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PROLOGO
El padre Bob Goss pudo sentirse aislado cuando procuraba discernir la elección entre su vocación sacerdotal y
su esposo Frank. De hecho, EL es parte de la tradición católica de quienes encontraron a Dios y su ministerio
sirviendo a quienes estaban oprimidos por la sociedad y a quienes eran perseguidos, con mayor ardor AÚN, por
la iglesia misma.
En la Iglesia Católica romana hay una generación perdida para ella y para la institución misma. Nacidos en la
iglesia preconciliar y educados durante el optimismo del Concilio Vaticano II, son los soñadores y activistas
que vivieron para ver a la iglesia tratando de crecer en la institución libertaria que Jesús y los reformadores
venidos después de él entendieron que debía ser. Cuando niños escucharon extasiados las historias de amor del
evangelio e, intuitivamente, se aferraron a las historias de liberación y los principios de justicia insertos en las
escrituras. Como pueden imaginarse,¡qué colegio parroquial hubiera sido si hubieran estado todos allí al mismo
tiempo, algunos como maestros, otros como estudiantes! Unos pocos permanecieron en los márgenes de la
institución en tanto otros la abandonaron por completo, estos representan un gran número de personas formadas
por los mejores impulsos de la iglesia, han crecido ahora más allá de ella. Han sido guiados por sus conciencias
de modo tan seguro como Jesús por el Espíritu en el desierto y como Dios condujo la salida del pueblo de Israel
de la esclavitud en Egipto. Sus compromisos para explorar los temas concomitantes de género y autoridad, los
convirtieron en peligrosos e inaceptables para la jerarquía de la iglesia católica de Roma, pero alguna bella
parte de ellos siempre participará de la religión de sus ancestros.
La historia mostrará que Mary Daly, profesora del Boston College, condujo el Exodo por ser la primera
predicadora en la Capilla de la Universidad de Harvard el 14 de noviembre de 1971. En esa circunstancia,
invitó a las mujeres presentes a abandonar el servicio desautorizando la norma patriarcal, tanto de los cristianos
católicos como protestantes, pues era irredimible. Ella fue modelo de lo impensable, de lo que jamás sucedió a
tal cantidad de personas católicas, dejar la iglesia, pues tan cuidadosamente han sido adoctrinados desde
temprana edad contra la individualización espiritual. Daly abrió una puerta a través de la cual otras personas
dejaron la iglesia o fueron obligados a dejarla. Su lucha posterior por la titularidad en el Boston College, una
institución jesuita, presagió la dureza conque la Iglesia pugnaría para castigar y silenciar a sus disidentes, en
especial a sus hijos e hijas descarriadas más amenazantes, a quienes disentían en cuestiones de género y ponían
en cuestión su doctrina sobre el rol de las mujeres y la sexualidad.
He aquí otros pocos nombres herederos de la tradición iniciada por el Papa Juan XXIII y renovada por la
valiente acción de Daly: la ética feminista de Mary Hunt; el renovador de la espiritualidad de la creación,
actualmente ministro episcopal Matthew Fox; el teólogo gay y ex−jesuita John McNeill; la fundadora del New
Ways Ministry, la Hermana de Loreto Jeannine Gramick; el fundador de Body Electric School of Massage, una
institución abiertamente positiva al sexo, el ex−jesuita Joe Kramer y, de crucial importancia para este ensayo,
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otro ex−jesuita, el sacerdote emblemático para quienes están fuera y más allá de la iglesia, el teólogo, profesor
y activista Bob Goss.
Así como Mary Daly inició The Church and the Second Sex en un lugar social y teológico claramente católicoromano y luego evolucionó al post-cristiano Beyond God the Father, diez años atrás Goss comenzó una
indigenización de la teología de la liberación gay-lésbica en Jesus ACTED UP y actualmente en Queering
Christ modificó las fronteras de la teología de la liberación queer y feminista creando una disciplina
enteramente nueva. Goss reconoce el valor de la apologética gay-lésbica pero en estos ensayos abandona
definitivamente ese propósito. No satisfecho con reformar el cristianismo, procura reinventarlo honrando,
entretanto, sus raíces históricas. Es indudable que hace teología queer o teoría queer de la liberación; la persona
que lo lea puede preguntarse si es todavía cristiana. Examinemos brevemente el contenido de los capítulos de
la primera sección del libro.
Este primer grupo de ensayos contiene el material más provocativo de la colección y bien pudiera haber sido
titulado (Tener) Sexo con Dios. Así como el título Jesus ACTED UP asocia, de forma brillante, el nombre de
Jesús, el reformador del primer siglo, con los grupos activistas de VIH y SIDA de fines del siglo veinte
autodenominados ACT UP, en esta sección Goss expresa el discurso de la sexualidad gay, lésbica y
transgenérica, decididamente, con las categorías y el lenguaje teológico cristiano. En ciertos momentos teórico
y en otros una confesión, “La mañana del domingo, Frank y yo teníamos relaciones sexuales y, a continuación,
la eucaristía en la mesa del comedor”, Goss argumenta desde la experiencia personal y del provocativo análisis
de la intersección de sexualidad, género y autoridad.
Pienso que esta sección desarrolla el tema “sexo con Dios” porque Goss incluye una conciencia de lo divino en
la propia práctica sexual al punto que Dios se convierte en sujeto de sus atenciones sexuales a un grado
raramente expresado con tanto candor por los místicos cristianos. También es acerca de “sexo con Dios” porque
sugiere que ninguna parte de la empresa sexual es lejana a la participación de Dios. En este sentido, Dios es el
constante compañero de Goss en el sexo y, por implicación, Dios participa en todas nuestras actividades
sexuales. Acompañamos a Bob desde la infancia hasta el seminario y lo apremiamos a preguntar: “¿Por qué
Dios odia el cuerpo?, ¿Porqué los jesuitas y otras personas creyentes católicas rechazan al cuerpo?, ¿Porqué las
actitudes y prácticas católicas rechazaron la sensualidad y los placeres del cuerpo?. Posteriormente, Goss
puntualiza que el rechazo de la religión no prepara adecuadamente para abrazar plenamente y gozar la
sexualidad pues “tanto los puritanos como los libertinos fracasan en la integración del cuerpo dentro de un
camino espiritual”.
En esta percepción descansa el valor de la síntesis de Goss. El teórico queer laico y el teólogo cristiano
ortodoxo serán desafiados tanto como enriquecidos por este material. En el primer ensayo hallamos el hilo
conductor de la colección: “La sexualidad es un medio simbólico de comunicación y conexión que expresa la
necesidad humana de conectarnos física y espiritualmente. Este impulso a conectarse en la sexualidad y la
espiritualidad nos habilita a entender, no solamente sus interconexiones, sino también sus conexiones con la
justicia”. Este punto, más que un curso acelerado de negación del cuerpo como fuente de la revelación divina y
la guía vocacional, debería ser la sustancia del curriculum del seminario. ¿Cómo una religión que proclama
orgullosamente “El verbo se hizo carne” se convierte en algo tan alienado del cuerpo? Goss cuenta una historia
personal que muestra plenamente la crisis que provoca en el cristianismo la teología positiva hacia el sexo.
En el ensayo inicial, Goss también demuestra la contradicción irresuelta en el libro o en la cristología
tradicional. Alegremente pasa por alto la condición masculina de Jesús: “La oración que se encarna o el
compromiso con la plegaria erótica posee una larga tradición en el misticismo cristiano, en el cual Cristo es
experimentado como amante masculino o femenino” (18), manifestando asimismo. “finalmente admito ante mí
mismo que amo a Jesús porque fue un varón y estuvo bien amar apasionada y eróticamente a Jesús como
varón”. Esto podría funcionar bien para algunos varones gay y algunas mujeres heterosexuales pero no para
muchas lesbianas, como la pastora que afirmó, hace años en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, la frase
que le acarreó un juicio por herejía en la naciente iglesia: “El núcleo de mi ser lésbico es que ningún varón es
señor y jefe mío”. En este respecto, Goss y la ICM harían mucho mejor las cosas si idealizasen menos a las
iglesias queers en el desarrollo del texto.
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La cristología es, en verdad, el tema central de este libro. Su segundo ensayo es, de toda la colección,
probablemente, el más disidente sobre género y debería ser de lectura obligatoria para todo seminarista varón o
mujer, católico o protestante. En “Inquietudes católicas sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres” realiza
su mejor trabajo. Nos preguntamos porqué la Iglesia Católica prefiere clérigos inferiores a candidatas de
calidad superior, pues parecería, sin duda, la preferencia de la iglesia. Al momento de escribir estas líneas la
arquidiócesis de Boston estaba siendo destruida por las revelaciones que el Cardenal Law sólo había trasladado
a los clérigos pedófilos de parroquia en parroquia sosteniendo que seguía las costumbres establecidas. En este
punto Goss levanta el telón y muestra lo que las feministas han estado diciendo todo el tiempo: que el clero
masculino, a menudo homosexual, es la pura expresión de la estructura autoritaria que santifica
institucionalmente al sexismo y a la homofobia. Estas son las cuestiones planteadas por los primeros capítulos:
si el cristianismo abandonase su obsesión por un Cristo masculino y expulsase al sexismo y la homofobia, ¿aún
sería considerado cristiano?. Este es el fundamento del siguiente capítulo.
“Hallar a Dios en la conexión del corazón con los genitales” es el grito de batalla de Goss a su amigo Joe
Kramer, también ex−jesuita, cuya obra teológica puede apreciarse sólo desde una espiritualidad positiva hacia
el sexo, difícil de imaginar en el cristianismo tradicional. En estas líneas Goss expresa la valoración definitiva
de la obra de Kramer, más bien ajena a los textos laicos o religiosos queers. Debido a su propia historia
personal, Goss es capaz de percibir el valor de la obra de Kramer para personas que raramente, si alguna vez, lo
discutirían. Nuevamente recurre a lo personal y lo profesional de lo que resulta, histórica y teológicamente, una
contribución excepcional: “Conozco a Joe Kramer desde el tiempo que éramos jesuitas. Su espiritualidad es
ignaciana y dentro de ella promovió una praxis sexual que conmovió a miles de varones gay y bisexuales para
que integrasen sexualidad y espiritualidad. Compartimos la visión de hallar a Dios en la sexualidad. Ha llegado
el tiempo para el teólogo y el chamán sexual de comprometerse en el revoltijo de las relaciones entre discurso
teológico y práctica sexual”.
Si su mente y espíritu ya hubiesen llegado suficientemente lejos en el libro, estará listo para el siguiente ensayo
en que Goss marcha hacia donde los teólogos cristianos han temido ir, hasta y dentro de los cuerpos sagrados de
las personas con VIH. En tanto fenómeno médico contemporáneo continúa siendo el único religiosamente
estigmatizado. Al presente hay más gente viva con VIH que nunca antes y, como ya escribí, el gobierno de los
Estados Unidos está retaceando y, en algunos casos, rebajando el presupuesto federal para la atención de
pacientes con VIH mediante la Ley Ryan White CARE. Muere más gente diariamente de HIV/SIDA que la
que murió en el World Trade Center y nuestro gobierno, aún así, compromete miles de millones de dólares para
la guerra contra el terrorismo en tanto que promete la insignificancia de quinientos millones de dólares en los
próximos tres años para el Fondo Global de Lucha contra el SIDA coordinado por las Naciones Unidas.
Este es el contexto en el cual Goss escribe ¿Hay sexo en el cielo?. Los únicos eticistas cristianos que han
escrito sobre este tema lo han hecho con críticas negativas. La Iglesia Católica aconseja en contra del uso de
preservativos mientras tanto mueren millones. Goss nos lleva a los dormitorios y a los cuartos del fondo para
que comprendamos porque los varones gay tienen relaciones sexuales anales sin protección. Incluso nos invita
a su propio proceso de toma de decisiones diciendo la verdad acerca de los sutiles matices de su decisión a
mantener relaciones sexuales sin protección en determinadas circunstancias. La capacidad para decir la verdad,
ser franco y compasivo son cualidades que deben estar en el corazón de la ética sexual como de la salud
pública. Este ensayo tendrá credibilidad y autoridad tanto para los infectados como para los afectados por el
VIH. Afirmo esto como uno de los infectados y casi siempre sintiéndome alienado o victimizado en el
tratamiento del tema de la prevención del VIH, escrito por quienes no están infectados por el VIH. Goss es el
primer autor religioso no infectado por el VIH que me ha hecho sentir un digno partícipe en esta discusión de
la que todos somos parte.
Una vez más, en el ensayo que clausura esta sección, nuevamente Goss traspasa el marco usual de la discusión
e introduce un refrescante candor en el discurso sobre el casamiento de gays y lesbianas. En este debate
finalmente vemos la diferencia entre las conversiones cuidadosamente orquestadas con la intención de
convencer, a los ingenuos aliados heterosexuales, con la idea de que las personas gays sólo quieren el
matrimonio como cualquier otra persona y la discusión tal como es planteada, de hecho, en los círculos queers.
Este es el ensayo que las “comisiones de sexualidad” deben leer junto con los materiales a favor y en contra
producidos por la mayoría de autores heterosexuales. En tanto la orientación sexual no es ontológica, una
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ubicación gay, lesbiana, bisexual y transgenérica influye la presentación y contenido del material pertinente.
En este ensayo podemos apreciar al clásico Goss, un teólogo, historiador y eticista, también pastor, sacerdote y
consejero. Y su propia historia desarrollada en el libro ofrece el argumento más convincente para el
reconocimiento y validación de la complejidad de las relaciones gay, lésbicas, bisexuales y transgenéricas.
En los subsiguientes capítulos Goss ofrece argumentos convincentes para la posición que había tomado en los
primeros cinco capítulos. Incorpora una sensibilidad bisexual, transgenérica y, de cualquier manera, fluída
hacia el género a un nivel sin precedentes en su propia obra y, en muchos casos, en la obra de sus colegas a
quienes siempre brinda el apropiado y debido homenaje. La gente queer sabe algo sobre un Cristo queer, las
escrituras queer, la teología queer. Los teóricos queer necesitan cristianos queer, y los cristianos queer necesitan
la crítica que solamente los teóricos queer seculares pueden proporcionar. Incluso la ICM tan querida por Goss
ha postergado la tarea de construir su queeridad hasta el límite que requiere la meditada obra de Goss.
Antes de morir, Frank, el primer esposo de Goss, hizo que le prometiese dos cosas: “Quiero que te dediques a la
enseñanza, creo que serás un buen docente. Segundo, quiero que te enamores nuevamente”. Este libro prueba
que Goss cumplió esas promesas. Goss se enamoró nuevamente y no sólo de su nuevo esposo, David. El libro
también revela su amor por Dios, por la iglesia, por Jesús, por los cuerpos VIH positivos, por la sexualidad y
por las comunidades queer a las cuales continua sirviendo con su vocación de escritor, activista, profesor y
sacerdote. Algún día cada uno de estos ensayos será tema de libros distintos, y cada uno de estos ensayos
provocará, por cierto, que otros autores escriban sus propias contribuciones innovadoras. Hasta llegado ese
momento Queering Christ: Beyond Jesús ACTED UP será como una gran sala en la que escucharemos muchas
voces, no ya disculpándose, sino planeando la revolución.
Jim Mitulski
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PREFACIO

Decimos que Dios es amor pero tememos llamar amante a Dios. Sin embargo, un Dios unido a todo lo
que es, no lejano y descarnado sino íntimo y apasionado, es llamado, con toda propiedad, amante.
Sallie McFague 1

La sexualidad en nuestra sociedad y nuestras iglesias es, claramente, un tema político. La temática del
dormitorio no ha sido restringida al dormitorio sino ampliada al campo del debate público, la política social, la
lucha política, la normativa cultural e, incluso, la violencia. La derecha religiosa, las facciones fundamentalistas
y conservadoras de las iglesias católica, protestante y mormona, intentó extender su control restrictivo de los
cuerpos al dormitorio transgrediendo la consideración debida a la vida privada mediante el voto popular, la
divulgación de propaganda tendenciosa, la elección en los consejos escolares de candidatos antagónicos al
multiculturalismo y virulentamente opuestos al casamiento homosexual. Su oposición a las minorías sexuales
está entrelazada con una larga oposición a la igualdad de género y los derechos reproductivos de las mujeres.
En el corazón de la oposición de la derecha religiosa, existe un increíble miedo a la sexualidad humana por lo
cual necesita regularla ajustadamente mediante una política de vergüenza sexual, exclusión y legislación.
La política de la vergüenza sexual dominó casi totalmente a su historia justificando una teología erotofóbica y
misógina que fracasó en el reconocimiento de las bendiciones originales de la sexualidad y de los seres
humanos. Las personas cristianas contemporáneas difícilmente logran la pubertad cultural en sexualidad
cuando intentan contenerla y embotellarla, especialmente sobre temas de diversidad de género y sexo. Muchas
personas religiosas, incluyendo muchas queers, que provienen de varias tradiciones erotofóbicas del
cristianismo fueron dañadas en las áreas de sexualidad y género. Durante las últimas décadas, los cristianos
queer crearon espacios culturales para ellos mismos, cambiando la esclavitud de la negación de la identidad
dentro de las iglesias por la libertad acotada de los guetos culturales y espirituales. Estos guetos espirituales
llegan a ser grupos confesionales, comunidades de base y redes de resistencia que superan a las confesiones.
Estos grupos ofrecen a las personas translesbigays insólitas libertades, esperanzas y sueños pues les dan lugares
donde puedan ser plenamente concientes de su propia opresión y curarse de años de abuso religioso. Estos
espacios eclesiales proveen a los cristianos queer de lugares donde puedan descubrir la bendición de su
sexualidad, puedan soñar sueños de libertad para todos y todas y tener la esperanza de liberar del heterosexismo
y la erotofobia a otros cristianos. Las personas translesbigays cristianas experimentan allí la cura del auto
desprecio producido por la negación de su identidad y la erotofobia cultural y, entonces, experimentan su propia
bondad, amabilidad y la bendición radical de su sexualidad. Aprenden a trabajar para integrar su sexualidad y
espiritualidad. Las iglesias queer, las comunidades de base o comunidades disidentes, se han tornado
comunidades sexuales y se han convertido en la matriz donde están surgiendo las nuevas teologías sexuales
cristianas.
La nueva concepción de la sexualidad queer incluye una concienzuda reencarnación de la espiritualidad queer.
La reencarnación de la espiritualidad queer conduce a una redefinición de lo divino que incluye las dimensiones
del amor y las vidas diferentes. De esta manera la liberación de la sexualidad queer y liberación de Dios de la
erotofobia están interrelacionados y se han convertido en el proyecto en curso de este siglo. La reencarnación
de la espiritualidad queer acarrea no solamente liberar nuestra sexualidad de las estrechas regulaciones sino
también a Dios de las tradicionales construcciones teológicas antisexuales.
Queering Christ representa casi una década de reflexión como teólogo cristiano queer. Para mí fue una década
de transiciones: la pérdida de un amante, un nuevo amante, la aprobación de mi tesis doctoral en la universidad
de Harvard, la publicación de Jesus ACTED UP, el abandono de la iglesia católica y el ingreso a la Fraternidad
Universal de las Iglesias de las Comunidad Metropolitana (FUICM) como clérigo, esperando lograr un puesto
con dedicación exclusiva y siendo constantemente rechazado porque estaba heterosexualmente orientado y,
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finalmente, logrando un puesto permanente donde pudiese ser yo mismo. El libro refleja una década de
tremendo cambio personal y crecimiento como teólogo queer.
Queering es el método que utilizo para hacer teologtía. Como verbo, to queer equivale a “arruinar o interferir
con”. Si el sistema teológico ya estuviese arruinado, es algo bueno arruinar un sistema arruinado para hacerlo
más inclusivo de gente cristiana privadas de voz y voto. Este libro está dividido en cuatro áreas a las que he
queer estropeado: sexualidad, Cristo, Biblia, teología. Estas forman el cuadrante de mi espiritualidad cuya
meta es la reconstrucción queer del cristianismo y reflejan una vida que aspira a la integración de la
profundidad de la espiritualidad y sexualidad con la práctica de la justicia. Mucho del material explícito sobre
justicia no aparece en este volumen pero está reservado para la continuación de Jesus ACTED UP.
Inicio el libro con un capítulo autobiográfico puesto que la ubicación social es decididamente importante para la
comprensión de mi particular teología sexual. La teología sexual siempre incluye al texto de nuestras vidas.
Mi propia vida provee un texto básico desde el cual inicio las reflexiones teológicas. Por cierto, mi ubicación
social es la de un varón gay que creció dentro de una cultura católica misógina y heterosexista y superó algunos
de esos prejuicios incipientes para convertirse en un teólogo queer identificado con el feminismo y una
perspectiva positiva hacia la sexualidad. He disfrutado los privilegios de ser un varón blanco y de clase media
aunque de una cultura masculina minoritaria puesto que no me ajusto a la masculinidad heterosexista. Hay
muchos varones y mujeres que sufren lo peor del sistema cultural del heterosexismo compulsivo y del
fundamentalismo de género que privilegia a los varones, la blancura de la piel, la perfección de los cuerpos y
las clases altas. He insertado aspectos narrativos de mi propia vida dentro de algunos de los siguientes ensayos.
Aunque mi vida constituye el texto básico de mi estudio y comprensión de la teología sexual, no es normativo
ni prescriptivo para nadie. Aclararé algunos temas teológicos en los siguientes capítulos lo cual ayudará a
quienes entiendan mi viaje para hallar los signos de la gracia erótica de Dios en mi propia vida.
Por cierto que mis estudios y ordenación como jesuita tuvieron un profundo impacto. Viví la espiritualidad
jesuita durante más de treinta años, de una manera queer y heterodoxa la mayoría de ellos. Kwok Pui-lan, la
teóloga feminista queer me invitó a hablar sobre teología de la sexualidad queer en la Facultad Episcopal de
Teología la cual comparte servicios e instalaciones con mi propia alma mater, la Facultad Jesuita de Teología
Weston. Me apenó que ningún jesuita asistiese a la conferencia debido al control ejercido por la nueva
generación de inquisidores sexuales y teológicos. En mi artículo sobre la ansiedad católica por el sacerdocio
femenino exploro la avalancha de libros sobre el sacerdocio católico como una profesión gay. Sostengo que los
sacerdotes católicos se desempeñan andróginamente y que el problema verdadero no sería un ministerio gay
tanto como la misoginia o el temor a las mujeres que pondría a la luz la verdadera desviación del género de los
sacerdotes católicos como mujeres. Los sacerdotes son esposas golpeadas y necesitan quebrar los ciclos de
abuso eclesiástico. En tanto que muchos protestantes queer confirieron autoridad a los tradicionales pasajes
bíblicos que presuntamente condenan la homosexualidad, muchos católicos queer otorgan autoridad al clero y
al magisterio de la Iglesia Católica. Intento desestabilizar la autoridad de los obispos y sacerdotes católicos
poniendo a la luz las contradicciones de un sacerdocio gay que teme a las mujeres y sobreactúa femeninamente
los oficios masculinos. Hay mucho de bueno en el cristianismo católico pero también mucho de violento y que
provoca odio.
Hace algunos años presenté a un congreso de la American Academy of Religión una comunicación sobre la
ética de las relaciones anales sin preservativos. Estaba muy nervioso porque el tema de las relaciones sin
preservativos entre varones gay provoca mucha discusión. Planteaba la cuestión: ¿Hay conflictos éticos en la
relación anal sin preservativo?. Sorprendentemente, la ponencia fue bien recibida. Para su discusión por
varones gay lo puse en internet y encontró muchas respuestas alentadoras por darlo a conocer. Había tocado
temas sumamente importantes y silenciados por los varones gays que necesitaban conversarlo en lugares
seguros.
Desde 1977, cuando lo encontré en el Tea Dance del Boat Slip en Provincetown, Joe Kramer fue mi amigo.
Seguí su carrera desde que era jesuita hasta que se convirtió en un profesional experto en sexualidad que
ayudaba a miles de varones gay y bisexuales a establecer contacto con sus cuerpos. Lo que me agrada de la
praxis sexual de Kramer es su afán por crear expresiones sexuales masculinas alternativas que contrarresten las
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ideologías machistas de la sexualidad. Nuestro diálogo intenta crear una teología constructivista arraigada en
la praxis sexual, esperando transformar en una sexualidad encarnada plenamente a las asociaciones violentas de
la sexualidad masculina. Considero las conclusiones utópicas de la praxis sexual de Kramer y alzo la
posibilidad de construcciones nuevas para una teología sexual cristiana. Si modificásemos la praxis sexual de
los varones de la violencia al gozo sexual del cuerpo pleno, quizá entonces podríamos iniciar el cambio de
nuestra sociedad violenta.
La articulación del valor de las familias y vínculos diferentes ha sido uno de mis principales esfuerzos
teológicos. A ese fin colaboré con Amy Strongheart en la preparación de la antología Our Families, Our
Values: Snapshosts of Queer Kinship (1997). El libro reúne autoras y autores de diferentes procedencias
sociales para discutir la noción de familia. El censo del año 2000 de los Estados Unidos de América indica la
existencia de 1.200.000 hogares y familias, al menos, de parejas del mismo sexo en el país. El movimiento para
legalizar el casamiento entre personas del mismo sexo y reconocer a las familias queer provocó una reacción
violenta. Las personas cristianas conservadoras han argumentado que nuestras relaciones niegan la procreación
restringiendo la sexualidad a la pareja heterosexual y reduciendo la sexualidad a esa función. Desarrollo la
noción propuesta por el teólogo moral católico André Guindon que las relaciones del mismo sexo poseen
fecundidad sexual o procreación. Muestro que las relaciones del mismo sexo y transgenéricas y las familias
queer expresan una capacidad procreativa real y una capacidad procreativa metafórica. Los argumentos
cristianos tradicionales se tambalean si se amplía la noción de capacidad procreativa.
Mi decisión de ingresar a la orden de los jesuitas y convertirme en discípulo de Jesús, hace muchos años cuando
era adolescente, estableció una relación liberadora y fundacional en el viaje de mi vida, durante tres décadas.
Aquella relación maduró y se expandió en investigaciones positivas sobre cristología. Incluí tres ensayos que
articulan las trayectorias diversas de mi propia espiritualidad y cristología en evolución. El primer ensayo
establece la historia de la devoción homoerótica masculina a Jesús. En la historia del cristianismo, yo y muchos
otros varones que se sienten atraídos por varones entendieron a Jesús como uno de nosotros. La construcción de
un Jesús erótico atraído por otros varones fué un molde para entender la bendición original de mi propia
atracción sexual por los varones. Este ensayo provee una genealogía de la resistencia homoerótica a la
cristología erotofóbica del Cristo asexuado o, incluso, de la reciente construcción heterosexual de Cristo.
Incluí, además, un capítulo sobre el Cristo queer de Jesús ACTED UP. Es mi capítulo favorito y permite que la
persona lectora vislumbre el crecimiento de mi cristología cuando lo compara con el Cristo bisexual y travesti
del capítulo siguiente. El Jesús queer me condujo al Cristo queer. Dado que continuamente he tratado de
comprender las dimensiones proteicas e inclusivas de Cristo, comprometí a la teóloga latinoamericana Marcella
Althaus-Reid a que construyese al Cristo bisexual. Completé el guardarropas de Cristo para que incluyese el
Cristo travesti intentando comprender su inclusividad y afán de identificarse con toda persona. Para mí, el
Cristo transgenérico debe estar reflejado en las imágenes de las personas que pasan de un género al otro así
como la Crista lo es para las mujeres.
La batalla por la verdad sobre la sexualidad queer se ha concentrado en el uso que hacen de la Biblia las iglesias
para excluir a las personas translebigays. Las iglesias promovieron seis textos que incitan al desprecio de las
personas queer por las personas consideradas respetables y honestas. De esta manera, son culpables de la
promoción de un clima de violencia. En 1998, dos muchachos torturaron y crucificaron sobre un cerco a otro,
Matthew Shepard, en un contexto social que convocaba a plebiscitos contra las personas queer y los
casamientos del mismo sexo. La batalla por la Biblia es una lucha para desviar la violencia social y textual. La
violencia textual asesinó las almas de muchas personas cristianas queer y legitimó la violencia contra las
personas queer.
Trabajé con Mona West, del clero de la FUICM y pastora titular en la Catedral de la Esperanza, una gran iglesia
queer con más de tres mil feligreses en Dallas. Produjimos y editamos conjuntamente una antología de lecturas
de las escrituras hebreas y cristianas desde perspectivas translesbigay. En “El derrocamiento de la
heterosexualidad, un Stonewall bíblico” delineo el desarrollo de la comunidad queer desde una apologética
sobre la violencia de aquellos seis textos viciosamente aplicados a las personas queer a una multiplicidad de
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lecturas de los textos bíblicos desde el “dar a conocer” los personajes de las escrituras a “amigarse con el
texto”. Esto último incluye la lectura del texto desde una multiplicidad de lugares sociales queer. Estas
estrategias se han hecho comunes en las sinagogas queer en su enseñanza del Sábado o prédicas del Domingo
en las denominaciones cristianas queer y las mismas proveen la energía erótica y espiritual a las comunidades
para transformar la cristiandad.
El tema de los dos capítulos últimos es haciendo queer la teología. La teología cristiana ha sido una práctica
machista y heterosexista que sostuvo una iglesia estructurada jerárquicamente. Sólo en las últimas décadas la
teología aceptó las voces de las mujeres y personas de otras procedencias sociales. La transgresión es un
método tanto queer como teológico para recordar a la comunidad queer cuán provisionales son nuestras
teologías. Ellas jamás son plenamente inclusivas y deben permanecer alertas tanto ante las ortodoxias hetero
como gay-lésbicas desde las que surge la teología. En esta exploración planteo la cuestión de transgredir mis
primitivas fronteras gay-lésbicas para incluir a las personas bisexuales, transgenéricas y a una multiplicidad de
identidades híbridas. Fuesen culturales o teológicas, las nuevas ortodoxias gay-lésbicas requieren ser
transgredidas para incluir más voces. La teoría queer ha puntualizado correctamente la naturaleza de las
sexualidades e identidades postmodernas: la fluidez de la identidad sexual y la pluralidad de las nociones
culturales de masculinidad y femineidad. El surgimiento de los movimientos bisexuales y transgenéricos así
como de las voces teológicas asiáticas, latinas y afroamericanas han comenzado a influir teológicamente. Como
director de tesis doctoral y de licenciatura sobre teología transgenérica en un departamento de estudios
religiosos soy muy conciente del vector de mi desarrollo teológico en la última década y la necesidad de
mantener tal apertura e inclusividad. Esta teología queer podría dejar de ser plenamente inclusiva pero debe
estar abierta a las posibilidades de una nueva generación de pensadores queers quienes queerizarán nuestros
sistemas teológicos. Al contestar a las numerosas cartas de estudiantes y graduados que están trabajando en
tesis queers, soy conciente que las futuras teologías queer ofrecen posibilidades transformadoras y críticas para
superar la erotofobia incrustada en las iglesias cristianas y que transformarían al cristianismo de una religión
predominantemente violenta a una práctica no violenta con posibilidades sociales transformadoras.
El último capítulo intenta prever el futuro de un cristianismo queer. Uno de los mejores modos para prever los
futuros desarrollos es el análisis de las últimas tres décadas. Esto ayuda a predecir algunas tendencias del futuro
pero no toma en cuenta el caos de la innovación y novedad queer. Quizá sería necesario desarrollar una teoría
del caos cristiano que prevea las novedades del siglo venidero. O, quizá, la teología cristiana sexual queer será
el caos que desbarate los casi dos mil años de erotofobia y violencia cristianas. Hay una tormenta queer a punto
de estallar en las fronteras de la cristiandad. Es un momento de ganancia, resistencia y energía surgido de
nuestras conexiones entre el corazón y los genitales. El primer asalto del huracán maduró en los últimos treinta
años y, al presente, estamos en el ojo de ese huracán queer. La venidera generación de teólogos queer
desencadenará la tormenta de los vientos de la verdad, el amor, la acción pacífica y la justicia que hará añicos
los paradigmas opresores, violentos y erotofóbicos del cristianismo. La tempestad amenaza sacudir los
fundamentos de la cristiandad creando una reforma sexual que cambiará sus fundamentos por paradigmas
inclusivos y positivos que vinculan la sexualidad y la espiritualidad.
Invité al Rev. Jim Mitulski, ex pastor de la FUICM en el barrio Castro de San Francisco, a escribir el prólogo.
Fue ministro de la comunidad de San Francisco durante los años pico de la pandemia del SIDA. Jim fue
miembro del consejo local del Center of Lesbian and Gay Studies in Religión and Ministry de la Pacific School
of Religión. Agradezco sus críticas y aprecio sus percepciones y estímulos para mi crecimiento teológico pues
la construcción de la teología, en especial la teología de la diferencia, requiere estar conectada a los contextos
híbridos, a la vida de la gente y a las comunidades queers. De no ser así, la teología queer duplicara lo que
desprecio en las teologías machistas y heterosexistas, abstraídas de las vidas humanas y escasamente
conectadas con la cultura. ´Sus reflexiones fueron el contraste postmoderno y el diálogo que acompañó desde el
corazón del San Francisco queer. Agradezco a Jim su contribución, compromiso y ministerio a la comunidad
queer. Él es mi modelo de lo mejor de la actividad espiritual queer.
Deseo reconocer el apoyo de la FUICM de St. Louis, mi hogar y comunidad de fe. Sus jornadas de fe son
testimonios de lo que una iglesia puede lograr cuando cuida de la gente. Es una organización que experimenta
actualmente saludable crecimiento en un ministerio de amor. Mi esposo David me provee con su amor y la
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gracia erótica de Dios y guarda mi vida cotidiana. Extiendo mi agradecimiento a Deanna Erutti, a mis
estudiantes de Webster University, a mis colegas de teología y, no menos, a George R. Graham, director
editorial de Pilgrim Press por su fina percepción y a Pilgrim Press por su coraje para incendiar el mercado con
títulos proféticos dirigidos a hacer de este mundo un lugar mejor y más justo para vivir.
Ad maiorem Dei gloriam!
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UNO
REVELANDO MI IDENTIDAD EN LAS CALLES
Desde el primer orgasmo, y en los siguientes, he buscado que ese instante de éxtasis y su atractivo
continuasen coloreando mi vida. He buscado su posibilidad, he sentido su cercanía y rendido a su
proximidad, y el inflexible juicio del yo se derrite deliciosamente cuando surge dentro de mí permitiéndome
que sea atrapado en esta jugosa pasión que me atrae hacia el. Hay soledad en esto en tanto cierro mis ojos
y me introduzco en la profundidad de mi experiencia de placer y permito que el fluído del éxtasis llegue a
ser todo lo que soy. Hay una soledad profunda al beber de esa agua. 2
Pasados los cincuenta años, contemplo las marejadas, remolinos y corrientes del pasado de mi vida para hallar
rastros de las huellas de Dios y de su orientación. A menudo, me sentí empujado por fuertes corrientes.
Algunas veces pude nadar contra ellas, otras sólo floté preguntándome si la resaca finalmente me ahogaría.
Dios me empujó, transportó y fortaleció para responder al llamado a convertirme en su amigo íntimo. Por
cierto, mi historia no es la vida de un santo pero está entretejida con los temas teológicos reflejados en mis
escritos y arraigados en elecciones y prácticas de vida. En lo que a mí respecta, es una historia de amor entre
yo, Jesús y otras personas. Jesús se transformó de un amigo en la infancia, a un amante y al Cristo Queer quien
me convocó a revelar mi identidad sexual y proclamarla en las calles como sacerdote activista.
Ya en mis primeros recuerdos infantiles, me sentía distinto e incapaz de dar nombre a mis sentimientos.
Cuando muchacho me enamoraba de muchachos. Cuando leí la Ilíada de Homero me sentí conmovido por la
profundidad de los sentimientos de la relación entre Aquiles y Patroclo. Mi profesor puntualizaba en las clases
la virtud de su amistad. Por cierto, ellos eran muy amigos pero había algo más que amistad. Había un vínculo
pasional entre ambos varones griegos. Era el modelo de la pasión amorosa entre varones que intuía en mí y que
era como la de Aquiles y Patroclo. Ese fue el primer modelo de amor entre personas del mismo sexo de mi
mundo juvenil. Intuí que en esta historia de amor de algún modo me nombraba. Pero la culpa me apartó de
aplicar mi energía más allá de los consabidos juegos de muchachos.
Fui educado sobre la sexualidad con los sentimientos de culpa normales de un ambiente católico. Podría haber
sido una culpa presbiteriana, bautista, luterana o griega-ortodoxa. Todas las iglesias han perfeccionado sus
mecanismos rituales y sociales para inculcar culpa sobre el cuerpo y la sexualidad: las escuelas dominicales, las
clases de catecismo, las prédicas, las vestiduras de los oficiantes y los codificados mensajes negativos sobre el
sexo expresados por las familias y los especialistas religiosos. Las estructuras sociales y educativas y los ritos
de las iglesias expresaban un punto de vista moral negativo sobre el cuerpo y la sexualidad. Asimismo,
fomentaban un régimen de control del cuerpo y de estricta vigilancia de cualesquiera sensaciones y
sentimientos sexuales. La educación católica y el silencio familiar sobre el sexo intensificaron mi terror del
cuerpo y la sexualidad.
Recuerdo a mi madre un domingo después de misa, sometiéndose en el comulgatorio a un rito de purificación,
anterior al Concilio Vaticano II, que le permitiría volver a comulgar luego del nacimiento reciente de mi
hermana. Mi madre se purificaba de “la maldición de Eva”, de los dolores del parto y los rastros de la
concupiscencia. El mensaje era suficientemente claro a un muchachito impresionable: el sexo, el nacimiento y
las mujeres eran impuros, sucios y pecadores. Advertí que mi padre estaba libre de cualesquiera ritos de
purificación. Solamente mi madre debía participar en tales ritos; los padres eran privilegiados. Me di cuenta
que, frecuentemente, también otras mujeres los ejecutaban en el comulgatorio. Ya cuando era un niño de cinco
años la iglesia católica me había inculcado normas específicas sobre la sexualidad y la impureza. El mensaje de
un rito de purificación era que las mujeres, por cierto, no eran iguales a los varones. Las mujeres y la parición
eran impuras. La sexualidad era temible pues era peligrosa, te apartaría de Dios e inhibiría, definitivamente, de
su gracia.

2

Michael Kelly, “Christmas, Sex, Longing, and God: Toward a Spirituality of Desire” en Our Families, Our Values: Snapshots of Queer Kinship, Robert Goss y Amy
Adams Squires-Strongheart Eds. (New York: Harrington Park Press, 1997), 69.
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La confesión fue el primer discurso público sobre el sexo en el cual estuve comprometido y, ciertamente, no
era el discurso sobre sexo más saludable al que podía aspirar un joven católico. La confesión servía para
reforzar y subrayar los valores católicos sobre sexualidad y restituir simbólicamente los individuos pecadores a
la comunidad. Esto crea una ansiedad personal sobre las formas de inconducta sexual. Los elementos católicos
del sacramento de la penitencia, tal como fue practicado en la forma de confesión desde 1216 al presente,
consistían en la confesión privada de los pecados, la contrición, la absolución y la reparación de los pecados. El
sacerdote tenía el poder de perdonar los pecados porque representaba a Cristo. El confesionario sostenía una
distinción clasista de poder entre el penitente y el sacerdote cuya autoridad le confería poder para configurar la
dirección de la vida del penitente. En el confesionario el sacerdote podía formar valores, reforzar la culpa y
mantener el control sobre la persona penitente.
El confesionario era la caja negra donde nos topábamos con la vigilancia de Dios quien requería que dijese la
verdad sobre los sentimientos y acciones sexuales. El confesionario católico proveía un modelo de vigilancia en
el cual el padre confesor intervenía en la familia y extendía el control de la iglesia católica sobre la sexualidad
humana. Para muchas personas católicas, el confesionario no negaba ni silenciaba la sexualidad sino que la
hacía expresable y controlable. En la época anterior al Segundo Concilio Vaticano, el rito del confesionario era
un instrumento de terror para la juventud católica que entraba en secreto a una caja negra para decir la verdad
sobre sus pecados a un representante de Dios en la tierra. Para que la confesión fuese efectiva, la persona
penitente debía especificar el número exacto y circunstancias de cada pecado mortal. Si mentía u ocultaba la
verdad, la confesión era inválida. Sus pecados no sólo serían imperdonables sino agravados por la mentira a
Dios. Hasta mucho después no advertí en que medida el sombrío cubículo del confesionario cerrado generó el
encierro en mi propia vida. Clausuró mis mas profundos anhelos y sentimientos sexuales
El confesionario se convirtió en un panóptico, literalmente “visión total”, espiritual donde la mirada vigilante
de Dios estaba enfocada en uno.3 Dios veía nuestras acciones y sabía de nuestros más profundos sentimientos e
impuros movimientos. La vigilancia de Dios creó una cultura de la culpa y la ansiedad. Recuerdo a una monja
que describía el juicio final mostrándome como todos sabrían de los asquerosos pecados que había cometido.
“Tus pecados”, decía, “serán proyectados en una pantalla donde todos verán tu falta de amor por Dios”. Cuando
joven, esta imagen me aterró. Cualesquiera vería mis sentimientos sexuales y cuán pecador era.
En las luchas con el cuerpo y el espíritu, la pubertad presentó una dimensión aterradora. Mis órganos genitales
eran el diablo y mi lugar de juegos. Ningún pecado era más difícil de confesar al sacerdote que haber tenido
pensamientos impuros, como lo pueden atestiguar las personas católicas catequizadas antes del Segundo
Concilio Vaticano. Cuando joven, los sentimientos y los pensamientos eran uno solo en mi mente. Esa situación
reflejaba la doctrina moral del catecismo católico donde el deleite en un pensamiento sexual impuro era tan
pecado mortal como la comisión de un acto sexual. En aquellos días, los pecados mortales podían cometerse en
pensamiento, palabra y obra y eran un seguro camino al infierno.
Por suerte, rara vez el sacerdote me preguntó sobre el contenido de esos pensamientos impuros y sólo
preguntaba superficialmente: “¿cuántas veces?”. Habría preferido la muerte a contarle el contenido de esos
ocultos deseos masculinos que pulsaban en mi atraves de mi cuerpo. Esos deseos eran sucios, más sucios que
los de algunos de mis amigos cuyos sentimientos y pensamientos giraban sobre muchachas. Yo era diferente
porque mis sentimientos y pensamientos giraban en torno a mis amigos varones. Tenía terror de que me
llamasen “puto”. Era uno de los del 10 por ciento y, en esa época, ignoraba el significado de sentir atracción
por otros varones. No existía con quien hablar sobre estos profundos sentimientos que Dios veía y condenaba.
Recuerdo pidiendo a Dios que apartase de mí esos pensamientos impuros, sentimientos sexuales y atracción por
mis amigos varones. Creía que estos pensamientos y sentimientos recurrentes me conducirían de cabeza al
infierno. Estaba convencido que estaba destinado al infierno. El infierno era el lugar para el castigo de quienes
cometían pecados mortales que como yo mismo carecían de la disciplina interior para controlar sus impulsos
sexuales. Posteriormente cuando en el colegio secundario leí Retrato de un artista cachorro de James Joyce, la
escena donde el sacerdote jesuita describe vívidamente los tormentos del infierno, repetían mis experiencias
3

Ver la discusión sobre el panóptico en Michel Foucault, Vigilar y castigar Nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo XXI, 2001).
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infantiles de las monjas y los curas subrayando los castigos del infierno para quienes cometían pecados
mortales. Me sentía como el joven Stephen Daedalus aterrado por el infierno y convencido de que mis
sentimientos sexuales me llevarían allí.
La única estrategia que pudo concebir mi cabeza infantil para eludir los tormentos del infierno fue recoger y
acumular indulgencias lo cual era una correcta respuesta católica. Para los fieles católicos las indulgencias eran
el tiempo eximido de los tormentos del purgatorio. Como un joven confundido, pensé que las indulgencias
podrían usarse como un tiempo de fianza para la eternidad del castigo en las llamas del infierno. Si Dios era
justo, habría de reconocer algo bueno en mí pese a mis deseos sexuales mortalmente pecadores. Dios me
recompensaría, tenía la esperanza, con tiempo fuera del infierno por el bien que había hecho. De ese modo
trabajé para acumular indulgencias por decenas de miles y cientos de miles de años. Trataba de acumular
indulgencias plenarias, fianza completa del purgatorio, pero siempre dudé si podían aplicarse como fianza del
infierno. Sólo tenía la esperanza que las indulgencias compensarían mis impulsos sexuales.
Cuando llegué a la pubertad, experimenté mi primer orgasmo con sus aterradores sentimientos de placer y
culpa. Aprendí a masturbarme con los muchachos del barrio, con sacudidas en un círculo ritual. Los
muchachos mayores demostraban como hacerlo. Imité sus acciones y mi primer orgasmo fue maravillosamente
placentero. De esa manera practiqué la masturbación solo y con otros. El inconveniente de esto que parecía
placentero era la culpa católica asociada. Nada que fuese placentero llegaba sin un precio. Dios veía que me
masturbaba y, por cierto, era un pecado mortal tocarse de ese modo. La confesión de actos impuros era más
difícil que la confesión de pensamientos impuros pues el padre confesor haría preguntas inquisitivas: “¿Solo o
con otros?”. Si decía solo, el padre confesor preguntaría que había hecho a lo que respondía desganadamente.
Entonces me daría un sermón acerca de cuanto me amaba Dios y cuanto lo había desilusionado con mi pecado.
Cristo había muerto por mí pues me amaba y deseaba salvarme. Los curas eran expertos en hacernos sentir
culpables. Me había apartado del amor de Cristo y me sentía culpable. En penitencia por mis pecados
masturbatorios, el cura confesor me daba diez padrenuestros y diez avemarías. A menudo, nos indicaría que
rezasemos a la Virgen Madre de Dios para que nos ayudase en luchar contra la impureza.
Si confesaba actos impuros con otros, me haría recordar detalladamente los actos impuros: “¿Con quiénes?, “
¿qué le hiciste a tu compañero?”, “¿cuántas veces?. Algunos confesores prestaban mayor atención a estos
pecados con otros. En esa época yo no comprendía porque estaban tan interesados. A veces sentí su ira
dirigida a mi, yo era demasiado joven para advertir donde se había originado y que “transferencia” había.
Solamente sabía que el representante de Dios en la tierra estaba enojado conmigo. Amaba a Cristo y este
sacerdote me hablaba en nombre de Cristo. Abandoné la confesión semanal desanimado, deprimido y agobiado
por la culpa. Al menos sabía que podría recibir la comunión el día siguiente y, quizá, los siguientes días en que
no cometiese el acto mortalmente pecador de placer egoísta. Podría amar a Cristo sólo por un par de días.
A pesar de mi inclinación al pecado, sentí que Jesús me amaba. Era un amigo y un compañero a quien amaba
genuinamente y cuya presencia sentía. Siempre sentí que el Jesús que conocía como compañero y amigo
discordaba con el Jesús representado por los curas y las monjas. Sin embargo, la Iglesia lo representaba como
al salvador crucificado que juzga toda transgresión. La sexualidad y el retrato de Jesús de la Iglesia estaban en
conflicto dentro mío: ¿quién ganaría el control de mi cuerpo?. Durante cierto tiempo ganó el Jesús de la Iglesia.
En lugar de hacerme sexualmente atractivo a otros varones, comí en exceso y aumenté de peso. Me hice
repelente y durante el colegio secundario mi sexualidad estuvo inactiva excepto ocasionalmente.
A menudo, canalicé mis impulsos eróticos en la oración. Amaba a Jesús y deseaba seguirlo. Quería ser uno con
él. Lo que realmente deseaba era hacer el amor con él pero estaba demasiado agobiado por la culpa para
admitírmelo. En la quietud de la oración, sentí el amable llamado a seguirlo. Habiendo crecido como católico,
sabía que no me atraían las mujeres ni estaba interesado en el matrimonio. Las únicas opciones que parecían
disponibles eran la vida religiosa o el sacerdocio. Mis deseos eróticos y los sentimientos por los varones
contribuyeron pero no fueron la única razón para que me convirtiese en sacerdote jesuita.
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Cuerpos inertes (sin vida), cuerpos crucificados
Ingresé a la Orden de los Jesuitas tan emocionalmente conflictuado y agobiado por la culpa como San Pablo.
Intuí que compartíamos un mismo aguijón en la carne. Pablo sentía la tremenda culpa y vergüenza que le
provocaba el auto-desprecio y la baja autoestima que yo comprendía muy bien: “¡Soy un pobre miserable!,
¿quién me librará de este cuerpo mortal?. ¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo Nuestro Señor!” (Rom. 7:24).
Combatí contra el mismo cuerpo que despreciaba y que ahora comprendí que era homofobia internalizada.
Pablo entendió su aguijón como un agente invasor, sólo podía esperar la protección de Dios (2 Cor. 12:7-9). El
aguijón lo confundía interiormente, lo angustiaba y lo describió como una enfermedad del cuerpo (Gal. 4:13).
Pienso que Pablo poseyó una condición como la mía que consideró incurable, que sustentaba una guerra
interior y que le provocaba desprecio por sí mismo. En el capítulo 6 hablaré con mayor profundidad sobre la
devoción homoerótica de Pablo a Cristo y la subsiguiente tradición de homodevoción cristiana a Jesús el Cristo.
Más bien que buscar el matrimonio como descarga para su pasión, Pablo buscó una relación con Cristo. En los
dos años de noviciado jesuita comprendería, en lo que me gusta describir a los amigos como un campo de
fajina, que la desviación de Pablo fue reemplazada por la rectitud de Dios. Reprimió sus sentimientos
homoeróticos en una relación homoerótica con Cristo. El escondite de Pablo fue el prototipo del escondite del
clero católico y muchas personas católicas ignoran cuan real es esta dinámica psicológica en las órdenes
religiosas y el sacerdocio. Es demasiado difícil para ellas entender que una considerable mayoría de los
religiosos y sacerdotes son personas homosexuales. 4
La batalla por controlar mi cuerpo se hizo más intensa durante mis años del colegio y en la Compañía de Jesús.
Ignacio de Loyola había escrito: “Todos quienes vivan bajo la regla de la obediencia deben permitir ser
llevados y dirigidos por la Divina Providencia mediante la acción del superior como si fuese un cuerpo inerte el
cual permite ser transportado a cualquier lugar y tratado de cualquier manera deseada o como si fuese el
personal de un anciano el cual presta servicio en cualquier lugar y de cualesquiera manera que el dueño desee
usarlo”. 5 Sus instrucciones estaban dirigidas a varones jóvenes comprometidos a seguir a Cristo y cultivar las
experiencias místicas. La noción de obediencia de Ignacio apuntaba a crear y formar cuerpos completamente
sometidos a la voluntad de los superiores y a la autoridad de la iglesia. Su metáfora del jesuita ideal como
“cuerpo inerte” o “personal de un anciano” encierra una metáfora militar del soldado ideal en las manos de su
comandante. El jesuita ideal estaba para cultivar un cuerpo sumiso mediante la represión de las pasiones como
San Pablo.
Cuando comencé el noviciado jesuita, o campo de fajina, me sumergí en las ya residuales actitudes y prácticas
de mortificación del cuerpo preservadas por la Compañia de Jesús desde sus orígenes medievales. Me había
comprometido a ejecutar prácticas ascéticas y disciplinarias para dominar a las “criaturas del placer”, esas cosas
materiales que nos esclavizaban. Me estaba entrenando dentro de un modelo militar para vivir sencillamente y
convertirme en un soldado de Cristo. Cuanto más intensa fuese mi plegaria, más preparado estaría para seguir y
servir a Cristo. Bajé veinte kilos con el ayuno y el ejercicio físico en un retiro de un mes y en los meses
siguientes. Aunque aparentemente estaba ajustando mi cuerpo a las exigencias del ministerio también,
inconcientemente, me estaba haciendo atractivo a Cristo.
En tanto joven e influenciable novicio, estuve sujeto al látigo, flagelium. Había noches en la que el prefecto o
el subprefecto de novicios ponían un cartel en latín, hoc nocte, avisando esta noche. El cartel indicaba que
debía azotar mi cuerpo con una cuerda con nudos, el flagelium. Dado que era un joven ingenuo recién salido
del colegio secundario, llevé a cabo la flagelación muy seriamente. Estaba allí para dedicar mi vida a Dios y al
servicio de Dios. Me desnudaba hasta la cintura y azotaba mis espaldas por devoción y amor por Jesús. Nunca
sangré pero dejé marcas en mis espaldas. Los soldados romanos habían azotado a Jesús, coronado de espinas,
escupido, desnudado y crucificado. Que Jesús hubiera muerto por mí, hacía más intensa mi piedad. Me azotaba
apasionadamente identificándome con Jesús y enamorado de él. Quería compartir los sufrimientos del ser
humano que amaba. A veces, recordándolo, me pregunto si la flagelación no era una forma de masturbación.
4
Ver Mark Jordan, The Silence of Sodom: Homosexuality in Modern Catholicism (Chicago: University of Chicago Press, 2000). Para ejemplos del mecanismo de
negación, ver Dennis O´Brien, “Evidence Anyone?” Commonweal 33, September 8, 2000, 33-35.
5
Ignacio de Loyola, The Constitution of the Society of Jesus (St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 1970), 248-249).

13

14

Mi piedad jesuítica promovía la identificación erótica con Jesús. Algunos de mis amigos ex jesuitas me
contaron de ocasiones en que se sintieron excitados sexualmente cuando se azotaban. Ahora puedo apreciar
que el padre Raymond Bertrand, fomentaba la relación homoerótica con la imagen del cuerpo desnudo de Jesús
retorcido de dolor en la cruz. Frecuentemente, hablaba de ser abrazado y amado por Jesús desde la cruz y, con
suma ternura, del amor de Dios por mí.
Estando en oración imaginaba a Jesús desnudo como un varón musculoso, bien parecido, con barba
abrazándome lo que me excitaba sexualmente. Me veía hundiendo mi cara en su velludo pecho y advertía que
estaba luchando contra fantasías sexuales. El propósito del ascetismo católico era reprimir los impulsos
sexuales, mantener los penes flácidos y crear cuerpos inertes, pero la piedad del amor católico estimulaba un
amor erótico por Jesús. El ascetismo católico exigía la disciplina del pene blando mientras que la piedad
católica transformaba las prácticas ascéticas en una estimulación erótica del pene. Sólo años después fui capaz
de sortear esa contradicción entre el ascetismo del pene blando y la piedad que lo estimulaba.
Para los santos Pablo e Ignacio, la carne era el enemigo. Ignacio de Loyola se azotaba con frecuencia o
permanecía sumergido en el río en pleno invierno para dominar sus pasiones. De las conversaciones con mi
director de noviciado me formé la idea que Ignacio había inventado la ducha de agua fría. El cuerpo, el lugar
de la tentación y del placer sexual, era la puerta que Satanás podía usar para tentarme y apartarme de Dios. Las
ropas interiores de lana cruda habían sido abolidas en la época que ingresé al noviciado de la orden pero las
actitudes hacia la mortificación del cuerpo estaban aún vigentes en esos años de mi formación. En el noviciado
tuvimos varios sacerdotes estrafalarios que llevaban a cabo muy seriamente esas prácticas. Se decía que uno de
esos escrupulosos y amargados sacerdotes usaba un gancho para sostener sus órganos genitales cuando los
lavaba con un cepillo para evitar siquiera tocarlos. Estos instrumentos habían sido abolidos antes que ingresase
al seminario.
Las cadenas, catenulae, fueron otros de los instrumentos usados para torturar el cuerpo. Era un artefacto similar
a un eslabón con púas hacia adentro muy parecido al borde de un muro con alambre de púas. La cadena era
usada debajo del cinturón y las púas pinchaban pero, usualmente, no lastimaban la piel y sólo la irritaban.
Cuando el prefecto o subprefecto del noviciado ponían el cartel ´mañana a la mañana´, cras mane, indicaban
que la mañana siguiente debía usar la cadena como signo de penitencia.
Incluso teníamos otro ritual de dominación y sumisión para crear cuerpos inertes. Vivíamos en un gran edificio
institucional donde la agenda diaria estaba rígidamente controlada. Comíamos juntos, orábamos y estudiábamos
juntos, trabajábamos juntos. Los únicos momentos que estábamos aparte y fuera de la mirada de otros era
cuando estábamos en nuestras celdas. Un libro de reglas de conducta estaba pensado/ Habian diseñado un libro
para controlar las actitudes del cuerpo y conformar al cuerpo célibe. Estas reglas ordenaban nuestras actitudes y
conducta cotidiana. Debíamos caminar pausadamente, erectos, sin dar jamás la apariencia de prisa. Nuestros
ojos debían estar siempre bajos, especialmente cuando estábamos en público y mucho más si veíamos a una
mujer o, en mi caso, un varón atractivo. Nuestros ojos debían estar bajos cuando dirigíamos la palabra a un
superior. Pero frecuentemente ojeaba / ¡Cuán a menudo observaba / la entrepierna de los otros novicios
mientras obedecía literalmente la regla de la modestia para la mirada!.
Nuestras conversaciones debían ser siempre edificantes y jamás frívolas. Tampoco debíamos mantener las
manos en los bolsillos ni, mucho menos, tocar y estimular nuestros genitales. Elevábamos nuestras preces /
Orábamos rígidamente arrodillados, un gesto medieval de sumisión del vasallo al señor. Nunca debíamos estar
solos con otro novicio. El libro de órdenes, un libro de reglas para la comunidad, decía: nunca dos, siempre
tres, nunquam duo, semper tres. Éramos agrupados en tres para los paseos fuera del seminario. El libro de
órdenes prevenía contra las “amistades particulares” pues debíamos amar a todos por igual. Por último, no
debíamos tocarnos el uno al otro, noli tangere. Estas y otras reglas estaban destinadas a crear cuerpos sumisos,
obedientes y asexuados. Pero al tratar de reprimir mis sentimientos sexuales, se hacían aún más intensos.
El cuerpo debía ser negado, disciplinado, sujetado, restringido. Debía ser abusado en nombre del autodominio y
la trascendencia espiritual. El yo ascético estaba desencarnado y fragmentado pues había sido separado del
cuerpo. La separación del yo del cuerpo había tenido trágicos resultados pues degradó el cuerpo y la sexualidad
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humana en particular. La espontaneidad del cuerpo era temida y denigrada. La encarnación era vista no como
una mediación sino como un bloqueo del espíritu. El régimen de mortificación corporal para alcanzar el yo
ascético entumecía a la persona para los aspectos corporales de la compasión y la justicia. Era un régimen
parecido a la anorexia nerviosa con la que compartía las características del ascetismo del control severo, la
retención de fluídos y la anulación del sexo. El sociólogo Bryan Turner puntualizó / señaló el paralelo entre la
anorexia y el ascetismo religioso. Como la persona ascética, la persona anoréxica intenta controlar el mundo
interior mediante un régimen de ayuno e inanición. La mujer anoréxica procura suprimir la menstruación y
adopta una actitud y cuerpo infantil. Es mediante el ayuno y la disciplina del cuerpo que la persona ascética se
convierte en una persona asexuada. 6
Cierta mañana en que estaba usando la cadena y cuando dejaba la capilla luego de / los rezos / la visita
matutinos, un novicio amigo desobedeció la regla del no tocar, noli tangere, me sujetó y rodeó mi pecho con su
brazo. Di un alarido pues la cadena que lo rodeaba había lacerado mi pecho. El suceso me dejó pensando sobre
el valor de la cadena y de la mortificación del cuerpo. ¿Porqué Dios odiaba el cuerpo?, ¿porqué los jesuitas y
otras personas religiosas católicas /estaban rechazando/ rechazaban el cuerpo?, ¿porqué las actitudes y prácticas
católicas rechazaban lo sensual y los placeres del cuerpo?. Durante la mayor parte de su historia la cristiandad
católica había intentado negar el cuerpo torturándolo y aliviándolo del sentimiento humano. El ascetismo teme
al cuerpo y sus placeres pues surge de un estricto dualismo entre el cuerpo y el alma. En general, el
cristianismo católico siente que fue necesario aliviar el / al cuerpo y su afectividad para que el espíritu florezca
y viva. Algunos ascetas obtenían placer de la tortura física o de los picos de secreción de endorfina provocados
por los estados de privación física. Para algunas personas religiosas, la tortura corporal conducía a la excitación
sexual. Considero / Comprendí al ascetismo el hacer de mí mismo un mejor instrumento al servicio de Cristo.
Mi cuestionamiento inició un proceso que me condujo a afirmar que Dios creó mi cuerpo tan bueno como
santo. Tomé seriamente la encarnación de Dios: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de
gracia y verdad”, Juan 1:14, Si Dios se encarnó, pensé, el cuerpo debe ser un vehículo de la gracia y la verdad.
El cuerpo no era un obstáculo sensual para la vida religiosa y moral. Era un vehículo para conectarse con Dios.
Cuán irónico que la misma religión que creía en la encarnación de Dios fuese constantemente negativa hacia la
carne humana. Pete Gardella escribe: “Tratamos al cuerpo como una cosa a ser santificada, controlada y
dirigida hacia una meta transcendente. Pero los seres humanos no pueden ni santificarse ni escaparse de sus
cuerpos. Comenzamos a considerar al cuerpo como inferior cuando comenzamos a pecar. Aún así la capacidad
para la pasión podría ser el medio de salvación”. 7
Luego del noviciado descubrí a numerosos jesuitas que valoraban el cuerpo como un lugar de gracia y verdad y
aceptaban menos el adoctrinamiento de los cuerpos inertes. Eran menos piadosos y quizá más cínicos y estaban
más hartos de la piedad y la retórica contra el cuerpo. Muchos de nosotros nos burlábamos y bromeábamos
sobre estas posiciones contra el cuerpo. El humor nos ayudó a sobrevivir y a no tomar muy seriamente a la
piedad del cuerpo como déficit. La retórica negativa del cuerpo del cristianismo medieval fue cambiando y
aminorando a medida que las reformas del Concilio Vaticano II eran implementadas en la Sociedad / Compañía
de Jesús. El cuerpo estaba convirtiéndose en el sitio de la gracia, pleno / lleno de nuevos peligros.
Hallar a Dios en mi experiencia sexual
Muy pronto advertí que entre los jesuitas y los sacerdotes católicos había muchos varones como yo a quienes
les no atraían las mujeres. Cuando joven consideré a los sacerdotes como varones que habían aprendido a
controlar sus pasiones mediante una lucha heroica. El ingreso a los jesuitas fue como el de un niño a una
juguetería o, como lo llama Joe Kramer, a un “paraíso homosexual”. 8 Muchos de los varones eran como yo
mismo y había una red subalterna de hermanos jesuitas que mantenían relaciones sexuales entre sí. Yo
aprendería a convertirme en una persona sexualmente madura. Había entrado a los jesuitas según el modelo de
Pablo, reprimido y temeroso de mis sentimientos homoeróticos aunque sublimándolos en mi amor por Jesús.
6
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8
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Mi propia homofobia internalizada bloqueaba mi autoestima y el auténtico amor a otros varones, incluyendo
a Cristo.
La espiritualidad del cuerpo deficitario expresaba aborrecimiento al cuerpo y daba un horizonte para odiarlo y
controlarlo. / Las espiritualidades del desprecio del cuerpo manifiestan aversión al mismo y brindan un
horizonte para el odio de los cuerpos y la necesidad de controlarlos. El miedo al cuerpo es uno de los
principales en la cultura anglosajona norteamericana. Los cuerpos fueron considerados peligrosos para la
búsqueda espiritual. La vida del cuerpo y la vida del Espíritu han permanecido incompatibles para los
especialistas de la religión. A innumerables personas religiosas y del clero católico les fue requerido un voto de
castidad o celibato para hacer lo que es antinatural, la eliminación de la pasión. La pasión sexual normal fue
descrita como lujuria. Aunque jamás hubiesen tenido relaciones sexuales, muchas personas religiosas y
sacerdotes se sintieron tan culpables como si hubiesen tenido tórridos asuntos amorosos con Cristo. El dualismo
entre cuerpo y espíritu cargó su precio sobre ellos. Muchos recurrieron a la bebida para apaciguar los impulsos
eróticos del cuerpo, otros crearon estrategias alternativas para mantener vivos sus cuerpos para la pasión y la
sensualidad.
A pesar de mi vigilancia sobre los impulsos físicos y la masturbación en el campo de fajina, nunca pude
elevarme hasta el yo ideal del jesuita que todos los novicios intentaban cultivar. En los días festivos nuestros
cuerpos reprimidos y rígidamente controlados se rebelaban. En cuanto teníamos la oportunidad de evadir el
orden diario rigurosamente regimentado, dejábamos la disciplina del cuerpo a nuestras espaldas y caíamos
presa de los anhelos homoeróticos por ser tocados y amados / tocar (acariciar) y amar. Al cultivar un cuerpo
inerte, sufría de un déficit de caricias. Como muchos otros seres humanos, deseaba la caricia y la intimidad
emocional.
Con frecuencia uno de los novicios me preguntaba si deseaba un masaje en la espalda. La primera vez asentí sin
advertir, ingenuamente, que un masaje en la espalda era un eufemismo por la relación sexual. La caricia y el
amor humano son necesidades reales y el rigor ascético para desarrollar “cuerpos inertes” atenta contra nuestra
naturaleza humana. Los bebés necesitan el contacto físico para sobrevivir. Por supuesto, me sentía agobiado
por la culpa de estas experiencias. Más tarde advertí que compartía una norma con los compañeros sexuales
jesuitas. Llamaba a ese síndrome: “Estaba borracho esa noche y olvidé lo que hice”. Este mecanismo de
negación permitía a algunos de mis compañeros sexuales jesuitas negar su necesidad humana por el sexo y el
amor, y su expresión y calidez físicas. El mecanismo de negación me distanciaba de mis compañeros sexuales
hasta el siguiente encuentro y el ciclo de la necesidad humana por la intimidad, el contacto sexual clandestino y
la abrumadora culpa y vergüenza se repetían por sí mismas. Era la pretensión del celibato y de la inercia
corporal.
Cuando ulteriormente / posteriormente lo conversé con otros jesuitas, supe que estos actos de resistencia a la
disciplina ascética del cuerpo eran más comunes que lo que había imaginado. Descubrí que un novicio amigo
respetado por su piedad rigurosa y devoción mariana era promiscuo. Su cuarto tenía una puerta a una salida de
emergencia que conducía a la calle. Esta salida de emergencia era transitada por una increíble cantidad de
varones que no eran jesuitas para encuentros sexuales. Ciertamente que él no era muy diferente del resto. Este
síndrome de libertinaje y puritanismo rechazaba al cuerpo. El puritano entendía al cuerpo como un obstáculo
para la experiencia religiosa mientras que el libertino reducía el cuerpo al placer sin condicionamientos. Uno
mataba al cuerpo mediante el desuso, el otro mediante el uso excesivo. Ambos, el puritano y el libertino,
fracasaban en la integración del cuerpo en un camino espiritual. Tanto el temor como la obsesión con el cuerpo
depreciaban al cuerpo y la sexualidad como sitios potenciales de lo sagrado. Ambos devaluaban al mundo, uno
por el rechazo, el otro por el consumismo. El puritano excluye a la sexualidad de la experiencia religiosa en
tanto que el libertino a la espiritualidad profunda. La paradoja es que la sexualidad y la espiritualidad están
superpuestas y es difícil lograr profundidad en una sin la otra.
Tales experiencias sexuales, aunque miradas con mala cara / desaprobadas por las instituciones, contrapesaban
a las teologías y prácticas dualistas tradicionales que oponían el cuerpo al espíritu. Algunos jesuitas me guiaron
a una madurez espiritual y sexual enseñándome que lo erótico era una puerta de meditación a lo sagrado. El
cuerpo no debía ser anulado por las prácticas austeras de la abnegación sino estimulado por su afectividad e,
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incluso, su sexualidad. El cuerpo era sacramental, el lugar de la revelación y el sitio del espíritu. Comencé a
experimentar la conexión entre el cuerpo y el espíritu, la sexualidad y la espiritualidad. Me inicié en la
meditación sexual haciéndome conciente de su conexión profunda con Dios, vinculando / sprovechsndo la
energía sexual en la interconección con las personas y el mundo. y empalmándola con la gente y el mundo.
Llegué a conocer a Cristo en mis más íntimas relaciones. Me di cuenta que la bendición orgásmica poseía
muchas de las cualidades sutiles de la intensa y sublime contemplación carente de conceptos de Cristo.
Mucho más importante fue que comencé a curar la fractura entre mi yo espiritual y mis urgencias corporales.
Comencé a enfrentar la homofobia internalizada que bloqueaba al espíritu. Lo erótico es la encarnación de la
espontaneidad del espíritu. La erradicación de la sexualidad sería para nosotros en tanto personas corpóreas el
bloqueo permanente del espíritu. Advertí que la sexualidad no es ni periférica ni destructiva a mi espiritualidad
pues está íntimamente imbricada en el centro de la vida humana. La sexualidad es un medio simbólico de
comunicación y comunión que expresa nuestra necesidad humana para conectarnos física y espiritualmente.
Este impulso a la conectividad en la sexualidad y la espiritualidad nos capacitaría para comprender no sólo sus
mutuas conexiones sino además sus conexiones con la justicia.
Durante mis estudios teológicos de preparación para la ordenación sacerdotal, hallé más jesuitas dispuestos a
las relaciones sexuales. Novicios, sacerdotes, padres superiores y directores espirituales me enseñaron como
amar a los varones. Ellos me guiaron en el amor humano y la justicia. Rememoro el período de mis estudios
teológicos cuando algunos de los jesuitas me infundieron el amor a la humanidad, a la justicia y a la relación
sexual con los varones. Integré mis profundas experiencias de la sexualidad con mi plegaria por y mi trabajo
por la justicia. Trabajé en una colonia de leprosos en la India y en la de los indigentes moribundos de la Madre
Teresa en Calcuta. Tuve la experiencia directa de la muerte y recuerdo a los ojos de Cristo en la cara de un
agonizante. Sabía unas pocas palabras en bengalí y lo sostuve en mis brazos mientras moría. Su muerte en mis
brazos fue tan íntima como cualesquiera encuentro sexual con otro varón. Lavar y cuidar a varones agonizantes
en la Casa de los Indigentes Moribundos llegó a ser una experiencia encarnada de tocar y cuidar a Cristo. Vi la
cara de Cristo en la de los pobres, enfermos y abandonados. Estas experiencias permanecieron como gracias en
mi vida e impreso la dirección de una espiritualidad erótica vinculada a los temas de la justicia. Si amo a Cristo
debo, entonces, comprometerme a amar su presencia en las personas necesitadas.
La espiritualidad encarnada se convirtió en la recuperación de la sensualidad corporal y la apertura a la vida.
La escisión del yo y del cuerpo resultaba en conductas egocéntricas, y la degradación y el castigo del cuerpo.
Es una lucha triste e infructífera para superar al cuerpo en busca del espíritu. Recobré mi cuerpo de la adicción
insidiosa al dualismo tan arraigada en el cristianismo desde el segundo siglo. El tratamiento de mi propio
cuerpo odiado comenzó con su descubrimiento, masajeándolo, tocándolo y dándome cuenta de él. Aprendí TaiChi, danza, yoga, sexualidad autoerótica, técnicas de meditación zen, psicoterapia y ayuda a bien morir.
Redescubrí la encarnación y descubrí la apertura a la realidad. Descubrí que en mi cuerpo trasparecía el
espíritu, estaba lleno del entusiasmo por la vida y del deseo sexual por los varones. Era menos un obstáculo que
una puerta para la plegaria. Mi cuerpo comenzó a ser el medio para ampliar mis vínculos con la gente y con
Dios.
Mi despertar espiritual y sexual tuvo lugar con los jesuitas. Desperté a la bondad del cuerpo y a la belleza del
espíritu. Sexualidad y espiritualidad estaban entretejidas con el sistema de energía del cuerpo y el espíritu. Mi
relación con Jesús el Cristo estaba en desarrollo. Mi jornada de recuperación del cuerpo me transformó de un
imitador del reprimido Pablo al discípulo amado. Me sentía atraído por la descripción física del discípulo
amado cuya cabeza reposaba en el pecho de Jesús durante la última cena. Como tantas personas cristianas gays,
intuía que Jesús y el discípulo amado expresaban físicamente su amor así como lo celebraban sexualmente.
Confirmé mi vocación al sacerdocio y al ministerio en mi despertar a la encarnación. Descubrí que la eucaristía
era parte importante del amor físico que comenzó a tomas una dimensión homoerótica. Jesús dijo: “Este es mi
cuerpo que es dado a vosotros”. Comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre eran actos físicos de participación,
comunión y de relación amorosa sexual. Estaba amando a Jesús con un nuevo y erótico modo. / Me estaba
enamorando de Jesús de una manera nueva y erótica.
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La revelación de la identidad sexual: la conversión erótica
La espiritualidad jesuita me daba un marco para la plegaria y el examen racional de mis sentimientos sobre ser
gay, en suma, los recursos para revelar mi identidad sexual. Estos recursos espirituales suponían hallar a Dios
en todas las cosas, incluso las experiencias sexuales, el foco en Jesús para seguirle como discípulo y una visión
cristiana del amor y la justicia. Esos recursos espirituales me ponían en colisión con mi propia imagen y su
ocultamiento. Además fueron vitales para mi proceso de darme a conocer y la integración de mi sexualidad y
espiritualidad pues cuando la ideología cristiana erotofóbica fue eliminada, los otros recursos fueron poderosos
instrumentos para el reconocimiento de la bendición original de la sexualidad. 9
Después de mi ordenación como sacerdote jesuita en Oswego en Nueva York, tengo el vivo recuerdo de una
mañana celebrando la eucaristía en mi parroquia. Durante la oración tuve la visión de Jesús y me sentí excitado
sexualmente. Ese sentimiento provocó una reacción de la homofobia internalizada. Me sentí culpable de mi
excitación erótica por el varón Jesús. Pero entonces un sentimiento de maravilla y belleza teñido de esa
excitación erótica barrió al mecanismo homofóbico internalizado que había desarrollado desde niño católico.
Esta excitación erótica por Cristo fue un salto cuántico en mi vida espiritual pues, finalmente, entendí la
conexión entre sexualidad y espiritualidad. Finalmente admití que amaba a Jesús porque era un varón y que
estaba bien amarlo apasionada y eróticamente como varón. Me di a conocer a Dios y me llamé gay a mí
mismo. Esto fue más que sólo darme a conocer como persona gay pues, en realidad, mis jornadas / mi viaje
espiritual y sexual eran un único camino.
Esta visión, que entendí era una forma de fantasía lúcida o concepción / visión imaginaria, fue una experiencia
de lo que la espiritualidad católica llama contemplación infusa, esto es, la comunicación directa de Dios con la
persona orante / en oración y ejerció un profundo impacto tanto en la dirección de mi vida como en mi visión
de la eucaristía. La eucaristía y lo erótico quedaron imbricados plenamente en mi espiritualidad.
Ese verano, cuando analicé los sentimientos sexuales en mis exámenes de conciencia, pensaba continuamente
sobre la experiencia de la contemplación infusa en la oración. Hablé con mi director espiritual para discernir el
movimiento del Espíritu de Dios en mi plegaria. También me masturbé permitiéndome hacer el amor con Jesús
en la oración y la contemplación. Contemplación es la visión de Dios en imágenes o símbolos durante la
meditación. Tiene algunas de las cualidades de la fantasía lúcida y la asociación libre. Estas energías eróticas
sobreañadidas ahondaron la experiencia de mi meditación arribando al amor por mí mismo.
Mi técnica de plegaria meditada fue imaginarme con Cristo y experimentarlo como un amante. Scott Haldeman,
Betty Dodson y Joe Kramer argumentaron a favor de que la masturbación puede ser espiritual y llegar a ser una
forma de meditación transcendental. 10 La masturbación aprovecha y utiliza la energía sexual. Cuando es
prolongada puede estimular y ampliar el placer. Cuando las fantasías están enfocadas en hacer el amor con
Cristo, la experiencia se abre a la conciencia profunda y fundamental de Dios. Por cierto, mis visiones de Jesús
eran explícitas imaginando eróticamente diversas formas de hacer el amor con Jesús el Cristo. Tenía relaciones
sexuales con Jesús, a veces activas, otras pasivas. Mi relación con Cristo era mutua y profunda. Jesús llegó a
ser el primer amante varón con quien me sentí plenamente confortable. Para mí fue un progreso natural
moverme de ser un compañero a convertirme en un amante y, entonces, a enamorarme de un varón.
Dios no es ni varón ni mujer pero la presencia de Dios en la contemplación puede evocar imágenes masculinas
o femeninas. La plegaria encarnada o el compromiso en la plegaria erótica poseen una larga tradición en el
misticismo cristiano donde Cristo es experimentado como un amante masculino o femenino. La tradición
mística cristiana es primeramente bisexual y homoerótica porque Dios ha sido tradicionalmente imaginado
masculino. Esto aparece en los escritos de las visiones de los místicos de la Edad Media tardía de la historia
9
Ver mi artículo sobre los deletéreos efectos del ocultamiento de la identidad sexual para la propia espiritualidad y la necesidad de revelarla y revelarla a Dios, Robert
E. Goss, “The Integration od Sexuality and Spirituality: Gay Sex Prophets within UFMCC” en The Spirituality of Men: Sixteen Christians Write about Their Faith, ed.
Philip Culbertson (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 200-217.
10
Ver en este volumen “Finding God in the Herat-Genital Connection”. Scott Haldeman habla sobre meditación sexual y masturbación en “Bringing God News to the
Body: Masturbation and Male Sexuality” en Men´s Bodies, Men´s God: Male Identities in a (Post-)Christian Culture, ed. Bjorn Krondorfer (New York: Crown Trade
Paperbacks, 1987), 120-30. Joe Kramer produjo varios videos sobre la masturbación vinculándola a la espiritualidad. Ver también Guy, Red Thread of Passion, 201-22,
y David A Schulz y Dominic S. Raphael, “Christ and Tiresias: A Wider Focus on Masturbation” en Enligthened Sexuality: Essays in Body-Positive Spirituality, ed.
Gregor Feurstein (Freedom, Calif: Crossing Press, 1989), 215-41.
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cristiana tales como Hadewijch, Hildegarda de Bingen, Teresa de Avila y Juan de la Cruz entre muchos otros.
También averigüé que algunas mujeres oran con sus cuerpos y experimentan orgasmo en comunión con Cristo.
Frecuentemente, el éxtasis sexual acompaña al éxtasis espiritual y ambos acarrearían descarga orgásmica. En
cuanto a mí, la plegaria erótica me impulsó a una intimidad renovada con Jesús el Cristo, una percepción
novedosa de mis interconexiones con la humanidad y la naturaleza y un nuevo nivel de discipulado. Más tarde
en la vida, mi meta teológica ha sido articular una teología sexual que abarque la integración de sexualidad y
espiritualidad, configuraciones distintas de las relaciones, la interconexión entre hacer el amor y hacer justicia y
el eros como revelación de Dios.
Cuando apliqué las reglas para el discernimiento de las experiencias religiosas genuinas a mi contemplación
erótica, encontré todos los criterios de lo que, tradicionalmente, era entendido como contemplación infusa.
Tuve la experiencia de una plena bondad y rectitud en mi contemplación amorosa con Jesús el Cristo y llegué a
aceptar mi condición homosexual del mismo modo que Jesús el Cristo aceptó mis sentimientos eróticos de
amor. Ese verano en Oswego en Nueva York vislumbré una pequeña porción de la plenitud de la gracia erótica
de Dios y la gracia de haber nacido gay. Aún debía comprender la magnitud de las consecuencias de ser un
sacerdote gay en la Iglesia Católica y estaba lejos de entender lo que significaba ser un sacerdote queer en el
exilio. ¡Poco imaginé lo que la gracia erótica de Dios me preparaba para los siguientes meses!
Tanto el impulso sexual para vincularse con otro ser humano como el anhelo contemplativo de la unión con
Dios tiene un origen común en el eros. 11 Permití que mi plegaria se convirtiese en sexual, dejando de lado las
autoimágenes estrechas para descubrir quien era realmente en presencia de Dios. Percibí que hacía el amor con
Jesús, que me sentía excitado sexualmente y alcanzaba el clímax en una unión orgásmica con Jesús el Cristo.
Que Jesús llegaba a ser mi compañero sexual me hizo sentir bien en oración. Ya no podía mantener oculta la
presencia erótica de Dios y él vino a mi vida en una explosión orgásmica de interconexión entre el amor y la
justicia. Sentí que mi vida había sido como la búsqueda de una visión chamánica del conocimiento sagrado de
mi vida. Hallé esta respuesta en las interconexiones entre lo divino y lo humano, el espíritu y el cuerpo. De esta
manera, primero revelé mi identidad y acepté ser una persona gay ante Jesús el Cristo. Me llevaría unos pocos
meses más revelar mi identidad a otros jesuitas y a los amigos. Comencé a dar nombre a mí mismo y a mis
deseos eróticos por Cristo. Me había convertido en el discípulo amado y supe que Jesús el Cristo era mi amante
gay. 12
Darme a conocer y la conversión religiosa tienen estrechos paralelos. Mi vida cambió para siempre. Advertí que
la erotofobia y la homofobia me alienaban del poder más amoroso y creativo del universo. Dios era la raíz de
mis anhelos sexuales más profundos. Establecí conexión auténtica con la fuente de mi poder erótico y mi
vocación al sacerdocio. Me moví del miedo a la alegría, un deseo a / deconectarme auténticamente con otros
varones y amar a las mujeres, a la humanidad y al mundo. Lo que me unía a Dios no era el secreto sino el amor
público de Cristo y el amor a los varones. Lo sagrado encarnaba la experiencia humana del amor entre parejas
sexuales. ¿Podríamos llegar a ser una comunidad abierta de amor sexual? En ese tiempo no estaba seguro
pero, ulteriormente, me convencí de las conexiones sexuales tribales y de los vínculos sagrados que celebraban
las personas gays.
El ocultamiento sirve como control restringiendo el deseo sexual a lo furtivo y secreto. Seguir a Cristo
significa llegar a ser quien soy en conexión con otros varones y la humanidad. El ocultamiento del clero es
aceptable solamente para aquellos que desean ascender en la jerarquía cerrada del poder y privilegio religioso
de la Iglesia Católica. Mi rechazo a la pretensión de ser una persona heterosexual me marcaría como una
persona pervertida a los ojos de mis contemporáneos que preferían ocultarse. Hablé la verdad gay sobre los
sacerdotes y religiosos católicos y la manifestación pública de mi identidad implicó ponerme / exponerme a la
luz como objeto / blanco de violencia y exclusión. También significaba que entré a lo que era socialmente
pervertido y las puertas cerradas se me abrieron como a un sacerdote heterosexual de piel blanca. Los
sacerdotes abiertamente gays son peligrosos a una iglesia y jerarquía que prefieren el ocultamiento. En tanto
mantengas el secreto, estarás seguro. Como me dijo un padre superior: “En tanto no seas público o te cases con
11
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alguien, puedes ser promiscuo”. Lo que Dios estaba haciendo era prepararme para llegar a ser abierto como
sacerdote y amante lo cual me llevaba a una colisión institucional.
Sacerdote y amante, una jornada hacia el exilio 13
Cinco meses después de mi ordenación encontré al jesuita Frank Ring del cual me enamoré. Frank estudiaba en
la Jesuit Weston School of Theology mientras que yo era alumno / estudiante de primer año en la universidad
de Harvard. Frank era bien parecido, sensible, espiritual, divertido, lleno de vida y comprometido e impulsado
por su vocación a la justicia social. Nuestro amor e intimidad crecieron. Nos comprometimos en plegarias
eróticas y relaciones sexuales. Nuestras relaciones sexuales fueron eucarísticas, intensamente apasionadas y
espirituales. Durante ellas sentí a Cristo de un modo que sólo experimentaba en mi solitaria plegaria erótica.
Sentí a Cristo cuando hacíamos el amor y no quería renunciar a ello.
Diez meses después de nuestro primer encuentro pasamos una semana juntos en Provincetown. Habíamos
estado separados en el verano y en Provincetown comenzamos a considerar la posibilidad de dejar a los
jesuitas y vivir juntos. Frank no estaba ordenado y dejar a los jesuitas era una decisión mucho menos difícil.
En realidad, él ya había tomado esa decisión antes de iniciar sus estudios teológicos y quería usar ese tiempo
para comprobar su decisión. Para mí era mucho más complicado. Siempre había querido ser sacerdote y ahora
estaba profundamente enamorado de este muchacho y quería pasar mi vida con él. Y no sabía como unir esto
al llamado de Dios al sacerdocio. Inicié entonces un proceso de discernimiento de tres meses con mi director
espiritual. Frank hizo lo mismo. Cada día oraba pidiendo la guía de Cristo para ser, a la vez, un sacerdote y un
amante. Cristo me respondió la tarde de un domingo en el otoño de 1977 durante una reunión con otras parejas
homosexuales. Frank y yo estábamos facilitando un grupo de parejas gays y lesbianas quienes querían
desarrollar recursos de comunicación para sostener su intimidad. Frank y yo trabajamos con ellos y habíamos
adaptado el modelo de los encuentros matrimoniales católicos a las parejas gays y lesbianas. Facilitamos
numerosos encuentros para tales parejas y como sacerdote católico bendije muchas de sus uniones o
matrimonios.
Durante aquel encuentro sentí que Cristo me decía: “El celibato es una regla inventada por la iglesia. Sígueme
al exilio y conviértete en sacerdote y amante. Te guiaré a lugares que nunca imaginaste”. Después del encuentro
dije a Frank que había pensando dejar a los jesuitas y le conté lo que había sentido que Cristo me había dicho.
Asistimos a una misa de Dignity, el grupo de fieles católicos gays, y volvimos a casa. Fuimos a mi dormitorio,
Frank se tendió en la cama y dijo que necesitaba quince minutos de silencio. Lo vi tendido sobre la cama.
Quería vivir mi vida con él y esperaba que no me rechazase. Invoqué a Cristo: “Me trajiste hasta aquí, es mejor
que me ayudes”. Tras lo que parecieron los quince minutos más largos, Frank preguntó: “¿Podemos llamar al
perro como mi papá?. Un mes después, bendijimos y cambiamos anillos en una ceremonia privada.
Intentamos abandonar discretamente a los jesuitas y dos amigos de Dignity de Boston nos organizaron una
fiesta. Fue muy sencillo pues sólo teníamos nuestras ropas y libros para mudarnos a un departamento. La fiesta
era una comida seguida de baile lo cual, en ese tiempo, me pareció un poco demasiado frívolo (“campy”).
Había varios jesuitas en la fiesta quienes estuvieron en el teléfono esa tarde para contestar los llamados de los
amigos de todo el país. La noticia de nuestra ida de la orden para ir a vivir juntos fue un gran escándalo. Meses
después nos llegaron los rumores de cómo dos jesuitas, un sacerdote y un estudiante, habían dejado juntos la
orden, como el jesuita rector de la Facultad de Teología nos había casado y como esa comunidad jesuítica nos
había brindado una recepción. La historia aún perdura en la tradición jesuita. Muchos de nuestros amigos
jesuitas que ocultaban su identidad sexual se distanciaron por temor a ser identificados como personas gays.
Darme a conocer tuvo consecuencias públicas. Dejé la orden rechazando la reducción al estado laical que
hubiese invalidado el llamado que Cristo me había hecho para servirle como sacerdote. Cuando fui presionado
por mis superiores jesuitas para que iniciase el trámite de la reducción al estado laical dije me mala gana:
”Estaré de acuerdo cuando digan que la razón para abandonar la orden fue un casamiento homosexual
sacramental”. Sabía muy bien que la Congregación para el Clero en el Vaticano jamás me liberaría de mis
13
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votos sacerdotales por esa razón puesto que equivaldría al reconocimiento del casamiento homosexual. Mi
familia tomó la noticia muy mal y durante años nuestra comunicación estuvo dañada. La pérdida de mis
amigos jesuitas y de mi familia fue el precio pagado por darme a conocer y seguir a Cristo en el exilio. Cristo
me convocó al testimonio auténtico del varón gay que era amante y sacerdote. Reconocí que Jesús ya estaba en
los márgenes de la sociedad y no en la iglesia. En el exilio y en la frontera de la sociedad, hallé a Cristo en mi
amante y en la comunidad gay-lésbica. Comencé con Frank a crear nuestra familia elegida.
Formamos nuestra familia con una amplia red de estrechos amigos. El modelo para nuestra relación y de esa
red de amigos fue el modelo jesuita de amistad y comunidad. Formamos una comunidad cristiana abierta de
amor apostólico que fue inclusiva para quienes estaban alienados y habían sido dañados por las iglesias. 14
Durante catorce años, oramos, hicimos el amor, nos apoyamos mutuamente, iniciamos un negocio, creamos
Food Outreach , una organización de servicio para las personas afectadas por el SIDA y trabajamos en diversos
ministerios para la comunidad de personas queer. Los ideales jesuitas de oración, ministerio abnegado y el
amor como justicia permeaban nuestra casa. Nuestras relaciones sexuales y plegarias potenciaron nuestra
comunidad apostólica de amor el cual se derramó más allá de nosotros mismos como pareja hacia el exterior en
servicio a otras personas.
Los domingos a la mañana hacíamos el amor y luego tomábamos la eucaristía en el comedor. La relación
sexual y la eucaristía eran momentos sagrados e íntimos en que hacíamos el amor. Las paredes de nuestros yo
se disolvían cuando hacíamos el amor. Nuestros cuerpos fundidos trazaban una coreografía del éxtasis del
placer y la oración. Extasiados sexualmente celebrábamos hondo amor y honda espiritualidad. Cuando el
propio cuerpo y alma están asociados reflexivamente haciendo el amor, el potencial sexual y espiritual supera el
umbral orgásmico habitual de la pareja alcanzando una dimensión nueva de la realidad. Había un sentido nuevo
de la unidad del uno con el otro y de la plenitud de la presencia de Cristo en un flujo dinámico de energía que
abrazaba nuestros cuerpos. Había un dejarse llevar y rendirse al éxtasis que nos transportaba a un reino de
conciencia meditante que había disuelto los límites y donde el cuerpo de Cristo era experimentado íntimamente
por todos los sentidos. A veces vi la faz de Cristo en la de Frank cuando lo penetraba en la relación sexual.
Cuando era penetrado, me sentía penetrado por Frank y Cristo. Cuando gustaba el cuerpo de Frank, gustaba el
cuerpo de Cristo. Teníamos una relación de a tres con el amor inclusivo de Dios.
Hicimos el amor y extendimos este amor sexual a la eucaristía que celebrábamos semanalmente. Ambas eran
experiencias intensas de hacer el amor con Dios. Es una experiencia insuperable hacer el amor y contemplar la
faz de Cristo en la de la persona a quien se está amando durante la vorágine de la pasión. El dejarse llevar era
cumplido en nuestra plegaria alrededor de la mesa cuando partíamos el pan y compartíamos la copa del amor de
Cristo. Hallábamos la intimidad de la comunión tanto en el dormitorio como en el altar. Encarnábamos al amor
así como Dios encarnaba al amor en la palabra y el sacramento. Al comer el pan consagrado y beber el vino
eran comuniones tan intensas como nuestras relaciones sexuales. ¿Cómo podía dejar de gustar el cuerpo y la
potencia vital de Frank en el cuerpo y la sangre de Cristo?
¿Valió la pena el viaje al exilio como sacerdote y amante? Enfáticamente respondo que sí. No importa que
pensasen los jesuitas, la Iglesia, la familia o las amistades de nuestra unión pues era santa. Tenía efectos que
acrecentaban el amor y la justicia. Desde el inicio, el discipulado de Cristo fue fundamental para nuestra
unión y casa. En tanto construíamos nuestras vidas alrededor de hacer el amor, crecíamos en nuestro sentido del
ministerio. Nuestros anhelos pasionales del uno por el otro no nos encerraban egoístamente como decían
algunos estereotipos críticos sino que nos volvían hacia fuera para comprometernos en acciones comunitarias
para seguir a Cristo. Crecimos en compasión así como aprendimos a vivir con pasión y actuar con justicia el
uno con el otro. Tal modo de vida fortaleció nuestro propósito de ser compasivos hacia otras personas
necesitadas. El hacer el amor canaliza la pasión y activa la acción hacia la justicia. 15
Aunque no adoptamos las estrategias procreativas usuales de tener o adoptar niños, describiría a nuestra unión
como metafóricamente procreativa. Nuestro amor procreativo fue derramado en el servicio apostólico al pueblo
de Dios. Cuanto más experimentábamos amor apasionado el uno por el otro y la presencia de Cristo resucitado
14
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cuando hacíamos el amor, más sentíamos la necesidad de compartirlo con otros. Nuestra relación erótica en la
cama y en la mesa nos liberaba para servir a otras personas necesitadas. La pasión era transformada en
compasión. Acogíamos en nuestro ministerio hogareño a la gente expulsada de nuestra sociedad, a las personas
retrasadas, a las personas gays y lesbianas alienadas y a quienes padecían la penosa realidad del HIV. Creamos
una comunidad apostólica de amor para las personas marginadas y desahuciadas.
La hospitalidad es un ministerio magnífico cuando imita la mesa de amistad que Jesús practicaba dando la
bienvenida a las personas marginadas, pobres, enfermas y a las mujeres. Para nosotros la hospitalidad devino
en bienvenida compasiva a la llegada inesperada de personas extranjeras a nuestra casa y a nuestras vidas.
Puesto que el SIDA había devastado nuestro círculo de amigos, nos comprometimos en formar una comunidad
de base cristiana de personas HIV positivas, amantes, amigas y prestadoras de cuidado. Junto con varios amigos
cooperamos en medio de nuestra desolación y dolor contra los estragos del SIDA. Nos tornamos una
comunidad herida, una tela humana tejida con plegarias de aflicción para resistir los estragos del VIH, amarnos
los unos a los otros y sustentar nuestra acción compasiva. Nuestro amor nos dió energía para esa acción
compasiva y sustentó un compromiso por la justicia.
Esta capacidad para procrear de nuestra relación no es atípica en la comunidad translesbigay. Personalmente
conozco cientos de parejas que han expresado su amor en acciones compasivas del servicio voluntario a la
comunidad y en el compromiso apasionado para trabajar por la justicia. Su amor se derrama en los cientos de
organizaciones de servicio al SIDA, en servicios voluntarios fuera de la comunidad translesbigay y en la lucha
por los derechos civiles.
El VIH está cerca
Cuando Frank fue diagnosticado VIH positivo, mi ministerio catalizó en activismo queer y por el SIDA.
Desde tiempo antes me sentía afectado por la hostilidad e indiferencia genocidas del conjunto de instituciones
públicas contra las personas VIH positivas y el incremento de la violencia contra las personas queer y las
mujeres. Demasiados amigos habían muerto por complicaciones del SIDA demasiados de mis amigos habían
sido blancos de violencia, hostigamiento y discriminación a causa de su orientación sexual o género. La
intensificación de mi ministerio fue la evolución natural de nuestro pacto por la justicia y el amor
comprometidos con el trabajo de ACT UP y el movimiento de los derechos de las personas gays y lesbianas.
Quería hacer algo para cambiar la injusticia de la apatía ante el SIDA y la discriminación contra las personas
queer. Airado me asocié a los grupos que reclamaban justicia del ACT UP de St. Louis y Queer Nation. En
Queer Nation militantes lesbianas experimentadas me formaron en técnicas de protesta en el espíritu de la
desobediencia civil pacífica de Rosa Parks. Gandhi, Martín Luther King, los hermanos Berrigan y otros. Varias
de las lesbianas de Queer Nation de St. Louis eran veteranas maduras comprometidas con el movimiento de los
derechos de los afro-americanos, los movimientos pacifistas y feministas y las luchas por los derechos civiles
queer.
La ira nacida del amor potenció mi militancia. 16 Estaba lleno de enojo por la discriminación que Frank había
sufrido de la sociedad, la Iglesia Católica y la burocracia administrativa y médica del SIDA. La ira ha sido la
raíz de muchos de los escritos de los activistas queer y de los teólogos. Es una justa y santa ira nacida de la
solidaridad con las personas amadas la cual mueve al compromiso de hacer justicia. La ira potencia mis
escritos teológicos y mi militancia, la teología de la liberación de la persona diferente, como sus antecedentes
latinoamericanos, está centrada en la praxis o es militante. Si la teología no está estratégica o prácticamente
orientada hacia la liberación humana es un malgasto de tiempo y energía. La teología de la liberación de la
persona queer es escrita y practicada en la lucha no sólo contra la misoginia, la homofobia, el heterosexismo y
la SIDA-fobia sino también contra un conjunto de opresiones sociales que incluyen al racismo, el clasismo, el
militarismo y la dominación ecológica. Ya sumergido en escritos teológicos gay-lésbicos y feministas críticos
escribí en cuatro meses Jesus ACT UP: A Gay and Lesbian Manifesto. Sostuve que el cristianismo no era el
enemigo de la comunidad de las personas queer. Más bien, las iglesias eran el enemigo. La teología gay-lésbica
era demasiado apologética y no desafiaba al cristianismo institucional y su violencia. Escribí una teología
16
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política de la liberación de las personas queer reflejando los desarrollos de la militancia por los queer y el
SIDA en nuestra comunidad. Creo que la teología cristiana queer debe ser disidente, política, afirmativa,
erótica, desafiante y militante. Asimismo, debe estar centrada en el amor y la justicia.
Escribí Jesus ACT UP apasionada y airadamente. Al presente cuando lo releo, advierto que nació de la pasión
amorosa. Estaba plenamente conciente de cómo las iglesias habían promovido la violencia contra las personas
translesbigays. Vi la faz de Cristo en la de Frank cuando el VIH lo devastaba y como los burócratas del
servicio del SIDA lo trataron como a una víctima. Tal como las personas queer contemporáneas, Jesús vivió
en los márgenes del poder político pero amenazó al corazón del orden político. Murió por el venidero reino de
Dios. Jesús vivió el amor y la justicia de Dios en solidaridad con los oprimidos y los marginales. Dios militaba
en la práctica inclusiva, visión y muerte de Jesús. Dios se identificó con las prácticas políticas y la muerte de
Jesús, y Dios resucitó a Jesús como el Cristo de los oprimidos de la historia. La solidaridad fue un elemento
clave en mi teología queer. La solidaridad es la identificación dinámica y compasiva con otra persona o grupo
social y la solidaridad con las personas oprimidas conduce a la ira santa y la pasión por hacer justicia.
Encuentro que el dormitorio es el mejor sitio de entrenamiento para la solidaridad orante con otras personas
porque la solidaridad es el impulso erótico para establecer conexiones justas y compasivas con quienes están
oprimidos y sufren. La solidaridad es hacer conexiones eróticas con el amante, la comunidad y el mundo pues
Cristo está en medio de esas conexiones eróticas. Lo espiritual y lo erótico sexual nos ayudan a aprender sobre
la justicia y el amor y crecer en solidaridad. Cuando vi a Cristo en la faz de Frank, me fue más fácil tener la
visión de la faz de Cristo en la de otra persona. Fue fácil llegar a ser compañero de una persona malgeniada
paciente de SIDA porque veía la faz de Cristo dentro de ella. Podía prepararle el desayuno y limpiar su mesa
aun cuando fuese despreciativo u hostil. Era fácil servir comida en el programa de comidas de Arlington Street
para quienes vivían a la intemperie y entregar preservativos a los trabajadores sexuales adolescentes de la calle.
Veía la faz de Cristo en los indigentes y los putos.
Lo que el movimiento de Jesús experimentó en Pascua fue la revelación explícita de la energía liberadora y
dinámica de Dios en obra. La solidaridad de Jesús con las personas excluidas de la sociedad lo condujo a la
muerte y Dios transformó el acallamiento letal de la muerte de Jesús en liberación. Dios dijo no al acallamiento
y actuó contra la violencia humana. En Pascua, Dios se dió a conocer reclamando la justicia y el amor para los
pueblos oprimidos. La Pascua entonces comunicó la solidaridad compasiva y erótica de Dios con las personas
queer y sus sufrimientos.
La muerte de Frank: entumecimiento del cuerpo y el espíritu
En la Pascua de 1992 participé en la organización de un acto de protesta en la catedral católica de St. Louis. Un
centenar de militantes manifestaron pacíficamente por una Pascua para las personas pacientes de SIDA, queers
y mujeres. Durante el transcurso de la misa del domingo llevamos tres cruces frente a la catedral. Frank tenía
serias dudas sobre el valor del acto y se mantuvo al margen. Pero dió su apoyo como espectador y participó en
el reparto de besos que clausuraba el acto. Ocho semanas después muchos de esos mismos militantes estuvieron
en la misma catedral para el funeral de Frank.
Sabía que el número de células T de Frank era menor a doscientos. Se cansaba fácilmente y su hígado estaba
seriamente dañado. El día de mi cumpleaños celebramos con una cena el envío por correo a los directores en la
universidad de Harvard del primer borrador de mi tesis doctoral. Cuando volvimos tomamos juntos un baño de
inmersión y nos rociamos con una copa de vino. Cuando Frank me llamó “Robert” supe que era algo serio
porque sólo me llamaba así cuando había cometido un error o cuando había que discutir un problema. “Quiero
dos cosas para ti. Quiero que te dediques a la docencia pues creo que eres un buen docente. Segundo, quiero
que te enamores de nuevo”. En esa época ignoraba que Frank había estado ocultándome su verdadero estado de
salud para que no me preocupase. Varios días después encontré en uno de los archivos de la computadora los
detalles del servicio funerario que había dispuesto para él. Su último acto de amor era liberarme para que
llevase a cabo mi vida y amase nuevamente.
Comencé a llorar. No quería escuchar esas palabras finales y él trató de consolarme. Tuvimos la última de
nuestras relaciones sexuales inmersos en la bañera. Sentí dolor en lo profundo de la relación erótica pues
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estábamos siendo separados por una enfermedad sobre la que carecía de control. Quería estar siempre con él
y compartir su dolor y muerte. Cada uno experimentó el dolor del otro en una danza de lágrimas y relación
sexual orante. Desesperadamente unimos nuestros cuerpos en un espíritu en tanto la enfermedad nos desgarraba
separándolos. Esa noche fue tan dolorosa como el día en que Frank, dos años atrás, fue diagnosticado VIH
positivo y yo negativo. Quise ser VIH positivo y mi culpa por sobrevivirle me abrumó. En silencio, recé para
que Cristo me llevase con Frank.
El día siguiente, Frank vomitó más sangre que la que jamás hubiera imaginado. Me asusté muchísimo y lo llevé
de inmediato al médico. En el consultorio vomitó nuevamente llenando un cuarto del volumen del papelero.
Cuando vi la cara del médico supe que era el principio del fin. Fue internado en terapia intensiva. En la historia
clínica registramos su voluntad y los poderes legales para ejecutarla. Dos días más tarde, Frank fue puesto en
respirador sin su consentimiento y el mío. Durante los siguientes cinco días, luché contra esa decisión de la
administración del hospital y los médicos. Finalmente, cuando amenacé iniciar acciones legales, Frank fue
puesto con el respirador en una habitación individual. Dormí a su lado, si a eso se puede llamar dormir, con el
retumbar del respirador sabiendo que Frank lo odiaba. Sentí que el hospital y los médicos habían violado su
cuerpo. Hice masajes a las heridas que se había causado en los talones presionando en lucha contra el
respirador. Le quitaron el respirador pero continuó viviendo. En plena noche, despertó y preguntó que estaba
pasando. Respondí: “Amor mío, te estás muriendo. Siempre te amaré”. Él respondió: “Te amo”. Estas fueron
las últimas palabras que pudo decir. Al día siguiente lo llevé a casa y tres días después murió en nuestro
dormitorio con nuestro perro junto a nosotros. Cumplí la promesa que le había hecho de estar junto a él y con él
hasta que la muerte nos separase.
Frank era una persona católica irlandesa piadosa. Cuando fue monaguillo había ido a misa todos los domingos
los primeros viernes de mes durante nueve meses. Esta tradición católica significaba que no moriría sin el
auxilio y la presencia de un sacerdote. A menudo Frank bromeaba que yo era el sacerdote que resultaba de su
cumplimiento juvenil de los nueve primeros viernes. Estaba con él tal como lo había prometido.
Seis horas después de la muerte de Frank, telefoneó mi hermana para informarme que mi hermano Bill acababa
de morir de la misma enfermedad que Frank. Era increíble, la situación parecía una tragedia griega. Parecía
que, de un modo u otro, Frank estaba allí para dar la bienvenida a mi hermano y ayudarlo en la transición de
este mundo al otro. Mis amigos estuvieron durante el funeral y estaban preparados para ayudarme si titubeaba
cuando me levantase para contar hechos de la vida de Frank que eran desconocidos para toda persona excepto
para mí pues debía decir cuán generoso había sido Frank al responder al llamado de Cristo para prestar un
ministerio de compasión.
Durante el verano estuve aturdido de dolor por la muerte de Frank y descuidaba mis asuntos. Mis amigos me
ayudaron a soportar el duelo brindándome un lugar seguro para reconstruir mi vida. ¿Qué significaba ser VIH
negativo en un tiempo en que los amantes y los amigos se contagian y mueren por el VIH? Los varones gays no
hablan sobre este tema tabú pues es demasiado doloroso. ¿Qué significa ser un sobreviviente en una casa vacía?
Muy acertadamente, Eric Rofes ha descrito el pesar del cónyuge supérstite como un síndrome de tensión
postraumática. 17 Estaba sufriendo ese pesar. Como muchos de nosotros, había perdido cientos de amigos por el
VIH. Mi aturdimiento y dolor por la pérdida de Frank fueron tan intensos que corría el riesgo de
ceroconversión) y hacía lo posible para que ocurriese. Si no hubiere sido por los buenos varones gays que
sentían mi dolor, ahora sería VIH positivo. Me sentí como María Magdalena o el Discípulo Amado luego del
entierro y antes de la alegría de la resurrección de Jesús. En algún lugar de mi subconsciente había chispas de fe
y esperanza. Mi profundo amor por Cristo y Frank fue duramente desafiado por el aturdimiento y pesar que me
abrumaban. 18 Los amigos me apoyaron cuando me sentí abandonado por mi propia familia y la de Frank.
Mis familiares políticos se apoderaron del cuerpo de Frank y lo enterraron calladamente desconociendo a su
relación conyugal de dieciséis años. Había pasado con ellos las vacaciones durante ocho años y sido bienvenido
en las reuniones familiares. Erróneamente, me había considerado parte de la familia de Frank. La muerte y la
desgracia hacen cosas extrañas a las familias intensificando la dinámica de las familias disfuncionales. La
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muerte de Frank por el VIH afectó la relación de su familia de origen con su familia de elección.
Abruptamente, rompieron contacto conmigo y negaron la realidad de la que en ese tiempo era la relación de
mayor duración de los hermanos. La eliminación de las trazas de nuestra relación fue evidente en el tapiz del
SIDA que su madre diseñó y cosió con los nombres de los parientes, incluso el de las esposas divorciadas de
sus hijos. Omitió toda mención a quien había sido el compañero del hijo durante dieciséis años. Esta
eliminación de nuestra relación fue completa. Para conservar el recuerdo de nuestro apasionado amor dediqué
JESUS ACT UP a la memoria de Frank.
Amar de nuevo: la vida continúa
Mi duelo había comenzado el día que Frank fue diagnosticado VIH seropositivo (ceropositivo?) y se prolongó
durante dos años y medio. En aquella época carecíamos de inhibidores de la proteasa y los antivirales ejercían
un efecto limitado sobre el virus. El desarrollo del VIH en los estadios finales de la enfermedad tenía un efecto
emocional de “montaña rusa” sobre quienes vivían con VIH y sus familias. La pesadumbre y la esperanza
penetraban nuestra plegaria común cuando tratábamos de enfrentar juntos la incertidumbre del VIH. Uno de los
mayores regalos de amor de Frank fue que me liberó a que amase nuevamente. Añadiría también que la
espiritualidad de a tres que ubicó a Cristo en medio de nuestra relación erótica nos conservó abiertos a amar
nuevamente.
Hacia el fin del verano después de la muerte de Frank comencé a recuperarme de la hondura de mi duelo.
Encontré que era capaz de celebrar la vida de Frank y sonreír a los recuerdos de nuestra vida juntos. El dolor de
la pérdida estaba aún en el recuerdo pero era capaz de poner en primer plano nuestro amor del pasado y
celebrarlo en oración. Recuperé el sentido de la misión cristiana y estaba decidido a que no abandonaría jamás a
mis hermanos y hermanas que eran VIH positivos. Continuaría bregando por la justicia con ACT UP. La
revisión final de las pruebas de galera de Jesus ACT UP me mantuvo ocupado mientras además completaba mi
tesis doctoral para la universidad de Harvard. Estaba retornando a un tema renacido. Me hallé a mí mismo
comprometido en la autosexualidad recordando la relación erótica con Frank y con Cristo. La plegaria incluía
una recuperación de mi propia sexualidad. Mediante la plegaria sexual reafirmaba mi creencia en el Dios
viviente y en la vida que Frank compartía con Cristo resucitado. Ahora advertía que la recuperación de la
sexualidad es absolutamente integral para la curación y supervivencia personal y la visión de la justicia y el
amor en el tiempo del SIDA.
Cinco meses después de la muerte de Frank encontré a David. Tuvimos relaciones sexuales sin expectativas
previas. La curación incluía para mí la recuperación de una sexualidad sana. Por cierto no buscaba una relación
que fuera más allá de la amistad. No quería que alguien reemplazase a Frank y nadie podía reemplazarlo. En
verdad, tanto David como yo estábamos prevenidos y no buscábamos una relación íntima. Él continuaba herido
tras la ruptura de una relación y yo me estaba recuperando de mi duelo. Pero superamos nuestras prevenciones
y descubrimos que había algo más que una amistad íntima. Encontré la conexión o llama sagrada en el éxtasis
de nuestra relación erótica. Nuestro sexo eucarístico devino una comunidad que incluía la presencia de Cristo y
la vívida y amorosa memoria de Frank.
Una de las cualidades extraordinarias de David es su capacidad amorosa para ceder espacio para continuar
amando a Frank y para amarlo a él también. No he encontrado demasiadas personas que estén libres de celos.
Una de las primeras cosas que David hizo cuando nuestra relación se hizo más seria fue visitar la tumba de
Frank y hablar con él. Se ganó mi corazón. Jamás tuvo ni siquiera una mínima expresión de celos ni criticó la
exhibición de las fotografías de Frank o mis sentimientos actuales. Ulteriormente David me ayudó en mi
proceso de duelo pues su amor ha sido un extraordinario regalo de amor inclusivo. De hecho, él me animó a
realizar un tapiz en memoria de la familia de elección de Frank que terminé en los días previos a la muestra de
tapices del SIDA en Washington en 1996.
Frank y David me enseñaron la inclusividad del amor de Dios y el amor procreador de ambos me potenció
como amante y sacerdote en territorios inexplorados. La pasión sexual, la compasión, el amor y la justicia están
procreativamente interrelacionados en una práctica espiritual holística. Mi compromiso por la compasión y la
justicia continuó expresándose en mi docencia, guía, militancia y ministerio.
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Contemplativo erótico y luchador por la libertad de la diferencia
Mi espiritualidad centrada en Jesús había estado concentrada no solo en las dimensiones sexuales de nuestra
relación amorosa sino también en imaginar los acontecimientos de la vida de Jesús y sus prácticas prototípicas
del reino de Dios. Tradicionalmente, la espiritualidad católica enfatizó la imitación de la vida de Cristo.
Desdichadamente, esta imitación estuvo basada en una imagen distorsionada de Jesús filtrada a través de una
lente antisexual y anticuerpo. Para mí “la imitación de Jesús” puede compararse a un paradigma abierto que
promueve una visión y compromiso a la liberación transformadora. No intento recuperar y repetir los arquetipos
de las prácticas de Jesús sino reconfigurarlos en nuevos paradigmas para la liberación.
La solidaridad imaginativa actúa la identificación personal con Jesús quien, a su vez, permanece solidario con
el oprimido y marginal de la sociedad. Los cristianos queer reconfiguran las acciones prototípicas de Jesús en
sus propias acciones para la transformación liberadora. Esta reconfiguración no es solamente una experiencia
espiritual de conectarse con Jesús en búsqueda de la perfección personal sino también una identificación
apasionada nacida concretamente de la relación erótica ampliada a otras personas. La solidaridad incluye una
lectura imaginativa y la contemplación del ministerio de Jesús. Fuésemos o no capaces de probar que Jesús tuvo
relaciones sexuales con María Magdalena o el Discípulo Amado para contrarrestar las formas erotofóbicas de la
práctica cristiana dominantes a principios de este siglo XXI, debemos suponer que Dios no sólo se hizo carne
sino que fue sexualmente activo. La solidaridad imaginativa con Jesús significa la plegaria activa de los
evangelios.
Las personas cristianas queer reconocen los mismos estereotipos negativos y ritos sociales del odio dirigido
contra ellos mismos en historias sobre los conflictos de Jesús con los grupos sociales opresores y las relaciones
de poder institucional. Al leer las historias de Jesús en los evangelios desde su propia perspectiva, las personas
cristianas queer edifican sus identificaciones personales con las acciones de Jesús en el reino de Dios. Repiten
los prototipos activos en sus propias vidas enfrentando las exigencias de las opresiones misóginas y
homofóbicas contemporáneas. Las personas cristianas queer descubren que el Dios Jesús es, de hecho, también
el Dios de las personas queer. Estos textos cuando rezados, contemplados o vistos imaginativamente potencian
al discipulado de la diferencia en seguir a Jesús el emancipador.
La solidaridad contemplativa critica la indiferencia del cuerpo a través de las conexiones compasivas en el nivel
personal con otros seres humanos. El dinamismo y la energía de la relación erótica queer reconfigura los
prototipos de las acciones justicieras de Jesús y las transforma en acciones emancipadoras de la justicia sexual.
Cuando rezamos los evangelios necesitamos imaginar a nosotros mismos en el texto. Me es sumamente fácil
leer el pasaje de Juan sobre el Discípulo Amado y la madre de Jesús al pie de la cruz. Cuán a menudo fui
testigo de esto en las habitaciones del hospital cuando un varón gay con SIDA encomienda su amante a su
madre y a su madre a su esposo en un acto final de amor. Escucho mi propia historia configurada dentro de la
historia.
La recuperación de las peligrosas memorias queer de Jesús y su sexualidad transforma mi práctica cristiana en
una nueva y peligrosa memoria. En tanto recupero al Jesús histórico, descubro a un militante que aboga por la
visión igualitaria del reino de Dios. Jesús era tan peligroso a las jerárquicas, exclusivas, privilegiadas y sexistas
relaciones político-religiosas de poder en la Palestina del primer siglo como las personas queeres y ACT UP lo
son para la jerarquía de la Iglesia Católica. La aristocracia de los funcionarios del Templo etiquetó a las
actividades de Jesús socialmente perversas o queeres así como nosotros hemos sido etiquetados
´intrínsecamente malos´ y ´objetivamente desordenados´.
En tanto las personas cristianas diferentes reconfiguran las acciones prototípicas en sus propias vidas, nosotros
podemos convertirnos en peligrosos para la red de relaciones de poder racistas, homofóbicas, misóginas,
jerárquicas y exclusivas. La visión de Jesús de la libertad y de la transformación del reino de Dios deviene
particularizada en nuestras propias luchas por la autoafirmación erótica, el amor y la libertad.
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Hacia una reforma sexual
Para algunas personas mudar de iglesia puede ser tan difícil como darse a conocer. Puesto que estaba cultural y
teológicamente condicionado como católico, mi decisión de cambiar de iglesia me llevó un par de años. El
odio social continuo de la jerarquía católica jugó un importante papel para mi alineación. En 1986, la carta
redactada por el cardenal Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, consideró “intrínsecamente
malas, objetivamente desordenadas” a las personas gays y lesbianas. En 1987, la carta pastoral de los obispos
de Estados Unidos que permitió el uso de preservativos para prevenir el SIDA fue rechazada. Las acciones de
quienes integraban la jerarquía, los cardenales Law y Connor, obligaron al rechazo de la carta original y
promovieron una atmósfera de violencia hacia las personas queer.
En cierta oportunidad di una conferencia sobre el ocultamiento mantenido por el clero católico y el número de
personas gays en él. Una persona del público preguntó: “Si hay tantos sacerdotes y obispos gays, ¿por qué la
Iglesia Católica expresa tanta oposición?. ¿Están los gays dañando a las personas gays?. Respondí: “Sí.
Frecuentemente somos los peores opresores de nosotros mismos. La violencia sistemática de la Iglesia Católica
Romana prosiguió alentando un medioambiente de violencia, tomando como blanco a la comunidad de
personas queer e intentando regular estrictamente y restringir el placer sexual. 19
Me encontré alienado de los elementos más conservadores en Dignity. Durante las décadas de 1970 y 1980,
Dignity había sido una hoja de ruta y un punto de resistencia contra la violencia de la jerarquía católica. En la
década de 1990 había caído en espiral. Cuando regresé a Boston para terminar mi tesis doctoral pregunté si
podía celebrar una misa en memoria de Frank. Frank había sido presidente del capítulo durante dos años y
ambos habíamos cumplido funciones durante siete años. Había sido capellán y presidente del Comité de
Liturgia durante siete años. El Comité de Liturgia y Consejo de Directores vetó la propuesta basada en el título
de mi libro Jesus ACTED UP. El libro no había sido aún puesto a la venta y el título molestó a los elementos
conservadores Dignity/Boston. ¿Cómo podían vincularse Jesús y ACT UP? Los miembros de Dignity querían
continuar siendo católicos en todo sentido excepto por su sexualidad. Los temas del lenguaje inclusivo, la
justicia social, el racismo y el ministerio sacerdotal de las mujeres interesaban poco a sus miembros quienes se
habían convertido en una organización al estilo de un Rotary gay.
Para muchas personas translesbigays cristianas sus iglesias habían traicionado el don de la sexualidad de Dios y
mantenido una agenda de violencia erotofóbica. Muchas personas cristianas queer han mudado de iglesias
como el único modo de experimentar la gracia liberadora de Dios.
He llegado a la conclusión que la Iglesia Católica en tanto institución es necrófila pues estaba generando
cuerpos muertos y espiritualidades muertas para las personas queer. Continúa crucificando a la buena gente en
nombre de Cristo: mujeres, personas queer, sacerdotes gays y personas que viven con VIH. Las voces católicas
queer eran proféticamente intermitentes a inexistentes. Mi discipulado al seguir a Cristo me condujo desde la
Iglesia Católica a pensar ingresar a la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana
(FUICM). En 1968, Troy Perry fundó la FUICM como alternativa a las iglesias ya establecidas. A diferencia de
esas u otras iglesias es que es una iglesia postdenominacional que representa y amalgama las diversas
tradiciones de varias confesiones cristianas. Los grupos denominacionales translesbigay establecidos ponen a
la adhesión doctrinal en el centro de sus iglesias y difieren de sus confesiones en el área de la orientación
sexual. FUICM es una iglesia postdenominacional en que no comienza con el principio de adhesión doctrinal
sino, más bien, con el de diversidad doctrinal permitiendo una amplia variedad de interpretaciones ecuménicas
de la doctrina y una amalgama de varias prácticas litúrgicas. Es una iglesia ecuménica que no teme luchar con
los temas de justicia social del racismo, clase y sexismo. Es una iglesia en proceso de desarrollar una teología
sexual que pueda desafiar a las iglesias establecidas. El Consejo Nacional de Iglesias rechazó la solicitud de
membresía de la FUICM. Aunque la FUICM reúne todos los requisitos eclesiales para hacerse miembro,
los Ortodoxos Orientales de la NCC, entre otros, amenazaron con abandonar el Consejo si la FUICM era
admitida.
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La Iglesia de la Comunidad Metropolitana en St. Louis me impresionó. Era una comunidad abierta a
diferencia de Dignity/Boston. La iglesia era menos fóbica sobre Jesús como prototipo militante de ACT UP. Me
convertí en amigo del Rev. Brad Wishon, pastor de ICM del Gran St. Louis que me llevó y presentó a talleres y
eventos de ICM. Cuando Troy Perry visitó St. Louis participamos juntos en una manifestación por los derechos
humanos. En el almuerzo posterior fui conmovido por la profunda fe y compromiso que Troy tenía por el amor
y la justicia. Me impresionó su genuina humildad. Él no estaba allí para impresionar a mí o a cualquier otra
persona sino para llevar la gente a Cristo. Troy me recordaba lo mejor de lo que había aprendido de
espiritualidad jesuita y compromiso por la justicia. Ingresé a la FUICM e inicié el proceso de transferir mis
credenciales sacerdotales. Llevó un año durante el que tuve oportunidad de examinar a la FUICM más de cerca
y para tomar una decisión final. En 1996, a veinte años de mi ordenación como sacerdote jesuita, la FUICM
confirmó la ordenación original y mi llamado al ministerio. Había encontrado un hogar cristiano en mi viaje al
exilio donde podía escribir como teólogo queer y futuro mentor del clero y el laicado a una visión de justicia y
amor. Después de más de siete años en la ICM del Gran St. Louis, debo decir que es la comunidad cristiana más
saludable que he conocido.
Muchas iglesias tienen una empobrecida teología de la sexualidad que se presta a la opresión del sexo y del
género. Han traicionado el don de Dios de la sexualidad rehusando bendecir nuestras relaciones queer,
reconocer nuestras familias u otorgarnos la ordenación. La teología de la liberación de la persona queer deja
detrás las teologías en bancarrota de la sexualidad de las iglesias y las desafía a reconocer su traición al don de
Dios de la sexualidad humana en toda su diversidad. Las implicaciones de la teoría queer en la reformulación
de una teología cristiana de la sexualidad son profundas y excitantes. Las teologías queer ya no procuran seguir
en el callejón sin salida de las diversas teologías cristianas de la sexualidad sino reconstruir a la teología dentro
de un paradigma sexual. La diversidad de género y sexual provee un nuevo paradigma para reaprender las
doctrinas y prácticas muertas de un cristianismo erotofóbico y rígido en cuestiones de género. Las teologías
sexuales queer han comenzado a concentrarse en varias cuestiones: cómo están conectadas la sexualidad y la
espiritualidad; la fluidez de la identidad sexual y las construcciones de género; relaciones sexuales; relectura
de los textos bíblicos y la tradición cristiana desde una perspectiva queer; cómo la espiritualidad y la
sexualidad afectan nuestras actitudes y prácticas hacia Dios, nosotros mismos y el prójimo; cómo la iglesia
vincula a la sexualidad y el género en la misión, la adoración, los sacramentos y los ritos. La integración de
sexualidad y espiritualidad es el desafio fundamental puesto frente a los cristianos queer que podrían ayudar en
la reforma sexual del cristianismo y la recuperación del placer sexual como una parte positiva de la vida
encarnada. 20 La recuperación del placer sexual puede iniciar la pacificación de la violencia que se ha
incrustado en las prácticas y doctrinas cristianas debido a una erotofobia cabal y una construcción heterosexista
del sistema binario del sexo. 21 La teología queer incluye género, raza, homofobia, clase, etnicidad e
incapacidad para configurar nuestra sexualidad además de nuestros deseos sexuales. Estos factores conjuntos
contribuyen a nuestras construcciones y experiencias de la sexualidad humana pues ninguna ubicación por sí
misma es capaz de hablar por las otras ubicaciones. La teología queer tiene el potencial para unir a la gente en
una amplia línea de géneros, orientaciones sexuales, razas, clases, cualidades físicas y etnicidad.
En tanto teólogo de la queer, preparo a las personas cristianas queer para el próximo milenio y su misión para
convertirse en agitadoras teológicas o profetas que sacudirán las raíces teológicas de otras comunidades
cristianas y las desafiarán a realizar una teología más inclusiva de la sexualidad y una teología sexual basada en
la justicia. Las teologías sexuales continuarán siendo problemáticas e incluso provocativas para las iglesias con
sus empobrecidas teologías de la sexualidad. ¿Podrán las iglesias diferentes convertirse en ´abiertas y
afirmativas´ de las personas heterosexuales sin el exhibicionismo justificador que muchas personas queer
experimentan en muchas congregaciones abiertas y afirmativas? ¿Podremos imaginar la plena inclusión de las
personas heterosexuales en nuestra mesa?, ¿podremos ayudar a a las iglesias a superar su erotofobia?
Mi visión y misión de la justicia implica curar la división entre la sexualidad y la espiritualidad en las iglesias
cristianas y ayudarlas a redescubrir el don de Dios de las diversas sexualidades y los diversos géneros. Mi
20
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misión es la reforma sexual y genérica de las iglesias cristianas que deriva de un apasionado y sexual amor
por Cristo. Espero recibas de esta narración de mi mi viaje hacia la plenitud sexual, que la sexualidad y la
espiritualidad no son opuestos sino la realidad simple de la gracia erótica de Dios y hacia Dios. Cuando tengas
´sólo buen sexo” advertirás que Dios también sólo posee sexo bueno. 22
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DOS
LA ANSIEDAD CATÓLICA POR LOS SACERDOTES HOMOSEXUALES Y AFEMINADOS
El exceso “femenino” es condonado o disculpado porque los sacerdotes, oficialmente, son “asexuados”. Como
a modernos eunucos, les es permitido asumir los estereotipos de las mujeres.
Mark Jordan
Desde el inicio, el sacerdote ocupa una posición social degradada en virtud de su femineidad social.
Ulteriormente es descarnado y neutralizado por el mandato eclesiástico y el uso social.
Edward Ingebretsen 23
Mark Jordan en The Silence of Sodom escribe: “En el claustro imperial que es la Iglesia Católica
contemporánea, sólo unos pocos saben algo de los compartimientos. La iglesia no es un claustro, es un panal
de abejas que nadie puede examinar en su totalidad”. 24 Este es uno de varios libros recientes que consideran
una profesión gay al sacerdocio católico pero va más allá pues examina las estrategias retóricas utilizadas para
desviar la conciencia pública del hecho que la cultura eclesiástica permite a los niños homosexuales el / un
modo de ser una persona gay en la Iglesia Católica. 25 Sus demandas encuentran validez dentro de mi propia
vida y las vidas de muchas otras personas jóvenes que crecieron en seminarios y comunidades religiosas de la
Iglesia Católica, que se dieron cuenta que las mujeres no le atraían y que fueron ordenados sacerdotes.
La cultura católica me ofreció una prestigiosa alternativa al casamiento heterosexual: la vida religiosa y el
sacerdocio, una cultura homoerótica donde mi pasión por la teología, la vida artística e intelectual, el servicio
social, el ritual y el misterio pudiera extinguirse/ satisfacerse. Fue un refugio para muchos que fracasaron en
su masculinidad cultural y que buscaron formas ambiguas de la masculinidad. Los jesuitas me proveyeron un
medioambiente cultural que tenía los mejores aspectos de la escuela secundaria para varones pero sin las
presunciones de la masculinidad cultural y la heterosexualidad socializada por los deportes obligatorios. La
Iglesia Católica ha sido incapaz de dar testimonio de la verdad sobre la orientación sexual de muchos de sus
clérigos y religiosos y religiosas. El ocultamiento clerical es un problema, sostiene Jordan, a causa del silencio
escalofriante y las sanciones que la iglesia institucional impone sobre cualesquiera conversación honesta y
abierta sobre la homosexualidad.
Quiero leer el libro de Jordan a la luz del ensayo “¿ ‘Uno de los tipos tipo’ o ‘una de las tipas tipa’?, géneros
confusos y el problema de la autoridad en el clero católico” (“´One of the Guys´or ´One of the Gals´? Gender
Confusion and the Problem of Authority in the Roman Clergy”) de Edward Ingebretsen. 26 El artículo de este
autor plantea cuestiones sobre la retórica institucional que genera el sacerdote y, en consecuencia, complementa
el trabajo de Jordan. Por ejemplo, en tanto que el canon católico romano requiere que el sacerdote sea capaz de
procrear como varón, su ideología generó, simultáneamente, sacerdotes femeninos ubicándolos en un estado
límite insostenible de ser a la vez varones y mujeres. Ingebretsen nota que los sacerdotes católicos son
generados como “femeninos” en la retórica del casamiento, “las novias de Cristo”, y el calificativo cultural
general de femenino a los varones en roles religiosos. Donald Cozzens, en el libro sobre el sacerdocio católico,
escribe un capítulo sobre la masculinidad de los sacerdotes católicos en tanto que el ex-rector jesuita Michael
Buckley plantea la cuestión: “¿Este varón es suficientemente débil para ser un sacerdote?” 27 Ambos autores
reconocen que la masculinidad de los sacerdotes católicos permanece ajena, ciertamente, a las nociones
heteronormativas.
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Argumentaré que lo que aquí tenemos es una práctica alternativa de la masculinidad, mejor descrita como una
masculinidad femenina o una (fe)masculinidad, un género que discrepa con las actuales ideologías heteromasculinistas. La cultura clerical provee la matriz social para un desempeño alternativo de la masculinidad que
confunde e incluso vierte las categorías de género de la sociedad heterosexista detrás de puertas cerradas.
Exploraré la inclinación del género de los sacerdotes, discutiré la existencia del clero homosexual y, finalmente,
brindaré algunas observaciones teóricas sobre la ansiedad católica institucional.
Encontrar una esposa o convertirse en una mujer caída
Mark Jordan escribe,
En Sevilla donde las persecuciones por sodomía estaban libradas al fuero civil, un jesuita capellán
de las prisiones desde 1578 a 1616 señaló la frecuencia de esa conducta en el clero de las ordenes
religiosas y el sacerdocio diocesano. Informa que los jesuitas rara vez pecaban con mujeres puesto
que podían hallar fácilmente compañeros entre los estudiantes o novicios. 28
Algunas tradiciones nunca mueren ni aún siquiera luego de siglos. Como mencioné en el primer capítulo,
me topé con Frank Ring, otro jesuita, poco después de mi ordenación y nos enamoramos. Nuestra historia
de amor tal como fue descrita en el capítulo anterior continuó siendo parte de la memoria y saber popular
de los jesuitas durante cierto tiempo, en especial los sucesos de la fiesta nupcial que dos amigos gays,
Matthew y Joe, nos ofrecieron a Frank y a mí el Día de San Valentín de 1978, fiesta que incluyó una torta
de bodas con dos obreros de la construcción abrazados. Los rumores y versiones alcanzaron tal fama que
recibí una dura reprimenda del provincial de los jesuitas inundado por los llamados y protestas de
numerosos sacerdotes, quien me advirtió que debía permanecer célibe.
Muchos sacerdotes católicos en Estados Unidos de Norteamérica, afirma Jordan, participan en una
cultura teñida de gustos gays y la divertida fiesta de bodas no pasó desapercibida dentro de la cultura
jesuita. Las elaboraciones de la historia de la fiesta de bodas daban una mejor inteligencia de la
subcultura jesuita gay que sobre nosotros dos enamorados. La historia fue exagerada y adornada con
numerosas razones sociopolíticas, incluyendo el torbellino de cambios en la Iglesia Católica a fines de la
década de 1970. Entretanto que la historia era inflada escandalosamente en las horas de recreo de los
jesuitas, la obsesión por ella decía mucho más de los jesuitas que la repetían jubilosos y horrorizados. Las
organizaciones homosociales, tales como la Iglesia Católica y el ejército de los Estados Unidos,
instrumentan la homofobia para la policía y regulación de las vidas sexuales de sus miembros. Habíamos
afirmado nuestro compromiso públicamente en tanto que otros lo habían hecho secretamente y admitían,
también secretamente, que querían hacerlo.
La idea de un sacerdote casándose con un joven estudiante jesuita, aunque Frank y yo nos llevábamos
tres meses de edad, jugaba un papel en las fantasías sexuales generacionales de los sacerdotes por los
varones jóvenes. Cuando meses más tarde celebré la boda heterosexual de un ex-sacerdote jesuita que
había sido profesor y consejero, mis amigos jesuitas contaron que Frank y yo habíamos aparecido en la
televisión. Éramos públicos, jesuitas caídos, estigmatizados por nuestras vidas públicas sexuales en tanto
que otros jesuitas que las tenían ocultas permanecían honrados dentro de un sistema punitivo y cerrado
para quienes traicionasen el secreto. Los hechos fueron pulidos y los jesuitas intentaron controlar el daño
destituyendo a los profesores gays para prevenir otros casos en el futuro.
Un modelo Una matriz para el género confuso
Eve Sedgwick observó que una trinidad de condiciones –el consentimiento homosocial, la regulación de
la homofobia, la promoción de la misoginia- era responsable del deseo masculino. 29 El consentimiento
homosocial es la complicidad conciente para participar en las organizaciones homosociales, sus reglas de
mercado y sus tabús tácitos. En la iglesia, esta trinidad de condiciones sociales provee las circunstancias
28
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para la creación de una cultura del clero amanerado que mantiene géneros alternativos en los seminarios, las
parroquias y las comunidades religiosas masculinas aun cuando estas condiciones sociales perpetúen el
patriarcado homofóbico y misógino. El consentimiento homosocial del clero está de acuerdo con las
reglas tácitas de la Iglesia Católica: “No preguntar, no decir. No provocar un escándalo público”. El
consentimiento homosocial, la lealtad institucional, la amenaza de la expulsión y el silencio proporcionan
la compleja dinámica social del clero católico y su jerarquía que impide la revelación pública de la
realidad de los sacerdotes gays.
Muchos jóvenes católicos homosexuales intuyen que el casamiento heterosexual no les atrae. Entrar al
monasterio o al sacerdocio son dos de las opciones para esta juventud católica. Eve Sedgwick puntualiza:
“El catolicismo, en particular, es famoso por dar a innumerables niños gays y protogays la sorprendente
posibilidad de personas adultas que no se casan, de varones con vestidos, del drama apasionado, de las
vidas contemplativas plenas de lo que llamaríamos, sin rebajarlo, fetichismo. 30 Cuando las personas
jóvenes católicas ingresan al monasterio o al sacerdocio adquieren prestigio y nivel en la comunidad
católica con el beneficio de un medio ambiente totalmente masculino donde pueden explorar
discretamente sus deseos homosexuales y que acepta la norma de una masculinidad alternativa.
Mark Jordan, acertadamente, ubica al clero católico y a los seminaristas en un papel transgenérico:
“Cuando llegamos a las ropas, asignamos a los sacerdotes católicos un género difuso o tercero. Nos
enseñaron a consentirlos como si fuesen el estereotipo de las esposas en suburbios apartados”. 31 Es una
cultura donde los varones usan vestidos, ejecutan rituales homoeróticos y son apreciados los deseos
estéticos. En muchas casas de formación y seminarios los internos son estimulados al desarrollo de sus
intereses estéticos mas bien que las proezas atléticas. Mark Jordan describe correctamente el
amaneramiento, el esteticismo homosexual y la confusión de género de las parroquias y casas religiosas.
Correctamente, puntualiza que los seminarios y la cultura clerical están dando pasto a futuras “divas
eclesiásticas”.
Hay ritos homoeróticos para marcar la transición de la vida secular a la cultura del seminario y el
progreso en la vocación religiosa y clerical -votos, promesas, ordenaciones- que refuerzan la lealtad y el
consentimiento homosocial de varones sumisos y pasivos que sacrifican una persona queer pública por
una vida de Dr. Jekill y Mr. Hyde. Conocí, por ejemplo, al párroco de una parroquia católica en Fairfield
County de Connecticut quien tenía un departamento y un amante, y era una persona absolutamente
diferente con diferente nombre para poder vivir una vida gay en Nueva York en sus días libres.
En sus escritos y conferencias sobre el ministerio, Juan Pablo II alienta a los postulantes al sacerdocio y a los
sacerdotes a modelar sus vidas según María. Así en su encíclica Ordenación sacerdotal, sostiene que la mujer
no puede ser ordenada sacerdote. 32 Dado que la función de la mujer está ordenada a cuidar, Edward
Ingebretsen escribe: “Quienes proponen la ordenación de las mujeres olvidan el hecho que vestirla con una
sotana sólo complicaría su desempeño del género social entrelazándolo con las complejas urdimbres de otro
sistema de autoridad genérica”. 33 Aunque los sacerdotes podrían no ser varones verdaderos por las estrechas
normas culturales de la masculinidad, tampoco pueden ser mujeres biológicas. Las mujeres son temidas no
porque sean una distracción sexual a lo divino sino porque amenazan a los sacerdotes católicos con la
revelación de sus transgresiones al género y desempeños de (fe)masculinidad.
Las mujeres deben estar apartadas de los claustros y las parroquias para mantener este bastión homosocial pues
también presentan una amenaza al revelar que el clero no es una institución heteromasculina. Ingebretsen
puntualiza el terrible secreto de la misoginia de la Iglesia: “En la presente cárcel clerical, no está permitido a las
mujeres llegar a ser sacerdotes porque, de hecho, harían visible lo que es el caso, que, al menos de acuerdo a la
valoración pública, ya hay mujeres sacerdotes”. 34 De esta manera, las mujeres son excluídas del sacerdocio no
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porque planteen una amenaza de castración sino porque mas bien porque dejarían al descubierto a los
sacerdotes no como varones verdaderos sino como varones femeninos.
Los varones gays se encuentran atraídos al clero totalmente masculino con sus flotantes vestidos y casullas
barrocas adornadas con encaje y terciopelo. El medio ambiente clerical es totalmente queer, incluso
transgénero. Muchos jóvenes seminaristas, e incluso amigos católicos conservadores de edad, disfrazan a
menudo al Niño de Praga, una imagen de Jesús joven, anatómicamente asexuado, recubierto de encajes, travesti
litúrgico afeminado con una corona de oro. Sería equivalente a varones gays jugando con muñecas Barbie o
Ken o simbólicamente tendría auto-representaciones psicológicas más profundas retratando su deseo
vocacional de ser el niño con vestidos adornados, un deseo representado en las sotanas y las casullas barrocas.
En la liturgia, ellos representan a Cristo (alter Christus) para la comunidad. Los sacerdotes gays pudieran ser
varones fracasados pero aún así poseen una categoría sagrada que les dispensa su conducta desviada de la
masculinidad.
La cultura clerical promueve un esteticismo a menudo envuelto en misoginia, ritualismo y cargazón. Los
seminarios y las órdenes religiosas están repletas de varones jóvenes sensibles y afeminados cuyos gustos en
liturgia y teología varían desde el neoconservadorismo al antimodernismo. Jordan puntualiza: “Afeminamiento
no es una cualidad de un subgrupo de sacerdotes: es el carácter de las actividades públicas requeridas a todos
los sacerdotes. Esas actividades queer se transforman en amaneradas no sólo por la exageración sino por la
puntualización que no hay nada absolutamente queer en ellas”. 35 Pudieran ser invisibles a la feligresía católica
que ha sido educada para pensar como sagradas a las actividades queer de los sacerdotes, plenamente visibles
como estrafalarios y adultos crecidos. La cultura clerical misógina permite una floreciente cultura de shows
musicales, géneros cambiados y amaneramiento. Permite, por ejemplo, que en una conferencia diocesana en el
Hotel Park Plaza el homofóbico Cardenal Law entone canciones de Judy Garland con dos jóvenes seminaristas
amanerados, balanceándose y dando pasos hacia delante y atrás. 36 En cualesquiera otro lugar, semejante
conducta sería considerada “queer” pues transgrede de manera vodevilesca los límites de la normalidad
heterosexual masculina. El amigo que lo presenció y quienes lo acompañaban reconocieron esta cursilería
amanerada gay.
Tales mímicas vodevilescas son típicas de los prelados católicos y sus sicofánticos círculos de clérigos
reprimidos. Recuérdese la reciente disputa sobre las Spice Girls en Melbourne, Australia, cuando el clero de la
diócesis dió ese nombre al círculo íntimo del obispo George Pell, al presente arzobispo de Sydney. Los
miembros reprimidos del clero apoyaron la política de Pell de negar la comunión a las personas públicamente
queer y Mary Hellen Woods, una estrecha amiga de Pell, hizo estas notables observaciones sobre las Spice
Girls:
A ellos les gustan sus ceremonias, su incienso, les encanta arreglarse y si quieren llamar a este
círculo íntimo Spice Girls, puedo ver de donde vienen los comentarios ... No veo a esto como un
tema sexual, absolutamente. Lo veo, si les parece correcto, como un tema de poder. Una persona
poderosa atrae a la gente la cual tiende a comportarse un poco como nenas, no digo gays, digo
nenas. 37
Muchas diócesis tienen sus propias interpretaciones -llamativas, reprimidas, femeninas- de las Spice Girls.
Los seminarios diocesanos y las casas de formación religiosa han sido, tradicionalmente, bastiones de
misoginia. Ante la presunción que los estudiantes son atraídos sexualmente por las mujeres, controlan las
distracciones y tentaciones femeninas creando una sociedad masculina segregada. Muchos seminarios y casas
religiosas levantan claustros, límites al espacio habitable, donde las mujeres están prohibidas. En el pasado,
cuando las mujeres violaban el claustro masculino, ese espacio debía consagrarse nuevamente. Los claustros
definían espacialmente impuras y amenazantes a las mujeres que eran percibidas como fuentes de tentación y
pecado. Numerosas narraciones hagiográficas de los santos alaban como virtud su ausencia de interés por las
35
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mujeres o, cuando mencionan el deseo masculino o las tentaciones, identifican la sexualidad y la tentación
sexual con Eva y las mujeres.
La cultura eclesiástica en tanto promueve que los varones vivan juntos sin mujeres, tiene otro efecto: crea el
desempeño de masculinidades alternativas entre los seminaristas. Las normas de la conducta heterosexual están
apretadamente reglamentadas para asegurar el celibato cuyo triunfo puede medirse por la subversión de la
masculinidad heterosexual mediante la promoción de las normas homosociales de vida. Dentro de este
ambiente homosocial custodiado del deseo heterosexual, los seminaristas y el clero crean y desempeñan
masculinidades alternativas. Algunos seminaristas se llaman por sobrenombres cariñosos, incluso femeninos.
En el seminario mayor viví con un grupo de jesuitas de Nueva York, mordaces, misóginos y chismosos, que se
llamaban novias o con nombres femeninos. Comprobé las mismas normas de conducta entre los varones
travestis que conocí en St. Louis.
La tradicional teología católica romana sustenta el concepto del sacerdote como imitación litúrgica de Cristo.
En el rol litúrgico, el sacerdote es percibido como otro Cristo. Aunque las imágenes artísticas modernas de
Cristo pudieran estar feminizadas con rosadas mejillas, el laicado católico está programado para considerar
asexuado a Cristo. De ese modo, la tradicional identificación del sacerdote con Cristo se convierte en un bloque
teológico y la negación psicológica del clero homosexual. ¿Cómo podría ser gay el “Padre”?, ¿cómo tantos
sacerdotes podrían haber muerto de enfermedades provocadas por el VIH?. 38 La negación permanece como
una firme declaración de fe católica junto a la afirmación dogmática de un Jesús sin sexo. Las declaraciones de
la Iglesia condenan la homosexualidad y tal odio teológico público aparta la sospecha del clero homosexual y
fortifica la negativa fiel del laicado católico. Esta lógica psicológica y teológica es sumamente imperfecta pero
es efectiva para mantener al laicado en estado de negación sexual.
Esta cultura masculina alternativa promueve el travestismo, la exaltación del esteticismo y las conductas del
sexo perverso. La estética del travestismo eclesiástico es a la vez imitativo de los códigos del género y, al
mismo tiempo, subversivo de su despliegue heterosexual. Jocosamente, me refiero al uso de vestiduras del sexo
femenino como “travestismo litúrgico” pero hay mucho de verdad en la cualidad subversiva de las vestiduras
talares de los sacerdotes y seminaristas en la ejecución y la pompa de los ritos homoeróticos de la celebración
de la Cena del Señor. La cultura litúrgica católica acogió extremos entre los seminaristas y los sacerdotes
quienes compiten con albas ornamentadas, encajes y vestiduras barrocas. La pompa ritual de la vestimenta de
las iglesias y catedrales adquieren una dimensión comparable a las de la elección de Miss Gay America.
Los ritos de la iglesia continúan siendo un medio adecuado para llevar a cabo ritos homoeróticos. Cuando un
sacerdote levanta el pan, cambia la hostia en el cuerpo de Cristo con su palabra e intenciones. Al tocar
íntimamente el cuerpo con afectuoso amor y devoción, distribuye el cuerpo de Cristo a la feligresía para que lo
ingiera en un acto de consumación erótica. Mark Jordan puntualiza como el acto de consagración del pan
eucarístico eleva la imagen del sacerdote quien vive como un varón cultural fallido: “El sacerdote en el altar
posee, no ya su propio cuerpo peligroso y despreciable, sino el cuerpo de Jesús. Lo posee haciéndolo y lo posee
imitándolo. El sacerdote sosteniendo la hostia consagrada se convierte en Jesús sosteniendo su propio cuerpo
divino y consumible”. 39
Hay dos configuraciones simbólicas casi transparentes en la psiquis del sacerdote. Mientras que Juan Pablo II
usa la retórica teológica de María como modelo de la virginidad teológica para sustentar el celibato sacerdotal,
el sacerdote como figura de María, da nacimiento a la presencia de Cristo en el altar mediante la repetición
ritual de fórmulas litúrgicas. María la Madre de Jesús, irónicamente, se convierte en el modelo para el
sacerdote. El sacerdote representa a María en su identidad subalterna pero, simultáneamente, se eleva a sí
mismo como Cristo y su propio rango de género cuando introduce la hostia en la boca de los comulgantes: la
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distribución de la comunión se convierte en un acto sexual en tanto los comulgantes toman a Cristo en sus
bocas. Considero a este síndrome de personalidad múltiple el “síndrome Cristo-María” que rebosa de
transgresiones y contradicciones de género dentro del sistema de géneros heterosexual masculinista.
Además, existe una tensión real dentro del clero entre quienes les gustaría ser más abiertos como personas gays
y aquellos que harían todo lo que fuese necesario para mantener el tema de la sexualidad, y en especial la
homosexualidad, al margen de la luz pública. Hay diferentes estilos que compiten de culturas homoeróticas.
Quienes integran ambos grupos, añadiría, han sufrido fuertes pérdidas por el VIH. El clero homoerótico
tradicionalista está fascinado con los perfumes y sonidos de la adoración litúrgica, su majestuosidad y la
ejecución ortodoxa de los ritos que mantienen la exclusión femenina del altar. En contraste, el clero gay actual
es pastoralmente sensible a las personas católicas queer , sumamente conciente a su éxodo de una iglesia
abusiva, tratando, discretamente, de cambiar actitudes, celebrando la eucaristía para grupos ilegales como
Dignity o grupos militantes patrocinados legalmente, bendiciendo calladamente uniones de personas del mismo
sexo y combatiendo el movimiento creciente de la jerarquía hacia la derecha. El clero que ha hecho pública su
orientación sexual o se opuso al hipócrita odio teológico al erotismo homoerótico fue expulsado del sacerdocio
activo.
“Mujeres caídas” y esposas comprometidas en asuntos secretos
Así como muchos otros, fuí educado en el arte de seducir durante los recreos en el seminario jesuita, un
ambiente de ingenio y humor chispeantes, actuaciones teatrales, salidas graciosas y amaneramiento. Combínese
este medio con alcohol y habrá potencial para una vinculación erótica con otro varón. Hay normas similares de
conducta masculina en los bares gays: bebida excesiva, burla amistosa, cierta discreta seducción y, a veces, el
ofrecimiento de un masaje en la espalda. Como ya dije, ofrecer masajes en la espalda, según descubrí en
conversaciones con ex-seminaristas y sacerdotes, era un eufemismo universal para un encuentro sexual. En los
jesuitas, estaba siendo tutelado en el amor erótico a los varones a través de estos encuentros. Muchos de estos
encuentros fueron momentos de gracia, encuentros humanos íntimos de varones enamorados de Cristo y
mutuamente. Sin embargo, los encuentros terribles fueron con aquellos jesuitas que negaban, el día siguiente,
que hubiera ocurrido algo jamás y se mantenían a distancia desde sus complejos de culpa y vergüenza.
Recuerdo el éxtasis de una maravillosa relación sexual con un jesuita en una pileta de natación. Ambos
añorábamos la intimidad masculina, la caricia y el amor. Estas ocasiones activarían su piedad homofóbica y, al
día siguiente, respondía fríamente como si fuese un extranjero, una norma repetida frecuentemente en el sexo
anónimo. Pero semanas más tarde, entraría sigilosamente a la noche en mi cuarto para otra dosis de culpa y
vergüenza.
Ed Ingebretsen señala los fuertes paralelos entre los sacerdotes abiertamente gays y las mujeres caídas:
El sacerdote ocupa un lugar que ya está socialmente degradado en virtud de su femineidad social.
Ulteriormente, es descarnado y neutralizado por el cúmplase eclesiástico y el uso social. El
sacerdote identificado como gay, no diferente a la “mujer caída”, se encuentra atrapado en una
narrativa socialmente punitiva que presume una vida vorazmente sexualizada. 40
Simbólicamente, el catolicismo institucional misógino identifica al sacerdote abiertamente gay con el fracaso de
la mujer caída. La femineidad social del sacerdote gay es aplicada a la mujer vorazmente sexual. Esto también
es verdad de los sacerdotes católicos que han sido reducidos al estado laical y contrajeron matrimonio. Ellos
son tratados como mujeres caídas e instruidos a sentarse en los asientos traseros de las iglesias cuando asisten a
misa. Frank y yo nos convertimos en “mujeres caídas” ganando notoriedad y creando un mito sobre la
40
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posibilidad de las uniones homosexuales entre los jesuitas. No fuimos ni los primeros ni los últimos jesuitas
en convertirnos en una pareja caída.
Aunque el grupo tradicionalista conserva el poder, al menos en el presente, no necesariamente sus integrantes
son célibes sino más circunspectos en su sexualidad y discretos en sus relaciones. Los sacerdotes
tradicionalistas no frecuentarían los lugares para relaciones sexuales anónimas pero soñarían el ascenso en la
escala de la jerarquía católica. En un bar gay, el día la festividad de Halloween, me encontré con un varón laico
gay vestido con los ornamentos barrocos y la sobrepelliz de un obispo. Cuando bromée que yo era alguien
verdadero, un sacerdote católico, descubrí en nuestra conversión hechos interesantes. Este laico vestido de
obispo era maestro de ceremonias de un obispo auxiliar católico. Era como tantos seminaristas católicos que
había conocido en tantos años. Enamorado de las vestiduras del obispo, disfrutó contándome historias de su
participación como maestro de ceremonias en la misa de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos,
durmiendo con clérigos y un obispo, cuartos traseros para el conflictivo sexo anónimo y la absolución previa a
recibir la comunión. Habló francamente sobre la vida sexual de su obispo y la propia. El falso obispo de ese día
de Halloween estaba imitando y parodiando a su obispo católico en ciclos de relaciones sexuales anónimas,
culpa y vergüenza sexual dentro de un ritual homoerótico de devociones ocultas, sexo, confesión y una fachada
pública de celibato. Miméticamente, repetía las pautas de los modelos encubiertos y las divas.
El catolicismo institucional ha ajustado las estrategias retóricas de la división en categorías y el rechazo para
prevenir la difundida percepción de la naturaleza homoerótica del clero y sus líderes. El cerramiento verdadero
de la Iglesia Católica no es la homosexualidad sino la exclusión de las mujeres y el fracaso para valorar lo
sexual femenino. Es el ocultamiento de las masculinidades alternativas y el miedo a la sexualidad femenina.
Las ansiedades católicas masculinas del varón feminizado penetrado requieren ser planteadas pues si la iglesia
es capaz de eliminar las raíces de su misoginia institucional, entonces podrá vivir en paz con un clero queer y
activo sexualmente / no célibe.
Las preocupaciones católicas de los varones: el varón penetrado
C. S. Lewis escribió: “Dios es tan masculino que en Él todos nosotros somos femeninos”. 41 A menudo, los
varones religiosos han sido sospechosos por sus conductas de masculinidad cultural. Los varones religiosos y el
clero célibe son menos que varones “machos” pues no se definen a sí mismos por las relaciones eróticas
heterosexuales. El antisemitismo alemán representaba como mujeres a los varones judíos declarando, incluso,
que los varones judíos menstruaban. 42 Los sacerdotes católicos son fracasos públicos de la sexualidad
masculina heteronormativa en una cultura donde la religiosidad es equiparada con lo femenino y lo masculino
con la sexualidad masculina y el señorío. Los religiosos y sacerdotes católicos usan sotanas y vestimenta talar,
formas arcaicas de vestir percibidas como femeninas. Son travestis clericales con vestidos adornados y polleras.
Las afirmaciones patriarcales de la masculinidad de Dios intensifican la masculinidad deficiente. En un
sistema binario de creencia, la masculinidad de Dios llega a ser problemática para los varones cristianos
conservadores y fundamentalistas pues los hace subordinados y femeninos a un Dios masculino. En otras
palabras, si Dios está arriba, los varones religiosos están abajo. Son varones penetrados, varones pasivos sin la
categoría de varón pleno. Son como mujeres penetradas por varones heterosexuales.
Los artículos recientes de Howard Eilberg-Schwartz plantean la cuestión de cómo la feminización de los
varones religiosos por un Dios masculino provocó ansiedades masculinas por lo borroso de los límites de la
sexualidad y los temores subterráneos de erotismo homosexual. 43 En God´s Phallus, Eilberg-Schwartz
desarrolla la tesis que el padre Dios del judaísmo y del cristianismo legitiman el predominio masculino pero,
también, desestabiliza las nociones de masculinidad:
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En el imaginario israelita, las relaciones primarias fueron entre un Dios masculino e israelitas
masculinos individuales, tales como Moisés, los patriarcas y los profetas. Los varones eran
estimulados a imaginarse casados con y, consecuentemente, en relación amorosa con Dios. De ese
modo, era generado un dilema homoerótico, sin advertirlo y hasta cierto punto inconcientemente,
por la superposición de imágenes heterosexuales sobre la relación entre varones divinos y
humanos. 44
La masculinidad de Dios fue, de ese modo, problemática para los varones hebreos cuando la tradición de
las escrituras hablaba sobre el matrimonio de Dios con Israel (Oseas Os. 1-2; Jer. / Jr. 2:2) o la relación
sexual de Dios con Israel (Ezeq. / Ez. 16:8) quien es imaginado como una mujer. La masculinidad de
Dios feminiza a Israel, el conjunto de los varones hebreos. Eilberg-Schwartz cita la historia de la
desnudez de Noé para demostrar la ansiedad hebrea de no someter al padre a una mirada erótica
masculina (Gen. Gn. 9:25). Cam contempla la desnudez de Noé como pudiera contemplar la de una
mujer y experimenta deseo sexual. Su mirada masculina feminizó a Noé haciéndolo objeto del deseo
sexual. Esta mirada masculina a otros varones es inaceptable para los códigos sexuales hebreos. El tabú
bíblico del homoerotismo en la proscripción del coito anal (Lev. 18:22; 20:13) y en la narración de
Génesis 19 y Jueces 19 refleja la ansiedad hebrea por la “feminización” de los varones. Los varones
penetrados desbaratan los códigos culturales de la masculinidad basados en la penetración masculina de
las mujeres. El capítulo 9 desarrolla la humillación de los varones penetrados en estas narraciones de
violación.
Eilberg-Schwarz usa la historia de Noé como estrategia hermenéutica para explicar porque Dios debe estar
velado y como los antiguos israelitas ni representan ni imaginan el cuerpo masculino de Dios, en especial sus
órganos sexuales y su pelo facial. Por ejemplo, en Exodo 33:21-23, Dios permite a Moisés que vea, solamente,
su espalda; no su cara ni sus órganos sexuales. Esta situación es similar a la de los hermanos de Cam, Sem y
Jafet, quienes caminaron de espaldas para evitar la contemplación de la desnudez de su padre. El velamiento
del cuerpo de Dios Padre es una estrategia necesaria para preservar la conceptualización masculina de la deidad
y preservar a Israel de feminizarse y, de ese modo, preservar su identidad y jerarquía masculinas.
La noción de la preocupación masculina colectiva propuesta por Eilberg-Schwartz para las imágenes
paternales de Dios darían una clave para el terror institucional católico a la homosexualidad moderna, a su
misoginia e, incluso, la necesidad primordial de mantener un Cristo asexuado. Mark Jordan apunta a una vía de
interpretación parecida cuando escribe: “La homosexualidad masculina es especialmente temible para los
varones de una religión cuyo Dios ha tomado la forma de un cuerpo masculino ya que amenaza con
resexualizar nuestra relación con Cristo, en consecuencia nuestra vida en Dios”. 45
Lo que perturbó al Padre de la Iglesia Juan Crisóstomo sobre la relación sexual entre varones era que subvertía
las categorías y normas adscriptas al sexo. Escribía: “Sostengo que no solamente eres cambiado en mujer sino
que cesas de ser un varón”. 46 Crisóstomo expresa un punto de vista contemporáneo de la ansiedad masculina
misógina sobre los varones que actúan como mujeres. Tales varones son, vulgarmente, “pasivos” o varones
penetrados, esto es, penetrados como las mujeres y carentes de la plena jerarquía masculina. Sostendría que
Crisóstomo expresa un temor compartido por la ansiedad masculina del clero en la conducción de la Iglesia
Católica del presente, de la vida religiosa y de los sacerdotes diocesanos.
La tradición teológica originada en la Carta de Pablo a los Efesios identifica a la Iglesia como la “Esposa de
Cristo”.
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El misticismo nupcial cristiano del Medievo basado en el Cantar de los Cantares y en el espiritualidad
monástica fue y es aún usado en la formación de los sacerdotes católicos y los miembros de muchas órdenes
religiosas. Este misticismo nupcial comprende al alma como mujer, la novia, y a Cristo como al novio. Durante
siglos, los sacerdotes católicos fueron estimulados y formados a buscar una consumación erótica como novias
de Cristo según el Cantar de los Cantares (1:1): “Ah, si me besaras con los besos de tu boca”. Los sacerdotes
fueron formados espiritualmente y estimulados a verse como “novias”, a ser penetrados y besados por el novio.
Acaso, ¿no fantasearon tantos seminaristas y sacerdotes gays con estar en los brazos de Cristo gozando de su
profundo beso, algo que ya informaba el místico medieval Ruperto de Deutz? 47 El mayor secreto para el
laicado católico es que, teológica y espiritualmente, ya tienen un clero casado pues sus sacerdotes son “novias
de Cristo”.
Durante sus años de seminario católico, el historiador de las religiones comparadas Jeffrey Kripal se sentía
ajeno como varón heterosexual al homoerotismo del misticismo nupcial del Medievo pues advertía que dentro
de esa tradición mística “la heterosexualidad es herética”. 48 Los escritos de Juan Pablo II sobre la
espiritualidad sacerdotal imaginan, a menudo, la eucaristía como la consumación nupcial de un matrimonio. En
sus enrevesados escritos sobre el sacerdocio, la eucaristía se convierte en una relación sexual erótica. 49
Para las órdenes religiosas no-monásticas como los jesuitas, el misticismo nupcial influyó poco en la formación
de los sacerdotes. Ignacio de Loyola, sin embargo, manifestó una fuerte devoción a la Virgen María en tanto
que desarrollaba lazos de lealtad siguiendo a Cristo, el señor y caudillo militar. Los jesuitas desarrollaron una
espiritualidad de “firmeza militar” y movilidad al servicio de la iglesia pero la formación en el noviciado tenía
un fuerte sabor mariano. Repetidamente, María era propuesta como ejemplo de obediencia a Dios, el énfasis
primordial de una orden que formulaba un cuarto voto de obediencia, un voto conyugal, al Papa.
Recuerdo las burlas amistosas y bromas sobre las mujeres en el refectorio durante mis años del seminario
mayor. Las mujeres eran una amenaza a las normas de conducta de la vida solamente masculina. De ello surgía
la fantasía fóbica que las mujeres estaban detrás de los jesuitas para desviarlos de sus vocaciones. En el
seminario mayor las mujeres del Jesuit Weston School of Theology tenían poco interés erótico para los
estudiantes jesuitas aunque, por cierto, eran temibles. Pero creo que los temores de mis, entonces,
contemporáneos jesuitas eran más acerca de ellos mismos por causa de sus desempeños femeninos de
masculinidad y sus exploraciones minoritarias de masculinidades. La necesidad de excluir a las mujeres fue
motivada, quizá, por la amenaza de revelar sus propias transgresiones a las conductas sexuales y a sus temores a
las repercusiones dentro de un estrecho sistema binario.
La verdadera amenaza lanzada por Frank y yo a los jesuitas por la fiesta de casamiento fue nuestra traición
como esposas de Cristo. Nos convertimos en mujeres caídas, divorciadas y vueltas a casar, haciendo público el
casamiento clerical y ensuciando la metáfora de las novias de Cristo. Estas novias, ya no más pasivas, calladas
o secretas puesto que revelábamos nuestra versatilidad sexual quebrantando los códigos culturales y
eclesiásticos adscriptos al sexo. Nos habíamos convertido en novios así como esposas de Cristo con una más
clara apreciación de nuestras transgresiones a las conductas adscriptas al sexo y la apropiación de los roles
tradicionalmente femeninos en un hogar. Pues al ser varones penetrados y ejecutando roles femeninos,
transtornábamos el secreto de la vida eclesiástica católica y desafiábamos a los códigos de públicos de las
conductas adscriptas al sexo de lo que los verdaderos varones eran.
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Superiores católicos: cardenales y obispos agresivos
Las organizaciones homosociales organizan sus identidades y energías para limitar las escalas de desempeño de
masculinidad femenina y utilizar la homofobia públicamente para desviar las sospechas. En tanto que la
(fe)masculinidad sacerdotal proveyó una alternativa a los desempeños culturales de la masculinidad
heteronormativa, ningún obispo ni cardenal podría ser acusado hacer más masculina a la cristiandad católica.
La jerarquía católica sostiene una jerarquía fe(masculina) en el clero, lo que ciertamente es una jerarquía de pies
a cabeza. El sacerdote puede desempeñar con seguridad una posición socialmente degradada de
(fe)masculinidad en tanto que la ejecute según las reglas tácitas: “No lo digas, que no seas visible, no quedes
atrapado en un escándalo”.
Por ejemplo, había un sacerdote jesuita en el Holy Cross College que se emborrachaba con el hijo de un oficial
hasta encontrarse juntos en la cama. Tal como me fue informado por mis fuentes jesuitas, estaban tan borrachos
que eran incapaces de hacer algo. Aunque la comunidad jesuita defendió al jesuita borracho, Roma obligó a su
expulsión de la orden. Había roto una regla tácita: “No quedes atrapado en un escándalo público”. La jerarquía
eclesiástica mirará a otro lado en tanto que el hecho no requiera su atención o la atención del público, y por
tanto una sanción disciplinaria.
Considero que la tesis fundamental de Jordan es correcta: la preocupación eclesiástica con la homosexualidad
no es, en realidad, por el laicado sino por la homosexualidad dentro de las filas de la iglesia. El Vaticano no está
preocupado por la teología sino por el control de una crisis del clero que ha comenzado a alcanzar proporciones
épicas en la Iglesia Católica de Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los sacerdotes revelaron sus
identidades sexuales en las décadas de 1970 y 1980, quienes conducían la iglesia se alarmaron precipitando a
un moderno Pedro Damián, el Cardenal Ratzinger, a escribir varias cartas contra la homosexualidad. 50 El
sistema tradicional de placeres –esteticismo, ritualismo, actividades artísticas e intelectuales, el espacio seguro
para expresar una masculinidad alternativa, etc.- funcionó para solicitar la sumisión voluntaria. Jordan escribe
correctamente: “Las personas religiosas y sacerdotes gays están formadas en los placeres de la sumisión a la
autoridad masculina. Entonces, ¿quién podría sorprenderse que los clérigos y ex-clérigos gays sexualmente
activos parecieran preferir las culturas sadomasoquistas? 51 Las personas religiosas y los sacerdotes gays están
sometidas a sus obispos como esposas a sus esposos. Muchos sacerdotes disfrutan el masoquismo de la
sumisión a un católico encumbrado en tanto que los desafiantes sacerdotes que han revelado su identidad son
estigmatizados como mujeres caídas, ya no más obedientes a sus jerárquicos esposos. Los jerarcas católicos son
tan patriarcales como los Guardianes de la Promesa solamente dentro de un medio ambiente homosocial.
Esta estrategia ya no es más funcional excepto para un selecto grupo de sacerdotes y seminaristas
conservadores. La jerarquía católica ha modificado sus tácticas a una retórica atacante de la homosexualidad
mediante cartas del Vaticano, políticas eclesiales, y dineros para luchar contra el casamiento entre personas del
mismo sexo y los derechos civiles queer. Esta retórica es invertida en mantener un sacerdocio pasivo y
obediente.
Mark Muesse caracterizó a la hipermasculinidad de la conducción masculina evangélica y fundamentalista
como surgida del temor al cuerpo, de la competitividad, la agresividad y de una fuerte ideología individualista.
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adscriptas al sexo, el cuerpo y la sexualidad. Esta visión del mundo niega visiones antagónicas del
cristianismo, la sexualidad, el cuerpo y las características del sexo asignándolas a lo femenino, lo sodomita y lo
demoníaco.
En tanto Muesse se refiere al liderazgo del cristianismo evangélico y fundamentalista que procura mantener a
las mujeres bajo control, hay un paralelo con los cardenales y obispos católicos quienes impulsados por sus
posturas de dominio y (fe)masculinidad hegemónica intentan mantener a sus sacerdotes neutralizados y pasivos
mediante una serie de cúmplases eclesiásticos, recompensas internas por el silencio y el castigo brutal aplicado
a quienes no cumplen. Aunque no emplean el vulgar lenguaje fundamentalista de lo demoníaco, usan el
lenguaje filosófico de “intrínsecamente malo, objetivamente desordenado”. La jerarquía de la Iglesia Católica
se ha aliado, no-santamente, con la Coalición Cristiana y la Iglesia Mormona para apoyar financieramente a la
Propuesta Knight en California en 2002 que define casamiento como el de una mujer con un varón y la
derogación de las uniones civiles en Vermont, entre otras iniciativas. Sus agresivas afirmaciones teológicas y
políticas sociales están dirigidas, primordialmente, al sacerdocio católico para prevenir que una cultura queer
competidora atraiga a sus actuales y futuros sacerdotes. Su pecado mayor sería obligar a los sacerdotes
reprimidos a hacer cumplir esas políticas homofóbicas violentas generando rechazo y violencia a sí mismos. Se
espera que el clero homosexual sujeto a esta estricta vigilancia continúe aplicando esta espiral de violencia el
uno contra el otro y el pueblo católico queer.
Conclusión
Alguien podría idear una serie de televisión Queer as Folk (Gente diferente) sobre la vida en el seminario y las
redes encubiertas de sacerdotes y sus amantes que podrían tener el amaneramiento, las historias de amor, las
rupturas, las tragedias sinceras e, incluso, el erotismo de las series Showtime. Mejor sería el documental
británico Queer and Catholic producido por Mark Dowd y televisado en Londres en mayo de 2001. El
programa narraba de modo sensacionalista el hecho de que seminaristas del prestigioso Colegio Inglés en Roma
donde candidatos ingleses escogidos eran educados para el sacerdocio, utilizaban su capacidad de seducción en
bares y parques y en el colegio se llamaban, a menudo, con nombres femeninos. En tanto el Vaticano trataba de
desarrollar estrategias nuevas para eliminar a los seminaristas gays, algunos dirigentes católicos sostienen que
la orientación sexual carece de pertinencia para el sacerdocio católico puesto que es requerido el celibato a los
candidatos. La Iglesia Católica está profundamente confundida y dividida sobre la homosexualidad, y añadiría
la sexualidad y el género. Sus posiciones teológicas sobre las mujeres y la homosexualidad fundidas con las
afirmaciones de autoridad absoluta del Vaticano hallan juicio contradictorios en las filas de los prelados y el
clero.
Eve Sedwick escribe: “El enclaustramiento de la orientación sexual es un desempeño iniciado como tal por el
acto del habla del silencio. 53 Los mecanismos de negación de los católicos norteamericanos están firmemente
arraigados y delicadamente sintonizados con la retórica de la sodomía que organiza una relación simbiótica
penetrado-penetrante entre los obispos y los dirigentes católicos y sacerdotes. El temor y la complicidad se
convirtieron en instrumentos del mortífero silencio que mata al espíritu rehusándose a permitir que los
sacerdotes católicos exploren públicamente masculinidades alternativas e integren su sexualidad con la
espiritualidad en prácticas saludables. En tanto que masculinidades minoritarias, la masculinidad lesbiana o la
transexual mujer a varón, desestabilizan el sistema fundamentalista de géneros binarios, la (fe)masculinidad
sacerdotal no es una amenaza al sistema binario de géneros. El rechazo a ser un varón heterocultural expresaría
que uno es, en cierto sentido, una persona (fe)masculina aun cuando el rechazo clerical a ser un varón esté
unido, profundamente, a la misoginia. Lleva a cabo una (fe)masculinidad opositora que ha no realizado su
pleno potencial cuando pretende significar que la femineidad es la carencia de masculinidad sino que representa
un modo de estar en el mundo con otras expresividades y tonalidades. Cuando más públicamente los sacerdotes
católicos tomen distancia de su misoginia, tanto más su (fe)masculinidad podrá llegar a ser una resistencia a la
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estructura homosocial de la Iglesia Católica. Cuando así fuere, podrán tener lugar las posibilidades del
cambio real.
Cuando hablo con jesuitas y sacerdotes que esconden su orientación sexual, comprometidos con su ministerio
pero opuestos al actual régimen de terrorismo, encuentro sentimientos similares a los de las mujeres en
relaciones abusivas con varones. Estos sacerdotes no son mujeres caídas sino personas (fe)masculinas
golpeadas. Hace poco hablaba con un sacerdote quien sentía terror de discrepar públicamente de la violencia
retórica del catolicismo institucional contra la homosexualidad. “¿Qué hago si me suspenden como sacerdote?
Tengo sesenta años y carezco de jubilación. Estoy atrapado. Sólo puedo hacer lo que hago”. El terrorismo del
Vaticano vive y es vengativo contra toda persona que se opone públicamente a su política contra la
homosexualidad.
Leo y percibo de manera diferente la parodia amanerada de la femineidad que algunas personas considerarían
un insulto a las mujeres. Leo la (fe)masculinidad clerical cuando comprendo a los varones, con una excepción,
llevando a cabo travestismo femenino. En tanto que el núcleo del clero travesti es el miedo y odio a las mujeres,
las personas travestis queer poseen un potencial subversivo para desestabilizar las construcciones de las
categorías sexuales de la cultura heterosexista creando personas con diferentes categorías o que las invierten.
Posee potencial político para desestabilizar nuestros rígidos códigos de categorías sexuales y ensancha las
definiciones culturales de masculinidad y femineidad pues la identificación masculina con las mujeres travestis
es resistencia a la masculinidad cultural. La (fe)masculinidad del clero necesita curar su temor a las mujeres y
apreciar los dones de un amplio número de realizaciones femeninas. De ese modo se convertirá en profética
desafiando al fundamentalismo de las categorías sexuales.
Actualmente soy un sacerdote abiertamente gay en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en el Gran St.
Louis, miembro de la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana en la que son mujeres
el 52% del clero cuya mayoría es gay, lesbiana, bisexual o transgénero. He aceptado mi masculinidad
“marimacho” y (fe)masculinidad e integrado en mi vida la fluidez de estas categorías sexuales como una forma
de resistencia pública contra el fundamentalismo cultural de esa categorías. En tanto acepto algunas de las
críticas de Mark Jordan a la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, hay algo positivo que esta iglesia ofrece:
esperanza al laicado y clero queer católicos. 54 Es la esperanza de lo que pudieran ser algunos aspectos de una
iglesia no-homofóbica. Practico una espiritualidad católica diferente en el exilio sin homofobia internalizada ni
misoginia. La comunidad de ICM del Gran St. Louis fue un hogar para muchas personas católicas exiliadas que
hallaron salud y esperanza entre los estragos de la homofobia y misoginia institucionales. La mayoría del
personal de esta iglesia es femenino y me siento muy cómodo con la gran variedad de sus conductas y
cualidades masculinas y femeninas. Esa experiencia es refrescante y liberadora. En tanto la ICM crezca y se
funda con otras iglesias en este siglo veintiuno, continuará asegurando refugio a las personas católicas exiliadas
y apoyará las luchas del laicado y clero católico contra el terrorismo institucional. Un cierto número de fieles de
ICM, incluso yo mismo, junto con personas católicas queer como el Padre John McNeill protestamos en la
conferencia de obispos católicos en la Basílica de la Inmaculada Concepción contra su recalcitrante posición
sobre la homosexualidad.
Aunque haya algunos casos individuales e institucionales de misoginia en el clero de la ICM, también es
necesario admitir que es una iglesia donde es obligatorio el lenguaje inclusivo, celebrada como natural la
diferencia de las categorías sexuales y practicada la integración entre sexualidad y espiritualidad. La comunidad
se siente segura con la lesbiana machona, el varón travesti, la persona sadomasoquista o la ordenada u ordenado
transexual de varón a mujer o de mujer a varón, o cualesquiera otra expresión de la fluidez de las categorías
sexuales. Quizá la ICM sea el modelo de iglesia que el clero y laicado católico queer solamente pueden soñar
que llegarán a ser: públicamente queer, no-misóginos, inclusivos y transgresores de las categorías sexuales.
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TRES
ENCUENTRO CON DIOS EN EL VÍNCULO CORAZÓN - GENITALES
La curación del corazón masculino, creo, tiene que ver con ser más libre con nuestros cuerpos, en especial,
respecto de otros varones.
Joe Kramer
El poder erótico está encarnado en el corazón. Une el dar la vida, curarnos mutuamente el corazón si
poseyésemos el coraje para reclamarlo. Pues el coraje mana del corazón. Y el corazón aumenta el poder erótico
mediante nuestras conexiones a otras personas. La búsqueda de vínculos es la búsqueda del corazón para sanar
el sufrimiento y la quiebra. Los corazones viven en energía erótica, la energía de amarnos el uno al otro en las
profundidades de nuestro ser.
Rita Nakashima Brock 55
El artículo “La posibilidad del sexo como práctica espiritual cristiana” de Jay Johnson fue enviado a los
suscriptores de Meta, una lista de discusión sobre ciencia y religión. Johnson un teólogo gay episcopal
preguntaba: “¿Puede el sexo contribuir a la práctica espiritual cristiana?”. 56 Sin abandonar la tradición
teológica cristiana, más aún dentro de las tradiciones teológicas agustiniana y tomista, Johnson sugiere un
retorno teológico constructivo a la importancia del cuerpo, la encarnación, y recobrar lo erótico como un
anhelo por Dios.
Durante mis años de seminario, en un curso sobre pastoral de la sexualidad, comparé The Joy of Sex con
Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola. En el artículo que escribí, sostuve que ambos eran manuales para
lograr la intimidad y que la sexualidad y la espiritualidad estaban vinculadas integralmente para cualquier
camino religioso. Dedicado al estudio de la teología y las religiones comparadas, relegué la práctica sexual a mi
vida personal y sólo más tarde comencé a reflexionar sobre ella en mis escritos disidentes. La cuestión
planteada por Johnson del retorno al cuerpo en el marco de una teología constructivista puntualiza la seria
deficiencia de la teología cristiana. Por el fracaso en la incorporación de una praxis sexual, la teología cristiana
se convirtió en cómplice y promotora de una política de humillación y culpa para regular la sexualidad dentro
de límites ortodoxos muy estrictos. Deseo formular ligeramente diferente la cuestión de Johnson: ¿puede el
sexo contribuir a la praxis sexual cristiana y, además, a la teología? Una respuesta contructivista radical debe
estar fundada en una praxis sexual que transforme el sexo masculino en un orgasmo del cuerpo todo, vinculado
a la justicia y suficientemente escatológico como para configurar tanto la profundidad de la fidelidad como de
la pluralidad del amor de Dios. Los teólogos masculinos actuales necesitan encarnar sus construcciones
teológicas de la sexualidad humana dentro de una praxis sexual que explore la amplitud de la experiencia de lo
que Joe Kramer describió como vínculo corazón – genitales.
Intentaré interrogar el pensamiento y la praxis sexual de Joe Kramer a quien conozco desde que éramos
jesuitas. Su espiritualidad es ignaciana y promovió dentro de ella una praxis sexual que ha hecho impacto en la
integración de la sexualidad y la espiritualidad de miles de varones bisexuales y gays. Compartimos la
perspectiva de hallar a Dios en la sexualidad. Ha llegado el tiempo al teólogo y al chamán sexual para el
compromiso con el revoltijo / el desorden o suciedad del coito. De ese modo quiero comprometer la praxis
sexual de Kramer en la configuración de un cristianismo erótico. Por supuesto que esto es una visión parcial
puesto que mi foco está puesto en la experiencia sexual masculina pero es un primer paso en la construcción de
un cristianismo erótico gay. Deseo interrogar a tres temas de la praxis sexual de Kramer: (1) sexo deportivo, (2)
vínculo corazón – genitales y el orgasmo del cuerpo todo, (3) amor a los camaradas. Estos nos proporcionará el
punto de arranque para reflexiones teológicas adicionales.
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Joe Kramer
Joe Kramer fue considerado “niño de Whitman”, virtuoso de la masturbación, sacerdote del sexo, mago del
sexo, masajista, entrenador de intimidades sagradas, educador del sexo, maestro de retiros y profeta erótico.
Kramer también es un productor de videos y un empresario sexual. Fue noticia en la prensa gay: The Village
Voice, LA Weekly, The Advocate, Out Magazine, Celebrate the Self: The Magazine of Solo Sex, Screw
Magazine y Tantra. Fue entrevistado para el exitoso libro Gay Soul de Mark Thompson, Coming Out
Spiritually de Christian La Huerta y Gay Spirituality de Toby Johnson desarrolla la contribución de Kramer a la
espiritualidad gay. Más recientemente, The Red Thread of Passion de David Guy ubicó a Kramer en el linaje de
Walt Whitman, D. H. Lawrence, Alan Watts, Marco Vassi, Carol Queen y Juliet Carr como “pioneros de la
exploración de las fronteras entre el sexo y la espiritualidad”. 57 Sus escasos escritos fueron publicados en la
revista White Crane, Sex and Spirit de Robert Barzan y en el volumen del que fui coeditor Our Families, Our
Values: Snapshots of Queer Kinship. 58
Kramer es el fundador de Escuela Eléctrica del Cuerpo que provee instrucción educativa a profesionales del
trabajo corporal, intimidades sagradas y coreógrafos eróticos. Es el director y fundador de EroSpirit Research
Institute considerado un centro del pensamiento “queer” dedicado a investigar la sabiduría erótica y espiritual”.
59
Kramer produjo su primer video ganador de un premio, Fire on the Mountain, un video educativo sobre
técnicas de sexo solitario. Luego inició la serie Sabiduría del Sexo Gay que incluyeron entrevistas a coreógrafos
eróticos, un teólogo, militantes del SIDA, contemplativos gay, sanadores sexuales y maestros de sexo. La serie
incluyó a Andrew Ramer, los seis videos El Contemplativo Erótico de Michael Kelly que fueron apoyados por
el psicoterapeuta John McNeill y por mí mismo como un serio intento de integración de la sexualidad gay y
espiritualidad, un video de mí mismo y Sex Monasteries de Kramer. 60 En la cubierta de Ecstatic Sex, Healthy
Sex el desaparecido teólogo disidente Robert Williams elogia la serie: “Joseph Kramer ha realizado un trabajo
pionero en sexualidad sagrada. Es excitante, maravilloso y salutífero”. 61
Joe Kramer dirigió talleres y clases de tacto erótico, masaje, placer sexual e instruyó a los varones a como
convertirse en íntimos sagrados en la ciudad de San Francisco, la vorágine de la espiritualidad gay. Durante casi
dos décadas Joe Kramer estuvo promoviendo la espiritualidad erótica plena y las prácticas de varones
bisexuales y gays. Miles de varones han participado en estas clases para mejorar y prolongar el orgasmo,
ponerse en contacto con sus cuerpos e integrar sexualidad y espiritualidad. El currículo de la obra de Kramer es
mucho más extenso que el recogido en esta breve presentación. Este ensayo ofrece un análisis genealógico de lo
que el crítico cultural Michel Foucault llamó “la coalición de las memorias locales y eruditas que nos permita
establecer un conocimiento histórico de las luchas y hacer uso táctico en el presente de este conocimiento”. 62
Joe Kramer, lo sostengo, proclama que el sexo puede ser en el cristianismo, del mismo modo que en muchas
otras tradiciones, una práctica espiritual.
“Sexo deportivo”
El énfasis de Kramer en el pene masculino haría sonar campanas de alarma a las feministas y a los varones
identificados con las feministas conjurando las nociones de sexo patriarcal y espiritualidad al estilo de Norman
Mailer. Kramer afirma cosas tales como: “La verga es el símbolo masculino de lo divino”. Pero a tales
afirmaciones siguen juicios equilibrados: “Al presente tanto lo masculino como lo femenino simbolizan lo
divino”. 63 Este lenguaje sobre los genitales masculinos lejos está de ser falocéntrico. Sugiero que, más bien, es
una apropiación diferente de la sexualidad masculina. Es subversivo, igualmente, de las ideologías
heterosexistas masculinas como de las fálicas gay , el acordonamiento de la sexualidad para mantener el
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desempeño masculino, la identificación del sexo con el poder y la violencia, o las ideologías homofóbicas y
erotofóbicas. Hace queer a la sexualidad masculina con lo que es tradicionalmente entendido como sexualidad
femenina. Analizaré luego este tema.
El catolicismo irlandés de Kramer fue importante para el desarrollo de su espiritualidad y praxis sexual.
Recuerda de cómo las nociones católicas de pecado mortal lo afligieron en sus años juveniles:
La Iglesia Católica me ayudó porque era un pecado mortal masturbarse. Me imaginaba que si era un
pecado mortal, lo sería cuando eyaculase, de modo que debería mantenerme excitado tanto cuanto
pudiese y así sería un solo pecado mortal. De esa manera aprendí a tener orgasmos múltiples. La
otra consecuencia de lo represivo del catolicismo fue poner a Dios y al sexo juntos en mi alma. Dios
me vigilaba cada vez que tenía una relación sexual. Más tarde, una vez que me desembarazé de la
culpa, advertí que el espacio de Dios, el espacio religioso, estaba íntimamente unido al sexo. Esto
fue parte de lo que la espiritualidad significó para mí. 64
A pesar de su vergüenza y culpa católica e irlandesa, Kramer poseía la conciencia de la convergencia
entre espiritualidad y sexualidad. Fueron los jesuitas, o lo que Kramer describe “cielo homosexual”, lo
que nutrió esta percepción y lo preparó para encontrar espiritualidad en su actividad física y sexual.
Además Kramer describe lo que muchos de nosotros llamaríamos sexualidad masculina falocéntrica como
“sexo deportivo”. Sexo deportivo es la excitación localizada en los genitales, un placer que no va más allá de
los genitales. El sexo deportivo es adictivo y compulsivo. En una publicación de Chicago, Windy City Times,
Kramer escribe: “El problema radica en que la perspectiva occidental aceptada para el sexo, es en sí misma,
sexo malo. Está adaptada a salir de él y quedarse dormido”. 65 Es el modo en que muchos varones tienen sexo,
centralizado en la excitación y satisfacción del estrecho y fugaz placer: “En realidad el sexo deportivo cancela
otros centros de energía porque maniata al cuerpo. No permite que fluya la energía ni es saludable”. 66 Los
actos sexuales masculinos están centrados en actos específicos que incluyen excitación, erección, penetración y
eyaculación. Un compañero es incidental o puede ser una ocasión de acabar. La eyaculación implica
desembarazarse rápidamente del placer y los sentimientos sexuales. Joe Kramer señala que los varones
aprenden a masturbarse en secreto y rápidamente a la noche: “Es un acto ejecutado rápidamente, es totalmente
genital, y puesto que implica escasa satisfacción, requiere repetición. Y repetición. Representa a ese mismo
muchacho que ahora crecido frecuenta saunas o casas de masaje”. 67
La tendencia masculina a la localización genital y fugaz del placer ha tenido trágicos efectos en los varones
pues contribuyó a la inclinación masculina hacia una comprensión instrumental de la sexualidad y una praxis
sexual en que los genitales masculinos están separados del cuerpo. Esta tendencia otorga a los varones una
conciencia falocéntrica separada del placer encarnado y convierte a la tiranía de la eyaculación en una fuerza
motivadora. El psiquiatra John Stolenberg habla sobre las vicisitudes de los varones que separan el placer
genital del placer corporal: “Los varones reales son agresivos en el sexo. Los reales son crueles en el sexo. Los
varones reales usan sus penes como armas en el sexo. Los varones reales dejan magulladuras. Los varones
reales piensan en que es darse vuelta para amenazar daño”. 68 A menudo, la violencia y la excitación se
convierten en fetiches de una praxis machista del sexo.
Sin ninguna dificultad podría decirse que la teología cristiana y la erotofobia contribuyeron a la escisión de los
varones entre sus genitales y sus cuerpos pues ya San Agustín parecía pensar que su pene tenía alma propia
consintiendo a la lujuria y la concupiscencia. Agustín inyectó en la historia del cristianismo la desconfianza de
la sexualidad y el placer sexual. Ciertamente no fue el primero pero tuvo una influencia indebida sobre el
cristianismo católico y protestante. Agustín estableció la distinción entre sexo con el propósito de la
procreación y sexo para el placer basada sobre su visión de la caída de la humanidad en el Jardín del Edén.
Antes de la caída en el pecado, Adán era capaz de controlar sus genitales y podía reproducirse sin lujuria pero
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Dios encontró un castigo adecuado a la caída: “El ser humano se abandonó a sí mismo porque abandonó a
Dios cuando buscaba su propia satisfacción y, desobedeciendo a Dios, no pudo siquiera obedecerse a sí
mismo”. 69 Agustín hubo de admitir al sexo para la procreación y reducido al matrimonio que era bueno
potencialmente pues Dios había querido que la procreación humana y la humanidad tenían necesidad de
sobrevivir.
Uno de los efectos de la caída, según Agustín, fue el problema de las erecciones de los varones. El deseo sexual
espontáneo era la prueba del pecado original. Pues el pene que desobedece a la voluntad humana está bajo el
dominio de la lujuria. Escribe Agustín:
Pues tan pronto como nuestros primeros padres transgredieron el mandamiento, la gracia divina los
abandonó ... y por consiguiente tomaron hojas de parra y cubrieron su vergüenza pues aunque sus
miembros seguían siendo los mismos ahora tenían vergüenza donde no la tenían antes.
Experimentaron un nuevo movimiento de su carne que se había convertido en desobediente a ellos
en estricta retribución a su propia desobediencia a Dios”. 70
Para Agustín, la lujuria desafía al poder de la voluntad y domina a los genitales. El placer del sexo perturba la
mente del ser humano pues el placer sexual supone poder sobre el cuerpo total. El orgasmo abate a la razón
humana. Por ello el placer sexual debe ser contenido, regulado y controlado. Michel Foucault brinda esta
percepción de Agustín:
El famoso gesto de Adán cubriendo sus genitales con una hoja de parra es, según Agustín, menos
debido al hecho de la exhibición de sus órganos genitales que al hecho que se movían por sí mismos
sin su consentimiento. El sexo erecto es la imagen del ser humano rebelándose contra Dios. La
arrogancia del sexo es castigo y consecuencia de la arrogancia del ser humano. Su sexo
descontrolado es exactamente lo mismo de lo que él ha sido para Dios: un rebelde. 71
El legado de Agustín condujo a la trágica consecuencia del cristianismo institucional divorciando la sexualidad
de la espiritualidad, alienando al placer sexual del cuerpo y promoviendo un clima de violencia masculina. En
las culturas que devalúan el placer sexual hay índices superiores de violencia. 72 Este aspecto me condujo a
explorar la correlación de erotofobia, ideología machista y violencia en el cristianismo para una futura
continuación de Jesus ACTED UP.
De esa manera el cristianismo desarrolló sus prácticas espirituales y teologías para cercar al sexo en una red de
vergüenza y culpa. La trágica consecuencia es que los varones sucumbieron a los mitos fálicos del poder y que
localizaron el placer sexual en la región de los genitales mas bien que intentar mantenerlo y difundirlo a través
del cuerpo. La reducción del placer sexual a los genitales impulsa a los varones a buscar placer tan a menudo
como pueden. La domesticación del placer sexual en el siglo veinte llevó a los varones a organizar, obtener un
rápido placer y empaquetar, controlar y negociar al sexo. La satisfacción sexual toma lugar como agresión,
dominación, conquista, éxito y humillación. Una ideología fálica de la masculinidad es invadida con la práctica
cristiana del aislamiento de la sexualidad de la espiritualidad y la satisfacción inmediata a menudo identificada
con la violencia y la dominación. La fascinación masculina por el falo es por el poder. La fascinación teológica
masculina por el falo es apartar a las mujeres y en menor grado a los varones del poder social, religioso y
político.
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El vínculo corazón-genitales y el orgasmo de todo el cuerpo
Dos metáforas nos dan claves para el complicado horizonte de la praxis sexual de Kramer: el vínculo corazóngenitales y el orgasmo del todo el cuerpo. Kramer las usa como sinónimos en sus charlas y videos. Dada su
formación teológica en la Jesuit School of Theology de Berkeley, Kramer está familiarizado con el discurso
teológico feminista de la solidaridad pero la influencia mayor de las mujeres sobre su praxis proviene, quizá,
de la trabajadora y artista sexual Annie Sprinkle, una mujer de quien dice es “la única mujer con la cual he
tenido relaciones sexuales en veinte años”. Recuerdo que durante una visita me mostró el video Sluts and
Goddesses: The Video Worshop que muestra un desempeño sexual de Annie Sprinkle experimentando un
orgasmo de más de cinco minutos. 73 Como varón estaba maravillado de sus capacidades y admitía mi envidia
por la de experimentar un orgasmo durante más de cinco minutos que no estaba localizado en sus genitales sino
que era de todo el cuerpo. Contemplaba asombrado su cuerpo retorcido de placer. Era lo que Kramer describe
como el corazón y los genitales estando reconectados y difundiendo placer a través del cuerpo. La praxis sexual
de Kramer apunta a subvertir a los varones de su orgasmo localizado a un orgasmo del cuerpo todo y llevar ese
orgasmo a un contexto comunal, el contexto social del corazón.
Según Kramer muchos varones occidentales sufren erotofobia, culpa y alineación de sus cuerpos. La erotofobia
cristiana también ha contribuido a los modelos masculinas del sexo deportivo con su política de la vergüenza y
la culpa sexual. Kramer ayuda a los varones a recuperar la conexión con el cuerpo mediante las técnicas del
masaje:
Como masajista advertí constricciones físicas en los cuerpos de los clientes y hallé que las mayores
áreas de tensión e incomodidad estaban en el corazón y los genitales, en los varones mucho más que
en las mujeres. Llamo al corazón y los genitales los lugares del amor. Cuando estos dos lugares
están conectados, ocurre algo mágico y entramos en un lugar divino. 74
Kramer señala: “el masaje es la meditación sobre tu cuerpo”. 75 Combina conciencia corporal con técnicas de
relajación mental. Los budistas llamaron “conciencia plena” a este estilo de práctica meditativa. El maestro
budista zen Thich Nhat Hanh usa conciencia plena aminorando la violencia dentro de uno mismo para la
práctica de la no-violencia y la pacificación. Nhat Hahn habla de conciencia plena como contemplar el cuerpo
en el cuerpo: “Contemplar el cuerpo en el cuerpo significa que no debes mirar a tu cuerpo como el objeto de tu
contemplación. Haz de ser uno con él”. 76 Sugiero que la utilización de las técnicas del masaje para provocar
conciencia plena masculina de todo el cuerpo tiene un efecto similar al uso de Thich Nhat Hanh de conciencia
plena haciendo conocer la violencia del sexo deportivo en los varones y generando una conexión sexual con el
cuerpo y con los otros. Desde hace años Kramer incorporó las prácticas tántricas y taoístas de los ejercicios de
respiración y las técnicas de relajación para ayudar a los varones a estar advertidos y concientes de sus
tensiones corporales y, en consecuencia, contrarrestar la tentación del sexo deportivo: “El sexo deportivo es un
acto de tensión hasta que estallas. Pero un cuerpo tenso es insensible de modo que muchos varones ignoran
como es un cuerpo pleno de placer sexual”. 77
Kramer procura subvertir el sexo deportivo enseñando a los varones como masturbarse prolongada y
placenteramente. Acuñó la palabra “solamor” a partir de las palabras “solo” y “amor” para sustituir a la palabra
“masturbación”. 78 Kramer observa: “Wilhelm Reich creyó que la masturbación era una perversión porque
carecía de objeto de amor. Y pienso, ¿realmente carecía de objeto de amor?. La masturbación incluye al objeto
más importante de todos”. 79 La masturbación puede convertirse en un acto de amor a sí mismo en el mejor
sentido de la palabra. Cuando fue entrevistado por Jeff Kirby, Kramer puntualizó que había adoptado el término
“regocijando al corazón” del instructor erótico cherokee Harley Swiftdeer para la masturbación. 80 Regocijar al
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corazón es un acto de amor a sí mismo que puesto en el contexto del orgasmo de todo el cuerpo habilita al
varón a reaprender al sexo plenamente encarnado, de ese modo vinculado a su propio corazón, en otras
palabras, al mundo y a Dios.
La meta de Joe Kramer es enseñar a los varones a masturbarse, no a partir de impulsos compulsivos de sexo
deportivo sino para movilizar el placer genital localizado al placer del todo el cuerpo. Ha procurado desviar a
los varones de la eyaculación inmediata y la satisfacción sexual a través del masaje y el tacto. Escribe: “Cuanto
más me masajeo, más y mejor me siento. La estimulación del tacto crea una vibración eléctrica que circula a
través del cuerpo edificando el sentimiento extático llamado orgasmo de todo el cuerpo. Es importante señalar
que este orgasmo de todo el cuerpo es diferente de la eyaculación”. 81
Para Kramer, el orgasmo auténtico es siempre de todo el cuerpo. La eyaculación jamás es la meta misma sino
un medio para el placer de todo el cuerpo. En su audio Ecstatic Sex, Healthy Sex, Kramer esboza seis pasos
naturales para iniciarse uno mismo en una praxis sexual saludable que incluyen cultivar un cuerpo vivo,
relajación de la tensión, respirar concientemente, tomarse tiempo, conciencia del cuerpo y movimiento y gritos.
82
Kramer asevera que estas seis técnicas conducen al orgasmo de todo el cuerpo enseñando a los varones a usar
sus cuerpos extáticamente mediante la masturbación y el tacto iniciándolos en técnicas de masaje genital y
corporal en conciencia meditativa. Estos son ejercicios corporales para estimular la conciencia y subvertir la
tiranía de la eyaculación inmediata. Demasiados varones enfocan la eyaculación como la meta de la
masturbación o de los encuentros sexuales y se aplican a ella. Sus técnicas de masaje subvierten la excitación
masculina compulsiva y fugaz transformándola en gozo corporal. Conversando, Kramer declaró que la meta de
su praxis sexual era entrenar varones para transformar la excitación en gozo corporal, “cabalgar en bendición y
gozo”. Por consiguiente, las técnicas de Kramer desvían el impulso del orgasmo genital al placer de todo el
cuerpo. Para Kramer, una consecuencia significativa es que arroja los varones a un estado de experiencia
transcendental donde establecen vínculos con Dios, las parejas y la vida.
Cuanto más estudio la praxis sexual abrazada por Kramer, más convencido estoy del estrecho paralelo con
Jeffrey Hopkins cuyo libro Sex, Orgasm, and the Mind of Clear Light ofrece una variante gay de Tibetan Arts
of Love de Gendum Chopel. 83 Para el budista tántrico la cuestión es cómo esparcir la bendición orgásmica sin
eyaculación a una eyaculación del cuerpo todo y de la mente con el propósito de la iluminación y la acción
compasiva. En el Tantra Yoga Superior, la compasión es considerada “bendición del orgasmo sin emisión”. 84
Esto establece un paralelo con la noción de Kramer del vínculo corazón - genitales y combina las técnicas yoga
para vincular el placer sexual masculino y el cuerpo.
Asimismo, Kramer guía a sus estudiantes varones a una praxis sexual mediante numerosas técnicas yoga a
esparcir la bendición sexual a través de la totalidad del cuerpo. Vincula la praxis sexual saludable con el
corazón y usa las técnicas de masaje para difundir el placer en el cuerpo. Escribe Kramer: “Toca del modo que
te gusta ser tocado. Toca del modo que mejor tocas y del modo que piensas que le gustaría a ese ser humano.
Pero siempre recuerda que el ser humano que está siendo tocado está a cargo de su masaje”. 85 El formar lazos
afectivos y eróticos está basado sobre el honrar a la persona que está delante de ti pues incluye reciprocidad.
Kramer intuye al vínculo de esparcir la bendición sexual a través del cuerpo con el corazón. El corazón
simboliza esta praxis sexual que recupera al cuerpo. Y escribe:
La mayoría de las mujeres son parasimpáticas, más relajadas, y por eso pueden tener orgasmos
múltiples y mantener la excitación. El corazón está vinculado al sistema parasimpático e incluye
actividades tales como masajes acariciantes o disfrutar de un baño de agua caliente o acurrucarse
con la persona amada. Los varones han de aprender una mayor integración del sistema
parasimpático. 86
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Kramer puntualiza dos elementos importantes perdidos por el sexo deportivo: el vínculo con el cuerpo pleno
y el vínculo con el contexto social de la relación erótica. El sexo autoerótico puede reincorporarse en un
orgasmo del cuerpo todo quebrando las normas de la eyaculación orientada a la descarga de la energía. Amarse
a uno mismo es vincularse uno mismo a la vida. Para Kramer, el sexo autoerótico tendría el contexto del amor a
sí mismo, la práctica espiritual meditativa y la comunión de los santos. 87 La noción del vínculo corazón –
genitales de Kramer continúa carente de desarrollo en sus escritos pues deja de desarrollar las conexiones de la
sexualidad con la justicia y la compasión establecidas por las teólogas feministas y los profesionales budistas
tántricos. La relación sexual requiere hallar su fuente en la tradición de la espiritualidad y vincularse
nuevamente a la tradición meditativa del fiel cristiano. El fracaso del cristianismo fue su fracaso a valorar el
placer sexual, un don y un bien de la creación.
En Our Families, Our Values el pastor episcopal Leng Lim recuerda la lucha librada contra su cuerpo y
sentimientos eróticos en años de fundamentalismo cristiano, terapias, humillaciones físicas y presiones
familiares para que fuese heterosexual. Participó de un retiro en el Body Electric School dirigido por Kramer
para explorar modos diferentes de la vida erótica y la búsqueda de la curación personal de la penosa alienación
entre la sexualidad y la espiritualidad. Leng Lim escribe:
Dos pares de cálidas manos, amables y firmes tocaron mi corazón y genitales y fui mecido
suavemente de un lado a otro. “Abre tu corazón y genitales y di sí a la vida y al amor”. Esas
palabras me estremecieron. Cuando el cálido óleo fue esparcido a lo largo del sexto chakra, me
hallé inundado por poderosas sensaciones de placer. Recias manos amasaron mis doloridos
músculos faltos de estímulo desde hacía mucho tiempo, y a mi desfalleciente corazón largamente
anhelante. Tomé otro respiro y dejé escapar un largo gemido. La batalla por la integridad estaba
casi ganada. 88
Leng Lim encontró autoaceptación, integridad y un hogar pleno de energía erótica a través de los ejercicios
físicos que Kramer había incorporado en las clases y retiros de Body Electric. Su ensayo es un testamento y un
testimonio de la necesidad del ejercicio físico para las personas cristianas y, en especial, al clero masculino con
su herencia erotofóbica. El establecimiento del vínculo corazón – genitales sería importante no sólo para el
clero sino también para los teólogos que escriben sobre sexualidad desde sus marcos teóricos abstractos y
continúan promoviendo el abuso religioso en sus teologías de la sexualidad. El vincular los genitales al corazón
podrá salvar a los varones de dañar su masculinidad en tanto que revela que la experiencia sexual puede
llenarse de lo divino. El sexo ni está escindido de la experiencia del cuerpo pleno ni separado de lo sagrado. La
meta es, incorporando técnicas de meditación, mantener el placer sexual sin eyaculación. Esto tiene el
potencial de ayudar a los varones bisexuales y gays a identificarse con las mujeres y tomar conciencia de sus
profundos vínculos con el cuerpo. Del mismo modo que las teologías feministas recuperaron la centralidad del
cuerpo para la teología, los teólogos bisexuales y gays pueden recuperar el cuerpo como el sitio de lo sublime y
lo sagrado. Establecer vínculos con el cuerpo se convierte en un valor teológico orgánico. Establecer vínculos
con las mujeres, las personas oprimidas y segregadas y la tierra se convierte en la matriz erótica para el discurso
teológico. El vínculo corazón – genitales canaliza y sustenta la energía erótica curando la escisión creado por
las virulentas ideologías machistas.
Mi práctica teológica comienza en el vínculo corazón – genitales puesto que es el sitio del Espíritu de Dios.
Generalmente la teología concentra en la mente una construcción especulativa de verdades. Cuando la teología
tiene su lugar en la mente, es abstracta y acentúa al espíritu sobre lo físico o determinados principios más bien
que en experiencia de vida. Cuando el sitio de la reflexión teológica es el vínculo corazón – genitales establece
vínculos compasivos. Rara vez la teología enfoca a los genitales a menos que sea de manera negativa o
restringida. Esto es evidente en los escasos escritos cristianos que vinculan el orgasmo a la espiritualidad. Rara
vez la práctica teológica surge de los vínculos entre la mente, el corazón y los genitales. Lo erótico lleva pasión
a la práctica teológica. Las teólogas del presente –feministas, afroamericanas, anormales / queer,
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tercermundistas- establecen vínculos apasionados. Los mismos vínculos deben hacer los teólogos gays
indígenas.
“Querido amor de camaradas”
Kramer, sin embargo no carece de críticos. Ha habido personas de la comunidad y la docencia e investigación
gay que consideraron sus talleres y retiros con excusas para orgías sexuales. Rebatiría tales críticas con la
noción que Kramer está promoviendo una sexualidad escatológica con un impacto transformador sobre la
praxis sexual de los seres humanos iniciándolos en las dimensiones sagradas de la sexualidad y proveyendo un
espacio seguro a los varones para descubrir que la sexualidad es no-violenta, que sana y que está vinculada a
sus cuerpos. Tras años de humillación y sexo deportivo, ¿dónde podrían encontrar los varones un espacio para
el auto-descubrimiento sexual? Los talleres y retiros para varones crean este espacio. Esta necesidad introdujo
el rol de la comunidad o “el tierno amor de los camaradas” en la praxis sexual masculina. En este punto Kramer
revela su estrecha cercanía a lo que la feminista Carter Heyward ha ideado como el rol de lo erótico en la
creación de una comunidad justa o lo que Mary Hunt considera “sólo sexo bueno”.
Kramer estampa esta noción de la comunidad de amantes a partir de su experiencia de la comunidad jesuita.
Describe a la Compañía de Jesús como “paraíso homosexual”, una sociedad de varones de género masculino
donde la configuración del vínculo afectivo masculino y la espiritualidad estaban estampados sobre su
conciencia dentro de una red subterránea jesuita de relaciones sexuales y guía tutelar. 89 La importancia del
tiempo pasado con los jesuitas aparece frecuentemente en sus notas biográficas y entrevistas. Kramer escribe:
Mi experiencia con los jesuitas me enseñó que la negación de los dones de la sexualidad es la
negación de los dones de la gracia de Dios. Mi rechazo de mi modo especial de amar era el “pecado
contra el Espíritu Santo ...”. No tenía sino la elección de dejar a los jesuitas. Entonces, mi
compromiso con la vida se convirtió en una jornada para encontrar o co-crear una comunidad de
varones cuya acción justiciera y actividad erótica eran dones para el mundo. 90
Su experiencia jesuita de una comunidad masculina vinculada eróticamente fue la simiente de su obra erótica y
de su visión para crear una comunidad amante de varones que festejaría el “cuerpo eléctrico” de Whitman en
ritos eróticos y celebraciones imaginativas. La espiritualidad jesuita lo entrenó para hallar a Dios en toda
experiencia incluso su propia experiencia sexual. Los jesuitas entrenaron a Joe para una espiritualidad erótica
dentro de una comunidad “erótica”. La espiritualidad erótica le inculcó un sentido de misión y servicio al
mundo y le enseñó a cavar profundamente en sí mismo para descubrir sus dones y desarrollar estos talentos al
servicio del mundo. Esto tuvo impacto significativo en su misión de tutelar varones en la recuperación corporal
del vínculo corazón – genitales. Pero también creó una misión para moverse más allá de los talleres, retiros y
redes de trabajo de vínculos masculinos para formar lo que llamó “monasterios sexuales”. Quizá caracterizaría
a Joe como un evangelista erótico con una visión erótica de enseñar a los varones a masturbarse por amor al
mundo y establecer vínculos eróticos con otros.
En su video Sex Monasteries menciona su estudio de diversos grupos que convivieron en una sexualidad
abierta: comunidad Oneida, Centerpoint en Nueva Zelanda, Hadas Revolucionarias del Short Mountain
Collective. 91 Estas eran comunidades igualitarias sexuales o utópicas que experimentaban normas alternativas
de sexualidad que desafiaban la organización de la sociedad según rígidas jerarquías de género.
En principio Kramer imaginó una comunidad religiosa erótica de seres humanos bisexuales y gays, no sólo
varones, fundada sobre ritos sexuales. Esbozó tales ritos en Our Families, Our Values. 92 Tal comunidad estaría
enfocada en las energías del cuerpo, el sexo, el servicio, el arte, la meditación y la acción justiciera. Estas
comunidades utópicas estarían organizadas alrededor de tradiciones religiosas diversas tales como el budismo y
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el cristianismo, o intereses compartidos tales como la salud integral, el arte y la militancia. Quedarían como
campos de entrenamiento para que los seres humanos reaprendiesen nuevos modelos de sexualidad encarnada:
Lo que he creado es un contexto social en el cual los seres humanos pudiesen tener una experiencia
erótica fuera de sus consabidas normas cotidianas con personas que, incluso, les desagradasen.
Normalmente, el erotismo fluye por el cauce del mismo río, el mismo surco, desde la pubertad. Lo
que les he dado es una perspectiva segura, alegre y diferente de la sexualidad, un modo diferente de
que la energía fluya por sus cuerpos, una oportunidad para tener una nueva experiencia, algo
diferente. Aunque incluso pudiesen ignorarlo, las personas desean experimentar las cosas de modo
diferente pues permitir a nuestro deseo controlar todo es, verdaderamente, refrescante. 93
La noción de Kramer de comunidades o monasterios eróticos imagina múltiples modelos de sexualidad
desafiando a quienes abogan por relaciones monógamas de parejas exclusivas. He descubierto que personas
religiosas católicas queer –varones y mujeres- comprenden el estilo de comunidad religiosa erótica imaginado
por Kramer en su capítulo de Our Families, Our Values.
Ocasionalmente, en esa comunidad queer estalla el debate sobre el casamiento versus la multiplicidad de
amoríos. Para muchas personas cristianas queer es muy fácil conceder a la sexualidad de una pareja como el
modelo de compromiso en dirección al casamiento. Muchos varones gays duermen con sus parejas antes de
comprometerse y desarrollar una relación formal. Lo que preocupa a muchas de estas personas es la posibilidad
de nuevas configuraciones de relaciones más allá de las de personas solteras o de parejas.
La perspectiva de Kramer de relaciones sexuales comunales abre configuraciones nuevas de relaciones
sexuales. Gran número de personas gays critican abiertamente al casamiento gay al que consideran edificado
sobre la institución construida culturalmente y heterosexista del matrimonio. A menudo, el cristianismo
defendió al casamiento sobre la base de la crianza de niños y el freno a la concupiscencia. En tanto creo en la
gracia de las relaciones de pareja homosexuales para las comunidades cristianas, estoy en pugna con las
nociones de Joe de variaciones comunitarias y el debate actual sobre la multiplicidad de amoríos.
Por ejemplo, la teóloga feminista Elizabeth Templeton supone que Jesús estaba en lo correcto al responder a
un saduceo dijo que no habría casamiento en los cielos. El saduceo contó sobre una mujer casada seis veces y
preguntó: “Cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? pues los siete fueron maridos suyos” (Lc. 20:33).
Jesús responde: “Los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de la muerte no tomarán marido ni
mujer” (Lc. 20:35). Templeton escribe: “Por ello me parecería, a pesar de que concibamos la redención de la
existencia, en o fuera del tiempo, que no puede ser imaginada adecuadamente como un lugar de relaciones
exclusivas”. 94 Templeton concibe la gracia del matrimonio como un “microcosmo de solidaridad mutua entre
Dios y la creación que genera un compromiso que atraviesa lo grande y lo pequeño pues dependemos de
recurrir a un amante más profundo que incluso nuestros instintos naturales”. 95 Tradicionalmente, el casamiento
insiste en la exclusividad de renunciar a otras personas. En tanto la profundidad de la relación de pareja
reflejaría las profundidades de la gracia infinita de Dios y el compromiso a nosotros, ¿excluye otras
confirmaciones de reflejar otros aspectos del amor de Dios?, ¿puede la multiplicidad de amoríos reflejar la
profundidad del amor inclusivo de Dios en tanto que la fidelidad en una relación de pareja representa al amor
fiel de Dios?.
El provocativo ensayo de Elizabeth Stuart “Sex in Heaven” sugiere que las personas cristianas harían mejor en
examinar el sexo en el presente, no mirando a las tradiciones y fórmulas del pasado, sino mirando
escatológicamente al sexo y a las relaciones sexuales. 96 Tales “memorias peligrosas” del futuro conmoverían
nuestros modelos fundamentalistas de sexualidad, género y relaciones sexuales creando espacios abiertos para
afirmar las bendiciones de las relaciones de pareja así como de otras configuraciones de relaciones de
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multiplicidad de amoríos. Kathy Rudy, del mismo modo, se ha atrevido a sugerir a sostener que el sexo
público e incluso comunal puden ser unitivos dentro de la visión cristiana de la sexualidad humana. 97 Ella
sugiere que el sexo gay promiscuo podría ser modelado según las comunidades religiosas católicas.
Finalmente, valoro a Joe Kramer en tanto experto sexual y como socio de diálogo para mi teología sexual. Para
construir una teología autóctona los teólogos varones gays necesitan permitirse experimentar todas las
posibilidades de sus deseos eróticos. Como Leng Lim podríamos beneficiarnos de permanecer desnudos juntos
y participar en sesiones de entrenamiento en la Body Electric School. La praxis sexual de Joe me recuerda
fundar mis construcciones teológicas dentro de una matriz de conciencia corazón – genitales que enjaece mi
imaginación teológica con un corazón compasivo y energía erótica en el proyecto total de la actividad erótica y
la acción justiciera. Una y otra son los medios de transformar lo que aún no es parte del reino de Dios en una
cultura de justicia y amor. Como teólogo gay vivo arraigado en mi vida erótica entrelazando tres hebras: la
contemplativa erótica, la amante, la de apasionado luchador de la libertad. Si la teología no imagina o
contribuye a una cultura del amor y la justicia, entonces es otra cosa que práctica teológica. Una teología
sexual, así como un cristianismo erótico fomenta el amor, la compasión, la solidaridad, el mutualismo, el
perdón, la paz, la justicia social y un compromiso con la vida.
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CUATRO
¿HAY SEXO EN EL CIELO?
Si la supervivencia biológica fuese considerada el propósito esencial de la vida humana, entonces los motivos
para tener relaciones sexuales sin protección que conllevan la posibilidad cierta de la interrupción de la vida,
serán consideradas patológicas. Pero si fuese aceptada la posibilidad de otros valores y propósitos
esenciales, de valores que no estuviesen fundados en la longevidad sino en el contenido o la calidad de vida,
entonces las relaciones sexuales sin preservativos no serían consideradas patológicas.
Walt Odets 98
El término “pánico sexual” ingresó recientemente al vocabulario queer pero, según el historiador gay Allan
Berube, el pánico sexual apareció en las épocas políticamente conservadoras del siglo pasado. 99 Berube define
al pánico sexual como “una cruzada moral que llevó a medidas enérgicas contra los marginales sexuales”. 100
Durante casi tres años, el debate sobre el pánico sexual encendió los ánimos hasta el límite de la guerra civil
entre determinados sectores de las comunidades lesbianas y gays de la ciudad de Nueva York difundiéndose a
otras ciudades. El debate continuó furiosamente sobre otros temas: las relaciones sexuales en lugares públicos,
las celadas policiales, las clausuras de los clubes de citas y de los comercios de artículos sexuales, las fiestas del
ambiente y la cultura sexual queer. La guerra fue ventilada en varios libros, el New York Times, las
conferencias Crear Cambio 1997 y 1998 de la National Gay Lesbian Task Force (NGLTF), internet, dos
ediciones de Harvard Gay and Lesbian Review, Lingua Franca, en una de las emisiones de un programa
popular y, por cierto, en muchas fiestas gays. 101
El debate tiene sus raíces en la evolución de figuras masculinas gays neoconservadoras: Bruce Bawer, Andrew
Sullivan, Michelangelo Signorile, Larry Kramer, Gabriel Rotello, Rich Tafel de la Log Cabin Society, cuyas
voces predominan en Out Magazine y Advocate asimismo que en los mayoritarios y mas convencionales New
Republic, New York Times, Washington Post, Nation, National Public Radio, Newsweek y muchos otros foros
mediáticos. Estas voces gays hablan de una época “postgay” donde el movimiento gay habrá llegado a su
término adquiriendo la imagen de la sociedad heterosexual. Una visión que elimina lo gay no es demasiado
sorprendente al examinar el desarrollo de la lucha política norteamericana y comprobar el surgimiento del
postfeminismo y el conservadorismo afroamericano. Aunque pudiera estar de acuerdo con algunas de sus
opiniones sobre el casamiento homosexual habiendo bendecido algunos de ellos, me alarman sus constantes
críticas al postmodernismo, a la teoría de la diferencia y la cultura sexual gay. Esos ataques han sido también al
corazón de la agresión cultural conservadora al postmodernismo, a los estudios de la mujer, la teoría queer, y
sobre lo afroamericano y la cultura. Gabriel Rotello, por ejemplo, comenta: “La teoría queer busca subvertir los
puntos de vista tradicionales de la sociedad sobre el sexo y la sexualidad”. 102 Rotello rechaza las consecuencias
de la teoría de la diferencia pues son demasiado anárquicas y perturbadoras.
Para las voces postgays, el legado de Michel Foucault, Judith Butler, Eve Sedgwick, Michael Warner y muchos
otros autores promueve un relativismo absoluto que comprende la liberación como promiscuidad. De esta
manera, atacaron a la cultura sexual creada por el movimiento de liberación queer apoyado por activistas
sexuales y teóricos universitarios así como por muchos otros segmentos de la comunidad de las personas
queer. Estos críticos postgays ampliaron su foco de atención al tema de la salud pública en la promiscuidad
sexual emprendiendo cruzadas de pureza moral revelando un problema aterrador: las múltiples relaciones
sexuales sin preservativos de las personas gays. Las críticas postgays recuerdan a las de las alianzas
inverosímiles de fines de la década de 1980 entre el movimiento feminista contra la pornografía y la derecha
religiosa.
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El libro Sexual Ecology de Rotello intenta regular la conducta sexual gay en un modelo ecológico y es la
culminación de la trayectoria de la piedad de la campaña de sexo seguro iniciada a mediados de la década de
1980 cuyo tono moral mantiene. Rotello argumenta que los varones gays forman un nicho ecológico de la
reproducción y propagación del VIH. De esa manera, insiste en el “código del preservativo”, el parecer general
que los preservativos previenen la transmisión del VIH y preservar la liberación sexual iniciada en Stonewall.
Rotello considera “triquiñuela tecnológica” al preservativo, un esfuerzo inútil de prevención para contener la
propagación del VIH, un esfuerzo que evita enfrentar el problema verdadero, que es la costumbre masculina
gay de múltiples y simultáneas parejas participando en el coito anal. Rotello exige repensar y regular la
conducta sexual de los varones gays en tanto comunidad invitándolos a abandonar los coitos con parejas
múltiples. Con absoluta claridad y excesiva simplicidad, el neoconservadorismo condena tales conductas mas
bien que tratar de entender amablemente la necesidad de los varones gays del coito sin preservativos. Rotello,
por ejemplo, ofrece su testimonio de un coito anal sin preservativo en Zone DK: “El pasado jueves a la noche
fui testigo de un asesinato sexual / suicidio. Verdaderamente, ignoro si alguien morirá del acto del cual fui
testigo pero lo considero un asesinato sexual o suicidio porque la urgencia imperativa del SIDA me enseñó que
debo hacerlo”. 103 Esta retórica “asesinato sexual o suicidio” es incendiaria, repleta de moralismo e
indignación, hiperbólica y parecida a la de la derecha religiosa. Para Rotello, el coito anal sin preservativo es
equiparado a contraer el SIDA, y entonces equipara ese único acto sexual sin preservativo a la muerte.
Ciertamente, su imagen es alarmista sino simplista. Como Andrea Dworkin que convoca a las mujeres a cerrar
firmemente sus muslos a los varones, Gabriel Rotello convoca a los varones gays a cerrar sus nalgas a otros
varones. Pero, ¿es realista esta censura?, ¿entienden Rotello y otros críticos la importancia espiritual y
psicosocial para los varones gays del coito anal? Exploraré el fenómeno del coito sin preservativo surgido en
ciertos sectores de la comunidad gay. Ni estoy comprometido en una apología del coito anal sin preservativos ni
sostengo la crítica neoconservadora de tales prácticas como temerarias. Deseo sugerir que hay temas
espirituales implicados en algunos varones gays que participan en esas prácticas y preguntar si sus conductas
tienen sustento ético. Quiero concluir también con algunas observaciones sobre los peligros y las pérdidas que
experimentaron los varones gays.
“Montando en pelo”
Las tasas de infección entre los varones gays permanecieron estables durante los últimos tres años. Una minoría
de varones gays ceropositivos y ceronegativos han comenzado a escribir y manifestar públicamente la
necesidad de tener relaciones anales sin preservativos, en la jerga gay: “piel con piel” o “por atrás sin forro”.
Han aparecido en internet listas de correos dedicadas a “por atrás sin forro” así como fiestas, seminarios y
asociaciones de esa práctica. 104 Los varones gays están decidiendo muy concientemente “cabalgar desnudos /
montar en pelo” y arriesgarse al VIH. En 1997, el artículo publicado en la revista Out por el periodista
Michelangelo Signorile impuso el tema a la conciencia pública afirmando que ese número de varones gays era
pequeño aunque creciente. 105 Es imposible calcular cuántos varones gays ceronegativos o ceropositivos eligen
tener relaciones sexuales sin preservativos, pero el número está creciendo para alarma de los higienistas de la
prevención del VIH y los epidemiólogos. El coito anal sin preservativo amenaza lo que Gabriel Rotello
denominó ecología sexual sustentable y duradera.
¿Cuáles son los motivos que impulsan en nuestras comunidades a los varones gays a considerar de importancia
minúscula a la ceronegatividad?. ¿Acaso es en pos del sexo peligroso como fuimos testigos en las relaciones
peligrosas de la Oficina Oval?. Ulteriormente, Signorile observa que las que denomina “teologías de las fiestas
y el culto a la masculinidad” demolieron al código del preservativo. 106 Cree que la generación reciente de
inhibidores de la proteasa, el culto a la masculinidad y diversas razones culturales proveyeron a la demolición
del código del preservativo. Gabriel Rotello, crítico franco, opuesto a la cultura gay de las relaciones sexuales
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múltiples y desenfrenadas, descree de la utilidad del preservativo. En ninguno de sus escritos dice algo bueno
del sexo anal gay ni pareciera comprender su importancia para muchos varones gays. Esta es una grave carencia
de su propuesta de construcción de una cultura ecológica gay.
Los recientes escritos de Eric Rofes y Water Odets enumeran algunas de las complejas razones psicosociales
que motivan a los varones gays a mantener relaciones sexuales anales sin preservativo: el consumo de
sustancias psicoactivas, la nueva generación de inhibidores de la proteasa, el desarrollo de tratamientos
aplicables luego del presunto contacto infeccioso, el deseo de romper normas sexuales, la compulsión a la
relación sexual peligrosa, la culpa del sobreviviente, el amor y la intimidad, la homofobia internalizada y el
desconocimiento del número de muertes. 107 Añadiría el sentimiento de inmortalidad de los adolescentes gays y
los adultos jóvenes cuyo incremento de ceropositividad es alarmante. La psicóloga Odets comprobó en la
práctica clínica que un varón gay mentalmente sano podía poner en riesgo su vida, voluntariamente, teniendo
relaciones sexuales sin preservativos. Muchos varones gays tienen relaciones de esa naturaleza por ninguna otra
razón que el significado que tiene para sus vidas pese a los riesgos que implica. ¿Es que voluntaria y
orgullosamente están arriesgando sus vidas por el mejor orgasmo? O, como el titular del diario San Francisco
Chronicle sobre un sector de la comunidad gay: “Varones sanos buscan tener relaciones sexuales sin
preservativos con varones infectados de VIH”. 108 Mi discusión con varones de St. Louis puntualiza el hecho
que incluso en el interior del país los varones gays tienen relaciones sexuales sin preservativos por razones
diferentes, excesivamente complejas para esta exploración.
En medio de un debate muy tenso con gritos de “demonios sexuales”, “marginales locos” y “descerebrados” de
los neoconservadores, y de “nazis del preservativo” por los militantes del sexo, las relaciones sexuales sin
preservativos han sido condenadas y tratadas por los medios periodísticos de manera sensacionalista. Postulo
que la relación sexual sin preservativo posee dimensiones espirituales para algunos sectores de la comunidad
gay. Rofes y Oden realizaron un trabajo aceptable al articular las relaciones psicosociales para esa conducta
sexual pero dejaron sin explorar las dimensiones espirituales.
¿Hay dimensiones espirituales en la relación sexual sin preservativos?
Algunos varones gays sostienen que eligen concientemente tener relaciones sexuales sin preservativos por
ninguna de las razones citadas. En 1994 en la revista Out, Signorile relata un incidente personal del encuentro
con un oficial de la Marina,
un clásico macho gay, alto y masculino, con el pelo cortado al rape, mejillas afeitadas, un cuerpo de
granito, con acento tejano. Esta noche te haré ver a Dios, me prometió, tratando de persuadirme que
fuese a su casa. No me llevó mucho tiempo advertir que necesitaba una experiencia religiosa. 109
Sin pensarlo, Signorile fue el receptor de una relación sexual sin preservativos incluso empleando la metáfora
de la experiencia religiosa para ese acto. Su columna de opinión fue reproducida en la del New York Times. Por
otra parte, el teórico queer Michael Warner habla de una serie de esas relaciones donde “la calidad de la
conciencia ... era como el impulso a robar en una tienda”. 110 Signorile y Warner, es necesario observarlo, están
en lados opuestos del debate sobre el pánico sexual. En el libro Life Outside, posteriormente, Signorile exploró
las presiones y valores que llevaron a los varones gays a abandonar el código del preservativo en tanto que
Warner tras conocer que era ceropositivo se convirtió en un vocero de la “promiscuidad responsable”. En tanto
activista sexual y miembro fundador de Sex Panic!, Warner defiende la cultura sexual gay asimismo que aboga
y apoya los esfuerzos por la prevención de VIH, apoyando los derechos de los varones gays para tomar
decisiones por sí mismos.
En el artículo “Cabalgando desnudo / en pelo” de POZ, el escritor y activista sexual ceropositivo Stephen
Gendin escribió,
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Hace un año y medio escuché la charla de un muchacho ceropositivo muy inteligente con otros
igualmente cropositivos sobre lo divertido del sexo sin preservativos. Era bello, el tema era
excitante y muy pronto terminé siendo penetrado sin preservativo por él. Cuando estuvo dentro de
mí, me sentí en el cielo, contentísimo. Había tenido relaciones sexuales sin preservativos pero nunca
intencionalmente. Estas experiencias estaban cargadas de culpa por la preocupación durante y
después de transmitir el VIH a mi pareja. 111
Una carta al editor condenaba la confesión de Gendin como el “código sexual de un kamikaze” y “meditaciones
falaces y egoístas”. 112 Sí, Gendin participaba en lo que quizá muchos habrían considerado o etiquetado “sexo
kamikaze” pero, ¿eso es todo?. Permítanme dar unos ejemplos más antes de ofrecer alguna explicación. El exastro pornográfico Scott O’Hara habla de una “comunión viral” en el sexo carente de preservativos:
Cuando siento el pene de un varón dentro de mí, sin preservativo, es cuando la intensidad del sexo
se convierte en espiritual, comunión en su más verdadero sentido. Integrada a esta intimidad está el
conocimiento que tiene la intención de dejar una parte de sí mismo dentro de mí, su semen, que
como el sexo mismo, tiene valor psicológico, más allá de cualquier cualidad física. Al reconocer que
el poder es uno de los modos en que desafío a este virus, creo en el intercambio de fluídos
corporales, no en el de anillos de boda. 113
Para O´Hara, el riesgo del coito anal sin preservativo tiene un valor espiritual mayor que la muerte misma.
¿Este es el heroísmo de un forajido sexual contemporáneo?, ¿o sólo irresponsabilidad temeraria?, ¿o hay otras
explicaciones?
La retórica del debate emocional entre las voces postgays y Sex Panic! ha perdido elementos importantes. La
espiritualidad incluye al cuerpo, la sexualidad y el yo. Esta sexualidad es intrínseca a nuestra experiencia de
Dios como seres humanos y como varones gays difícilmente sería sorprendente para nosotros, aun cuando la
religión erotofóbica ha intentado separar la sexualidad de la espiritualidad. La sexualidad expresa los
significados inefables entre personas que no pueden expresarse adecuadamente de otra manera. Este podría ser
uno de los dones de la espiritualidad gay a la tradiciones erotofóbicas religiosas. Muchos varones gays ven la
sexualidad como una necesaria y auténtica parte de su espiritualidad pues el sexo comporta además de
solidaridad de grupo un sentido de trascendencia. 114 El poder del sexo es un impulso potente, y añadiría un
instinto espiritual, en los varones gays. Andrew Sullivan, quien fue editor de New Republic, quien se imagina a
sí mismo como el vocero de la nueva derecha en la comunidad gay, escribe acerca del poder espiritual que
contiene la experiencia sexual para él que alcanzaría para que arriesgase convertirse en ceropositivo.
La experiencia sexual, desde el inicio, me parecería casi un sacramento de la existencia humana,
una auténtica experiencia transformadora en la aventura del ser humano, el apercibimiento tanto de
lo que el amor pudiera posiblemente ser como de lo que la muerte ciertamente es. Invadir
físicamente a otra persona y ser invadido, fusionarse con otro cuerpo, abandonar la distancia que
hace nuestras vidas diarias la aproximación continua a la soledad, estas experiencias nunca dejaron
de salvarme. Lejos de verlas como simple negación de la espiritualidad hallo, instintivamente, que
son ventanas a ella. 115
Para muchos varones gays como Andrew Sullivan y yo mismo, la espiritualidad incluye amar sexualmente, e
incluyen auténtico significado encarnado en sus pasiones y amores. Los varones gays están dispuestos a
arriesgar su salud en beneficio de una comunión viral que incluye elementos de una espiritualidad
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transcendente de la sexualidad y, para algunos varones gays, la ceroconversión se convierte en un medio de
solidaridad o de adaptación a la comunidad masculina gay. 116
El activista Eric Rofes ha demostrado que el sexo anal otorga significado a quien eres como varón gay. 117 Sus
comentarios tienen un significado que merece ulterior examen. Un gran número de varones gays entienden y
experimentan al coito anal tan importante como los varones heterosexuales al coito vaginal. Para los varones
gays tiene significado interpersonal, psicológico y espiritual. La penetración anal, estigmatizada bajo el nombre
de “sodomía”, horroriza a los varones heterosexuales. En el punzante ensayo “Is the Rectum a Grave?”, Leo
Bersani puntualiza que el SIDA reforzó la asociación heterosexual del coito anal con la autoaniquilación y la
muerte. 118 Ulteriormente, Bersani lucha contra el prejuicio que la sexualidad gay, en especial el coito anal, no
sólo tiene potencial subversivo al parodiar la noción de “machismo” sino también la de hacer añicos la
subjetividad masculina en “el gozo de la explosión de los límites”. 119 Y escribe: “La homosexualidad
masculina anuncia el riesgo de lo sexual como riesgo de autonegación, de perder de vista a sí mismo y al hacer
esto propone y representa peligrosamente al gozo como modo de la ascesis”. 120 Los varones gays encuentran
una disolución de los límites del yo, una ruptura extática del yo que Georges Bataille ha vinculado al núcleo del
misticismo y el erotismo. 121 Este gozo, “placer orgiástico”, en el coito anal es un elemento importante de la
espiritualidad de muchos varones gays pues borra los límites personales en una comunión abierta a las
posibilidades espirituales de los varones gays.
Los varones de espaldas gozando extáticamente con sus pies en el aire, o en cualesquiera otra posición
receptiva, suscita temores entre los varones heterosexuales pero, para los varones gays, significa receptividad,
confianza, intimidad, vulnerabilidad y espiritualidad. El coito anal conlleva significados profundamente
humanos así como espirituales. Penetrar a, o ser penetrado por, otro varón son experiencias intensas, íntimas y
espirituales. Aunque necesario, el esfuerzo de prevención del VIH y la campaña educativa tuvo el efecto de
patologizar al coito anal sin ninguna discusión e ignorando cuán valioso y significativo pudiera ser para los
varones gays. Los efectos patologizantes de las campañas de prevención de riesgos y la negativa a hablar sobre
la importancia humana del intercambio de fluidos corporales han hecho impacto en la sexualidad así como en la
espiritualidad de los varones gays. Frecuentemente, el intercambio de semen es experimentado como expresión
imprescindible de intimidad. Para las relaciones masculinas gays se ha convertido en el signo de una intimidad
intensa y vínculo humano, un desafío al privilegio procreador de la heterosexualidad prescriptiva y una
expresión de nuestra libertad. Un practicante del coito anal expresa:
No hay mejor manera de vincularse a un varón que dar o recibir semen. Muchísimos receptores lo
reciben y guardan en sus cuerpos como modo de recordar el coito. Ellos quieren sentirlo dentro de sí
y continuar experimentando esa estrecha cercanía. Es una expresión física de intimidad. 122
El intercambio de semen conlleva el riesgo de infección y en la época anterior a la proteasa la posibilidad de la
muerte. Pero la seguridad en el sexo ha cobrado un alto precio a los varones gays. Walt Odets informa del
testimonio de un cliente: “Para mí, tocar a la otra persona en la relación sexual es a cosa más importante. Y esto
significa piel. Es el modo en que me conecto a otra persona. Encuentro esto tanto si penetro como siendo
penetrado. Es casi lo mismo: no hay piel, no hay conexión”. 123 Robert, cero-negativo, habla francamente sobre
su relación sexual con Mark, el novio cero-positivo:
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La mayoría de las veces Mark y yo usamos preservativos, a veces no. Yo prefiero no usarlos pero él
trata, fundamentalmente, de protegerme. Y cuando no los usamos es tan intenso y valioso....La
relación sexual es acerca, hablo de relación sexual con alguien a quien amo, es sobre no no
guardarse nada, es sobre estar inmerso completamente en los propios sentimientos y los de la otra
persona. 124
Roberto habla de no ocultar nada, de compartirlo todo con su novio. Concientemente desea arriesgarse a
la infección por el bien de la unión sexual. Considero que los profesionales de salud y de la religión
deben tomar seriamente en cuenta estas afirmaciones.
¿Hay elementos de auténtica espiritualidad en estas afirmaciones? El teólogo Richard Hardy escribe: “La
auténtica espiritualidad destruye la cesura cuerpo-alma para comprometernos en una vida con valores que
realzan lo corpóreo y la interrelación mutua. 125 Las campañas del uso del preservativo proscribían el
intercambio de fluídos corporales. Pero, ¿cuál es el costo para los varones gays?, los profesionales de la
salud ¿saben, verdaderamente, lo que significa el coito anal para los varones gays?, las personas gays de
la iglesia ¿entienden la necesidad afectiva de los varones gays al coito sin preservativos? Mi hermano
heterosexual que era ceropositivo y su esposa descubrieron la carga emocional del uso de preservativos.
Algo se había perdido en la relación sexual.
El coito sin preservativos implicaría, también, deseos primordiales de amar a otro varón de modo que
sienta intensa, íntima y espiritualmente. Sostendría que Robert está hablando sobre la espiritualidad del
coito lo cual explica que el coito con preservativos sea menos importante que el riesgo de contraer el
VIH. Para la mayoría de los varones gays el coito anal es una expresión importante de intimidad, incluso
una expresión espiritual. La intimidad de la eyaculación en una pareja deja pruebas tangibles aunque
transitorias de intimidad, vínculo y de intercambio profundo. Los varones gays jamás han hablado o
escrito, excepto para las publicaciones eróticas, sobre lo que significa eyacular dentro de otro varón o
experimentar la eyaculación de la pareja dentro de uno. Afirmaría que debe vencerse el tabú del silencio
teológico y el tema discutido abiertamente. Hasta donde alcanza mi conocimiento, Jeffrey Hopkins y
Michael Kelly son los únicos varones gays que hablan y escriben sobre la integración del coito anal en la
práctica espiritual. 126 Hay mucho más lugar para la exploración teológica del coito anal en la
espiritualidad gay.
A riesgo de la confesión personal, me usaré como texto en lugar de ponerme como juez. Durante
diecisiete años viví una maravillosa relación con un varón. Cuando hicimos los análisis del VIH en 1990,
Frank dió positivo y yo negativo. Esto nos generó un conflicto: el de Frank vivir con el virus, el mío estar
sano. Yo estaba hondamente preocupado por estar sano, quizá por la culpa de saber por anticipado que lo
sobreviviría. Fui educado como católico y sé lo que es la culpa. Sin embargo, era más que culpa pues yo
quería compartir el destino de Frank. Me había vinculado en un pacto abandonando el ministerio del
sacerdote jesuita. Deseaba ser solidario con él. Aunque Frank rehusaba generalmente las relaciones
sexuales conmigo sin preservativos, yo solamente deseaba tenerlas de ese modo.
Permítanme hablar francamente sobre la espiritualidad de nuestros coitos. Hallábamos a Dios en medio del
éxtasis sexual de nuestro coito. El coito anal disolvía las fronteras de nosotros mismos, sentíamos la carga
espiritual del amor de Dios en el gozo de nuestros cuerpos entrelazados en el placer de la coreografía de la
unión que encarnaba posibilidades trascendentes. Sentíamos resentimiento contra los preservativos que
formaban una barrera de látex a la comunión espiritual y personal que con frecuencia sentíamos en el coito
realizado sin preservativos. Estos coitos habían sido parte de nuestra plegaria espiritual y nuestra unión desde el
mismo comienzo. Ciertamente, ansiaba la comunión viral con Frank para compartir su destino. Sólo los
amantes íntimos, creo, pueden entender esta última afirmación. Él mantenía una ética cristiana nacida del
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compromiso de una vida a la responsabilidad social del no dañar y su cuidado amoroso por mí. Yo deseaba
un coito sin preservativo por amor.
Sin embargo, había ocasiones especiales en que negociábamos las relaciones sexuales sin preservativos. Yo
iniciaba la discusión y la plegaria y aplicábamos las reglas ignacianas de discernimiento, la tradición
contemplativa que configuraba nuestra espiritualidad. 127 Luego de meses de plegaria y discusión percibimos
que el coito sin preservativos era parte necesaria y universal de nuestra espiritualidad de la relación erótica. La
unión sexual estaba integrada a nosotros en tanto personas plenamente activas y como pareja y era vital para
nuestra experiencia religiosa de Dios. Hicimos una elección conciente por el coito sin preservativos para
mantener nuestra unión y experiencia de Dios los que fueron momentos de profundo amor espiritual, confianza,
vulnerabilidad y donación. Esos momentos de relación erótica sin preservativos fueron instantes preciosos que
aún llevo conmigo. Ella fue emprendida en un proceso racional de discernimiento y plegaria. Fue negociada,
premeditada y consensual. Los críticos etiquetarían a tales prácticas como temerarias e insensatas. Así y todo,
éramos plenamente concientes de los riesgos para ambos. Así que deduzco las afirmaciones de encontrar
trascendencia espiritual y comunión con un amante y sostengo, incluso diez años después de la muerte de
Frank, el derecho a tomar una decisión racional a ponerme en riesgo. En tanto que él actuaba, generalmente, a
partir de la preocupación amorosa por mi supervivencia, yo desarrollaba una ética de la solidaridad. A veces,
llegábamos a un acuerdo por amor el uno del otro y, si lo preguntan, aún soy ceronegativo. Si hubiere sido
ceropositivo, estaría preparado para admitir el peso de las consecuencias de mi actividad erótica. Estaba
deseoso de arriesgarlo todo, incluso la vida, por el varón que amaba y por el cual había renunciado al ministerio
como sacerdote católico y a mis amigos. No fue una decisión difícil pues fue la misma decisión que había
hecho años antes de entregarme a Dios y parte de esa vocación era entregarme totalmente a mi amado.
Ética del coito anal sin preservativos: algunos pensamientos preliminares
¿Existe algún principio ético que justifique el coito anal sin preservativos? En un artículo publicado en POZ,
Miguel Scarce ofrece una serie de normas de conducta para los varones gays que tienen la intención del coito
anal sin preservativos. Estas normas significan estrategias de la ausencia de preservativo para minimizar el daño
por el “coito desenfrenado, una carencia de pensamiento crítico y el hedonismo miope”. 128 Ni pueden
considerarse normas éticas de conducta para el coito anal sin preservativos. El riesgo sexual o el coito sin
preservativo no es nada nuevo para los varones gays pues es una elección ética que los varones gays
ceropositivos y ceronegativos como las parejas monogámicas y las parejas ceropositivo-cronegativo afrontaron
durante años en la pandemia del SIDA.
Gabriel Rotello aboga por una ecología sexual gay que mantenga bajos los índices de infección en la
comunidad gay. Caracterizaría a esta ética como “retórica de la supervivencia comunitaria”. Convoca a reducir
el número de parejas casuales y abandonar totalmente el coito anal. Pero uno de los fracasos de esta ética
ecológica es que reduce la sexualidad a los hechos biológicos en tanto que la sexualidad gay es mucho más que
biología. Rotello ni plantea adecuadamente los contextos psicológicos, sociológicos o espirituales de la
sexualidad masculina gay ni la importancia que el sexo anal tiene para los varones gays. 129 Rotello pasa por
alto las necesidades emocionales, psicológicas y espirituales de los varones gays cuyos sentimientos de amor
por sus parejas los llevó a a tener coitos sin preservativos. El consejo de abandonar por completo el coito anal,
incluyendo el coito anal con preservativo, y la promiscuidad expresan, creo, homofobia internalizada si no una
forma de fundamentalismo biológico. ¿Cuál sería la reacción si animase a los varones africanos a que
abandonasen las relaciones sexuales con mujeres?. ¿cuál sería el contacto con la realidad de esta propuesta?
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Rotello ubica la propagación del VIH en la ética ecológica gay de la supervivencia comunitaria pero, ¿es la
supervivencia la meta final de nuestro ser?, ¿podemos basar una respuesta ética a la supervivencia comunitaria
sin la ulterior comprensión de las complejas motivaciones de la sexualidad masculina gay? La propuesta de
Rotello me parece éticamente superficial porque su comprensión de la sexualidad humana es reduccionista.
Podría haber ofrecido un argumento de mayor fuerza lógica si lo hubiese basado en la responsabilidad
individual, un análisis fenomenológico de la sexualidad gay y la responsabilidad de “no dañar”. Puesto que sus
argumentos omiten estos elementos, su obra carece de la persuasión ética que podría haber tenido. ¡No me
interpreten mal! Creo que hay cierto mérito en los argumentos básicos de Rotello quitando la retórica y la
publicidad promovida por sus trucos mediáticos en un sauna de Nueva York con fotógrafos y la reacción de Sex
Panic!.
Permítanme explorar una solución ética posible. El psicólogo clínico Walt Odets ofrece una opinión
contrapuesta a la de la retórica ecológica de la supervivencia comunitaria gay de Rotello. Odets puntualiza
como el deseo de algunos varones gays a no sobrevivir amenaza implícitamente las descripciones sociales
comunes de la realidad que sustentan el optimismo sobre un futuro personal y comunitario. Odets habla de
muertes sancionadas culturalmente, descriptas como altruistas mas que como patológicas, tales como la del
capitán yéndose a pique con el buque, el soldado que corre hacia el fuego de las baterías del enemigo para
salvar a un amigo o los médicos y enfermeras arriesgándose en circunstancias de plagas fatales contagiosas: “Es
comprensible que el varón gay profundamente identificado con su comunidad sienta tales lealtades e
identificaciones. La experiencia de una pareja amada con VIH interactúa poderosamente con la identificación
social en este respecto e intensifica la importancia de los sentimientos de identificación y lealtad”. 130 No es
nuevo que las parejas pudieran sentir un fuerte compromiso a la solidaridad con los esposos con VIH. Que
sientan que es importante tener relaciones sexuales sin preservativos puede ser una decisión ética; pero no se
comportan de acuerdo a una ética de la supervivencia. ¿Pudiera ser esta una ética de la solidaridad y el amor?
En ciertas ocasiones la supervivencia comunitaria es una razón insuficiente para la conducta ética. En Vietnam,
en los años que era alumno del colegio secundario, el monje budista Thich Quang Duc, una joven budista
llamada Nhat Chi Mai y otras y otros como ellas y ellos se inmolaron a sí mismos, lo cual aún recuerdo. Ese
desprecio por sus vidas me conmovió profundamente y me pregunté si eran como los mártires cristianos que
resistieron al imperio romano. Estas personas budistas de Vietnam se inmolaban a sí mismas para despertar al
pueblo sobre la violencia de la guerra en Vietnam y educar al pueblo para la paz. El monje budista y escritor
Thich Nhat Hanh consideró a sus acciones como el intento compasivo y poderoso de las personas budistas para
alcanzar los corazones del pueblo. Por cierto que estas acciones desafiaban a mi ética juvenil de la
supervivencia pero sus acciones extremistas me conmovieron llevándome a resistir y manifestar contra la
guerra. Thich Nhat Hanh escribe: “Toda acción por la paz requiere que alguien muestre el coraje para desafiar
la violencia e inspirar amor. El amor y el sacrificio siempre inician una reacción en cadena de amor y sacrificio.
Tal como la crucifixión de Jesús, el acto de Thich Quang Duc expresó la voluntad incondicional de sufrir para
que otras personas despierten”. 131
El amor y el sacrificio pudieran tomar muchas formas compasivas de responsabilidad e irresponsabilidad.
Alguien pudiera afirmar que la supervivencia es la ética universal pero, por cierto, no fue una ética que el
fundador del cristianismo adoptó cuando, a sabiendas, fue a Jerusalén y presentó batalla en el templo. Hubo
razones más convincentes que la supervivencia que trajeron a Jesús a Jerusalén.
La supervivencia no sería el valor más alto para algunas personas y el deseo de arriesgar la muerte por un valor
mayor de amor y solidaridad desafía a la ética utópica de Rotello fundada en un futuro comunitario y personal.
En tanto Odets ofrece una comprensión de los varones gays que se ponen en riesgo a sí mismos, habría algunos
puntos que probablemente podrían plantearse sobre la ética del coito anal sin preservativos. Deseo yuxtaponer
la ética de la supervivencia de Rotello no con la rebelión sexual sino con la de los varones que participaron en
coitos sin preservativo por la necesidad genuina de la trascendencia espiritual y el amor.
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Argumentaría en pro de una ética del “riesgo negociado” pero con algunos requisitos. Aunque algunos
varones gays adoptan una ética de la solidaridad y el amor como razones irresistibles para tener coito sin
preservativos. Creo que también es necesario hablar de responsabilidad, seguridad negociada y toma de
decisiones. En tanto persona ceronegativa, tengo el derecho a exponerme al VIH así como podría elegir
consumir drogas o alcoholizarme o intentar una proeza peligroso. Siempre hay un riesgo en la experiencia
sexual así como espiritual y algunos varones gays actuaron éticamente cuando plenamente concientes de las
consecuencias de su decisión tuvieron coitos sin preservativos. Sostengo que la elección es una decisión
individual y que es necesario ponderar concientemente los riesgos de cada encuentro sexual. Podrían ser valores
atenuantes que fuercen a algunos varones gays a juzgar concientemente que las razones personales y
espirituales para comprometerse en el coito anal sin preservativos tienen mayor peso que una ética de la
responsabilidad individual y evitar el daño a otras personas. Que el coito sin preservativos pudiera ser una
decisión consciente, racional e incluso espiritual por varias razones, pero las razones requieren ser
personalmente convincentes. Por ejemplo, yo y mi esposo actual de nueve años no usamos preservativos
cuando hacemos el amor. Teóricamente, si yo o David nos comprometiésemos en una relación sexual fuera de
nuestra relación, seríamos, por cierto, irresponsables si tuviésemos coitos anales sin preservativos el uno con el
otro.
Pero, ¿los varones ceropositivos tienen derecho a exponer a sus parejas ceronegativas al VIH? Es afirmado a
menudo que los varones ceropositivos reinfectarían o sobreinfectarían el uno al otro con cepas más virulentas
del VIH exponiéndose, en consecuencia, a un riesgo mayor. Para los varones gays ceropositivos y
ceronegativos vale, en general, la responsabilidad individual a “no dañar”, no dañarse a sí mismos ni a otros. El
uso de preservativos es el modo más seguro para mantener un coito anal, una estrategia realista de reducción
del daño que Rotello proscribe. Para mi esposo Frank, la responsabilidad de no dañar o de ponerme en riesgo
fue un valor que, generalmente, mantuvo. Como mencioné antes, fue solamente tras franca discusión y
discernimiento, incluyendo porque sentía personalmente la necesidad de comprometerme en un coito anal sin
preservativos y porque él rechazaba ponerme en riesgo del VIH, que pactamos una solución. Aunque
despreciaba la barrera de látex tanto como yo, comprendía mis razones y compartió algunas de ellas. Llegamos
a un compromiso: tendríamos coito sin preservativos en ocasiones especiales pero Frank jamás me penetraría
sin preservativo. Fue una manera de manejar el riesgo ponderando posibilidades y probabilidades. Para ambos
fue una decisión moral: sensata, ciertamente lograda por consenso y, definitivamente, espiritual. Por cierto,
carecía de seguridad pero los valores de la relación que nos habían mantenido juntos desde hacía catorce años
fueron celebrados en un profundo amor. Para algunos amigos nuestras acciones eran temerarias, para nosotros
fueron los resultados de las demandas de un amor fundado en la fusión penetrante. Y no lamento la decisión
que tomamos.
Postscript
Hace más de dos décadas que el Centro de Control de Enfermedades (Center for Disease Control CDC)
informó del primer estallido de VIH entre los varones gays. Grupos de discusión y sitios del coito anal sin
preservativo surgieron en los años del descubrimiento de las terapias combinadas. Los últimos informes
indican, de manera alarmante, el aumento de las tasas de infección de VIH entre los varones gays jóvenes. En la
medida que discuto en este ensayo la toma de una decisión ética sobre el coito anal sin preservativos, éste es un
tema que, al presente, divide a la comunidad gay. Hasta que los esfuerzos de prevención del VIH otorgue a los
varones gays un foro para hablar sobre el valor real, gozo, y la pérdida que conlleva el coito anal sin
preservativo, careceremos de una prevención duradera.
Creo que los grupos de las iglesias queer tienen la oportunidad, si superan cierta erotofobia residual y
moralismo, de proveer el espacio a los varones gays para reunirse y discutir abiertamente el tema del coito anal
sin preservativos. Los varones gays necesitan un lugar seguro para (1) discutir las razones por las cuales tendrán
o no coitos anales sin preservativo, (2) explorar sinceramente y negociar abiertamente los riesgos para ellos
mismos y otros, y (3) discernir la guía de Dios en sus acciones y decisiones morales. No lo han sido los foros o
grupos de autoayuda de varones para hablar sobre la demora en sus prácticas sexuales excepto en los grupos de
discusión del coito anal sin preservativo, en artículos condenatorios en la prensa o afirmaciones dispersas de sus
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practicantes. ¿Dónde pueden los varones gays hablar sobre estos temas y sus sentimientos? Es políticamente
incorrecto mantener estas conversaciones.
Muchos varones gays, tanto ceropositivos como ceronegativos, necesitan un espacio para afligirse de la pérdida
del coito anal sin preservativos y soñar con un día en que puedan nuevamente disfrutarlo. Creo que las iglesias
queer tienen la oportunidad para crear tal espacio y grupo de autoayuda para que los varones gays discutan esos
temas y contrarresten la homofobia internalizada y el moralismo que no tolera ninguna discusión sobre el coito
anal.
El terco moralista gay Andrew Sullivan escribió sobre un accidente personal en un coito sin preservativo y,
finalmente, describiendo el alivio de una auténtica relación sexual y de romper una barrera. 132 A menudo,
Sullivan castigó a los varones gays por sus conductas temerarias del coito anal sin preservativo pero el poder
del sexo anal sin preservativo es tan intenso que el mismo Sullivan fue descubierto solicitándolo o lo que él
llamó “sexo auténtico” en internet. 133 El tema es tan irresistible y poderoso para los varones gays, cualesquiera
fuesen sus ideologías, que reintroducir la dimensión de la espiritualidad y el discernimiento en la tormenta
moral ayudaría a los varones gays a negociar mejor sus riesgos. La descripción de Sullivan del coito sin
preservativo que leo en Love Undetectable está en contraste a su deliberada decisión de solicitar varones en
internet para el coito anal sin preservativo. Quizá me resuenan las palabras de Sullivan: “Hubo tanta alegría en
ello y tanto pesar que es difícil expresar lo que realmente sentimos, y puesto que no pudo ser puesto en palabras
no lo haremos así. Hay momentos en que sólo los cuerpos pueden expresar lo que las mentes no pueden dar
cuenta”. 134 El dolor de la supervivencia en medio de la muerte expresa a una persona profundamente afligida
que sólo puede hallar consuelo rompiendo la barrera del preservativo para el contacto íntimo. Dios, creo, está
encarnado en esos profundísimos momentos de verdad, dolor, desolación y amor.
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CAPÌTULO CINCO
Desafiando el Privilegio de la Procreación
atravez de Queer las Familias
La sexualidad es parte de nuestra conducta. Es una parte de nuestra libertad universal. La sexualidad
es algo que nosotros creamos. Es nuestra propia creación.... Tenemos que entender que con nuestros
deseos vamos a nuevas formas de relaciones, nuevas formas de amor, nuevas formas de creación. El
sexo no es una fatalidad; es una posibilidad para la vida creativa.
-Michael Foucault 135

La segunda ola de liberación queer se ha concentrado en el derecho al matrimonio y la familia. Este nuevo
énfasis en el matrimonio y los derechos familiares han puesto a los translesbigays en colisión con los
extremistas religiosos, las campañas de los valores de la familia y su uso partidario de la norma de procreación
para juzgar las uniones queer. Los Países Bajos han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo,
mientras que muchos otros países occidentales --Canadá, Francia, Alemania, Suiza, y las naciones
escandinavas-- ofrecen alguna versión de unión civil. Sólo el Estado de Vermont en los Estados Unidos ofrece
el reconocimiento de uniones civiles a las parejas del mismo sexo. Más de veinticinco mil compañías de
EEUU, universidades, y gobiernos municipales ofrecen beneficios al compañero de casa.
En la carta que pide contribuciones, Beverly La Haye, presidente de Mujeres Interesadas de América, escribió,
“hoy los homosexuales radicales en Norteamérica no quieren estar solos. En cambio, tienen una agenda oculta
para obligar legalmente a usted y a cada norteamericano a que acepte su depravado estilo de vida.” 136 La lo
peor de la derecha cristiana tuvo lugar en los años noventa. En mayo de 1993, la Corte Suprema de Hawai
decretó que la negativa del estado de emitir las licencias civiles a tres parejas del mismo sexo bajo la ley
política del estado violaba la garantía constitucional de igual protección. La decisión judicial de la Suprema
Corte de Hawai llevó a un torbellino de actividad legal y activismo popular durante los dos años siguientes para
defenderse contra la legalización de matrimonios de personas del mismo sexo en otros estados. La Unión
Cristiana y las Iglesias mormonas y católicas derramaron dinero en una iniciativa para votar la obstrucción del
matrimonio entre personas del mismo sexo en Hawai. En 1996, quince estados trataron proyectos de ley que
negaban el reconocimiento legal a uniones entre personas del mismo sexo. El Rev. Louis Sheldon y los
creadores del video Agenda Gay produjeron otro video, El Último Objetivo de la Agenda Gay: Matrimonio
entre personas del mismo sexo, esto fue enviado por muchas de las organizaciones de la derecha cristiana para
que conste en legislaturas y en el Congreso norteamericano. El tema de este video era que si se legalizan los
matrimonios del mismo sexo, entonces la monogamia heterosexual y la familia tradicional llegarían a su fin.
Al calor de a elección de 1996, el Congreso de EEUU trató la Defensa del Acto del Matrimonio (DOMA) que
permitía a los estados obstruir matrimonios del mismo sexo y definió el matrimonio como la unión de un varón
y una mujer, con propósitos federales tales como el Internal Revenue Service (impuestos). La derecha cristiana
intentó hacer de este el asunto principal de la elección presidencial, pero el presidente Clinton firmó DOMA
para disminuir la controversia y minimizar el daño político --medida que tomó en medio de su problema
extramarital con Mónica Lewinski. DOMA intentó anular el impacto de cualquier decisión de una Corte de
Hawai o cualquier corte del estado que pudiera sostener constitucionalmente reconocimiento legal a
compañeros del mismo sexo.
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El matrimonio queer desafía el universo moral de muchas iglesias cristianas conservadoras, desafía todo lo
que ellos sostienen como sagrado y todo aquello en lo que descansa su poder. Keith Fourner, director ejecutivo
del Centro Americano para la Ley y la Justicia, contesta:
El matrimonio homosexual ataca directamente a la familia que es la célula más vital en la sociedad. La
familia es el primer gobierno, la primera iglesia y la primera escuela. Nosotros no debemos permitir
esta célula vital, la piedra sobre la que la sociedad se construye, sea inculturada con una perversión que
la destruirá, y con ella el futuro de nuestros niños y nietos. 137
Comparemos el uso de Fourner de la retórica familiar con el del Reverendo Gino Concetti, un teólogo del
periódico Vaticano L'Osservatore Romano y portavoz para el Papa. Anticipando el reconocimiento del
gobierno holandés al matrimonio entre personas del mismo sexo, Concetti escribió:
Los homosexuales son naturalmente incapaces de asegurar la imagen paterna y materna que un niño
necesita para crecer saludable y equilibrado.... En la sociedad moderna, hay ya un ejército de niños que
está sufriendo debido a la desintegración de la familia. Si los homosexuales adoptan ese ejército está
destinado a crecer. 138
Fourner y el portavoz vaticano argumentan irracionalmente sosteniendo que los niños serán dañados por el
reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los estudios psicológicos de
niños de padres queer han demostrado que ellos no sufren efectos adversos.
Las personas translesbigay están relacionadas públicamente, crían niños, y demandan el reconocimiento oficial
de sus compañeros como esposos. El empujón actual para las sociedades domésticas, uniones civiles en
Vermont, y los derechos matrimoniales desafían la estrecha definición de familia como la de dos padres
biológicos legalmente casados, con niños. Lo curioso es que menos del 20 % de la población de EEUU forma
parte de familias que responden a esa definición.
En California, la Iglesia mormona, la Iglesia católica, y las iglesias fundamentalistas han formado una alianza
nefasta para contribuir activamente con millones de dólares para apoyar la Proposición 22, una medida
propuesta por el Senador estatal Pete Knight (republicano, de Palmdale, CA), que prohibe el matrimonio entre
personas del mismo sexo. La Iniciativa de la Protección del Matrimonio simplemente declara que “sólo el
matrimonio entre un varón y una mujer es válida o reconocida en California.” Mientras California no reconocía
los matrimonios del mismo sexo, la iniciativa de Knight intentaba hacer más difícil cualquier reconocimiento.
La misma unión no santa entre la jerarquía católica y la derecha religiosa contribuyó con dinero y apoyo
eclesial a la iniciativa de voto en Nebraska 416, también llamada Enmienda de Defensa del Matrimonio.
Enmienda la Constitución de Nebraska para decir que sólo el matrimonio entre un varón y una mujer es válida
y que las uniones civiles y las sociedades domésticas no son válidas. La medida era exesiva y punitiva, también
hería a los niños de padres queer negándoles los beneficios de los seguros médicos.
Estas iniciativas de defensa han culminado en una campaña de los diez años propuesta para enmendar la
Constitución de EEUU para negar a los translesbigays el reconocimiento legal de sus uniones. El 12 de julio de
2001, los eruditos conservadores y los líderes religiosos, incluyendo a los ministros negros, sostuvieron una
conferencia de la prensa para anunciar una iniciativa de una Enmienda veintiocho propuesta para prohibir el
matrimonio entre personas del mismo sexo. Semejante enmienda propuesta invalidaría los estatutos locales y
estatales que permiten las uniones civiles de compañeros del mismo sexo, la adopción de niños, y su derecho a
ser padres adoptivos. También negaría la extensión de los beneficios a la sociedad doméstica de las parejas del
mismo sexo.
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Las definiciones estrechas, tanto de la derecha política cristiana o de los anti familia queer, marginan a una
cantidad de familias en Norteamérica: solteros, solos, divorciados y a las personas vueltas a casar, familias
extendidas, familias étnicas, y todas las otras familias de elección. El emerger de uniones del mismo sexo en
los tardíos 70’ y al principio de los 80’ llevó a parejas queer a asumir roles familiares y a la creación de
familias. Para los varones gays, el SIDA puede haber acelerado la emergencia de las relaciones de pareja
exclusiva. El Movimiento para el Derecho a Casarse ha empezado a trabajar principalmente la idea de iguales
derechos al matrimonio, y tiene implicancias sociales más amplias para los padres adoptivos, la custodia y
visita, y adopciones del segundo padre/madre (una pareja gay/lesbiana cuya conyuge tiene un hijo/a por
matrimonio heterosexual previo). Es íntimamente conectado al movimiento queer por los derechos y
reconocimientos familiares.
Las iglesias cristianas usan la procreación como una arma para argumentar teológicamente en contra de la
aceptación de las relaciones del mismo sexo y por extensión, en contra de la formación de familias queer. El
prejuicio procreador de la Cristiandad y su impresión en la cultura occidental disocia a los queer de la familia
definiéndonos como fuera de la procreación. A pesar de rechazar la familia nuclear como normativa para
todos, la gente queer socava la idea de la familia como unidad biológica de parentesco, como también la noción
de procreación. Queering la procreación es un proceso de deconstrucción para ampliar y redefinir la familia de
forma que se mantengan nuestros derechos a la diferenciar, la igualdad, la familia y la sociedad sexual. Las
familias queer, por otra parte, tienen más antecedentes bíblicos en las Escrituras hebreas y cristianas que la
noción de valores de familia tradicionales. 139
El privilegio procreador
La mayoría de las iglesias cristianas identifica la homosexualidad con el puro placer, que amenaza la visión
judeo-cristiana del matrimonio y la familia y viola la finalidad procreadora del matrimonio. Parte de la
dificultad descansa en la separación entre placer y procreación. Esta separación es el resultado de la
separación cristiana de eros y ágape y la subsecuente desvalorización del amor sexual como un valor en sí
mismo en favor de la reproducción. Las críticas de los cristianos conservadores, de legislar para una sociedad
doméstica y la bendición eclesial de las uniones del mismo sexo, sostienen que el propósito primario del
matrimonio es la procreación. Puesto que translesbigays participan del hacer el amor no procreativo, no
pueden casarse y participar del propósito procreador del matrimonio. Las uniones del mismo sexo son indignas
de ser bendecidas porque no conforman a la norma procreativa del matrimonio que tiene la posibilidad de tener
niños/as. La Alianza Evangélica en el Reino Unido ha extendido recientemente esta línea de argumentación a
la oposición a los matrimonios transexuales, tanto del mismo sexo o uniones de sexo opuesto. La Alianza
Evangélica teme que el reconocimiento de matrimonios transexuales dentro de la Unión Europea quiera como
consecuencia que se incorpore en la ley británica. 140 Para la teología católica tradicional, la homosexualidad
invalida la conexión entre los aspectos unitivos y procreadores de la sexualidad arbitraria. Es más, algunos
católicos argumentan que el matrimonio del mismo sexo es “hostil a la regeneración del cuerpo femenino y al
simbolismo de regeneración social a la que el cuerpo necesariamente está unido e históricamente, ha dado
origen.” 141 Este punto de vista enfatiza únicamente la capacidad de las mujeres de crear vida y la función
procreadora del matrimonio, pero finalmente esta perspectiva sostiene las nociones patriarcales de matrimonio,
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no respetando la elección reproductiva de las mujeres, el control de sus cuerpos, y su vocación por la
ordenación.
La procreación es el símbolo central del matrimonio cristiano y el la interrelación entre sexo, matrimonio y
procreación proporciona el fundamento para la condena moral de la homosexualidad.
Es la base para
interpretar las teologías de la alianza en las Escrituras hebreas y cristianas. 142 La procreación, también, forma
la norma central para juzgar las uniones del mismo sexo por no reunir las condiciones del matrimonio y a las
familias queer como desviándose de las familias tradicionales. Aunque la sociedad y las iglesias tienen un
interés absoluto en las relaciones estables, relaciones destinadas a la crianza de los niños, se niegan a reconocer
que las uniones del mismo sexo puedan ser procreadoras y que familias de diferente estilo pueden tener
expresiones procreadoras del amor. Sus definiciones restrictivas del matrimonio y la familia excluyen muchas
configuraciones de relación y familia.
El procreacionismo es una reducción teológica cristiana del propósito de la sexualidad humana a la
reproducción. Desdeña todas las formas de expresión sexual excepto el coito pene-vagina dentro del
matrimonio heterosexual. Un teólogo evangélico, Thomas Schmidt, escribe, “No podemos entender la
homosexualidad simplemente como una variante de la sexualidad en la línea de pareja sin hijos o celibato. Es
una expresión de la sexualidad contraria a la heterosexualidad, involucrando visiones opuestas de los valores
interdependientes de reproducción, complementariedad y responsabilidad.” 143 Para Schmidt y muchos otros
cristianos, la sexualidad queer proclama una independencia del modelo procreador del matrimonio y así
amenaza la definición cristiana tradicional de familia.
Es irónico que el primitivo movimiento de Jesús, originalmente un movimiento anti familia, se ha tornado el
defensor de la familia nuclear para lo cual muchos cristianos conservadores exponen bases bíblicas. El debate
de los valores familiares es un argumento ficticio que intenta incitar y excitar la oposición a las familias
alternativas. En su historia de familias en los últimos dos milenios y la creación de las familias modernas,
Rosemary Radford Ruether observa, “Los valores familiares son un engañoso y parcializado término, usado por
grupos que defienden un modelo particular de familia -específicamente, una basada en la dirección del varón y
la subordinación de la mujer.” 144 Los valores familiares representan la política partidaria y las ideologías que
apoyan la hegemonía masculina y la heterosexualidad ortodoxa.
El debate actual remueven los valores familiares tradicionales de derecho político cristiano contra lo que
etiqueta como las fuerzas “anti-familia”. Debajo del debate sobre los valores familiares tradicionales está la
asunción engañosa que los queers y las familias son grupos mutuamente exclusivos, puestos separadamente sin
ninguna imbricación. Muchas iglesias invalidan nuestras familias como invisibles o abominables. En un
contexto cultural más amplio, el derecho cristiano ha hecho un ataque programático a las mujeres trabajadoras;
a los derechos reproductivos; y a familias de minorías étnicas y raciales, a queers y a pobres, bajo el eslogan de
“los valores tradicionales de la familia.” Sus argumentos promueven una mentalidad antisexual, disimulada por
la retórica de “los valores familiares.”
La derecha cristiana sospecha que estamos subvirtiendo la familia nuclear que es la piedra de base de la
sociedad teocratita. La mayoría de las iglesias demanda que la familia no puede sobrevivir ante la abierta
142

Chris Glaser, “Are Gay Unions Christian Covenants?” in Caught in the Cross.re, ed.

S. B. Geiss and D. E. Messer (Nashville: Abingdon Press, 1994), 132–40. Contrast with
the claims in J. Stott, “Homosexual Partnerships: Why Same Sex Relationships Are Not a
Christian Option,” Involvement (1995): 215–24.
143

Thomas E. Schmidt, Straight or Narrow (Downers Grove, Ill.:, Intervarsity Press,

1995), 51.
144

Rosemary Radford Ruether, Christianity and the Making of the Modern Family (Boston:

Beacon Press, 2000), 3.

65

66

presencia social de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales. En los años ochenta, el historiador
gay Dennis Altman escribió lo siguiente sobre la amenaza real: “Son los homosexuales quienes están
explorando las fronteras en busca de nuevas posibilidades. La preocupación creciente de la sociedad en su
conjunto con respecto al sexo, el colapso de creencias y normas viejas, significa que el mismo estado fuera de
la ley del homosexual lo hace a el o a ella modelo de nuevas posibilidades que tienen el significado para
otros.” 145 Las personas queer dejan al descubierto el mito de la familia nuclear como único modelo de familia,
y sus esfuerzos de resignificar la familia engendran una amenaza increíble porque desafían lo asumido por las
costumbres sobre lo que constituye la familia y pluralizan la noción de la misma.
Así como el privilegio procreador es usado para definir y restringir el matrimonio, también se usa para definir
y restringir lo que constituye una familia. En Bowers v. Hardwick, Justice Byron R. White concluye, “No se ha
demostrado ninguna conexión entre familia, matrimonio, o procreación por un lado y la actividad homosexual
Justice White erróneamente basa su decisión legal en lo que él considera las antiguas
por el otro.” 146
tradiciones de procreación del matrimonio y la familia dentro de Judaísmo y la Cristiandad. Así, el privilegio
procreador apuntala la noción cristiana de matrimonio y familia, pero es interpretada ampliamente para los
heterosexual y estrechamente aplicada para negar la pervivencia social y religiosa de las relaciones queer.
Así el procreacionismo se torna la doctrina política de los valores tradicionales de la familia. Se niega a
entender cualquier variante de la sexualidad fuera del matrimonio. La mayoría de las iglesias cristianas se
niega a entender la homosexualidad como una variante de sexualidad en la línea de la pareja sin hijos o del
celibato. Las iglesias sancionan el matrimonio de parejas heterosexuales infecundas o de parejas que piensan
permanecer sin hijos y así son lógicamente incoherentes cuando usan la doctrina del procreacionismo a negar el
reconocimiento legal y eclesial de las parejas del mismo sexo. Muchos matrimonios que practican alguna
forma de control de la natalidad no creen que deben estar abiertos a la procreación cada vez que hacen el amor.
Para muchos cristianos conservadores, la sexualidad queer es una expresión de la sexualidad contraria a la
heterosexualidad, ofreciendo un visión independiente opuesta a los valores de la reproducción, la
complementariedad y la responsabilidad. Se usan a menudo el cumplimiento personal y la reducción de la
sexualidad humana al placer como cargos contra queers a quienes se acusa de no comprometerse con la
procreación y por ello violan o se independizan de los designios creadores de Dios. Este cargo resulta de un
procreacionismo estrecho que restringe la procreación a un biologisismo y la reproducción literal de vida
humana. La sexualidad humana es mucho más que la conexión biológica de cuerpos. El procreacionismo no es
la procreación, ya que esta, sostendré, incluye la reproducción humana pero no está limitada a esto. Incluye las
nociones de reproducción social, renovación y transformación.
Los argumentos protestantes para limitar la definición de matrimonio resultan de la noción de
complementariedad de los sexos mezclada con la norma bíblica de la alianza. Los argumentos católicos en el
matrimonio, por otra parte, son principalmente dibujados por la tradición de la ley natural de la sexualidad
humana. Esa tradición mantiene la teoría de la fontanería de los órganos sexuales: el pene en la vagina es la
forma natural de comunicación sexual porque los órganos sexuales “encajan bien” y fueron pensados para ese
propósito. Los argumentos protestantes y católicos para limitar el matrimonio padecen de literalismo: un
fundamentalismo bíblico o una ley natural literal. Los dos fallan en entender ya sea la cualidad metafórica de
tradiciones bíblicas o las dimensiones metafóricas de sexualidad humana. Los dos no asen las dimensiones
metafóricas e inclusivas de la procreación humana dentro del amor sexual.
No discuto el valor de las familias o del matrimonio cristianos y su procreación, pero adelanto el argumento
para bendecir las uniones del mismo sexo (así como las uniones transgénero) y doy la bienvenida a las familias
queer ensanchando la noción de procreación. Acusar a las uniones del mismo sexo como incapaces de
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transmitir la vida no significa que no afirman la vida, ni que producen vida. Las uniones de translesbigay, sin
embargo, pueden ser alianzas que son amorosas como las uniones de las parejas heterosexuales. Las uniones
heterosexuales no son las únicas relaciones pactadas que procrean. De hecho, las uniones del mismo sexo
pueden ser procreadoras y regeneradoras y merecen el reconocimiento social de matrimonio y familia como se
dan el lujo de serlo las parejas heterosexuales en las iglesias. La procreación no es un privilegio heterosexual, y
la noción protestante de pacto bíblico y la teología de la ley natural católica pueden ampliarse para incluir la
procreación queer. Durante años los translesbigays han formado relaciones comprometidas y estables. Ahora
están exigiendo el reconocimiento oficial de la sociedad para sus uniones, los beneficios de la convivencia, la
adopción y la custodia de los niños. Estos son temas oportunos de justicia para las iglesias, llamándolos a
revisar en que posición están con respecto a los cristianos queer y sus familias. La gente queer tiene un derecho
básico de una vida íntima así como el derecho básico de la conciencia. 147
Las uniones del mismo sexo consideradas como alianzas (pactos)
La eticista cristiana Karen Lebacqz señala la insuficiencia del tradicional énfasis cristiano en la sexualidad
como procreadora y unitiva. La Cristiandad ha condenado toda sexualidad fuera del matrimonio heterosexual;
esta condena incluye a los heterosexuales solteros y a las personas translesbigay. Lebacqz ha ampliado la
comprensión cristiana normativa de la sexualidad humana para incluir en la sexualidad la vulnerabilidad como
don de Dios:
La sexualidad tiene que ver con la vulnerabilidad. Eros, el deseo del otro, la pasión que acompaña la
expresión sexual del deseo, nos hace vulnerables. Crea la posibilidad de una gran alegría pero también
de un gran sufrimiento. Desear a otro, sentir pasión, es ser vulnerable, capaz de ser herido. 148
“La vulnerabilidad apropiada,” para Lebacqz, se vuelve un medio para que los cristianos comprendan la
sexualidad de individuos o de parejas de todas las orientaciones sexuales:
La vulnerabilidad ha ser la presentación para unirse y procrear: sin el deseo de ser vulnerable, ser
expuesto, ser herido, no puede haber unión. Ser “conocido,” como describen las Escrituras, a menudo,
el encuentro sexual, es ser vulnerable, expuesto, abierto. La sexualidad es por consiguiente una forma
de vulnerabilidad y ha de ser valorada como tal. El sexo, el eros, la pasión son los antídotos del pecado
humano de querer tener el control o el poder sobre otro. “La vulnerabilidad apropiada” puede describir
la intención básica de la vida humana - qué puede experimentarse, en parte, a través del don de la
sexualidad. 149
La vulnerabilidad apropiada, para Lebacqz, resalta la capacidad humana de poder ser conmovido y serlo
profundamente, por otro. La apropiada vulnerabilidad refleja la metáfora de la alianza en las escrituras hebreas
de reciprocidad e intimidad, inclusiva del eros para la comunión y del eros para la procreación. Para Lebacqz,
cualquier acción sexual que viole la norma de la vulnerabilidad apropiada está equivocada. La violación, el uso
del sexo como un arma, el acosar a los niños, el sexo coercitivo, las conductas sexuales adictivas, el sexo sin
amor y así sucesivamente, clausuran el eros porque la vulnerabilidad es desigual, coercitiva o destructiva. Por
consiguiente, la vulnerabilidad desigual está errada porque reduce los actos sexuales a una expresión de poder
sobre otro. Escritoras feministas como Carter Heyward, Marie Fortune, Christine Gudorf, Mary Hunt y
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Elizabeth Stuart han desarrollado líneas similares sobre la reciprocidad, ejercer la justicia, el derecho
relacionando, y la amistad, para comprender las relaciones sexuales cristianas. 150
La vinculación que hace Lebacqz entre una ética sexual individual y una apropiada vulnerabilidad es aplicable
a la sexualidad queer. De hecho, ella reconoce tal aplicación a las parejas del mismo sexo: “Las uniones de
gays y lesbianas, largamente condenadas por la iglesia debido a que no pueden procrear, pueden también
expresar una apropiada vulnerabilidad.” 151
La vulnerabilidad apropiada marca las alianzas sexuales entre
compañeros del sexo opuesto o del mismo sexo. Forjar una alianza sexual incluye elementos tales como
reciprocidad, amor, justicia y compasión. Lebacqz enfatiza la primacía relacional de la alianza que los
reformadores protestantes comprendieron como compañerismo y que la más reciente teología católica ha
entendido como la función unitiva de matrimonio. En las parejas del mismo sexo también existen el
compañerismo y las dimensiones unitivas de matrimonio. También pueden existir, de otra manera, en otras
relaciones de a dos, pero este no es central en el presente ensayo.
El Comité Especial Presbiteriano de Sexualidad Humana desarrolla
la importante noción de justicia-amor como la norma principal para evaluar las relaciones sexuales:
Hacer la justicia-amor significa buscar la justa relación con otros y trabajar para corregir todas las
relaciones que están mal, especialmente la distorsionada dinámica del poder de dominación y
subordinación. Abrazar la bondad de nuestra sexualidad, de nuestro deseo erótico que nos totaliza y
conecta es, por consiguiente, un don Dios. El poder erótico, debidamente ordenado, nos arraiga y nos
moviliza, suavemente pero persistentemente, para comprometernos a crear la justicia con amor para
nosotros y para todos. 152
El comité presbiteriano intentó recuperar una espiritualidad bíblica apasionada que podría incluir al género y a
la justicia sexual como una ética cristiana de empoderamiento y totalidad. La noción de justicia-amor surge de
la raíz de la metáfora bíblica de la alianza y se vuelve el vehículo para criticar al patriarcado o sus
manifestaciones de misoginia, homofobia y transfobia. La justicia-amor es un criterio que puede aplicarse
igualitariamente a todas las relaciones sexuales cristianas.
Justicia, compasión y amor significan la presencia creativa del reino de Dios y cualquier noción de alianza de
amor sexual en la pareja necesita incluir los elementos que signifiquen la presencia del reino de Dios. La
teóloga Dorothee Soelle relaciona la sexualidad humana con el reino de Dios: “El proyecto mas grande que
puedo mencionar es la búsqueda de la justicia, lo que Jesús llamó la construcción del reino de Dios. El hambre
de justicia es parte de la energía de amor que se libera en las relaciones sexuales”. 153 El amor sexual genuino
abre los corazones y las mentes de los amantes a las necesidades de otras personas y esto es lo que Jesús llama
reino de Dios. El eticista cristiano James Nelson llega a una conclusión similar cuando dice que “la
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incorporación de nuestra sexualidad al reino de Dios significa expresarse en hechos diseñados por el amor, la
justicia, la igualdad, la fidelidad, el respeto mutuo, la compasión y la alegría agradecida. Éstos son los criterios
para la alianza que se aplican mas allá de la propia orientación.” 154
Las uniones del mismo sexo frecuentemente están libres de los estereotipos conyugales y las jerarquizaciones
de los matrimonios heterosexistas (y no heterosexuales); ellas son igualitarias, representan lo que Elisabeth
Schüssler Fiorenza ha llamado, “el discipulado de iguales”. Las uniones del mismo sexo pueden ser dadoras
de vida, amorosas, justas, recíprocas, tiernas, sensuales, nutricias, cooperativas, creativas y compasivas. Por
consiguiente, las uniones entre cristianos del mismo sexo pueden ser proféticas y sacramentales.
En Jesús ACTED UP, escribí:
La bendición de las uniones del mismo sexo representa la práctica de la solidaridad de basileia (el reino
de Dios); reconocer la unión como praxis sexual, la acción sexual comprometida con el reino de Dios.
La práctica de basileia comienza con el compromiso de amor de la pareja, la solidaridad y la practica de
la justicia de Dios, y se extiende hacia afuera, a la comunidad de base y a aquéllos que necesitan la
justicia de Dios. La práctica de Basileia acentúa el amor mutuo, creativo que es el enfoque primario de
la cópula. Su hacer el amor se vuelve poder erótico que se comparte en el servicio del reino de Dios.
Intenta integrar el placer como un componente positivo de la unión erótica. Hacer el amor también
representa la práctica del reino de Dios en un discipulado de iguales inclusivo, compartir los recursos y
servir las mesas. Practicar un modelo de relación basileia opuesto al modelo político jerárquico del
matrimonio heterosexista. 155
Los cristianos queer y judíos reconstruyen los relatos bíblicos de la alianza hecha entre Jonatan y David y Ruth
y Noemí y los aplican a sus uniones. Estas narraciones de la alianza entre parejas del mismo sexo son las -a
menudo- más leídas en las escrituras hebreas, son usadas en los ritos judíos y cristianos para la bendición de las
uniones del mismo sexo. La reciente interpretación del Libro de Ruth, de la erudita en Biblia, Mona West, va
más allá de la lectura típica de las uniones del mismo sexo como sólo dos personas relacionadas, unidas por una
alianza. Ruth, Noemí, y Boaz adoptan estrategias procreadoras, manipulan las leyes de la herencia, y adoptan
las tradiciones judías para crear la familia.
West escribe:
Ruth, Boaz, y Noemí dan un ejemplo a nuestra comunidad de que nosotros hemos estado generando
familias a través de nuestra historia como gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero....
Ciertamente, hay maneras en la comunidad queer de manipular las leyes para superar barreras que
niegan la legalidad de nuestras relaciones. También maniobramos el sistema para hacer nuestras
relaciones más permanentes y seguras. Hacemos esto a través de sociedades domésticas que nos
permiten beneficios tales como la obre social, cobertura por accidente y seguro de vida, derecho a la
vivienda y al uso de medios recreativos. Tomamos cada uno el apellido del otro, compramos casas
juntos, hacemos testamentos, damos poder general para el cuidado de la salud y las finanzas es –en un
sistema legal ambiguo que nos discrimina. Ruth, Noemí y Boaz probablemente estarían orgullosas de la
manera en que continuamos sus estrategias para crear una familia y que nuestras relaciones sean
bendecidas. 156
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West escribe desde su situación social como pastora mayor de la Catedral de la Esperanza, la mega iglesia
queer en Dallas, Texas, con más de tres mil miembros. La Catedral de la Esperanza ha bendecido uniones del
mismo sexo y da la bienvenida a todo tipo de configuración de familias queer.
El teólogo católico André Guindon también señala a Ruth y Noemí como las santas patronas de las estrategias
de procreación de las parejas del mismo sexo. Su historia se torna muy apropiada, sobre todo dado la estrategia
de la inseminación artificial frecuentada por los queers. Ruth está buscando un inseminador legal para
presentar un niño a Noemí, con quien hizo anteriormente una alianza nupcial. 157 Con la guía de Noemí, seduce
a Boaz para embarazarse siguiendo las leyes del levirato. Al nacer el niño, las mujeres del pueblo reconocen al
hijo de Ruth como hijo de la alianza con su compañera, declarando, “un hijo le ha nacido a Noemí" (Ruth 4:17).
Las dos mujeres se arriesgan a crear una familia dentro de una estructura patriarcal, una familia visible sólo
para otras mujeres. Hay un conmovedor paralelo con situaciones contemporáneas donde las parejas del mismo
sexo han tenido que desarrollar estrategias procreadoras para tener niños y guardar un perfil social bajo para
que
el Estado patriarcal no pueda llevarse a sus niños.
Las uniones cristianas del mismo sexo expresan lo que Lebacqz llama “vulnerabilidad apropiada” y representan
la gratuidad del reino de Dios en medio de nuestra sociedad. La noción de Lebacqz de vulnerabilidad
apropiada se abre a nociones más amplias de procreación social. La vulnerabilidad apropiada expresa la
solidaridad con el Dios bíblico que es el autor de la fecundidad sexual y de la justicia-amor. Tanto la parejas de
sexos opuestos como del mismo sexo tienen la misma oportunidad de expresar la capacidad procreadora del
Dios Creador. Tal procreación asume numerosas formas sociales y culturales. Expresa la conexión con Dios.
La procreación puede referirse a la renovación literal de la tierra a través de la reproducción humana o de
estrategias reproductivas para renovar la sociedad, o también puede referirse a la contribución del amor
inclusivo y la justicia para transformar el mundo en el reino de Dios.
El saludable modelo de relaciones de alianza en las Escrituras hebreas se expresa principalmente en la imagen
del Dios que hace alianza con el débil, el desvalido, el atribulado o los alienados. Dios permanece fiel y firme a
Israel, una pequeña e insignificante nación, como un esposo o padre amoroso. La metáfora de la alianza abarca
el deseo apasionado de Dios de ser un compañero amoroso para Israel; encarna un eros divino - la energía
creativa de Dios y la pasión por la conexión amorosa, el compañerismo y la justicia. La noción bíblica de
alianza requiere una discusión general sobre la cuestión de la procreación, en el nivel biológico y el metafórico.

Las uniones del mismo-sexo como naturalmente procreadoras
Históricamente, las teologías católicas y anglicanas acerca de la sexualidad invocan la ley natural como ley no
escrita, sino inscripta en la creación. Estas teologías de la ley natural son, a menudo, nada mas que
reduccionismo biológico y no abren la sexualidad a sus dimensiones verdaderas. Uno de los teólogos morales
católicos más creativo en el siglo XX fue André Guindon que contextualiza las relaciones sexuales dentro de la
noción de fecundidad sexual. La fecundidad sexual incluye la dimensión de la tradición cristiana que se
entiende como procreación y mucho más. Guindon no reserva la noción de procreación sexual humana,
principalmente, para el matrimonio heterosexual, sino que la aplica a los célibes y a los gays y las lesbianas.
Explora la posibilidad de que el lenguaje sexual de gays y lesbianas (yo incluiría también a las personas
transgénero y bisexuales) pueda ser procreador o fructífero para la comunidad humana. Guindon cambia la
discusión de la homosexualidad como actos, para atender al discurso gay/lésbico, y al contexto del lenguaje
sexual fructífero proporciona los criterios para comprender el lenguaje sexual queer como fructífero:
Con el abordaje de la fecundidad humana, enfocamos la tarea de cada individuo de crecer, a través del
lenguaje sexual, hacia la propia completud. Por lo tanto, en el caso de gays y lesbianas, el problema
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ético principal descansa en su deseo (o renuencia) para lograr la verdad de su existencia expresándose
creativamente a la luz de sus opciones de vida y discerniendo sabiamente los medios apropiados. Si la
tarea moral consiste en vivir la propia verdad, o dar sentido a la propia vida, entonces estamos llegando
finalmente a asir, en este abordaje, la pregunta crucial de un proyecto ético para lesbianas y gays.158
Guindon no descarta la capacidad de gays y lesbianas de comunicarse sexualmente pero señala un déficit en la
falta de retroalimentación con el otro sexo:
Para ser fructíferas las relaciones sexuales entre los seres humanos, se presuponen la igualdad y la
diferencia... Las relaciones sexuales fecundas entre los seres humanos, entonces, también presuponen la
diferencia, donde el otro sea realmente otro. La otredad es la condición básica de una reciprocidad real.
El otro es, por definición, uno que es diferente de mí, por consiguiente uno que puede desquiciarme,
perturbame, asombrarme, desafiarme. El conflicto, su negociación a través de la interacción y la
conciliación, es la propia ley de moral del desarrollo.... Todavía, la otredad del otro en el diálogo sexual
varón-mujer, lleva dentro un potencial para el auto-descubrimiento de la propia humanidad del varón y
la mujer, que no está presente en la otredad de las relaciones con el mismo sexo. 159
La otredad del otro desafía a cada compañero/a en sus asunciones sobre el sexo opuesto. Las relaciones del
mismo sexo, según Guindon, corren el riesgo de perder gradualmente el sentido del misterio del otro con sus
diferencias, conflictos y negociaciones. Aquí los argumentos de Guindon se caen abruptamente de lo que era
un prometedor desarrollo en la teología moral. Si Guindon hubiera tenido la oportunidad de hacer una
exploración en profundidad de las relaciones del mismo sexo y entrevistar a varios compañeros, habría
descubierto que hay un fuerte sentido de otredad dentro de cada integrante de la pareja. La otredad no es
específica del género sino del compañero/a. Las parejas, sean de sexos opuestos o del mismo sexo, siempre
corren el riesgo de perder el sentido de otredad cuando se quiebra la intimidad. Los compañeros de vida, en las
relaciones del mismo sexo describirán a menudo su crecimiento en la amistad, intimidad y comunidad. Ellos
también reconocen la necesidad de darle el espacio a cada compañero para que pueda ser el o ella misma. Las
vidas reales de las parejas del mismo sexo rompen con los argumentos tradicionales de otredad y
complementariedad biológica. El fracaso para reconocer una gama amplia de expresiones de género y
diversidades se vuelve un obstáculo para entender las nociones psicológicas de otredad y complementariedad.
Guindon señala la necesidad de los queers de adoptar tres estrategias morales de desarrollo para compensar lo
que su lenguaje sexual no propicia automáticamente. Primero, los queers necesitan aprender y dialogar desde
diferentes voces. Pueden hacer amistades íntimas a través de los límites del género y las preferencias sexuales;
sin embargo, no pueden descifrar el lenguaje sexual del sexo opuesto. Guindon reconoce que el diálogo entre
los sexos también contiene componentes y modalidades que no son sexuales, y argumenta que es saludable
extender el mundo de la propia experiencia para incluir relaciones con los que no son gays o lesbianas. Sin
embargo, no entiende las relaciones íntimas cariñosas que desarrollan entre mujeres heterosexuales y varones
gays o las relaciones de lesbianas con varones heterosexuales. El diálogo entre los sexos puede ser mas
avanzado y desarrollado en algunas modalidades dentro de la comunidad queer, que dentro de algunas partes
del mundo heterosexual, donde, a menudo, se imponen los roles de género sexistas en las relaciones entre los
hombres y mujeres. Algunos queers realmente tienen un trato mas fácil con la gente transgénero o intersexo,
las diferencias amenazan a menudo a los varones heterosexistas.
Segundo, para Guindon, muchos queers necesitan romper algunos de los elementos disfuncionales de la
existencia del ghetto para desarrollar una identidad interna y un ego fuerte. La solidaridad del grupo queer
ofrece un espacio cultural dónde muchos translesbigays han podido aceptar su orientación sexual y recuperarse
del daño ocasionado por una sociedad del homofóbica. Aunque generalmente estoy de acuerdo con la
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necesidad de salir de la existencia del ghetto, sugiero que sea por razones de transformación social y
supervivencia de los queer ante la violencia de extremistas religiosos.
La tercera estrategia relativa consiste en abrirse a crecer. La apertura al crecimiento requiere autenticidad e
integridad; requiere “comming out,” (visibilizarse) hacer visible la praxis sexual queer en el mundo. Guindon
señala que esta última estrategia moral terapéutica es igualmente aplicable por las personas heterosexuales. Los
heterosexuales también necesitan aprender a dialogar con las voces diferentes de gays, lesbianas, bisexuales, y
las personas transgénero, y necesitan salir de sus propios modelos patriarcales de jerarquías de género y
opresión homofóbica.
Guindon admite que las parejas del mismo sexo “que permanecen en sociedad, generalmente, lo hacen por la
fuerza de su amor mutuo y su atención y debido a una fidelidad sexual muy cualitativa y correlativa.” 160
Reconoce que las parejas del mismo sexo pueden representar al amor gratuito:
Las personas gay (lesbianas/bisexuales/transgénero) cuyo lenguaje sexual es fructífero en la fidelidad al
compañero, en el perdón a sus enemigos y en la compasión de los oprimimos ha dominado, de hecho, en
el arte del amor sexual de una manera que sólo puede construir la comunidad cristiana. Celebran el
amor con una gratuidad que testifica, de hecho, que su amor es amor cristiano. 161
Guindon ha extendido la noción de fecundidad sexual de una definición literal de procreación a una procreación
metafórica. Desafía la tradicional errónea interpretación biologicista de la invitación de Dios a participar en la
creación. El nacimiento de la descendencia es uno de las muchas posibilidades de procreación. Forjar una
alianza y una relación sexual también es validada por la inclusividad de su amor, su capacidad de compasión y
de promocionar de justicia. El eticista cristiano James Nelson sigue una línea de pensamiento similar
localizando el significado religioso en las uniones sexuales: “La sexualidad es una señal, un símbolo y un
medio de nuestro llamado a la comunicación y la comunión.... El misterio de nuestra sexualidad es el misterio
de nuestra necesidad de extender la mano para abrazar a otro física y espiritualmente. La sexualidad expresa la
intención de Dios de que encontramos con nuestra auténtica humanidad en la relación.” 162
La procreación no incluye meramente la concepción de niños sino, también, servicio y esfuerzos creativos para
la humanidad. La procreación humana incluye elementos de confianza, solidaridad, y relaciones honestas.
Para Guindon, la fecundidad sexual de una pareja, sea heterosexual u homosexual, ha de incluir el ministerio
compasivo con los privados de derechos, involucrarse en una organización de servicio a los enfermos de SIDA,
voluntariado de ayuda a los necesitados, la lucha por los derechos civiles y por la justicia. Dorothee Soelle,
igualmente, extiende la procreación humana más allá de la vida social: “La tierra es un planeta sexual, y
nosotros lo afirmamos celebrando la verdadera riqueza del ser humano, amando y haciendo el amor. Nos
conectamos eróticamente con el mundo.” 163 La procreación humana también participa en la creación y la
renovación del mundo natural; también incluye la justicia medioambiental.
Translesbigays pueden expresar una visión de la vida que reafirme la sexualidad, el género y la libertad. Las
praxis sexuales queer deben gozar obviamente de una cierta visibilidad para tener impacto social. Esto significa
que las parejas cristianas del mismo sexo necesitan estar fuera del armario para ser procreadoras, para tener un
impacto en la comunidad cristiana y desafiar a la sociedad para que cambie. Cuando las relaciones del mismo
sexo son bendecidas, ¿pueden alcanzan su potencial procreador dando testimonio de la presencia de Dios a la
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comunidad? Permanecer ocultos no evita la procreación; sólo estrecha y
sacramental.

restringe la potencialidad

Contrariamente a cualquier implicación de los argumentos de Guindon, yo mantendría que la fecundidad de las
relaciones del mismo sexo no esta en segundo lugar con respecto a la fecundidad heterosexual. Las nuevas
tonalidades del lenguaje sexual queer brindan una crítica a los significados culturales dominantes de sexualidad
y género. Al ser modelo de una paridad correlativa, las uniones cristianas del mismo sexo pueden criticar
relaciones que son patriarcales, despóticas, abusivas y disfuncionales. Las uniones del mismo sexo saludables
tienden a ser igualitarias, cooperativas, flexibles, recíprocas, sensuales y comunicadoras de la justicia-amor del
testimonio bíblico. Estas relaciones de alianza construyen la comunidad cristiana y brindan el fundamento para
un transformador cambio social que conduzca al reino de Dios. Las uniones queer proporcionan un mojón para
el cambio cultural, si la inclusión cultural y la diversidad reemplazan los modelos de exclusión sexual y las
relaciones de poder entre los géneros. Ellos pueden ser mojones abiertos de lo que las Escrituras hebreas
imaginan como alianza, o de la comunidad prevista en la práctica del reino de Dios realizada por Jesús

Procreación queer: familias de opción
Las personas translesbigay abiertamente buscan la bendición de la iglesia, crían niños, y exigen
reconocimiento civil de sus compañeros como esposos. La definición estrecha de familia como compuesta por
dos padres biológicos con niños y legalmente casados, margina a otras familias: los padres solteros, solos,
divorciados y vueltos a casar, familias extendidas, y familias de opción. Las parejas del mismo sexo entran en
la categoría de familias de opción pero a menudo participan de otras formas de familias. Ellos permanecen en
la sociedad a través de la dedicación, reciprocidad, amor y compromiso a pesar de la adversidad social y las
presiones. No hay ningún lazo legal o eclesial para mantener juntas a las parejas del mismo sexo, exceptuando
el compromiso diario o la opción amorosa de permanecer juntos. Las parejas del mismo sexo, como toda pareja
saludable, crecen cuando trabajan para sostener la intimidad, la honestidad, y una comunicación franca.
Esos compromisos deliberados de las parejas del mismo sexo también han incluido la decisión de criar niños y
formar familias de elección. Hoy, las parejas del mismo sexo están criando niños en variedas circunstancias y a
través de diversos medios. Los gays, las lesbianas y los bisexuales son tan capaces de procrear comolo son los
heterosexuales y cualquier pareja del mismo sexo escoge tener niños. Los transexuales pueden tener niños de
una relación o matrimonio anterior; la adopción y las opciones del cuidado o la guarda, son inexistentes para los
transexuales en la mayoría de los Estados. Las parejas queer han adoptado varias estrategias procreadoras para
engendrar y criar niños y para crear familias fuera de la definición estrecha y tradicional de familia. Esta
decisión de criar niños y formar una familia es lo que Guindon caracteriza como fecundidad sexual. Es lo que
la tradición cristiana ha identificado como procreación. La decisión de procrear extiende los límites del amor
de la pareja al incluir niños.
La antropóloga Kath Weston habla de familias que los queers “luchan por formar, luchan por elegir, luchan
legitimar, y... luchan por conservar.” 164 Las nuevas familias queer pueden o no vivir en la misma casa. Las
complejidades de las familias queer de elección son representadas por variables intencionales y culturales, pues
tales familias y casas a menudo varían en su composición, organización y representación, de las familias y
casas heterosexuales. Varían según el género, edad, clase, etnicidad, y orientación sexual. Las familias queer
consisten en las relaciones dadas dentro de la casa y las que se extienden más allá de la casa: amantes, niños, y
amigos. Pueden también incluir la opción de parientes biológicos. Lo que caracteriza a estas relaciones, en su
mayor parte, es que son escogidas. En oposición a las nociones definidas de familia biológica, elegir ofrece la
oportunidad re-crear e inventar la familia como un fenómeno pluralista sin la tiranía de la normatividad, la
dinámica del poder, las supuestas jerarquías y el género rígido de los estereotipos.

164

Weston, Families We Choose, 212.

73

74

Esos compromisos deliberados de queers solteros, parejas, familias extendidas también han incluido la
decisión de criar niños y más allá crear familias de elección. Esos queers han tomado la decisión de tener niños
en oposición a algunas nociones teológicas y culturales cristianas de familia. Sin embargo, muchos queers
están criando a los niños en una variedad de circunstancias y a través de una variedad de medios. Los niños
son, a menudo, concebidos o adoptados después que los queers se han hecho visibles (come out). Esto nos
fuerza a reconciliar la identidad queer con la actual práctica de la procreación. Esta reconciliación de la
identidad con la procreación desafía las suposiciones de aquellos heterosexuales que reclaman los privilegios
procreadores para sí y atacan a los queers por practicar un hedonismo improductivo. El placer sexual y la
procreación no son exclusivos de ningún grupo.
Muchos translesbigays tienen la custodia o comparten la custodia de sus propios niños fruto de un matrimonio
heterosexual anterior. Las estimaciones de padres/madres lesbianas van de 1 a 5 millones, y las estimaciones
de padres/madres gay van de 1 a 3 millones. 165 La Asociación Americana de Abogados estima que hay entre 8
y 10 millones de hijas e hijos de lesbianas y de gays. 166 No tenemos ninguna estadística de bisexuales y
familias transgénero. Los transexuales a menudo pierden su custodia paterna o los derechos de partenidad
compartida, en el proceso de su transformación de género. Hay también muchas lesbianas y gays que han
perdido los derechos de custodia de sus niños en algunos estados. Un padre gay puede compartir la custodia de
sus niños con su esposa anterior mientras que el esposo del padre gay se vuelve a menudo un co-padre. La
procreación sexual es compartida en estas familias coparentales. Para procrear, algunas lesbianas han buscado
a varones gay que estuvieran preparados para ser co-padres.
Los queers no emprenden estrategias procreadoras a menos que realmente quieran hijos y se comprometan con
su crianza. No nace ningún niño por accidente. Algunos queer solos o parejas, o familias extendidas han
adoptado estrategias procreadoras a través de métodos reproductivos como la inseminación artificial, la
fertilización in vitro, la maternidad substituta, o la relación sexual. Un doctor amigo de una lesbiana me
informó que hay actualmente unas treinta y siete maneras de engendrar un niño sin necesidad de coito sexual
entre la mujer y el varón. La mayoría de estas estrategias desafía la comprensión convencional sobre la forma
de tener descendencia. Algunas lesbianas han sido madres a través de la inseminación artificial, mientras que
mujeres o amigas lesbianas han sido inseminadas artificialmente, siguiendo su deseo, con el esperma de un gay
o una pareja para engendrar sus niños. A veces individuos y parejas forman un hogar en el cual poder criar los
niños. Conozco dos amantes gay y dos amantes lesbianas que han tenido su primera hija a través de la
inseminación artificial. Ellos comparten la custodia y la responsabilidad de la crianza de su hija y viven en
casas contiguas. Algunos bisexuales han tenido relaciones sexuales para engendrar niños. Los padres y los
padres substitutos forman una familia extendida involucrada en la crianza de los niños.
Algunos queer que pueden elegir ser padres adoptivos mientras que otros han adoptado a niños abandonados
por nuestra sociedad: los niños adictos al crack y la cocaína, los bebés HIV positivos, los niños con dificultades
mentales o físicas, los niños de color y niños del Tercer Mundo. Individuos, parejas y familias extendidas de
toda clase se han involucrado primero en el cuidado parental y luego han decidido adoptar. A menudo las
adopciones son interraciales, agregando futuras complicaciones sociales. Muchos padres blancos de niños
negros incluyen a los amigos de color como familia extendida para preservar la herencia racial y cultural de sus
niños adoptados. Hay también muchos niños no deseados dentro de familias y dentro del sistema del cuidado
parental. La decisión positiva de las parejas del mismo sexo de criar niños proporciona una base fundamental
para describir sus familias como familias de elección.
Algunas parejas se compelen a tomar un perfil bajo dentro de la comunidad queer para poder adoptar. El deseo
de tener niños es más fuerte que el involucrarse activa y visiblemente en la comunidad. Algunos varones gay y
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lesbianas se han casado legalmente en orden a adoptar niños y formar familia. Estas parejas del mismo sexo
extendidas conscientemente han formado casas dónde los niños pueden compartir el beneficio de su amor y
cuidados.
Los extremistas religiosos y algunas cortes estatales han planteado la pregunta de si los padres queer sirven al
mejor interés del niño. Los padres del mismo sexo, sin embargo, difieren muy poco de sus colegas
heterosexuales, contrariamente a la propaganda extrema derecha. Los padres queer son tan capaces de ser
buenos padres como las parejas heterosexuales. La orientación sexual de los padres no tiene nada ver con la
orientación, el bienestar y el desarrollo de los niños. Charlotte Patterson concluyó de los resultados de treinta
estudios diferentes en niños de gays y lesbianas: “no hay ninguna evidencia para sugerir que el desarrollo
psicológico entre los niños de hombres gays o lesbianas este comprometido de alguna manera relativa a los
estudios de descendencia de padres heterosexuales.” 167 La orientación sexual de los padres no tiene efectos
adversos en el desarrollo psicológico y moral de los niños. Los modelos de igualdad entre pares del mismo
sexo pueden, de hecho, ser conducentes al desarrollo de modelos saludables de parentalidad e igualdad de
género.
La procreación metafórica
André Guindon también habla de la fecundidad sexual de las parejas del mismo sexo quienes no adoptan
estrategias procreadoras para expandir el amor de su relación a través de engendrar o adoptar niños. Esto está
de acuerdo con su pensamiento de que las personas célibes también pueden expresar fecundidad sexual. Así
también, reconoce que las parejas del mismo sexo sin niños pueden ser productivas y fructíferas como lo es la
fecundidad sexual célibe: “Contrariamente a muchos otros grupos, la comunidad homosexual norteamericana
representa el sentimiento de valores compartidos y el deseo de afirmar la sexualidad como parte de la totalidad
de la vida. Su fecundidad sexual tiene una exposición social característica y debe contribuir a la renovación de
la sociedad.” 168
Para Guindon, la fecundidad sexual se caracteriza por humanizar las interacciones sociales que contribuyen a la
renovación de la sociedad. Mientras la tradición cristiana frecuentemente hace una distinción entre la
capacidad de procrear vida y la de nutrir esa vida, se ha limitado rígidamente la noción de procreación a lo
primero y no se extendió a lo segundo. Ser padres no es sólo un acto biológico, pues al observar a mis amigos
queer con sus niños, he visto que ser padres es un complejo proceso psicológico y espiritual de nutrir, amar y
estar allí para los niños. La procreación asume la dimensión metafórica de nutrir y transformar, pues la
procreación debe ubicarse dentro del marco de responsabilidad social. Lo extiendo para incluir la nutrición y la
transformación de la sociedad y el mundo, incluidas en un tapiz de nociones y praxis de amor inclusivo,
hospitalidad, y justicia social.
La praxis sexual queer, sin embargo, debe ser visible y fuera del armario (out of the closet) si quiere tener
impacto social y cultural. El sexo nos acerca a un compañero, pero también lleva a las parejas a salir de si
mismas y hacerse mas cercanas a la comunidad humana, al mundo, y a Dios. Calificaría la noción de Guindon
de fecundidad sexual, yendo mas lejos, como contribución a la renovación de sociedad. Esta idea esta
implícita en sus escritos y sospecho que él estaría de acuerdo con mi fundamentacion de la fecundidad queer en
la justicia-amor, que trabaja por la cultura, el cambio y la justicia social para todas las personas. La fecundidad
sexual involucra más que la renovación social; involucra la redención de la sociedad o la transformación de la
sociedad en el reino de Dios. Como lo señalé antes, la teóloga y activista feminista, Mary Hunt ha enfatizado
que buen sexo es “simplemente buen sexo”; es placentero, no coercitivo y constructor de comunidad:
“Simplemente el buen sexo... que construye comunidad es como un antídoto específico para las parejas que
atrapan o para otros intentos de privatización. Quizás, la intuición que lo designa como procreador no esté
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completamente equivocada, solo parcialmente, en que simplemente el buen sexo realmente forma parte de la
creación de una nueva red de relaciones que surgen de todas las relaciones.” 169 Hunt es correcta al señalar que
la pareja puede entramparlos en su propio amor; ellos sólo pueden tener amor dentro de la relación y no
permiten que se derrame hacia afuera a una nueva red de relaciones que trabajen por la justicia social y la
renovación del mundo.
Las parejas del mismo sexo frecuentemente experimentan la necesidad de compartir el fruto de su amor con
otros. Su amor necesita incluir otros y trabajar para su bienestar social. Va desde un sentido de comunión con
otra persona a un marco más amplio de comunidad y Dios. Cuanto mas Frank y yo experimentamos el amor
entre nosotros, más libres somos de derramar nuestro amor para servir a otros que lo necesitan, fundé una
organización mas grande de servicio para personas con SIDA y forme un centro para compartir entre personas
HIV positivas. Como he dicho anteriormente, nosotros albergamos en nuestra casa personas abandonadas por
nuestra sociedad, los imposibilitados de desarrollarse, personas queer alienadas y las personas HIV positivas.
Creamos una comunidad de amor para los marginados. Nutrir y cuidar a otros es el resultado del amor sexual.
Ellos también pueden comprometerse con la justicia, renovar el mundo y trabajar para superar la injusticia
social. Esta dinámica ha estado presente en mis relaciones y en la de muchos otros cristianos queer. La
relación sexual entre Frank y yo nos creó un compromiso con la justicia social y una esperanza de cambio de
vida para los pueblos y el mundo a una sociedad más justa, la sociedad imaginada por Jesús en su mensaje
sobre el reino de Dios. Estos fueron los frutos de nuestra vida erótica juntos, mientras que también dimos
testimonio de las injusticias de la sociedad y de la iglesia que se niega a reconocer su santidad. Dimos
testimonio público de la creatividad y procreación social correlativa, del papel positivo, saludable de apoyo,
modelo de relación cristiana. 170
Personalmente conozco parejas queer de mucho tiempo, estables que expresan su amor a través del servicio
compasivo, voluntario a la comunidad y/o en un compromiso apasionado de trabajar por la justicia. Su amor se
expresa procreadoramente en las organizaciones al servicio del SIDA, servicios voluntarios fuera de la
comunidad queer, y en la lucha por los derechos civiles. Su amor engendra compasión, compromiso por la
justicia, y lo que las metáforas bíblicas describen como la alianza de Dios o el reino.
Excursus: La procreación de los transgénero
Un compañero clérigo de la MCC (Iglesia de la Comunidad Metropolitana) de Chicago me contó del
significativo número de los pre-operados y post-operados transexuales de varón a mujer que estaban como
padres en la celebración del Día del Padre dando la bienvenida de su iglesia. El UFMCC (Fraternidad
Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitanas), los Cuáqueros, la Iglesia Unitaria Universal, y sectores
minoritarios dentr de la Episcopal (Anglicana), Metodista, y las Iglesias Presbiterianas están tratando los
problemas de la transexualidad con sensibilidad pastoral. Algunos, como la UFMCC y las Iglesias Unitarias
Universales, bendicen las uniones de transexuales.
Las iglesias evangélicas conservadoras y fundamentalistas sostienen que el matrimonio monógamo,
heterosexual es la única forma de matrimonio y que sólo un varón y una mujer pueden casarse. Debido a su
fundamentalismo de género, proclaman que las relaciones transexuales no son matrimonios cristianos y afirman
que los transexuales están desafiando el orden creado por Dios negándose a aceptar el género biológico con el
que nacieron y por cambiar de género. Estas iglesias se oponen activamente a que los transexuales cambien su
certificado del nacimiento para reflejar su cambio de género. Aún cuando el clero puede casar legalmente a dos
varones, un compañero biológicamente varón y el otro un transexual de mujer a varón, se oponen a que estos
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compañeros hagan el amor porque no tienen posibilidades de procrear. Los argumentos contra el matrimonio
entre personas del mismo sexo esta también dirigido hacia las uniones de transexuales.
El emergente movimiento transgénero, incluyendo gender benders (que actúan en disconformidad con su
género), los intersexuales y transexuales, no se focaliza en la cuestión de orientación sexual, y no esta
totalmente relacionado. Las personas transgénero padecen el mismo sistema de fundamentalismo de género del
que son blanco las lesbigays porque violan las normas heterosexistas basadas en las nociones rígidas de
masculinidad y feminidad. Los varones gaytrans y las mujeres lesbitrans experimentan la misma homofobia
cultural que los gays y las lesbianas. Mientras que puede haber algunas diferencias entre las personas
transgénero y lesbigays, hay mucho que vincula a las personas transgénero al movimiento queer.
Muchos de los argumentos para la procreación en parejas del mismo sexo sin chicos podrían usarse en defensa
del reconocimiento de las uniones transgénero y transexuales. Muchos transexuales son padres por relaciones
anteriores o han adoptado estrategias procreadoras. Sus uniones transgenéricas son metafóricamente
procreadoras, reflejan la alianza de Dios. Los argumentos dichos anteriormente respaldan el matrimonio
cristiano transgénero.

SEIS
La devoción cristiana homosexual hacia Jesús
El mayor tabú de la cristiandad [es] la sexualidad de Cristo.
Leo Steinberg

Cristo fue crucificado desnudo, pero pienso que es piadoso creer que sus órganos vergonzantes fueron cubiertos
por decencia. Johannnes Molanus 171
Recuerdo una conversación con un amigo en un restaurante situado en Lago Ozarks, en el corazón de la región
mas fundamentalista de los EEUU. Hablamos de la humanidad de Jesús. Atrajimos la atención de los
comensales cercanos, quienes estaban mas cautivados por nuestra conversación que por las suyas propias. Ser
humano para nosotros significaba ser sexual. La sexualidad es una parte de la creación de Dios y un medio
para comenzar a entender el amor y el amor de Dios. Al trabajar en una aceptación de la completa humanidad
de Jesús y la sexualidad como parte de la encarnación, exploramos las preguntas tabú para muchos cristianos:
¿ se habrá tirado un pedo Jesús? Fuimos mas lejos con las preguntas prohibidas: ¿Tuvo Jesús una erección?
Tuvo poluciones nocturnas? ¿Tuvo Jesús in orgasmo? Desde luego que no fuimos mas lejos y preguntamos:
¿con quién lo tuvo?
La cristiandad antigua concibió a Jesús soltero y así se convirtió en un modelo de celibato para la elite cristiana
y más recientemente unos modelos de heterosexualidad compulsiva para los cristianos fundamentalistas
contemporáneos. Jesús ha permanecido como un símbolo de asexualidad para los cristianos sexualmente
puritanos. Durante casi dos milenios la elite cristiana guardó a Jesús y su sexualidad totalmente apartadas uno
de la otra en orden a mantener puro su itinerario. Los puritanos sexuales han rodeado la sexualidad humana de
prohibiciones y restricciones. La negación de la sexualidad humana sin espiritualidad daña su espíritu humano
porque aliena a los cristianos de sus propias individualidades sexuales y de sus propios cuerpos. Esto ha
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conducido a empobrecer las teologías sobre sexualidad y acrecentar la violencia cristiana contra aquellos que
se desvían del matrimonio, de la sexualidad heteronormativa que tiene la finalidad de la procreación.
Es trágico que un Jesús sexual perturbe la imagen cristiana de Dios mientras un Padre cruel justifica el odio
social y la violencia no. Rígidos dogmas nacidos de la erotofobia cristiana patriarcal no solo han castrado a
Jesús sino que también lo han deshumanizado. Pensar a Jesús teniendo deseos sexuales viola la imagen
asexuada perpetuada por la teología de la iglesia. Pensar que Jesús tuvo sexo con el discípulo amado o con
María Magdalena nos ubica afuera de la mayoría de las iglesias. La mayoría de los eruditos bíblicos aceptan
acríticamente la construcción teológica textual de un Jesús asexuado o célibe. Si nos paramos fuera de los
textos de los evangelios, y hacemos una lectura erótica de los textos, hacemos preguntas difícilmente alguna
vez imaginadas por eruditos bíblicos heterosexistas.
En este capítulo, brevemente examinaré la censura sobre la sexualidad de Jesús y como los hombres cristianos
atraídos por el mismo sexo han interpretado a Jesús como un modelo homoerótico para su espiritualidad. 172 El
ensayo es una exploración genealógica que pretende volver a capturar el sagrado erotismo dentro de la
cristiandad, a pesar del devocionalismo homosexual cristiano hacia Jesús.

Silenciando la sexualidad de Jesús
La formula del credo “Jesús es igual a nosotros en todo, menos en el pecado,” ha sido frecuentemente
entendida como referida a la sexualidad. La cristiandad muy a menudo ha considerado equivalentes pecado y
sexualidad. Escritores protestantes y católicos interpretan el pecado original de la humanidad como un pecado
sexual; para muchos cristianos contemporáneos, un Jesús sin pecado es un Jesús sin sexo. Un Jesús asexuado
enmascara el docetismo de una línea principal del cristianismo que sostiene que Dios solo aparece en la
humanidad de Jesús. La premisa que subyace es que Dios se tornó humano pero no sexual.
Durante mis estudios teológicos para el sacerdocio, leí The human face of God del obispo John A. T. Robinson
y este libro tuvo un profundo impacto sobre mí por restaurar la humanidad completa de Jesús a mi perspectiva
teológica. El obispo Robinson señala que la mayoría de las personas hoy piensan a Jesús como asexuado y de
esta manera como no realmente humano: “Pensar a Jesús habiendo tenido deseos sexuales de cualquier tipo ha
perecido una ofensa a su pureza… Consecuentemente, aparece presentándolo como asexuado.” 173 Robinson
concluye su especulación sobre la sexualidad de Jesús con esta afirmación: “Desde luego, no hay respuesta”.
Los evangelios no están allí para contestar tales preguntas. Es. Sin embargo, una buena pregunta para hacerla a
nosotros mismos, para testear nuestra reacción”. 174
Hasta hace poco, yo estaba de acuerdo con la conclusión de Robinson sobre la pregunta acerca de la sexualidad
de Jesús. ¿La falta de evidencia garantiza que Jesús fue célibe y no sexual? ¿Por qué los Evangelios canónicos
guardan silencio sobre la sexualidad de Jesús? Muchas tradiciones religiosas del mundo grecorromano
representan figuras del salvador que promuevan o rechazan la sexualidad completamente. ¿El silencio de los
Evangelios sobre la sexualidad de Jesús indica que no era un asunto importante? ¿O hay razones apremiantes
para imponer silencio sobre la sexualidad de Jesús?
El miedo al cuerpo y a la sexualidad en el primer y segundo siglo los cristianos llevaron a la construcción social
del Jesús célibe. Los principios de tal negatividad sexual pueden verse en los escritos de Pablo y su ascetismo
sexual. 175 Para muchos los escritores espirituales y teólogos negadores del cuerpo en la historia cristiana, la
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pregunta sobre el pene de Jesús o su sexualidad era un asunto prohibido, demasiado blasfemo para ser
expuesto. Un teólogo cristiano del siglo segundo, Clemente de Alejandría, señala “la razón por la que Jesús no
se casó fue que, en primer lugar, estaba ya comprometido, por así decirlo, con la iglesia, y en el segundo lugar,
no era un hombre común.” 176 Agustín de Hipona nunca se habría permitido pensar que Jesús tenía una
erección o que se masturbaba o tenía una polución nocturna, todas las cuales son experiencias adolescentes del
varón normal. 177 Debido a su caída en el pecado Adán experimentó una erección involuntaria al ver a Eva
desnuda. 178 Para Agustín, la experiencia del pecado de la caída era que los órganos genitales masculinos eran
independientes del control racional y estaban así sujetos a la pasión, contaminados por la concupiscencia.
La primera cristiandad sostuvo que Jesús adoptó el celibato aunque no hay ninguna evidencia histórica
sustancial para esto salvo el silencio de la escritura y las proyecciones de ascetas cristianos y la elite que se
retiró al celibato y el monasticismo. La actividad sexual estaba en la esfera de la laicidad, el deber era procrear,
pero no para la elite religiosa. La abstinencia de coito sexual se volvió norma para el amor cristiano y así
comprender Jesús como el ser humano perfecto. Tomás de Aquino mantuvo que Jesús asumió todos los
defectos corporales debido al pecado. Él estaba sujeto a la muerte, el hambre, la sed, y todas las necesidades
humanas. Aquino defiende que aunque Cristo asumió los defectos corporales debido al pecado, poseyó
perfectamente toda la gracia y las virtudes, controlando cualquier mancha de apetito concupiscente o acciones
sexuales. 179 Las iglesias cristianas hoy no pueden imaginar a un Jesús sexualmente activo; la evidencia de esto
son sus protestas contra la película La Última Tentación de Cristo y la obre de teatro Corpus Christi. 180
¿Había corrientes erotofóbicas que repercutieron en la representación de Jesús en los cuatro Evangelios
canónicos? ¿Cuánto de las fuentes del evangelio canónico fueron revisadas para proyectar una imagen
teológica de Jesús que satisficiera al Imperio Romano? 181 ¿Cómo esto afecta la imagen asexuada de Jesús?
Los Evangelios cuidadosamente intentan pintar a Jesús para lectores grecorromanos que podrían ser
sospechosos de cualquiera crucifixión llevada a cabo por el Estado. Los elementos revolucionarios de su
enseñanza como la inclusión de mujeres como discípulas eran así minimizados para el público del Imperio
Romano, ya que Pablo y los escritores del evangelio ciertamente quisieron asimilarse al mundo romano. Todos
los intentos de reconstruir la sexualidad de Jesús y su enseñanza sobre la misma, necesitan reconocer que las
narraciones se han filtrado y revisado a través de cada evangelista. Es parecido a los esfuerzos de la
organización de los Republicanos gay (“Log Cabin Republicans”), que intentan representar la comunidad gay
del modo más positivo para que sus miembros puedan encajar en la sociedad. Ellos publican muy poca
información sobre el estilo de vida queer.
La sexualidad de Jesús, asimismo, y sus enseñanzas sobre sexualidad habrían sido minimizadas para presentarlo
como un ejemplo de lo que los grecorromanos habrían podido entender de un maestro moral. Para Pablo, Jesús,
ciertamente, carece de deseo sexual y es un ejemplo de autodominio. En la teología de Pablo de autodominio
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subyace la noción de Cristo como el que posibilita la restauración y la disciplina del yo. 182 Filón de
Alejandría, contemporáneo de Pablo, presenta a Moisés como un ejemplo de autodominio: “Moisés aplaza la
emoción, repudiándola como la cosa más vil y la causa de los males. Sobre todo Moisés condena al deseo, que
destruye el alma como un ejército destruye ciudades. Este deseo debe ser destruido para que el alma sea
obediente a la regla de razón.” 183 Filón de Alejandría describe tres veces a un Moisés helenizado como un
hombre de Dios; él modifica nociones del hombre divino helénico (theios aner) o trabajador milagroso y
ejercita una considerable libertad para retratar a Moisés para lectores helénicos. Mientras que Filón,
cuidadosamente, quiere representar a Moisés como parte del encuentro divino-humano, no quiere endiosar a
Moisés. 184 Para la cristiandad judía helénica, la causa del hombre-divino se sostiene en la tradición evangélica
de los milagros de Jesús. La tradición (el uso) cristiana señala la posibilidad real de que los evangelios
canónicos hayan esterilizado la imagen de Jesús para llegar a una audiencia grecorromana. ¿No podría esa
misma arqueología apologética que Filón usa para representar el autodominio de la sexualidad de Moisés, estar
también en el silencio del evangelio sobre la sexualidad de Jesús e intentar así presentarlo como un trabajador
milagroso y un arquetipo de Moisés dentro de la cristiandad judía helenística? Causa de esto en parte el
entorno anti-sexo y patriarcal en el que se formaron las Escrituras cristianas.
El silencio de los Evangelios sobre la sexualidad de Jesús es deliberado. Tradicionalmente la cristiandad ha
argumentado a favor del celibato de Jesús. ¿Es esto real o es un proceso de representar a Jesús como un sabio o
un hombre divino? El erudito judío Geza Vermes toma el celibato de Jesús como don y habla de”castidad
profética” 185 Otros contextualizar el celibato de Jesús con aquellos practicados por la comunidad de Qumran.
Para muchos cristianos del pasado y del presente, la idea de un Jesús comprometido en relaciones sexuales con
una o varias personas es también blasfema y cuestiona su divinidad.
Creo que podemos asumir razonablemente que las relaciones sexuales de Jesús fueron tan escandalosas como
su mensaje político o su práctica de llamar a mujeres al discipulado en igualdad con los varones. Algunos
autores heterosexuales como William Phipps proporcionan argumentos sobre Jesús como un rabino judío y
como casado. 186 Este Jesús casado promueve el valor contemporáneo de la monogamia y la heterosexualidad.
Lo que encuentro importante en los argumentos de Phipps es que la sexualidad de Jesús era central en su
ministerio y para su vida. El erudito bíblico Robert Funk escribe en su conclusión del Seminario sobre la
sexualidad de Jesús:
“Los becarios (colegas) del Seminario eran predominantemente de la opinión que Jesús no defendió el
celibato. Ellos consideran que es probable que haya tenido una relación especial con por lo menos una
mujer, María de Magdala. 187
Después de examinar los testimonios de la escritura, el escritor gay Tom Horner propone que “es bueno que
podamos probar nada [de la sexualidad de Jesús] sobre la base de ninguna evidencia. Mi razón es que el Cristo
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pueda permanecer como lo que siempre ha sido: un Hombre para todas las personas.” 188 Para Horner
ambigüedad significa universalidad. Elizabeth Stuart particulariza la cuestión de la sexualidad de Jesús en sus
subversivas apasionadas amistades, pero no admite que él se exprese a sí mismo sexualmente en esas
apasionadas amistades. 189 Nancy Wilson intenta quitar la vergüenza del hecho de la sexualidad de Jesús con la
propuesta de que Jesús era bisexual en su orientación y en sus acciones. “Para quitar la vergüenza de la
sexualidad inherente de Jesus, para reconocer que los sentimientos y las fantasías eran una parte normal y
natural de su experiencia como ser humano, varón, es un camino para que la iglesia cristiana pueda ayudar a
comenzar a quitar la vergüenza sus propios miembros”. 190 La sexualidad de Jesús abre las puertas a la
especulación sobre su direccionalidad o direccionalidades.
Muchos cristianos niegan la sexualidad de Jesús o una cristología que integre al placer erótico como valor. ¿Es
nuestra imaginación realmente flexible para contemplar a un Jesús sexual? ¿Somos tan erotofóbicos que
continuamos proclamando un Jesús asexuado? Tales supuestos dogmáticos sobre un Jesús asexuado desde el
silencio de evidencia textual ha sido aplicada destructivamente para perseguir y oprimir. A pesar de que hay
una promesa teológica de ubicación de la sexualidad de Jesús para Stuart dentro de las amistades apasionadas,
no acuerdo con su conclusión reticente de un Jesús no sexual pero apasionado. La propuesta de Nancy Wilson
tiene para mí el gran merito de ser una reconstrucción histórica de la sexualidad de Jesús. Es una posibilidad
tan real como la del modelo del celibato.
Para mucho cristianos, el escándalo de la encarnación no es que Dios se hizo carne sino que Dios se hizo
plenamente humano y sexualmente activo. Es imperativo para nosotros rescatar las direccionalidades de la
sexualidad de Jesús. Si mi análisis es demasiado especulativo desde los indicios textuales, yo fallo en tratar de
recuperar de la violencia cristiana del retrato de Jesús como asexuado y de la caída cristiana en la violencia. La
sexualidad de Jesús es ciertamente un molde para una saludable apropiación y no podemos recuperarnos de la
vergüenza y del desprecio sexual cuando el modelo primario de la experiencia cristiana ha sido usado para
reforzar la noción de la sexualidad como pecaminosa.
A través de la historia, muchos hombres y mujeres han intuido una relación sexual de Jesús con Magdalena o
con el discípulo amado. Ambos han sido modelos altamente sugestivos, incluso eróticos, de amor místico tanto
para varones como para mujeres cristianos. Sus variadas construcciones de leyendas, historia y significado han
impactado el amor místico cristiano. Ambos tienen atributos físicos que han jugado en la imaginación cristiana.
El discípulo amado tiene atributos físicos tangibles. En la cena de despedida, la cabeza del discípulo amado
descansa en el pecho de Jesús (Juan 13:23). Ña intimidad física de esa escena ha jugado en las imaginaciones
homoeróticas de los cristiano a través de los siglos. Muchos cristianos queer han percibido una amistad erótica
y pasión en sus relaciones con Jesús. Eran atraídos y sintieron una familiaridad con un Jesús apasionado y
sensual. ¿Fueron estas relaciones sexualmente íntimas? Nuestro enfoque particular insinúa una relación erótica
entre Jesús y el discípulo amado y como los varones que aman a varones entendieron esta relación.
El misterioro joven en Marcos y el discípulo amado
Algunos sostiene que Jesús estaba enamorado o intimaba sexualmente con dos o posiblemente con tres
hombres: Marcos, el Discípulo Amado y Lázaro. En Marcos 14:51-52, se menciona breve de un hombre joven
que acompañaba a Jesús en el momento de su arresto: “Entonces todos los discípulos lo abandonaron y
huyeron. Entre esos seguidores había un hombre joven que estaba con nada adelante, sino solo una tela de
lino. Intentaron asirlo pero él se deslizó fuera de la tela de lino y huyó desnudo.” El joven ha permanecido
anónimo, pero la tradición lo identifica como Marcos, el autor del primer Evangelio escrito. Esta historia ha
trabajado en la imaginación de los varones atraídos por el mismo sexo durante siglos. ¿Por qué estaba este
joven tan escasamente vestido en el jardín con Jesús? ¿Jesús fue arrestado en medio de un encuentro sexual y
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de intimidad con él? ¿Era este el bautismo sexual que involucra más tarde a Marcos como autor del
Evangelio Secreto?
El Discípulo Amado en el Evangelio de Juan permanece anónimo. Algunos, como Elizabeth Stuart, han
defendido el Discípulo Amado es una ficción literaria, que simboliza “la intimidad perfecta con Jesús”. 191
Vernard Eller, por otra parte, argumentando desde el material textual propuso que el Discípulo Amado era
Lázaro. 192 El erudito bíblico Sjef Van Tilborg ve el retrato de Juan en relación con Jesús y el Discípulo
Amado como la relación pederasta del varón más viejo como el amante (erastes) con el varón más joven
querido (eromenos), similar a la relación descripta en el Banquete de Platón.
Esta relación pederasta del varón más viejo con el varón más joven era un modelo educativo en el mundo
grecorromano del primer siglo c.e. Provoca repugnancia entre los estudiosos bíblicos aplicar el modelo
pederasta clásico para el Discípulo Amado. Van Tilborg escribe,
La razón por la que la exégesis científica no conectó la relación del maestro Jesús con su Discípulo
Amado a este trasfondo educativo típico es, probablemente, que la sexualidad está presente en la
mayoría de los textos involucrados, o explícitamente mencionada o por lo menos no lejana. El amor por
el país en el contexto de la educación y el entrenamiento tiene connotaciones sexuales en la acción y el
pensamiento griego y helénico que no pueden trasladarse a la línea asexual del texto del Evangelio
joanino. 193
Desde el siglo primero de nuestra era, los cristianos que se sienten atraídos por otros hombres han visto al
Discípulo Amado como una clave de las pasiones homoeróticas y el homodevocionalismo a Jesús.
En un monasterio cerca de Jerusalén, el erudito bíblico Morton Smith descubrió un fragmento textual de una
carta de Clemente de Alejandría describiendo y citando el Evangelio Secreto de Marcos. 194 El fragmento del
Evangelio Secreto parece conocer la tradición joánica sobre la resurrección de Lázaro que realizó Jesús. Jesús
resucita al joven muerto y luego lo inicia a través de la unión sexual en un bautismo secreto:
El joven, mirándolo, lo amó y empezó a pedirlo que se quedara con él. Y saliendo de la tumba entraron
en la casa del joven, dado que era rico. Y luego de seis días Jesús le dijo que hacer y por la tarde el
joven viene a él usando solo una tela de lino encima de su desnudo (cuerpo). Y él permaneció con él esa
noche, porque Jesús le enseñó el misterio del reino de Dios. 195
Smith defiende la plausibilidad de esta tradición, regresa así a las enseñanzas secretas del propio Jesús,
enseñanzas después desarrolladas por un grupo libertino en la primera cristiandad. Smith afirma,
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De las indicaciones esparcidas en los Evangelios canónicos y el Evangelio Secreto de Marcos,
podemos tener un panorama de bautismo de Jesús, del misterio del reino de Dios. Era un bautismo de
agua administrado por Jesús a los discípulos elegidos, individualmente y de noche. La vestimenta, para
el discípulo, era una tela de lino llevada encima del cuerpo desnudo. Esta tela era probablemente
quitada para el bautismo propiamente dicho, la inmersión en agua, que fue ahora reducida a una
purificación preparatoria. Después de eso, por ceremonias desconocidas, el discípulo era poseído por el
espíritu de Jesús y así unido con Jesús. Uno con él, participa por alucinación en la ascensión de Jesús a
los cielos, entró al reino de Dios, y por eso fue liberado de las leyes ordenadas para y en el mundo. La
libertad de la ley puede dar por resultado la unión física como coronamiento de la unión espiritual. Esto
ocurrió ciertamente en muchas formas de Cristiandad gnóstica; cuando comenzó esto no hay ninguna
información. 196
Smith especula con que los Carpocracianos (y otros cristianos) eran bautizados desnudos. La implicación del
bautismo es erótica. En su carta a Teodoro, un sacerdote, Clemente escribe, “Excepto ‘hombre desnudo con
hombre desnudo' las otras cosas que usted escribió no se encuentran. 197 La implicancia de la afirmación es
sexual. ¿Realizó Jesús un rito bautismal nocturno para el joven que resucitó de entre los muertos?
La publicación de Smith de sus resultados creó una tormenta de críticas y una repercusión negativa contra él
porque estaba jugando proféticamente con las reglas de los eruditos dos décadas después —considerando
auténtico el material sobre Jesús fuera del canon— y, más seriamente, sugiriendo que Jesús se involucraba en
prácticas homosexuales con su discípulos varones. 198
Los eruditos bíblicos conservadores desacreditaron el descubrimiento y atacaron a Smith personalmente.
Algunos expresaron que Morton Smith tenía un interés comprometido para justificar su homosexualidad
mientras tanto otros lo acusaron de fraude o falsificación. Varios eruditos de renombre tomaron a Smith
seriamente, incluido uno de mis propios maestros, George MacRae, un erudito bíblico jesuítica de Harvard. 199
John Dominic Crossan, asimismo, cree que el fragmento textual era parte del Evangelio de Marcos que luego
fue borrado debido a las interpretaciones libertinas de los Carpocratianos. 200 Pasó una generación o más antes
que el descubrimiento de Smith fuera valorar en contra de la hostilidad eclesial y el intolerante clima erudito
que invierte en conservar a Jesús “sin sexo.” 201
Lo que es significante para nuestra discusión es cuan temprano en la historia cristiana a Jesús se lo asoció con
sentimientos y atracciones eróticas masculinas. Si el Evangelio Secreto estaba originalmente en Marcos o era
un agregado anterior de una tradición gnóstica libertina del segundo siglo, no es algo pertinente a nuestra
discusión. Jesús inició a un hombre joven en el amor homoerótico y en los más altos secretos del reino de Dios.
El Evangelio Secreto de Marcos representa una tradición alternativa del homodevotionalismo masculino a
Jesús, que ha contrarrestado las construcciones dominantes de un Jesús sin sexo. Hoy, los varones gay han
reivindicado el texto y a Jesús como un paradigma de las relaciones homoeróticas masculinas.
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El apóstol Pablo
Cuando leí los escritos de Pablo, encontré que su desvalorización de la carne es una generalizada defensa fóbica
contra su propia inclinación particular. ¿Qué era esa inclinación? El obispo John Shelby Spong argumentó
anacrónicamente que Pablo era un varón gay. Escribe, Pablo sentía una tremenda culpa y vergüenza, las cuales
producían su aborrecimiento. La presencia de la homosexualidad habría creado esta respuesta... Nada más, en
mi opinión, podría contar para la retórica del propio juzgamiento de Pablo, los sentimientos negativos hacia su
propio cuerpo, y sentirse controlado por algo que él no tenía el poder de cambiar. 202
Para el Obispo Spong, la misoginia de Pablo y su negativa para casarse pintan un cuadro de un hombre
conflictuados con sus deseos homosexuales. Spong, en mi opinión, es correcto al señalar la misoginia como un
indicio del conflicto interior de Pablo, ya que la misoginia y la homofobia internalizada se entrelazan
profundamente. No obstante el obispo no fue el primero en sugerir el planteo sobre la orientación homosexual
de Pablo. En su estudio psicológico de Pablo, el erudito bíblico Gerd Theissen planteó la misma pregunta sobre
la orientación sexual previamente a la divulgación de Spong; ya era una pregunta discutida entre los eruditos
bíblicos germanos. 203 Más aún, el famoso erudito bíblico alemán del siglo XX, el británico C. K. Barrett hizo
un comentario sobre el argumento de Pablo sobre que los hombres lleven el pelo corto y las mujeres el pelo
largo en 1 Corintios 11:13–15: “Parece probable que el horror a la homosexualidad esta implícito en el
argumento de Pablo.” 204 Para Pablo, los hombres con el pelo largo y mujeres con el pelo corto son indicativos
de conducta homoerótica que subvierte los códigos de género y la organización jerárquica de sociedad. Los
eruditos bíblicos americanos, especializados en Pablo, tienden a ser en gran parte blancos, varones
heterosexuales y esto puede explicar la reticencia de los eruditos a tomar las observaciones de los eruditos
europeos sobre la atracción sexual reprimida de Pablo hacia los hombres. Tal discusión desprestigia la
heteronormatividad dentro de la academia bíblica.
Durante su vida, Pablo fue obligado a reprimir sus tendencias latentes hacia el deseo homoerótico y su
expresión. En 2 corintios 12:7-9, Pablo habla sobre “su espina en la carne”. Algunos eruditos argumentan que
esto se refiere a la defórmidad. Por ejemplo, un erudito gay contemporáneo, Dale Martin, lo toma como una
referencia a una dolencia fisiológica. Sin embargo, el gran erudito paulino Arthur Darby Nock observó, “El
punto de dificultad para él quizás está en el deseo sexual del cual él habla.” 205 La dolencia de Pablo es fuente
de turbación y vergüenza. Pablo llama a su aflicción el mensajero de Satanás, y cree que Dios permite su
aflicción para mantenerrlo humilde.
En 2 Corintios 12:9, dónde sostiene que su fuerza se perfecciona en la debilidad, Pablo entiende su debilidad
como un agente invasor. ¡El apóstol está ciertamente lleno de auto desprecio cuando escribe, “Que hombre
infeliz soy! ¿Quién me sacará de este cuerpo de muerte?” (Rm. 7:24). Pablo expresa el dolor de muchos
translesbigay cristianos que salen de iglesias abusivas. Gerd Theissen reconoce un mecanismo de proyección
psicológica en Pablo en Romanos 2:1, dónde dice que condenamos en otros lo que nosotros nos hacemos. 206
Esto da una nueva vuelta la interpretación de su condena al homoerotismo en Romanos 1:25-26; es lo que más
teme en sí mismo.

202

.John Shelby Spong,Rescuing the Bible from Fundamentalism (San Francisco:Harper-

SanFrancisco,1991),117.See Spong ’ s whole argument on pp.115 –27.
203
Gerd Theissen,Psychological Aspects of Pauline Theology,trans.John Calvin (Philadelphia:Fortress Press,1987),26;Hermann Fischer,Gespaltner christlicher Glaube:Eine

psychoanalytische orientierte Religionskritik (Hamburg:Reich,1974).See a dated but psychoanalytic pro .le of Paul by a scholar reasonably well versed in biblical historical criticism:
S.Tarachow,“ St.Paul and Early Christianity,” Psychoanalysis and the Social Sciences 4 (1955):
223 –81.
204
C.K.Barrett,A Commentary on the Second Epistle to the Corinthians (New York:Harper
&Row,1973),257.
205

Dale Martin,The Corinthian Body (New Haven:Yale University Press),167 –68,53 –55.

206

Theissen,Psychological Aspects of Pauline Theology,241.

84

85

Pablo puede ser de importancia por esos cristianos contemporáneos invisibles (en el closet) que luchan con
sus propias atracciones sexuales, ya que Cristo juega, en Pablo, un papel significativo en la reestructuración de
la propia percepción y afronta las atracciones sexuales. Cristo se convirtió en la resolución de sus sentimientos
de atracción por los varones, no como la moda actual de los ex-gay, de represión y cambio de la orientación
sexual. Más bien Pablo sublimó y encauzó sus sentimientos eróticos en una relación con Cristo. Él se resolvió
sus atracciones sexuales canalizándolas en la relación con un hombre, Jesús el Cristo. Pablo puede expresar,
con toda seguridad, esta atracción hacia un hombre como unión mística con Cristo: 20Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” (Gal.2:20). La solución paulina de la
atracción sexual hacia el mismo sexo encontró una resolución en una unión mística con un varón — es decir,
Jesús el Cristo reemplazó a muchos varones. Esto no despojó a Pablo de la atracción sexual hacia los varones
pero encauzó sus sentimientos sexuales hacia Cristo, mientras se rodeaba de varones jóvenes en sus viajes
misioneros. Mientras en el seminario, comprendí que encaucé mis sentimientos sexuales también hacia Cristo
en la oración y la fantasía imaginativa aunque estaba rodeado de hombres jóvenes.
Comprendí esta lucha en Pablo cuando me debatí con mis propios sentimientos homoeróticos hacia los varones
y hacia Cristo en el seminario. Para mí, el armario (encierro) paulino (aunque sea un anacronismo) se convirtió
en prototipo del armario clerical. Como he discutido anteriormente, a través de la historia cristiana, muchos
varones y mujeres que fueron atraídas por el mismo sexo entraron en la vida religiosa. Encontraron una
relación de amor homoerótico con Cristo o encontraron una justificación para el amor de otros hombres o
mujeres. Muchos hombres reprimieron, a menudo, sus sentimientos sexuales hacia otros hombres y encauzaron
sus sentimientos homoeróticos en su relación de amor con Jesús, el novio. Encontraron una resolución, quizás
no del todo completa, a sus atracciones homosexuales en una grácil relación con Jesús el Cristo y lograron la
aceptación de sí mismos y hallaron el amor dentro de esa relación.
La Edad Media
John Boswell no fue el primer erudito en señalar las dimensiones homoeróticas de las espiritualidad del abad
cisterciense Elrredo de Rivealx (1110-67). 207 Boswell ha tratado a Elrredo como representante de la tolerancia
clerical hacia la tolerancia homoerótica, iniciando así un acalorado debate sobre la cuestión de la experiencia
homoerótica y la espiritualidad de Elrredo. 208 Queda claro desde los escritos autobiográficos que tuvo una
experiencia sexual con alguno de la corte escocesa del rey David. Escribe en lenguaje típicamente medieval
cristiano sobre sus experiencias sexuales como un tiempo en el que una nube de deseos provenientes de los más
bajos apetitos de la carne y la ebullición de la adolescencia.” 209 Elrredo luchó contra sus deseos de
masturbación y de atracción sexual hacia sus compañeros monjes. Tomaba baños fríos, frotaba su cuerpo con
ortigas y ayunaba. La atracción homoerótica de Elrredo fue transferida a su práctica contemplativa. Brian
McGuire escribe, “la atracción de Elrredo por otros varones lo condujo a desear una unión física con el varón
que fue su gran amor de juventud.” 210 Rodeado de los apuestos muchachos del monasterio de Rievaulz,
Elrredo se debatió entre la tentación sexual y su deseo sexual por Cristo. En sus bellas caras, él experimentaba
a Cristo. Como abad, Elrredo propició los lazos afectivos entre monjes. Yendo así contra siglos de tradiciones
adversas a las relaciones particulares y de vigilancia a las amistades eróticas entre los monjes. Nuestro enfoque
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se centra en su contemplación erótica de Cristo, no es su romance sexual en la corte escocesa o su amor físico
por el monje Simón. Elrredo desarrolló una espiritualidad que combinó sus energías y deseos eróticos con sus
prácticas contemplativas y la vida de todos los días con sus compañeros monjes.
La visualización contemplativa de Elrredo del cuerpo espiritualizado de Cristo indica como canalizó sus
atracciones sexuales dentro de su práctica espiritual. En El espejo de la caridad, se identifica con Manía
Magdalena. María llega a Jesús con todo su pecado sexual, y unge sus pies con aceite y lo besa. El afecto y la
ternura de María, centrados en el cuerpo de Jesús se torna un camino para Elrredo pueda hablar de su propia
atracción por el deseable cuerpo de Jesús. Elrredo se identifica completamente con María Magdalena y sus
caricias a los pies de Jesús. McGuire observa que “para Elrredo, este acercamiento al cuerpo de Cristo no solo
tiene la intención de estimular el amor y la devoción: es una respuesta adaptada a su propia identidad, un
sustituto de su propio cuerpo y los cuerpos de cualquier bello amante con el incorruptible cuerpo de Cristo,
resucitado de entre los muertos.” 211 El cuerpo de Jesús estaba disponible para él en el sacramento del altar, en
su práctica contemplativa, y en su amor por otros monjes. En los apuestos monjes de Rievaulx, Elrredo
experimentó el espiritualizado cuerpo de Cristo. Busca el contacto físico y espiritual con la bellas carne de
Jesús, y su atracción física hacia los cuerpos masculinos fue incorporada a su atracción espiritual por Cristo.
En “Jesús a la edad de doce años”, medita sobre la desaparición de Jesús de su casa durante tres días: “Dónde
estuviste, buen Jesús, durante esos tres días? ¿Quién te dio de comer y de beber? ¿Quién te tendió una cama?
¿Quién té quito los zapatos? ¿Quién cuidó tus juveniles piernas con aceite y baños?” 212 Elrredo fantasea con
masajear y tocar el varonil cuerpo de Jesús. Fantasea con besar a Jesús:
Porque pienso que la gracia del cielo brilla desde esa cara, la más bella, con tal encanto como para hacer
que todos la miren, lo escuchen y sientan amor. Vean, yo ruego,
Vea, yo ruego, cómo él es arrebatado y llevado por todos y cada uno de ellos.... Cada uno de ellos,
pienso, declara en lo más íntimo de su corazón, “déjenlo que me bese con el beso de su boca” (Cantar de
los Cantares 1:1). Y a los muchachos que anhelan su presencia pero no se atreven a entrometerse en las
confabulaciones de sus superiores, es muy fácil aplicar las palabras, ¿“Quién me concederá tenerte como
hermano, succionando los pechos de mi madre, para encontrarte y besarte? ” 213
Elrredo usa el idioma sensual del Cantar de los Cantares para describir la relación entre Jesús y aquéllos que lo
amaron. Él ha sido socializado a través del misticismo nupcial donde toma el papel femenino como la novia de
Cristo, un papel familiar a muchos sacerdotes católicos y religiosos. Él habita en su meditación sobre el cuerpo
juvenil de Jesús en todo su atractivo físico. Su experiencia homoerótica previa, tenida fuera del monasterio y
quizás dentro de también, alimente su imaginación erótica y su oración contemplativa. Su espiritualidad, su
plegaria y su práctica se focalizan en saborear a Jesús en el sacramento, viéndolo, besándolo, dando masaje
“Jesús a la Edad de Doce Años” sigue siendo uno de los enunciados clásicos del
y abrazándolo. 214
Cisterciense “el amor apasionado de Cristo” (amor carnalis Cristi). 215
Elrredo tenía un fuerte sentimiento de amar a Cristo físicamente y homoeróticamente. Él buscó tocar y besar
Jesús con su cuerpo, mente, y alma. Elrredo entendió la relación de Jesús con el Discípulo Amado como un
matrimonio, esto autorizaba sus relaciones íntimas dentro del monasterio. 216
Otro ejemplo de anhelo místico de Cristo es Ruperto, abad de Deutz (ca. 1075–1129), quién tenía una serie de
visiones eróticas de Cristo. 217 Anhelaba unirse con Cristo, deseando morirse y estar con él. En una visión de la
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Trinidad, Ruperto vio dos hombres viejos y un joven bello. El joven bello era Cristo, los dos hombres más
viejos eran el Creador y el Espíritu Santo. El joven bello lo besó. Cuando las tres figuras partieron, Ruperto
notó que estaba desnudo y se apresuró a su cama. 218 Sus visiones son definitivamente homoeróticas; no ve al o
su alma como femenina, como a menudo se da en el amor místico cisterciense. En otro momento, Ruperto tuvo
una visión durante el sueño de Cristo dónde intercambiaba miradas con el Salvador. Ruperto fue invitado al
altar dónde besó a Cristo profundamente. Es la tradición de “ser besando por Cristo y besarlo a El” tan
predominante en la espiritualidad monacal: “Sostuve a quien mi alma amó” (Cantares 3:4). Lo sostuve, lo
abracé. Lo besé durante un largo tiempo. Sentí que apreció profundamente esta señal de amor cuando, en
medio del beso, abrió su boca para que pudiera besarlo más profundamente.” 219 Aquí el misticismo nupcial,
usado en la formación de monjes y sacerdotes durante siglos, da forma a una experiencia mística, erótica con
Cristo. Produce el tener sexo contemplativo con Cristo.
El Renacimiento expone los órganos genitales de Jesús
Junto con representaciones muy viriles, el primer arte cristiano representó a Jesús como una figura andrógina,
sin barba y afeminado. En su estudio The Clash of Gods (El enfrentamiento de los Dioses), Thomas Matthews
escribe,
Cristo en el arte cristiano antiguo mostró, a menudo, un aspecto femenino que hemos pasado por alto
aun a riesgo propio. No es lo sin contestar sino las preguntas no hechas que socavan el discurso y dan
un sesgo desequilibrado a todo un campo. Si adecuadas o no explicaciones pueden encontrarse, es
particularmente importante que este problema sea tenido en cuenta en relación con las imágenes
cristianas antiguas, por una vez este aspecto femenino de Cristo ha ganado aceptabilidad, los artistas
posteriores, como en la Edad Media o aún mas lejos, se sintieron libres de aprovechar esto sin
apologías. 220
Las representaciones andróginas de Jesús en el arte cristiano antiguo planteó una serie de preguntas sobre la
masculinidad de Jesús. Haciendo un comentario sobre la cita anterior, Frank Leib provocativamente comenta,
“del principio, sin saberlo, los cristianos han estado rindiendo culto a un homosexual como el hombre
perfecto.” 221 Junto con los deseos textuales de hombres atraídos por Cristo, las artes visuales cristianas han
tenido, por mucho tiempo, un profundo impacto alimentando el homodevocionalismo cristiano. Hombres
atraídos por hombres han observado fijamente las imágenes de Cristo con una mirada homoerótica y deseo
erótico. Éste es particularmente el caso de arte del Renacimiento.
La Sexualidad de Cristo en el Arte de Renacimiento y el Olvido Moderno de Leo Steinberg reproduce
doscientos cincuenta de casi mil casos de arte que despliegan los órganos genitales de Jesús. El enfoque en
estas reproducciones, reclama Steinberg, es “mostrar los órganos genitales” (genitalium ostentatio):
El dar la vida del Cristo encarnado, mas inequívocamente la carne y la sangre es una empresa religiosa
porque testifica el más grande logro de Dios. Y éste debe ser el motivo que induce un artista del
Renacimiento para entender su presentación del Cristo niño, incluso los momentos en que normalmente
se excluirían las consideraciones de modestia —como la exhibición o manipulación de los genitales del
muchacho. 222
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Steinberg hace un comentario sobre estas exhibiciones artísticas de los genitales de Jesús: “la evidencia del
miembro sexual de Cristo sirve como prenda de la humanidad de Dios.”223 Dios ha mostrado vulnerabilidad al
tornarse humano, y el “mostrar los órganos genitales” evidencia para el público de Renacimiento la humanidad
de la propia humillación de Dios.
La tesis de Steinberg no han sido incuestionables, la historiadora medieval Caroline Walter Bynum ha
desafiado la noción de Steinberg de sexualidad, defendiendo que la mirada artística del Renacimiento está en el
físico de Jesús, no necesariamente en los órganos genitales. 224 Aunque Steinberg deje inexplorado el
significado de la sexualidad de Jesús, Bynum comprende los genitales de Jesús en el movimiento devocional
de las mujeres medievales hacia la corporalidad. Arnold Davidson, por otro lado, critica a Steinberg por el uso
de la palabra “sexualidad,” qué denota el concepto moderno de identidad. Davidson sugiere el reemplazo de la
palabra “sexo,” denotando género. 225
En Closet Devotions (Las Devociones del Armario), Richard Rambuss desafía la crítica de Bynum del trabajo
de Steinberg. 226 Rambuss lee la intertextualidad de Steinberg con un artículo, “Gendering Jesus Crucified,”
por Richard Trexler. 227 Trexler defiende, “no del todo diferente a otros dioses, Jesús, en la imagen o en la
visión que se hizo de él, podría seducir a sus devotos físicamente.” 228 Él se compromete en la discusión del
Renacimiento temprano o la tardía Edad Media sobre la necesidad de poner un taparrabos en el Jesús
crucificado para prevenir a los devoto masculinos de arrebatos sexuales. La mirada homoerótica devota era un
problema reconocido por los autores premodernos.
Eve Kosofsky Sedgwick, una de las pioneras de la teoría queer, localiza las imágenes desnudas de Jesús en la
literatura inglesa:
Y presidiendo todo están las imágenes de Jesús. De hecho, estas tienen una única posición en la cultura
moderna como imágenes del que esta desnudo o del cuerpo masculino desnudo, a menudo, in extremis
y/o en éxtasis, esto determinó que fuera atentamente observado y adorado. El escándalo de semejante
figura dentro de la economía homofóbica de la contemplación masculina no parece disminuir: los
esfuerzos para separar al cuerpo, por ejemplo, atenuándolo, europeizándolo, o feminizándolo, sólo
confunden más comprometiéndose con varias figuras homosexuales modernas. 229
Richard Rambuss ha sugerido que la observación de Sedgwick de producir confusiones del deseo homoerótico
masculino alrededor de la imagen del cuerpo de Cristo pueden encontrarse en el Renacimiento en poetas tales
como Richard Crashaw, John Donne, George Herbert, y otros poetas del siglo XVII. 230 Rambuss concentra su
discusión en los poemas eróticos de Crashaw sobre la crucifixión de Jesús. Crashaw intensifica su extasiada
mirada en el cuerpo desnudo y penetrado de Cristo, y concibe las heridas de Jesús como muchas bocas para
besar y muchos ojos para verter lágrimas. En las dimensiones eróticas de la poesía religiosa de Crashaw,
Rambuss concluye, “Y presidiendo todo está el cuerpo desnudo de Jesús. Alrededor de este cuerpo aumenta un
sensual, incluso sexy rapto extático, de penetración y sus ríos acompañantes brotando.” 231 Rambuss sugiere
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que hay una dimensión homoerótica en la poesía metafísica de John Donne, Richard Crashaw, y Thomas
Traherne. Cristo no es nombrado implícitamente, sino explícitamente, en la poética de la homodevoción. De
hecho, Traherne se ofrece a si mismo a Cristo: “¡Su Ganymede! ¡Su vida! ¡Su alegría!” 232 Traherne se
comprende a sí mismo extasiado por Cristo como Júpiter extasió a Ganymede. Traherne se comprende a si
mismo como el muchacho de Cristo, acostado debajo de Cristo o Ganymede. Rambuss nota que Ganymede es
la jerga del siglo diecisiete para “Cualquier Muchacho, amado para abuso carnal, o contratado para ser usado
contra la Naturaleza para cometer el pecado detestable de Sodomía.” 233 ¡Ninguna maravilla tomé de los poetas
metafísicos ingleses en la escuela secundaria! Me di cuenta de un parentesco erótico entre su amor a Jesús el
Cristo y las fantasías de arrobamiento, en el poema de John Donne “El Bateador de Mi Corazón.” Richard
Rambuss cita del Matrimonio Místico de Francis Rous: “Si [Cristo] todavía no habita en usted, si emociona
vuestra concupiscencia espiritual, y con eso deja que vuestra alma lo anhele poderosamente.” 234 Hay un
misticismo nupcial protestante como así también católico con varios rasgos y giros queer. La devoción
homoerótica hacia Cristo atraviesa las generaciones así como las denominaciones.
Las construcciones de Jesús del siglo XIX como ejemplo del amor griego

Jeremy Bentham, el fundador del movimiento filosófico conocido como el Utilitarismo en los siglos XVIII y
XIX, creyó que los actos sexuales entre los varones adultos deben ser descriminalizados. Argumentaba que el
amor griego o las prácticas homoeróticas son más útiles que el coito varón–mujer en la medida en que producen
placer evitando los peligros de superpoblación, descendencia no deseada, aborto, e infanticidio. 235 En sus
notas inéditas, Bentham se vuelve un apologeta del deseo homoerótico. Publicó las partes 1 y 2 de un
manuscrito, publicado como No Pablo, sino Jesús, en 1823 bajo el seudónimo de Gamaliel Smith. 236 Bentham
ataca el odio al cuerpo de Pablo. Para él, Pablo es antiutilitario, teme al placer, y su ascetismo antisexual no
concuerda con el ministerio de Jesús. Al publicar las primeras dos partes de sus notas, Bentham esperaba
debilitar los elementos puritanas que dominaron la cristiandad inglesa. No Pablo, sino Jesús, intenta demostrar
que la conexión de los apóstoles de Pablo y Jesús era tenue. Jesús tomó una posición antiascética en contraste
con Pablo y con Juan Bautista. Rechazó el ayuno, rompiendo así las leyes sabáticas al beber y festejar en
sábado. Crompton comenta, “lo que surge en las notas de Bentham de 1818 no es sólo una cristiandad
antiascética o un Cristo antinómico similar al retrato que William Blake estaba elaborando casi exactamente en
el mismo momento en que terminaba el poema, ‘El Evangelio Eterno.'” 237
Escribiendo su manuscrito inédito en 1814, Bentham comentó:
Jesús de cuyos labios no salió ni una sílaba favorable a la auto negación del asceta está presentado por
cualquiera de sus biógrafos como habiéndolo promulgado alguna vez. Jesús que entre sus discípulos
tenía uno a quien le impartió su autoridad, y otro que reclinó la cabeza en su pecho y por quien él
confesó su amor --Jesús que en el joven vestido con la túnica encontró un adherente fiel después de que
el resto de ellos había huido —Jesús en quien la mujer hallada en adulterio encontró a un abogado
exitoso, Jesús en el terreno de la irregularidad sexual, en general, ha preservado ininterrumpido silencio.
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Para Bentham, Jesús identificó el pecado de Sodoma en los dichos de Q, Mateo 10:14-15 y 11:24 y Lucas
10:12, con inhospitalidad. Su interpretación de Génesis 19 y de los dichos de Jesús son compatibles con las
más recientes interpretaciones bíblicas del pecado de Sodoma por Bailey, McNeill, y Boswell. 239
Jeremy Bentham no sólo defendió que Cristo toleró la actividad sexual entre varones sino también que él
mismo puede haber sido sujeto de deseo homoerótico. Se centró en los pasajes del Discípulo Amado en el
Evangelio de Juan. Especuló sobre el amor que Jesús y el Discípulo Amado compartieron:
Si el amor que intentaba representar a Jesús vinculado a Juan en estos pasajes no era de la misma clase
que el que parece haber tenido lugar entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, no parece fácil concebir cual
puede haber sido el objeto de traerlo para ver en ese punto una manera de acompañar en tales
circunstancias de afecto. La clase de amor que parece estar aquí representando San Juan en el pecho de
Jesús como objeto de una clase diferente de amor del que eran objeto los otros apóstoles, está totalmente
fuera de disputa. Ya que esta clase de amor, cualquiera fuera su clase, él y solo él en éstas condiciones
tan frecuentemente repetidas sostiene ser el Objeto.
Acerca de cualquier superioridad de valor en su servicio con relación a su predicación del Evangelio, la
distinción no pudo haber tenido tal fundamento: nada de esto se encontrará en San Juan por lo que pueda
ser comparado con San Pedro, y en ninguna ocasión el rudo pescador a de ser visto “apoyándose en el
pecho de Jesús” o “descansando en él.” 240
Bentham comprende de David hacia Jonatán como sexual, “el amor superando al amor de mujer”.241 En el
pasaje anterior, entiende el amor compartido por Jesús y el Discípulo Amado como sexual. Otro pasaje que
jugó en la imaginación erótica de Bentham fue Marcos 14:50-52, dónde todos los discípulos huyen y un hombre
joven anónimo (neaniskos) se escapa desnudo y deja su túnica de lino. Bentham prefirió la traducción de
neaniskos como “joven” y lo entendió como un muchacho prostituto que puede haber sido un rival del
Discípulo Amado en el amor sexual de Jesús. 242 Para Bentham, Jesús ni condenó, ni consideró la prostitución
del muchacho ofensiva. Para el reformador del siglo XIX Jesús representó el amor griego, el amor sexual
homoerótico masculino como aquel de Aquiles y Patroculus.
En el siglo XIX el clérigo anglicano Edward Carpenter escribió sobre el amor homogénico en una sociedad
democrática. Carpenter se negó a usar la palabra “homosexual”, recientemente acuñada quitando el vocablo
sexual de la palabra para evitar herir sensibilidades con esta palabra y concepto. 243 Creyó que Jesús tenía
relaciones románticas con sus discípulos varones y con el Discípulo Amado: “las mujeres rompen sus frascos
de alabastro, besan y ungen sus pies, y bendicen el útero que lo concibió. Mientras en su pecho junto al, labio a
labio, descansa su joven compañero.” 244 Para Carpenter, la crucifixión de Jesús se vuelve “el prototipo de
todos los varones incomprendidos y perseguidos porque aman a otros varones.” 245 Como Bentham antes,
Carpenter ve a Jesús como modelo de amor homogénico con la diferencia que la noción de Carpenter ve a Jesús
como andrógino. Jesús como un andrógino le proporciona medios para hablar del alma femenina de Cristo en
239
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un cuerpo masculino, y esto le permite a Carpenter subvertir o, en la lengua vernácula moderna, los códigos
de género victoriano queer. Frank Leib escribe, “Para él [Carpenter], la sexualidad de Cristo significa un
redescubrimiento de la sacralidad de la sexualidad humana.” 246 El sagrado erotismo bien puede ser el antídoto
a una historia de eroticofobia cristiana.
Construcciones gay contemporáneas
El canónigo anglicano Hugh Montefiore creó una considerable agitación al sugerir que Jesús tenía tendencias
homosexuales. 247 Montefiore ofreció una solución a la tradición cristiana que afirmaba que Jesús nunca se
casó. Que no lo hizo porque deseaba estar completamente libre para cumplir la voluntad de Dios sin estorbos,
esta es una explicación creíble si la aplicamos al ministerio público pero no lo es si lo hacemos a su vida
privada. Montefiore señala la inusualidad de un varón judío que permanece soltero y se plantea la pregunta de
sí se habrá sentido atraído sexualmente hacia las mujeres. Para Montefiore, la homosexualidad Jesús nos da la
posibilidad de otra comprensión de Dios:
Si Jesús fue homosexual por naturaleza, entonces esto evidenciaría la identificación del mismo Dios
con aquéllos que son inaceptables a los defensores del “establishment” y de las convenciones sociales.
Aquí el carácter de Jesús descubre un aspecto importante de la naturaleza de Dios, que se hace amigo de
los que no tiene amigos, y que se identifica con el desamparado. 248
El argumento de Montefiore se anticipa mi propia cristología queer que desarrollé primero en Jesus ACTED
UP. Allí sostuve que Jesús se torna el Cristo Queer en Pascua al identificarse con todos los extranjeros y, en
particular, con los queer. Ese argumento nació de mi propia experiencia homoerótica de Jesús el Cristo y del
logro de la gracia erótica por mis propios deseos homoeróticos hacia Cristo.
El tardío Robert Williams escribió que Jesús fue “un apasionado vulgar y lujurioso.” 249 Williams afirma que
Jesús era gay. Cita un fragmento del Evangelio Secreto de Marcos cuando el joven Lázaro recupera la salud.
Leyendo ese fragmento Williams identifica a Lázaro como el Discípulo Amado del Cuarto Evangelio y el
amante apasionado de Jesús. 250 En un manuscrito inédito, “El Discípulo Amado,” Williams detalla sus
primeras aserciones en una historia novelada sobre Jesús y su amor apasionado por Lázaro. En las escenas de
amor muy eróticas pero sensibles, Williams retrata Jesús y Lázaro en un abrazo sexual y en el coito. Jesús es
sexualmente versátil en la imaginación de Williams, y el Discípulo Amado penetra a Jesús en el coito anal en el
Jardín de Gethsemaní previamente a su arresto.
El sacerdote y escritor gay Malcolm Boyd se ubica en la posición crítica de que no tenemos ninguna
documentación de la vida personal de Jesús que considere su sexualidad. Hay indicaciones que Jesús vivió en
compañía de varones y que sus relaciones con las mujeres eran abiertas, sensibles, y honestas. Argumentando
desde la doctrina de la encarnación como encarnación (corporalidad) de Dios, Boyd comprende la sexualidad
humana como saludable, vital, y buena. Mientras examina la gama de percepciones gays, lesbianas y
bisexuales de la sexualidad de Jesús, Boyd concluye que Jesús ejemplifica el amor encarnado de Dios y así
proporciona un modelo del rol a gays y lesbianas. 251 En una entrevista, Boyd refina y lleva más allá su primera
posición viendo al Cristo como un arquetipo gay:
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Pero en Cristo, encuentro más cualidades gays: la vulnerabilidad, la sensibilidad, alguien que se vació de
poder, que vivió como manso pero como persona fuerte que rompió muchos tabúes sociales y encontró
cualidades genuinas en una cantidad de personas que habían sido despreciadas por la sociedad en la que
vivieron. Es un arquetipo gay al entender lo que significa ser gay. 252
Joseph Kramer toma el amor místico de Jesús y lo extiende a un conocimiento físico y amor al cuerpo de
Cristo. En su descripción de la vida del seminario jesuítico, Kramer habla de la conexión erótica que encontró
dentro de su comunidad:
Había un hermano mayor en el seminario a quien le abrí mi corazón, y él me tomó bajo su ala.
Eventualmente esta relación resultó en una noche de lucha libre y juego, erotismo y eyaculaciones. Lo
conocí desde entonces; es un hombre maravilloso. Por lo menos la mitad de los estudiantes que estaban
allí tenían encuentros sexuales entre ellos. Pero ninguno de estos era compulsivo; eran expresión de una
conexión profunda --espiritual, emocional y física. Estábamos de muchas maneras tan cerca que parecía
correcto que nuestros cuerpos se tocaran y ardieran. Eramos el cuerpo de Cristo. 253
Kramer experimenta el cuerpo de Cristo en los cuerpos de otros varones. Su sentido de identidad con Cristo
está en el nivel del conocimiento corporal, experimentando, y amando. La experiencia de Kramer tiene mucho
de los mismos modelos descriptivos del conocimiento y amor corporal que la mujer medieval Hadewijch y
otras místicas experimentaron. En una conversación conmigo, Joe nota que su oración no es visual pero
auditiva y definitivamente táctil:
“Cada vez Jesús se encontraba con alguien, lo tocaba.... Mi conexión con Jesús es una cosa física. Tu cuerpo
es el cuerpo de Cristo, tus manos tocan el cuerpo de Cristo.” 254 En su entrevista con Mark Thompson, Kramer
elucubra sobre esta identidad física y unión con Cristo: “creo que mi espiritualidad está en lo superficial-- y en
lo profundo. El cuerpo es como la entrada. Jesús no dijo “Ésta es mi mente, éstos son mis pensamientos. Éste
es mi cuerpo; ésta es mi sangre. Si quieres estar en comunión conmigo, come mi cuerpo, bebe mi sangre.”255
La visión de Kramer se extiende desde los cuerpos masculinos específicos al cuerpo erótico de Cristo que
entrena a los hombres para experimentar la santidad del contacto físico y la intimidad. Su sagrado
entrenamiento íntimo intenta llevar a los hombres a un contacto con sus energías eróticas y capacidades para el
placer dentro de un ambiente espiritual. Para Kramer, una comunidad erótica mantiene el ámbito para el
cultivo y la integración de la sexualidad y la espiritualidad. 256 Su noción de comunidad erótica, ritual, y
contemplativa puede bien ser una rearticulation contemporánea de la amistad homoafeciva predicada por
Aelred de Rievaulx a sus monjes. La diferencia entre los dos es que Kramer es más explícito en su articulación
de los vínculos de amor erótico, ritual, y contemplativo que unen el cuerpo erótico de Cristo.
Michael Kelly, un formador (antiguo) franciscano, presenta seis series de volúmenes en video, El
Contemplativo Erótico, dónde expresa la tradición católica de la contemplación erótica del misticismo nupcial,
uniéndolo de modo explícito con “hacer el amor” físico. 257 Mientras Kelly sostiene que nosotros no sabemos
mucho sobre la sexualidad de Jesús, él nota que Jesús fue un hombre “que vivió con apasionada libertad y que
amó osadamente y sin considerar las normas culturales.” 258 La práctica eroticofóbica católica castró el poder
de la metáfora de hacer el amor con Dios, quitándole pasión y erotismo. Kelly le restaura la pasión y el
erotismo al misticismo nupcial del amante y amado, articulando la tradición de ser “besado por Cristo y besar a
Cristo.” Hacer el amor y la espiritual están unidos, no aparte como en la teología eroticofóbica católica
tradicional. Kelly es bastante explícito en recuperar la vergüenza social del coito anal como el punto de
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comunión del varón gay con Cristo. Cristo está dentro del semen de varones gay, al entrar en el cuerpo de
otro varón, ser absorto por el cuerpo, y que transforma el estigma vergonzoso de coito anal en un divino hacer
el amor. Los varones gay entran en el cuerpo de Cristo, y Cristo los penetra en el coito anal. Los gays, que
tiene prohibido amar, son invitados por Dios a volverse amantes de Cristo. Pero percibir a Jesús como un varón
penetrado subvierte la penetradora masculinidad heterosexista que evita la reciprocidad para el propio placer y
poder. El Cristo penetrado proporciona al fondo gay un icono de masculinidades alternativas, subvirtiendo el
falocentrismo heterosexual.
Conclusión
Uno de los más recientes retratos homoeróticos de Jesús es la obra de Terence McNally El Cuerpo de Cristo
dónde McNally cuenta la historia del joven Josué, un Jesús apenas enmascarado, que es víctima de abuso por
jóvenes homofóbicas en una escuela secundaria de Texas. Las protestas cristianas fundamentalistas y los gritos
conservadores católicos contra de la obra de McNally centrada en la intimidad sexual de Josué con sus
discípulos varones. Los fundamentalistas se obsesionan con mantener un Jesús sin sexo (o un heterosexual
célibe) y no reconocen la teología conmovedora de la obra de McNally por negarse a leer o verlo. Josué es
cada queer que ha sufrido violencia homofóbica, lucha por salir, y descubre la bendición original de su deseo
sexual y de su “hacer el amor”. Muchos hombres gay experimentaron El Cuerpo de Cristo con la memoria
vívida del asesinato de Matthew Shepard y de sus propias experiencias de violencia homofóbica. En su
prólogo, Terrence McNally lo deja bastante explícito: “Jesucristo no murió en vano porque sus discípulos
vivieron para propagar su historia. Es deber de esta generación hacer cierto que Matthew Shepard no murió en
vano. Nos olvidamos la historia al poner en peligro nuestras propias vidas. ” 259 Mientras McNally hace
esfuerzos para unir la homofobia con las persecuciones que soportó Jesús y la súplica dramática por la
aceptación de los queer dentro de las iglesias, los cristianos conservadores revelan cuan profunda es la
vinculación de la eroticofobia cristiana y la homofobia y cómo invirtió en sostener a un Jesús heterosexual. La
necesidad católica de mantener a Jesús ideológicamente sin sexo y la necesidad protestante fundamentalista de
mantener a Jesús ideológicamente heterosexual le impide a los cristianos ver momentos de gracia dentro de El
Cuerpo de Cristo. No entienden el mensaje de la parábola de Jesús de las ovejas y cabras (Mt. 25:31-46): “así
como ustedes no lo hicieron con el más pequeño de éstos, no lo hicieron conmigo” (v. 45 ) .
Algunos cristianos eroticofóbicos demandarán que mi análisis genealógico, de construcción homoerótica de
Jesús, es perverso u obsceno. Me opongo a sus juicios homofóbicos diciendo que encontramos señales de
gracia erótica en estas construcciones apasionadas de Jesús. Ellos han sido directrices de vida para varones
cristianos piadosos atraídos por su mismo sexo, ayudándolos a que encontraran el significado de sus oraciones
escondidas y quizás una limitada aceptación de su atracción sexual por los varones y Cristo. Durante dos
milenios, muchos varones cristianos han leído la historia de Jesús con una mirada y devoción homoerótica.
Para ellos, Jesús sigue significando nada para conectarse con Dios homoeróticamente y aceptarse. Durante
mucho tiempo han reconocido a Jesús como uno de los suyos. Se lo demanda como un varón penetrado, un
término que viola el código masculino de penetración y dominación fálica. Él es un marginal, que transgrede
las fronteras normativas de la heteronormatividad y experimenta el amor prohibido entre varones. La dinámica
de la obra de McNally puede verse como el último intento por leer su vida homoerótica con fragmentos
textuales de información en la relación de Jesús con el Discípulo Amado.
Muchos cristianos gays han construido imaginativamente un Jesús que ellos encontraban atractivo. En el
ensayo “Tongues Untied: Memoirs of a Pentecostal Boyhood,” el crítico cultural queer Michael Warner escribe,
“Jesús fue mi primer novio. Él me amó, personalmente, y me dijo yo era suyo.” 260 Muchas jóvenes gay
259

McNally,Corpus Christi,vi.See also Raymond-Jean Frontain,鄭ll Men Are Divine:

Religious Mystery and Homosexual Identity in Terence McNally 痴 Corpus Christi,琶 n Re-

claiming the Sacred:The Bible in Gay and Lesbian Culture,ed.Raymond-Jean Frontain,2d ed.
(New York:Harrington Park Press,forthcoming).
260
Michael Warner,“ Tongue Untied:Memoirs of a Pentecostal Boyhood, ” Village Voice

Literary Supplement (February 1993): 14.

93

94

católicos han crecido sentados en sus rodillas, mirando fija y eróticamente al Jesús crucificado con sus
órganos genitales cubiertos y queriendo en secreto quitar su taparrabo mirando eróticamente esos órganos
genitales. Puedo rastrear mis primeras palabras nunca dichas de atracción física al Jesús crucificado, queriendo
despojarlo de su taparrabo para observar sus genitales. Como un niño prepuber, me recuerdo intentando quitar
el taparrabo a Jesús crucificado. Cuando alcancé la pubertad, observé eróticamente al Cristo resucitado de
Miguel Angel, una escultura desnuda en un libro de arte en la biblioteca. Anhelaba luego la figura de Cristo,
imaginándolo como un atractivo barbado pintado por Miguel Angel. Cristo era varón absolutamente deseable,
barbado, desnudo en la cruz, y entré al seminario para alcanzar la unión con él y hacer el amor con él. Fue
penetrado por un centurión romano, alimentando las fantasías católicas tabúes de un muchacho que se
encuentra con sus sentimientos sexuales orientados hacia los varones. Para mí, esto se transformó a través de la
oración contemplativa de fantasías eróticas a momentos imaginativos de gracia y amor divino. En la película
The Priest (El sacerdote), el sacerdote gay agoniza por su vocación al sacerdocio debido a su atracción
homosexual: “me siento mi cuarto transpirando. Me vuelvo hacia él buscando ayuda. Veo a un hombre
desnudo, absolutamente deseable. Me doy vuelta hacia él por ayuda, y él solo lo torna más difícil.” 261 Yo y
muchos otros varones, sacerdotes católicos y hombres comunes, ha encontrado al Jesús desnudo absolutamente
deseable sexualmente, llamándonos a una relación, y muchos de nosotros hemos descubierto que éramos
absolutamente deseables para Jesús.
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SIETE
Del Cristo opresor al Jesús Liberador
No es un asunto de emancipar la verdad de cada sistema de poder (lo cual sería una
quimera, la verdad ya es poder) sino de destacar el poder de la verdad de dentro de las
formas de hegemonía social, económica y cultural que opera en el tiempo presente.
Michel Foucault 262 1
Cristiandad aspira a ser significativa para todas las personas, en todos los tiempos. La teología cristiana, sin
embargo, es producto de personas con poder y privilegio, influencia y riqueza. Este prejuicio hace que su
teología sea parcial y significante sólo para un público limitado, particular no universal. Este prejuicio
partidario debe desenmascararse. La teología de Jesús el Cristo deba expandirse para incluir la realidad de la
opresión a gays y lesbianas.
Mi intención en este capítulo no es ofrecer un análisis detallado de las variadas clases de cristología presentadas
durante los últimos dos mil años, sino más bien, enfocar los efectos de la cristología contemporánea y su
impacto en el discurso y la práctica homofóbica. Tengo la intención utilizar la crítica genealógica al
deconstruir la cristología contemporánea. La deconstrucción genealógica es una manera radical de dejar
abiertas las preguntas, de interrogar a la heterodoxia en lugar de a la ortodoxia. Es una hermenéutica negativa o
un marco interpretativo que parece no tener piedad con los cristianos ortodoxos y practicantes. Es la práctica
de cuestionar críticamente a las cristologías, sus verdaderas demandas, y sus alineaciones con el poder. Un
críticismo genealógico queer intenta desenterrar las alternativas dentro del discurso cristológico al investigar las
fisuras, vacilaciones, contradicciones y resistencias en ese discurso. La crítica genealógica impugna la norma al
sacar a la superficie las oposiciones a esa norma, exponer el proceso por el cual uno de los términos controla o
domina al otro. Desbarata la teología cristiana tradicional por una inversión, derrota al término dominante con
su opuesto. En otras palabras, redirecciona los términos de la teología cristiana contra ellos.
En su ensayo “Nietzsche: La genealogía, la historia”, Foucault toma una postura transgresora con las reglas
sociales; anima una estrategia genealógica
de volver las reglas sociales contra ellos y sus gobernantes:
Las reglas son vacías en si mismas, violentas e incompletas: son impersonales y pueden torcerse para
cualquier propósito. Los éxitos de la historia pertenecen a aquéllos que son capaces de apoderarse de
esas reglas, reemplazar a aquéllos que las han usado, enmascararse para pervertirlas, invertir su
significado, y redireccionarlas contra aquéllos que inicialmente las habían impuesto: al controlar este
mecanismo complejo, lo harán funcionar para superar a los gobernantes con sus propias reglas. 263

Nota editorial: Cuando escribí por primera vez esta capítulo en Jesus ACTED UP, dudé en usar el término “lesbiana” unido a “gay” por temor de una
falsa inclusión. DecidÍ usar “gay/lesbiana” pero con la condición de dejar hablar a las coxes lesbianas por si mismas lo mas amenudo posible. Al
tiempo, estaba también dudoso en incluir voces de bisexuales y transgenero a cauas a de falsa inclusión. Este xapítulo no incluye explícitamente
voces bisexuales y transgenero aunque ha sido usado por cristianos bisexuales y transgenero para comenzar a articular sus voces teológicas.
Cuando facilité un panel titulado “Quienes son BT en la teología GLBT?” en “Claiming Our Faith: Celebrating the Spiritual in Our Lives” Conferencia
en Harvard Divinity School en 1999, encontré que los panelistas bisexuales y transgenero usaban los prinvipios artuculados rn ççen este capítulo.
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La estrategia de crítica genealógica libera el discurso de su anteriores relaciones de poder y lo reorganiza
dentro de nuevas formaciones de verdad / poder. Aporta a una verdad transgresora o disidente. Nuestro
descalificado conocimiento queer surge de nuestra experiencia de opresión homofóbica.
La crítica queer reconstruye la cristología como una verdad universal, ubicándola dentro de los cambiantes
sistemas culturales, de los forma parte. Construye un discurso cristológico contextual que nace de la
experiencia social gay / lésbica. Parece estar abajo y afuera del significado dominante de discurso cristológico
por la ausencia de voces de gays y lesbianas. La crítica queer usa la crítica bíblica para descubrir la peligrosa
memoria de Jesús que se perdió debajo de casi dos milenios de formulaciones patriarcales y eclesiales. La
crítica queer considera los significados alternativos, ocultos, o descalificados, como la sexualidad y el placer.
Cristologías tradicionales usualmente son codificadas en un sistema de oposiciones, divino y humano, varón y
mujer, asexual y sexual, heterosexual y homosexual. El discurso cristológico tradicional evalúa uno de los
términos de la oposición por encima del otro.
La crítica queer es arriesgada. Quiere exacerbar el conflicto con las prácticas discursivas eclesiales que insisten
en una particular lectura autoritaria del discurso cristológico. Se focaliza en el desafío de la práctica discursiva
de gays y lesbianas, la crítica queer revierte la oposición jerárquica de los términos en las cristologías
tradicionales. Afirma el valor de lo humano, la igualdad del varón y la mujer, la sexualidad, y lo queer.
La crítica queer en este capítulo provocará una reacción eclesial. Deconstruir la autoridad eclesial en la
creación de una cristología queer es descubrir cómo los conceptos de particulares discursos eclesiales contienen
conocimiento de gays y lesbianas sobre cristología. La autoridad eclesial es que una forma específica de
privilegio heterosexista que impone silencio a las gente queer. Para Foucault, la autoridad dentro de un campo
discursivo específico se alinea con un conjunto particular de relaciones de poder y despliegue de reglas. Estas
tienen una función disciplinaria y reguladora. La autoridad eclesial es una forma específica de privilegio
heterosexista, el cual silencia a los queers. Para Foucault, la autoridad dentro de un campo específico del
discurso esta alineada con un particular grupo de relaciones de poder y un despliegue de reglas. Esto tiene una
función disciplinaria y reguladora. La autoridad eclesial tiene poder sobre el campo discursivo de Cristiandad
puede afectar otros campos también. Tiene el poder de silenciar y excluir; ha ejercido su autoridad de modo
terrorista para silenciar las críticas del discurso y de la enseñanza. La autoridad eclesial sobre el campo
discursivo de la cristiandad pierde también afectar otros campos. Puede usar a Jesús el Cristo o las doctrinas
bíblicas para bendecir prácticas homofóbicas, discriminatorias, o políticas gubernamentales. Legitima a
menudo la homofobia y las prácticas sociales homofóbicas.
Las iglesias cristianas hablan para alcanzar una cierta comprensión de la verdad histórica y del significado
cristológico. Reclaman autoridad para determinar la veracidad de discurso cristológico. Nuestros desafíos
genealógicos ponen en peligro la propiedad de sus prácticas discursivas y todas otras formas conectadas de
discurso institucional. Otras prácticas institucionales homofóbicas han dependido del discurso cristiano
homofóbico, es decir, el discurso cristológico, para su legitimación. La práctica crítica queer pone en peligro el
control cristiano institucional y amenaza la autoridad eclesial con lo que Foucault llama “la insurrección de los
conocimientos subyugado.” En este contexto particular, los conocimientos subyugados son el conocimiento
queer, loa escritos y las prácticas que han sido descartadas por la corriente principal heterosexista y homofóbica
de la sociedad. La insurrección del conocimiento queer es la que funda una teología profundamente queer.

La deconstrucción de la cristología
La noción que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen es una tradición tardía en la formación
del evangelio. 264 Esta noción fue transformada en una retórica antisexual en tanto la Cristiandad evolucionaba
en el mundo helénico. Cuando la Cristiandad fue parte de la corriente principal del Imperio romano, su
discurso y su práctica fueron alterados. La hostilidad al placer / deseo y el cuerpo fue el legado grecorromano
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a la Cristiandad. Un crecimiento filosófico y la supresión gnóstico- asceta del placer / deseo fue aceptado en
las prácticas sociales cristianas. Las técnicas helénicas clásicas de auto-dominio fueron transformadas en
técnicas cristianas para controlar el yo y eliminar el placer / deseo. A finales del segundo siglo, los no
cristianos y los cristianos rivalizaron entre sí multiplicando los abusos en el cuerpo. Los autores no cristianos
defendieron el control sexual, el ascetismo cristiano se derivó en parte del antiguo helenismo, judaísmo y las
prácticas ascéticas. El desprecio por la condición humana y el odio del cuerpo se extendieron culturalmente y
algunas de las manifestaciones más extremas se encontraron en las practicas religiosas gnósticas y cristianas:
“Las técnicas clásicas de austeridad se transformaron en técnicas cuyo propósito era la purificación del deseo y
la eliminación de placer, así la austeridad se volvió un fin en sí misma.” 265 La práctica discursiva cristiana que
una vez había sido focalizada en la resistencia al estado romano cambió a la preocupación por el control de la
sexualidad. El sufrimiento fue agasajado tempranamente en la práctica cristiana: ahora el dolor y el sufrimiento
ascético reemplazaron la noción de placer. 266 Un emergente discurso sexual cristiano acentuó la importancia
negativa del deseo / placer para excluirlo de la práctica social. 267
El discurso cristiano dio énfasis a la purificación o eliminación del deseo / placer más que a la auto regulación,
como en la filosofía grecorromana. Esta exaltó la abstinencia sexual como lo ideal. El discurso cristiano, así,
brinda legitimación social para el rechazo y la desaprobación del deseo u placer sexual, practica del celibato y
la exclusión de mujeres del ministerio cristiano: “La Cristiandad no inventó este código sexual de
comportamiento. La cristiandad los aceptó, los reforzó y les dic una fuerza mucho más grande y más extendida
que la que antes tenía.” 268 Es dentro de este crisol ideas grecorromanas tardías de restricción sexual y el
autodominio estoico, de neo-platonismo, y los conflictos con los grupos libertarios gnósticos fue donde se
forjaron las prácticas discursivas cristianas antisexo / antideseo.
La eliminación del placer / deseo en las prácticas sociales cristianas formadas y acentuadas por la imagen del
Jesús célibe. 269 La cristología se tornó una construcción interpretativa de Jesús y de sus prácticas corporales.
Cuanto más Jesús el Cristo era helenizado, ontologizado, espiritualizado, eclesializado, despolitizado, más la
persona humana, Jesús, fue neutralizada. Su sexualidad fue disminuyendo a una asexualidad célibe. En este
eliminación del placer / deseo, la práctica discursiva cristiana incorporó la misoginia y la homofobia de las
relaciones de poder. 270 La práctica discursiva cristiana se volvió antierótica / antiplacer. El placer, por lo
tanto, raramente, ha sido integrado con éxito en la práctica discursiva cristiana 271
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Junto con la eliminación del placer / deseo, el discurso cristiano sobre Dios incorporó de la filosofía
grecorromana una similar eliminación de la pasión (patheia). Admitió la noción griega de apatheia 272 Dios se
tornó apático, esto es, sin pasión, incapaz de sufrir, o de ser afectado. La descripción de Dios que hace
Tertuliano es virtualmente una exaltación estoica de la apatheia. Agustín tomó la crítica oposición estoica de la
razón contra la pasión, y definió pasión (passio) como una “conmoción de la mente y contraria a razonar.
“Así, el creyó que era un atributo inapropiado para Dios. 273 El Dios cristiano se tornó apathetic en el discurso
teológico cristiano. 274 El Dios cristiano se convirtió en el totalmente otro, distante, inmutable. El amor de
Dios (ágape) se volvió desapasionado. Esto es lo contrario al Dios tribal apasionado de las escrituras hebreas y
a la figura del padre paciente y amoroso, el Dios de Jesús vive, se da cuenta, cambia, habla, actúa, sufre y
muere. Esto esta en severo contraste con la doctrina bíblica de un Dios que ama o es apasionado por la justicia.
Un Dios que es incapaz sufrir o sentir pasión es un Dios sin amor. 275
Tertullian usa a Jesús como un ejemplo de virginidad: “Cristo era virgen en su carne ya que nació de una carne
virgen” 276 La revulsión de Tertuliano por la pasión sexual lo llevó a renunciar a las relaciones sexuales con su
esposa porque el deseo sexual no tenía ningún lugar en la vida de un cristiano. El discurso cristiano del
segundo y tercer siglo califica como desenfreno a la pasión sexual y la compara con la idolatría, entre las más
graves ofensas. En el tiempo de Jerónimo y Agustín, había surgido un discurso y una práctica contra el sexo
dentro de la cristiandad. Esto reflejó tres siglos de asimilación de la cristiandad al mundo grecorromano y los
enfrentamientos con varios grupos gnósticos. Jerónimo atacó el monje británico Jovinian, quien predicaba que
tanto el matrimonio como el estado célibe eran igualmente un medio para crecer en el conocimiento de Dios:
“El [Jovinian] ponía al matrimonio en el mismo nivel que a la virginidad, mientras que yo lo hago en un nivel
inferior; el declara que hay una pequeño o ninguna diferencia entre los dos estados; yo afirmo que hay una gran
diferencial. Finalmente... se ha atrevido a poner al matrimonio en un nivel de igualdad con la castidad
perpetua.” 277 Jerónimo creyó que el demasiado placer sexual en el matrimonio era una forma de adulterio.
Carol Robb (Boston: Beacon Press, 1985), 135-51. Rosemary Ruether del mismo modo conecta la homofobia y el heterosexismo en la historia
cristiana; ver Ruether,”Homophobia, Heterosexismo, y Pastoral Practice”, en Homosexuality in the Priesthood and Religious Life, ed. Jeannine Gramick
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Otros patriarcas cristianos como Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, Joan Crisóstomo y Ambrosio
alabaron la virginidad. Miraba con horror al placer sexual 278
Para Agustín, el deseo / placer sexual era lo que transportaba el pecado original de una generación a otra.
Agustín consideró que para que el intercambio sexual no sea pecaminoso se tenía que realizar con el único fin
de la procreación. 279 Codificó los actos sexuales que eran necesarios en el matrimonio para la preservación
del la raza humana y los sometió al control eclesial. Tales actos eran neutros, no pecaminosos, solo cuando no
eran incitados por el deseo / placer, sino realizados con el propósito de procrear. El matrimonio era bueno en la
medida en que el placer sexual era controlado. Agustín conectó la concupiscencia con el intercambio sexual:
“Todo el que nace del acto sexual es de hecho pecador.” 280 Cristo nació sin libido o concupiscencia ya que él
nació sin la intervención de semen. Foucault hace esta lectura de Agustín:
El famoso gesto de Adán que cubre sus órganos genitales con una hoja de higuera es, según Agustín, no debido
al hecho simple de que Adán estaba avergonzado por su presencia, sino por el hecho que sus órganos sexuales
estaban moviéndose solos sin su consentimiento. El sexo en erección es la imagen del varón sublevado en
contra Dios. La arrogancia del sexo es castigo y consecuencia de la arrogancia del varón. Su descontrol sexual
es exactamente igual que lo que ha sido hacia Dios— un rebelde. 281
Foucault sostiene que Agustín interpretó el texto bíblico de la rebelión de Adán contra Dios como el marco
interpretativo para entender la relación entre el sexo y la construcción cristiana del ser asceta.282 La tarea del
asceta era “controlar perpetuamente el pensamiento, examinarlos para ver si son puros, si algo peligroso esta
escondido en o detrás de ellos; si no estaban trasmitiendo algo distinto de lo que aparece, si no eran una forma
de ilusión y seducción.” 283 Esta lucha espiritual del ego contra el placer sexual rebelde ha continuado siendo
normativa en el discurso cristiano a través de los tiempos recientes.
De la disputa entre Jerome y Jovinian, 91-96. Ver el tratamiento que hace Brown de
Jerome, Body and Society , 366-86.
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Para Agustín y otros patriarcas de la iglesia, Jesús el Cristo encarna el principio del antiplacer que generó
múltiples prácticas discursivas que apoyan la construcción del yo ascético y la posición social de un clérigo
célibe. De acuerdo con estos patriarcas, Jesús nació sin libido; el discurso tradicional cristiano, por lo tanto,
castró a Jesús, haciendo de él un eunuco. Esto hace sexuada la masculinidad de Jesús. Esto llevó la atención
social de la existencia corporal con todos sus caminos, pasiones, y deseos hacia el reino del yo espiritualmente
construido. Esto glorifica al ser apático, al dominio ascético de uno mismo por encima de la pasión. Era una
práctica necrofilica, de obsesiva preocupación social con lo que está muerto, insensible, reglamentado,
controlado, desnudo de pasión. 284
La masculinidad asexuada de Jesús continua ejerciendo una función normativa, las mujeres excluidas de la
participación ministerial plena en la iglesia, continúan legitimando al antiplacer y las prácticas misóginas. La
noción de las dos naturalezas de Jesús el Cristo, definida por los Concilios de Nicea y Calcedonia, fue un
esfuerzo infructuoso por superar la incorporación cristiana de la apatheia divina. La declaración de Calcedonia
sobre Jesús como “verdadero Dios” y “verdadero hombre” intentó equilibrar el discurso cristológico dentro de
los polos binarios de lo divino y lo human. Sin embargo, una lectura minuciosa de la declaración subraya que
Jesús el Cristo es la persona divina apática, quien, de todas maneras, posee una naturaleza humana. La apatía
divina triunfó por encima de lo humano e histórico. La apatía divina reprimió lo sexual humano: el varón
asexual estaba de pie ante la mujer sexuada. La masculinidad fue asimilada dentro de la esencia divina
(homoousia), justificando la misoginia y el discurso homofóbico cristiano.
Esta noción de un Dios apático y “su” Cristo asexuado era fundamental a las prácticas sociales del patriarcado,
la familia, la iglesia y la política en la Cristiandad de Constantino durante la Reforma. La masculinidad que
había sido asimilada a la esencia divina se tornó normativa para la construcción social y la legitimación de las
relaciones de poder patriarcales. La masculinidad estaba asociada con racionalidad, espiritualidad y autoridad
superior, mientras que la femineidad era considerada inferior y asociada a emociones, encarnación y la
sensualidad. Prohibiciones contra las prácticas homoeróticas cimentada por los intereses de una iglesia
jerárquica masculina, célibe y clerical preservándose contra la pasión y el placer. La Cristiandad medieval era
masculina, jerárquica, clerical, autoritaria altamente discriminatoria y exclusivista. La masculinidad de Dios
sostiene de Dios los privilegios masculinos. La masculinidad del Cristo asexual sostuvo la política de género
de la Cristiandad de subordinación de las mujeres y su exclusión del poder social y de las órdenes. Los varones
célibes usan a la iglesia así como sus colegas seculares usan a las mujeres. La masculinidad de Jesús fue usada
para justificar el desenfreno eclesial y la misoginia social.
A lo largo de la era medieval, el discurso cristiano centrado en un Dios apático y un Cristo asexuado, pero los
artistas del Renacimiento audazmente representaron a Jesús en su genitalidad plena. 285 En su estudio de
imágenes renacentistas de Jesús, el historiador de arte Leo Steinberg nota que “la evidencia del miembro sexual
de Cristo sirve como prenda de la humanización de Dios.” 286 James Nelson resume el estudio de Steinberg:
En las grandes catedrales colgaban pinturas de la Sagrada Familia en las que la misma Maria
deliberadamente cubre los muslos del infante ya que los piadosos podrían fijar la vista en sus órganos
genitales con asombro. En otras pinturas los Magos son representados mirando fija e intencionalmente
los genitales descubiertos de Jesús como si esperaran una revelación.
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En las grandes catedrales colgaban pinturas de la Sagrada Familia en las que la misma Maria
deliberadamente cubre los muslos del infante ya que los piadosos podrían fijar la vista en sus órganos
genitales con asombro. En otras pinturas los Magos son representados mirando fija e intencionalmente
los genitales descubiertos de Jesús como si esperaran una revelación. En otras los genitales Jesús son
tocados y acariciados por su madre, por Santa Ana, y por él mismo. Así en las pinturas de la pasión y
crucifixión, el Jesús adulto es representado como muy sexual. En algunas, sus manos cubren sus
órganos genitales muertos, en otros en el taparrabos del Cristo sufriente se advierte una protuberancia
que es inequivovamente una erección. 287
El movimiento del Renacimiento al pintar los genitales de Jesús no solo afirma su humanidad sino también su
sexualidad. El Cristo se tornó sexual dentro del imaginario popular, significnado un cambio dentro del dircurso
cristológico y sexual.
El discurso reformado afirma la bondad esencial de la naturaleza y la salvación por la gracia. Los
reformadores suspendieron el matrimonio y luego el deseo sexual (en el matrimonio) al nivel de una afirmación
más positivos. El compañerismo y el control del deseo sexual, mas que la procreación comenzaron a surgir
como valores positivos en las teologías del matrimonio de los reformadores. Lutero y Calvino no superaron el
dualismo espiritualista de las primeras practica cristiana, pero lo modificaron para una comprensión más
positiva. Lutero entendió el control del deseo no más en términos de vida religiosa, sino en términos de
matrimonio. Confina el furioso poder de la lujuria y el placer a expresiones legales dentro del matrimonio. 288
Juan Calvino, por otro lado, enfatiza el compañerismo del matrimonio. 289 Los reformadores protestantes
socavaron el ideal célibe de discurso y la práctica cristiana dominante, y llevaron la pràctica discursivo cristiana
hacia una positiva afirmación de la sexualidad humana. Los reformadores no pudieron aceptar el placer sexual
como realmente un bien; se limitaron a afirmar la humanidad masculina de Jesús y sus sentimientos eróticos.
Esto reforzó el énfasis de la iglesia en orden a la familia y el matrimonio y fue usado para justificar la
subordinación de las mujeres a los hombres y su exclusión dentro de la conducción de las iglesias. Las iglesias
reformadas estaban todavía asidas a un campo discursivo homofóbico, antisexual y misógino aunque han
hecho modificaciones significativas.
El discurso de la reforma produjo un cambio —aunque ligero —en el discurso católico romano sobre la
sexualidad y la familia. El matrimonio y la familia permanecieron en una posición secundaria con respecto al
estado de celibato entre sacerdotes y religiosos. Sin embargo, el discurso católico empezó a reconocer en forma
limitada el propósito unitivo de sexualidad en el matrimonio. Recién con el Vaticano II y sus consecuencias la
Iglesia católica romana empezó cambiar su enfoque discursivo hacia la familia. Siguieron el vector protestante
de descubrir la sexualidad de Jesús y usaron su masculinidad para justificar la dominación de un varón, clérigo
célibe. 290 Como la mayoría de las iglesias protestantes, la Iglesia católica permanece aferrada a la
antisexualidad, la homofobia y la misoginia.
Sexualidad y cristología
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El celibato de Jesús ha sido usado por la doctrina y la práctica católica como sostén del control de la iglesia
por varones célibes. Como un símbolo de asexualidad, los retratos eclesiales de Jesús promovieron un
dualismo político / moral que subordinó a las mujeres y denigró al placer. La misoginia y la homofobia fueron,
por lo tanto, las consecuencias naturales de tales asexuadas lecturas de las tradiciones bíblicas.
Ha habido algún movimiento para discutir la sexualidad de Jesús la teología contemporánea. Tom Driver
observa:
La ausencia de todo el comentario en ellos [los Evangelios] sobre la sexualidad de Jesús no puede
tomarse para dar a enteder que no tenía deseos sexuales.... No es shockeante, por lo menos para mi,
imaginar a Jesús movido a amar según la carne. No puedo imaginar una ternura humana, qué los
Evangelios muestran como característica de Jesús, que no se alimente, de alguna manera, por
primaveras de pasión. La alternativa humana a la ternura sexual no es la ternura asexual sino el miedo
sexual. Jesús vivió en su cuerpo como otros hombres lo hacen. 291
Los comentarios teológicos de Driver fueron precedidos por otros esfuerzos literarios de reconstruir un Jesús.
D.H.Lawrence, The Man Who Died (El Hombre Que Murió), originalmente titulado The Escaped Cock (El
Gallo Fugado), intentó revisar la perspectiva cristiana contra la sexualidad y da un ejemplo de integración
sexual. La resurrección corporal de Jesús le proporcionó a Lawrence el simbolismo para explorar el
advnimiento de Jesús a la completad sexual a través de una sacerdotisa de Isis. El Jesús célibe, que nunca tuvo
una erección, completa su conocimiento sexual. Lawrence commenta: “Si Jesús resucito en la carne, resucitó
para conocer la ternura de una mujer y el gran placer que puede brindar, y tener niños con ella.” 292 De forma
similar, Nikos Kazantzakis toma la cuestión de Jesús y su sexualidad en The Last Temptation of Christ (La
Última Tentación de Cristo). La versión fílmica de la novela de Kazantzakis que representó la lucah de Jesús
con la tentación sexual, creó un alboroto con los fundamentalistas cristianos cuando fue liberada. La imagen
asexuada de Cristo que prevalece en los grupos fundamentalistas no albergan ni siquiera la sugerencia de la
tentación sexual de Jesús.
Como observamos antes, cuando William Phipps se ocupa de la sexualidad de Jesús en su libro Was Jesus
Married? (Jesús ¿Era Casado?). Phipps sostiene que la retórica antisexual en la Cristiandad temprana
distorsionó el retrato de Jesús en el Cristo célibe. Él sotiene que Jesús era casado. El argumento de Phipps
tiene el mérito de ir contra el fuerte discurso residual antisexual de la Cristiandad. Sin embargo, quiere
desesperadamente que Jesús sea una construcción social de la heterosexualidad. 293 El uso sin matices de la
evidencia de la escritura por Phipps no es el problema aquí. 294 El punto es que su planteo indica que un
cambio de paradigma esta teniendo lugar en la valoración cristiana de sexualidad.
Dentro del discurso teológico protestante y más recientemente el católico romano, Jesús el Cristo se torna
modelo de heterosexualidad, fundamento para legitimar la verdad cristiana heterosexista y las construcciones
sociales del matrimonio y la familia. 295 El Cristo heterosexual permanece, sin embargo, célibe y no va mas
allá de las reconstrucciones de ficción de Lawrence y Kazantzakis. Jesús el Cristo masculino heterosexual
continua el dualismo moral/político que subordina la posición social de las mujeres en la iglesia y en la
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sociedad y que excluye la variación sexual. Jesús el Cristo se vuelve la fuerza cultural para legitimar la
heterosexualidad compulsiva.
El heterosexismo contemporáneo de la teología cristiana proclama un Cristo heterosexista: esto produce un
creacionismo homofóbico. El creacionismo homofóbico es la práctica de usar los relatos de la creación en
Génesis 1 –3 y Génesis 19 para justificar la práctica heterosexual como normativa porque está enraizado en la
creación. Las organizaciones cristianas ex-gay / ex-lesbiana que convierte a varones y lesbianas a la
heterosexualidad para que se salven usualmente sostienen sus prácticas homofóbicas apoyándose en los relatos
de la creación. Asimismo, los documentos vaticanos sobre homosexualidad promueven la heterosexualidad
compulsiva como normativa de la creación. La noción vaticana de la orientación homosexual como
“intrínsecamente” mala “objetivamente desordenada” manifesté el creacionismo homofóbico.
Las interpretaciones heterosexista cristianas de los relatos de creación del Génesis legitiman un dios masculino
dominante, impulsa relaciones de poder de los varones por encima de las mujeres, y las diferencias de género.
El Dios masculino crea al varón (Gn.2:7); la mujer es creada como un ayuda y compañera para el hombre (2:18
–23); la mujer es creada de la costilla del hombre y es dependiente de él (Gen.2:21 –23); el varón le pone
nombre a la mujer y tiene poder sobre ella (Gn. 2:23); el deseo de la mujer por el hombre la mantiene sometida
(Gn.3:16); Dios le da al hombre el derecho de gobernar a la mujer (Gn.3:16). De acuerdo con el heterosexismo
homofóbico creacionista, la creación de Dios es distorsionada por el pecado de la mujer y luego por el pecado
de Sodoma. 296 Estas interpretaciones bíblicas mantienen la normalidad de la dominación del varón sobre la
mujer y las prácticas sexuales heterosexuales por encima de las prácticas homoeróticas. Ellas contribuyen a la
organización y la legitimación social de la homofobia.
En God and the Rethoric of Sexuality (Dios y la Retórica de Sexualidad), Phyllis Trible brinda una fresca
interpretación de los relatos de la creación. Trata de deconstruir las lecturas misóginas señalando que las
metáforas e imágenes masculinas de Dios son sólo parciales. Trible traduce los versículos de Génesis de modo
que la noción de la imagen de Dios sea tanto masculina, como femenina “y Dios creo a la humanidad a su
imagen; / a imagen de Dios los creó: / varón y hembra los creó.” 297 Para Trible la deconstrucción de la
misoginia bíblica se ha de realizar restaurando el equilibrio de las imágenes femeninas de Dios. 298 Critica el
atrincheramiento patriarcal del criticismo bíblico.
Recientemente las teólogas feministas han reconstruido la masculinidad de Cristo dentro del discurso
cristológico de manera similar. Han reconstruido un discurso cristológico inclusivo no limitando la figura o el
significado de Cristo al Jesús varón, exclusivamente. Ensanchan el significado de Cristo para incluir la práctica
social femenina. 299 Elisabeth Schüssler Fiorenza intenta cambiar la carga del discurso cristológico a la visión y
la práctica de la basileia de Jesús. 300 Otras teólogas feministas han puesto a la cristología en las prácticas y
luchas de las mujeres. La “Crista” refiere a una figura de Cristo femenino en la cruz, como con el crucifijo que
colgó durante un tiempo en la Catedral de San Juan el Divino en la ciudad de Nueva York. 301 Rita Nakashima
Brock usa el término Crista para abrir camino a una cristología no centrado en Jesús sino en la comunidad. 302
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Brock afirma:
Jesús participa centralmente de esta Crista/Comunidad, pero él ni tiene poderes eróticos en su ser ni los
controla. Es traído al ser a través de ello y participa en la cocreación del mismo. Desde que la Crista /
Comunidad es una realidad vívida expresada en imágenes relacionales en las que el poder erótico dentro
de significados conectados no puede localizarse en un solo individuo. Desde lo que es de verdad
cristológico, esto es, verdaderamente revelación de la encarnación divina y del poder salvífico en la vida
humana, debe residir en conexión y no solo en individuos. La naturaleza del poder erótico es libre
durante la vida de Jesús como después de su muerte. El ni lo revela ni lo incluye, pero participa en su
revelación y encarnación. 303
Brock extiende la cristología más allá del Jesús histórico a la comunidad feminista. Asimismo, Carter
Heyward usa el concepto de Crista para encarnar la energía erótica: “en el contexto del sexismo, erotofóbicó
patriarcado, Crista, distinta del Cristo masculino, es polémica porque el cuerpo de ella señala una necesidad que
grita por la afirmación del poder de la mujer (no sexista), erótico (no erotofóbico) cuando lo compartimos
transformará un mundo que incluye nuestras propias vidas personales en relación.” 304 Para las teólogas
feministas, Jesús es recuperado en relación a las luchas de las mujeres por la justicia.
De manera similar, la práctica de una crítica queer cuestiona radicalmente las construcciones del discurso
cristológico, hoy heterosexual o asexual en el pasado. Deshace oposiciones sexuales que han sido pasadas por
alto en los totalizadores reclamos acerca de la verdad del discurso cristiano. Utiliza la práctica de
reconstrucción feminista contra la misoginia como parte de su discurso. Utiliza su propia práctica crítica contra
la homofobia, pero también construye cuerpos queer, seres queer y sexualidad queer. En la practica crítica,
tanto feminista como queer, el ser erótico es incluido sobre y contra el ser apático. La recuperación de
conexión corporal y la afirmación de la bondad erótica del cuerpo proporciona un correctivo a la severidad
agustina que durante mucho tiempo ha dominado el discurso cristiano. La recuperación contemporánea de
sexualidad incorporada como un valor positivo es importante para conformar una cristología sensible a las
luchas de los cristianos queers.
La crítica queer reconoce al discurso cristológico como históricamente construido a través de la misoginia,
antisexualidad y la homofobia. Una cristología queer empieza con la práctica y la muerte de Jesús y
reconstruye las demandas de Pascua dentro de la práctica crítica queer.

La recuperación de la práctica basileia de Jesús
Jesús usó el símbolo del reino de Dios (basileia) para hablar de la actividad liberadora de Dios entre la gente.
305
El símbolo del reino de Jesús era el símbolo organizador de su mensaje y sus prácticas. ^Para Jesús, el
reino de Dios era socialmente provocativo y políticamente explosivo. 306 Era socialmente provocativo en que
su venida pertenece a los mas pequeños, a aquellos que sean como niños (Mt.18:4; Mc. 10:15), a los indigentes
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(Lc. 6:20), a los perseguidos (Mt. 5:10) y los marginados (Mt. 21:31). El reino de Dios también era
políticamente explosivo. Jesús practicó la liberación poniéndose al lado de los humillados y oprimidos de la
sociedad judía. Les dio esperaza y valor para resistirse a la política de la dominación de Palestina en el siglo
primero.
El símbolo del reino de Dios era polimorfo. Podía tomar la forma metafórica de un objeto físico (un grano de
mostaza, levadura, un tesoro), acciones particulares (cicatrizar las heridas, exorcizar, las comidas comunitarias,
la demostración en el templo), o palabras visionarias. El reino podía ser representado en parábolas, o podía
realizarse en la acción. El símbolo representativo del reino de Dios podría abrir la comunicación humana a
nuevas dimensiones y posibilidades dentro de la experiencia social y política. Jesús y su grupo de discípulos
realizó estas acciones sociales como si ellos representaran el advenimiento del reino de Dios. 307
Jesús era un militante del reino de Dios que se despliega en el primer siglo de Palestina. Su praxis basileia fue
social; tuvo una configuración simbólica con acciones definidas, formas sociales particulares y desafíos
sociales. En sus parábolas la imagen del reino de Dios es a menudo chocante y provocativa: el buen
samaritano (Lucas 10:29 –37), el hijo pródigo (Lucas 15:11–32), los obreros de la viña (Mt. 20:1 –13) y el gran
banquete (Lucas 14:16 –23; Mt. 22:1 –10). En el siglo primero, el término “buen samaritano” era tan chocante
como el término “cristianos queer” es a los cristianos fundamentalistas hoy en día. La imagen del padre en la
parábola del hijo pródigo rompe los estereotipos patriarcales en sus acciones sorprendentes hacia sus dos hijos.
La visión igualitaria del reino de Dios en las parábolas de los trabajadores de la vid y el gran banquete, socava
las exclusivas y privilegiadoras actitudes jerárquicas del poder social.
El mensaje de basileia de Jesús y la praxis significaron la transformación política de su sociedad en una
radicalmente igualitaria nueva era, donde las diferencias sexuales, sociales, religiosas y políticas serían
irrelevantes. Jesús lucho por la liberación de la basileia poniéndose al lado del humillado, del oprimido y de las
personas exluídas de la sociedad judía del primer siglo. Les dio la bienvenida a la mesa y los sanó de sus
heridas sociales. Jesus dio instrucciones sobre como convocar a los invitados a una cena (Lucas 14:11 –14).
Sus comidas no crearon diferencias sociales sino que tendieron puentes al incluir al marginado. Sus metáforas
son inclusivas del reino de Dios y su franqueza. 308 Jesús dio énfasis a una reciprocidad generalizada que da
sin esperar un nada a cambio (Lucas 6:35). Es una forma de dar que libra otras personas de dar algo a cambio.
John Dominic Crossan sostiene que el corazón del ministerio de Jesús fue un “igualitarismo compartido de
recursos espirituales y materiales” y un ininterrumpido reinado de Dios. 309 El discipulado se torno una forma
igualitaria de relaciones entre varones y mujeres. 310 Este discipulado de iguales estuvo marcado por compartir
la comida, la igualdad entre los/las discípulos/as, varones y mujeres, la inclusividad en la mesa y el servicio
amoroso de la mesa. 311 Jesús señaló,
“Entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el título de
benefactores. 26Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que
hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. 27Pues ¿quién es más
importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa?
En cambio yo estoy entre ustedes como el que sirve. (Lucas 22:24)
En sus propias palabras, Jesús concibió el reino de Dios como expresado en aquel que sirve la mesa y lava los
pies de sus discípulos. Él pidió a sus discípulos imitar estas acciones de basileia. Su práctica basileia critica la
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política de dominación — la política de la aristocracia judía y el liderazgo del Templo, a Herodes Antipas,
Pilato y el sistema imperial romano.
La práctica de liberación de Jesús, del reino de Dios que se aproxima, delinea una crítica visión alternativa de
relaciones sociales y políticas. Esto movió las relaciones políticas y sociales hacia la libertad, la justicia y el
amor. Lo que Jesús practicó tenía el significado de comunicar a otros la presencia social del reino de Dios.
Dios estaba socialmente el presente en las acciones de basileia. Dios estaba disponible en las luchas y prácticas
por la liberación humana.
La alternativa crítica la visión de Jesús de basileia no fue la de opresores y oprimidos intercambiando roles. El
ciclo de poder abusivo, por el cual, el opresor es vencido por una víctima anterior, quien, entonces, se vuelve
opresor, cesará. El reino de Dios pertenecerá a los pobres pero no a la violencia del movimiento de resistencia
judía. El reino de Dios pertenecerá a los pobres y oprimidos, quienes practican un servicio amoroso, no el
poder dominante. Servir a la mesa se volverá la infraestructura política de la nueva sociedad de Dios. Así, el
mensaje básico y la práctica de basileia de Jesús cuestionó al poder que victimizó y oprimió al pueblo. Sin
compasión la autoridad religiosa, económica, social y política se torno opresiva. El poder para dominar estaba
enclavado detrás de las motivaciones del extremismo pietista, en la inflexibilidad de los fundamentalistas y
literalistas, en las divisiones económicas y en las legitimaciones de control político. 312 Él le dio al pueblo la
esperanza y el valor para resistirse a la política de dominación manifestada en las desigualdades sociales y
económicas.
Jesús confrontó la injusticia sistémica del control romano imperial en que los campesinos judíos se encontraron.
Los judíos eran oprimidos por un sistema religioso y político de extracción económica. El pan y el
endeudamiento eran las cuestiones de supervivencia que ellos enfrentaban cada día. En la oración Padre
Nuestro, Jesús expuso estas necesidades: “Danos este día nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras
deudas cuando nosotros perdonamos nuestros deudores,” el oró. Como un teólogo contemporáneo lo expone, el
“endeudamiento desestabiliza la posibilidad de un orden social que proporcione el pan cotidiano. Se le solicita
a Dios que quite el poder opresivo de la deuda de la vida de las personas.” 313 Los conflictos salariales y la
invalidación de las estructuras existentes de dominación socio-económico y política fueron parte de la praxis de
liberación de Jesús. No dudó criticar, discutir, rechazar, condenar y resistir las relaciones y prácticas de poder
que oprimían. Estas fueron las destrezas de liberación usadas para luchar y actualizar la compasión y la
justicia de Dios. La praxis del reino de Jesús fundamentalmente simbolizó y actualizó la libertad.
La irrupción del reino de Dios en el presente llama a un cambio de dirección o a tomar una nueva ruta. La
práctica de Jesús dejo en claro la radical libertad desde la que actuó. Su praxis incluyó las tensiones políticas
del primer siglo en Palestina. Sin embargo, la praxis de Jesús contradijo la lógica de un sistema opresivo
impuesto a los pobres, a los disfuncionales socialmente, a los impuros y al extranjero (inmigrante, forastero),
en Palestina. Su libertad radical precisamente se puede medir por su capacidad para participar en su mundo y
apunta a la innovadora red social del reino de Dios. Su práctica basileia de solidaridad fue su identificación
compasiva con los oprimimos y su compromiso activo para el cambio social. La práctica de la solidaridad es lo
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que yo incluyo en el término hacer el amor: Esto es vital a la práctica de la justicia. Jesús proclamó y
practicó el reino de Dios, una sociedad justa y amorosa donde Dios estaría en medio de las interacciones
humanas.
Las acciones de basileia de Jesús eran actividades políticas, orientadas hacia la transformación radical de la
comunidad judía. Las acciones de basileia de Jesús presentan una alternativa crítica a la política de
dominación de la aristocracia clerical y al imperio romano. Creó una comunidad política que reflejó la
presencia social y la compasión de Dios. La praxis basileia de Jesús se concretó en específicas situaciones
sociales con intención específica. Él comprometió su situación social en su integridad con una continua
corriente de acciones del reino, siempre tratando realizar el reino de Dios dentro de cualquier situación social
dada.

La política de la cruz
No fue voluntad de Dios que Jesús muriera para rescatar aquéllos con pecado. Esto fue una interpretación
cristiana de la muerte de Jesús. Mas bien, la cruz simbolizó el violento y brutal final de Jesús en el contexto de
su praxis política por el reino de Dios. Jesús fue ejecutado por la infraestructura política de la Palestina judía
como un insurrecto político. La aristocracia religiosa judía y sus gobernantes romanos percibieron el mensaje y
la práctica de Jesús del reino de Dios como una amenaza al orden político. La cruz fue una herramienta política
usada por los terratenientes romanos para controlar a los esclavos y por el ejército romano para controlar a la
población nativa. Simbolizó el terror político, el mecanismo de control social y de opresión. Con compromiso
y confianza, Jesús murió por el advenimiento del reino de Dios. Su muerte encarnó su propia visión y su
compromiso con la práctica del reino de Dios hasta el fin.
Jesús no aceptó la legitimidad política basada en el control del Templo y la explotación social. Tampoco
aceptó la lógica de social y política de las jerarquías construidas sobre el fundamento de la riqueza, los
privilegios, el status, el poder y la fuerza. Jesús desarrolló una práctica en el servicio al reino de Dios. La
lógica del reino de Dios era la lógica de una abundancia que es compartida. Se caracterizó por el compartir
recíproco de los recursos económicos, religiosos y sociales. La lógica de la basileia no era el ejercicio del
poder para oprimir. Era el ejercicio del poder en forma de servicio, que espera en la mesa y lava los pies a los
invitados. Las relaciones jerárquicas y las divisiones sociales fueron reducidas a relaciones sociales
inquebrantables en el cercano reino de Dios.
Debido a su mensaje y a su práctica del reino de Dios que se aproxima, Jesús entra en conflicto letal con los
poderosos. Jesús murió porque su praxis de basileia era políticamente provocativa. Proponía la liberación de la
opresión, de la pobreza y de las ideologías extremistas. El reino de Dios significó la liberación de "los
gobernantes gentiles que se enseñorean". Significó la liberación de la explotación que produce endeudamiento,
esclavitud y hambre. Significó la liberación de las ideologías de santidad particulares que excluían a las
personas debido a la enfermedad, al pecado, o a la posición social de la comunidad de la alianza.
La provocación de Jesús en la manifestación en el Templo y su campaña activa contra la aristocracia del
Templo demostraron ser letales. 314 Jesús detuvo las acciones que se realizaban en el Templo volcando las
mesas de los cambistas de dinero, impidiendo la venta de animales para el sacrificio y deteniendo a cualquiera
que acarreara algo por el recinto del Templo. Al desafiar a la conducción del Templo, desafió al sistema
imperial romano, ya que los sumos sacerdotes judíos eran designados por los prefectos romanos de Jerusalén.
Era inevitable que la visión revolucionaria y la praxis del reino de Dios de Jesús dieran por resultado su
ejecución política. Él aparecía ante los sacerdotes principales, la aristocracia de Jerusalén y los romanos como
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un farsante mesiánico que amenazaba el orden político establecido en Palestina. Él fue asesinado por las
estructuras de control social y represión política porque se negó a permanecer callado.
Las enseñanzas de Jesús y la práctica de la igualdad inquebrantable del reino de Dios, amenazaban las
posiciones de privilegio y el equilibrio del poder político que descansaban en su favor. La riqueza era
injustamente distribuida porque el poder político estaba en manos de menos del 2 por ciento de la población de
la Palestina judía. Jesús habló de un Dios que no estaba al lado del adinerado, del privilegiado y del poderoso
sino con los pobres, los oprimidos, el débil, el forastero (extranjero, inmigrante) y el indeseable. La práctica de
Jesús simbolizó el reino de Dios para los pobres, una nueva economía de recursos compartidos y una nueva
política de servicio. Con su mensaje de la solidaridad de Dios con los oprimimos y un compromiso de hacer
efectiva la justicia, Jesús amenazó el orden político establecido por los romanos y la cooptada aristocracia
judía. Su acción en el Templo fue un símbolo visible de igualitarias relaciones inquebrantables del adviniente
reino de Dios.
La sentencian de muerte de Jesús se derivó a los romanos y fue ejecutada por los mismos. Jesús fue muerto en
la cruz por rebelión política. La cruz simbolizaba la crueldad del sistema imperial romano, la violencia y los
privilegios patriarcales, la infraestructura política de la aristocracia cooptada y la conducción del Templo, una
aristocracia del sacerdotal comprometida y finalmente la conducta humana cruel. La crucifixión esperaba a
ambos, al profeta carismático y al revolucionario. Fue el último argumento disuasivo del sistema político
romano para colocar a revolucionarios y mesías supuestos en jaque. La crucifixión era la consecuencia del
compromiso de Jesús con la praxis de basileia y su naturaleza conflictiva.
Pascua: el Cristo Queer
En Pascua, Jesús se convirtió en el Cristo de Dios, es decir, el poder de Dios de encarnar la solidaridad, la
justicia, el amor y la libertad. A pesar del predominante discurso cristológico heterosexista, no es la
masculinidad de Jesús que lo hizo el Cristo. Es por su práctica basileia de solidaridad con los oprimidos, su
ejecución, la identificación de Dios con su crucifixión y por la resurrección de Dios de entre los muertos que
hacen a Jesús el Cristo. En su práctica basileia, Jesús afirma a Dios como la salvífica realidad de solidaridad y
justicia para los oprimimos. A través de la resurrección Dios afirmó la validez del mensaje de basileia de
Jesús del fin de la dominación; al resucitar a Jesús, Dios dijo no a la opresión humana. Francis Schüsler
Fiorenza afirma, creer en la resurrección de Jesús es creer en la justicia de Dios que reivindicó la vida y praxis
de Jesús y así afirmó esa vida y esa praxis." 315 Para los cristianos queer, el Jesús resucitado esta firme en su
solidaridad con los gay y las lesbianas oprimidas. La resurrección de Jesús es la esperanza por la justicia.
La Pascua fue la acción encarnada de Dios de solidaridad y justicia; Dios se identificó con la práctica de
solidaridad del Jesús asesinado. La acción pascual de Dios convirtió a Jesús en una parábola, una parábola
sobre Dios. Dios se reveló como el poder de justicia compasivo que salvó a Jesús de la muerte. La Pascua se
tornó el acontecimiento que hizo efectiva la liberación de Dios, la verdad de Dios por la justicia. Dios estuvo
de pie en solidaridad con el Jesús crucificado. Dios no negó la muerte brutal de Jesús; era real, violenta y cruel.
Pero Dios se identificó con el Jesús crucificado. Dios estaba allí en medio de la brutal violencia humana. Dios
abrazó auténticamente la carne de Jesús en el sufrimiento y la muerte. En Pascua, Dios afirmó que el sistema
político opresivo no triunfaría sobre la muerte de Jesús y que la tragedia de muerte de Jesús al servicio del reino
de Dios no sería la última acción. Dios afirmó que el reino triunfaría encima de la opresión humana.
La praxis de liberación de Dios en Pascua no niega las tragedias reales de la historia humana, las crueldades
monstruosas, y las muertes olvidadas de víctimas inocentes. Más bien, se reúnen en las profundidades del
sufrimiento humano con la solidaridad de Jesús. Jesús se vuelve el Cristo. Él es una parábola de la fuerte
aseveración de Dios que el barbarismo humano, la opresión política y las relaciones de poder dominantes no
triunfarán. Esto incluye los sistemas políticos opresivos que han perseguido y han ejecutado a varones y
mujeres atraídos por el mismo sexo, que han asesinado a gays y lesbianas en los campamentos de la muerte
Nazis, que bloquearon las eficaces y compasivas respuestas a gays con HIV y promueven violencia y opresión
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homofóbica. Dios es ocultado y asesinado; Dios está allí en cada muerte de un varón gay o una mujer
lesbiana. Dios recordará a la gente gay y lesbiana inocente y la justicia de la Pascua triunfará.
En Pascua, Dios elevó a Jesús al nivel de un símbolo discursivo y una praxis y Jesús se tornó el Cristo, la praxis
de liberación compasiva de Dios en el mundo. La praxis del liberación de Dios incluye los símbolos de la
práctica basileia de Jesús. Tomó las formas políticas de la praxis basileia de Jesús de empoderar la esperanza,
el amor, la solidaridad y la libertad humana. Asume forma de solidaridad real, ahora, con el que sufre y el
pobre. La praxis social de Dios es poder con capacidad transformadora para alcanzar la libertad, el amor y la
justicia. Simboliza en el contraste directo y la oposición a la producción, circulación, y uso del poder para la
dominación. El poder de la libertad de Dios sigue siendo parte íntegral de la práctica humana de libertad.
Lo que la Pascua comunica es la correlación práctica de la praxis basileia de Jesús y la praxis de liberación de
Dios. La Pascua avala la fe que dice que Dios se configuró en las actividades sociales de Jesús, en particular,
en sus prácticas sociales de solidaridad y justicia. La Pascua anuncia que la praxis basileia de Jesús actualiza la
praxis de Dios. El mensaje de Pascua es la esperanza de la solidaridad universal de Dios con los oprimimos.
La esperanza de resurrección es la fe en que el poder de Dios continuará transformando la realidad de opresión
y muerte en vida y libertad. El Cristo de Dios continúa siendo configurado políticamente en la solidaridad con
el pobre y el débil, con el socialmente anticonvencional y el forastero. El Cristo de Dios está socialmente en
medio de interacciones que empoderan, que liberan a las personas hacia la justicia, la libertad y el amor. El
Cristo de Dios está en medio de la lucha política para la liberación. La liberación política es la insurrección de
Dios contra los horrores políticos y las atrocidades de historia humana, contra el mal uso y abuso de poder
político. El Cristo de Dios está en medio de la lucha política del gay y la lesbiana: esta es la práctica la justicia
de Dios.
El mensaje basileia de Jesús se afianza en su praxis política; proporciona formas alternativas, críticas,
resistentes y conflictivas de acción humana. Significa que la praxis basileia siempre situada socialmente, es
decir, actividad social y política dialéctica y simbólica. Es que la actividad política simboliza los intereses de
basileia y es practicada con una arista crítica. El crecimiento del reino de Dios es un proceso histórico de lucha
por la liberación social y política. La liberación de Basileia requiere el lenguaje comunicativo del discurso y la
practica política para presentar una alternativa crítica a las relaciones políticas dominantes, redes de poder
opresivo y sistemas de exclusión. Esto compromete toda actividad opresiva y de dominio, siempre muy
consciente de aquéllos que están oprimidos y dominados por tal actividad. La liberación de Basileia expresa y
practica nuevos modelos de no abusivos y no opresivos de relaciones de poder. Simboliza la alternativa social
de liberación política. Practica la solidaridad con el pobre, el débil y el vulnerable. La actividad de Basileia
extiende el potencial crítico y analógico del símbolo del sistema basileia de Jesús en nuevas situaciones
económicas, sociales, políticas, históricas, y culturales.
La praxis de Dios no es esclavizadora u opresiva; es compasiva y liberadora. Dios es el “el acontecimiento de
amor sufriente, liberador.” 316 La resurrección de Jesús crucificado constituye el poder liberador. Dios esta
configurado al sufrimiento y muerte de Jesús; Dios se muere con Jesús. De acuerdo a Dorothee Soelle, la
insurrección de Dios contra la injusticia humana es la resurrección de Jesús. 317 Dios rechaza la sanción política
de la injusticia, la opresión y la explotación del inocente.
Dios está solidariamente junto a los inocentes y oprimimos de la historia. La praxis liberadora de Dios toma
contornos específicos de justicia en las prácticas de Jesús: sanar y exorcizar; confraternidad de la mesa; una
Torah de compasión; fundación de grupos sociales para practicar las nuevas relaciones sociales del reino de
Dios que se anticipa; la solidaridad con el pobre y el débil; la resistencia activa y el compromiso crítico de la
política de dominación y los discursos de santidad; el compartir de los bienes y el servicio mutuo en el amor; el
desafío crítico, conflicto y martirio; la demanda de libertad y la liberación final. En otras palabras, Dios toma el
papel y la perspectiva de Jesús en su solidaridad con los oprimimos.
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Lo que la Pascua afirma es la total compasión liberadora y la justicia de Dios en Jesús el Cristo. La libertad
creativa de Dios es la producción y circulación de redes de relaciones de poder no opresivas. Es la producción
creativa del poder que permite lo nuevo, nuevas posibilidades y libertad. Los oprimimos y los opresores
designan las realidades políticas concretas. Los oprimimos están envueltos en una relación social de
dependencia en la que su status, poder y sustento económico están muy reducidos. La praxis liberadora de Dios
transforma esta realidad social para que ya no se la caracterice por la dependencia o por lo negativo. La praxis
liberadora de Dios se convierte en formas específicas de interacción política, formas específicas de poder no
opresivo que se orienta hacia el cambio crítico. Estas formas de poder no opresivo incluyen modos estratégicos
de transformación social; estos incluyen resistencia, lucha, reforma, conflicto y trasgresión social.
La praxis liberadora de Dios desafía las ideologías que sancionan un statu quo de opresión, dominación, y
explotación. Lucha en contra de la concentración de valiosos y escasos recursos -- poder, riqueza, status -- en
las manos de unos pocos. Esto promueve un equitativo compartir de valiosos recursos económicos. La praxis
social de Dios desafía jerarquías políticas y moviliza hacia una basileia igualitaria. Choca con las ideologías y
prácticas que absolutizan los símbolos sociales, las interacciones, las estructuras, y los sistemas. Todos los
"ismos" absolutizados son desbaratados por la praxis liberadora de Dios.
La praxis liberadora de Dios es un movimiento dinámico, continuo que incluye el conflicto, la negación y las
posibilidades emergentes de lo nuevo. En particular, choca con todo lo que no es todavía basileia, es decir, lo
que permanece bajo la política de dominación homofóbica y explotación heterosexista. Sin embargo, niega
todas las acciones humanas explotadoras, todas las infraestructuras de dominación política y estratificaciones
sociales con actos simbólicos y políticos del reino de Dios que emerge. Niega los sistemas sociales y las
estructuras políticas que llevan a las ejecuciones de Jesús e innumerables otros. Juzga esas estructuras sociales,
esas prácticas discursivas y no discursivas de basileia.
Las implicaciones prácticas de una cristología queer
Una cristología queer comienza con la experiencia de la opresión homofóbica y la experiencia discursiva
contraria de gays y lesbianas. Es un discurso arraigado en la práctica gay/lesbiana. Esta es la práctica de la
cristología construida en medio del sufrimiento humano y la opresión real: permanece frente a las prácticas de
la cristología eclesial.
Como se ha discutido anteriormente, el sacerdote episcopal y escritor Malcolm Boyd no fue el primero en
plantear la pregunta sobre los sentimientos homoeróticos de Jesús. En los tardíos 60’, Hugh Montefiore, un
canónigo anglicano, sugirió que Jesús podría haber tenido inclinaciones homoeróticas. 318 Sin embargo, Boyd
defiende un Jesús con sensibilidad gay para los cristianos queer:
El espíritu gay, como nosotros lo hemos entendido, se ajusta a Jesús fácilmente. Él aparece como un
hombre andrógino. Jesús compartió sus sentimientos, empáticamente con los de otros y no tuvo miedo
a la intimidad. Era sensible y vulnerable, consintió a sus propias necesidades, supo recibir y dar. Jesús
exalta la dimensión espiritual inherente a una verdadera expresión liberada de sexualidad. 319
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también indica la Rev.Sandra Robinson, dean de Samaritan College: “Nunca supe como separar mi espiritualidad de la sexualidad.... Dormir con una
mujer era a la vez natural y
pleno. Es impensable para mi que Jesús pudiera estar incómodo con mi lesbianismo.
El comprende plenamente que ser lesbiana o gay no es simplemente un asunto de comportamiento sino
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Como mencioné antes, Robert Williams también ha planteado la pregunta sobre un Jesús queer. El especula
acerca de que "Jesús era el amante apasionado de Lázaro, un hombre joven que se convirtió en su discípulo.
Cuando ambos se encontraron, hubo esa electricidad hemos dado en llamar limerence, o amor a primera vista".
320
Muchos cristianos queer se sienten cómodos con el afecto que Jesús tenía por Lázaro, por María Magdalena
y por el discípulo amado. Ellos se sienten como en casa con la afectuosa soltura de Jesús para con hombres y
mujeres. Jesús rompió muchos modelos de género y jerarquías de poder. 321 De esta manera, la comunidad
gay/lésbica ha planteado la cuestión de la intimidad sexual de Jesús, reclamando a Jesús como uno de los suyos.
Este es apenas un extraño fenómeno social. Los cristianos afro-americanos han proclamado al Cristo negro
como su libertador y algunas feministas hablan de la Crista. 322 Es natural que los cristianos queer reivindiquen
a Jesús como con sensibilidad gay / lesbiana y construyan un Cristo queer.
Rosemary Ruether propone reabrir la sexualidad de la imagen tradicional de Jesús. Afirma que “Jesús no
aparece ni casado, ni célibe. Si algo puede decirse sobre la sexualidad de Jesús es que estuvo regulada por la
amistad. Él podía amar Juan y a María Magdalena, ser abrazado por ellos y abrazarlos, porque en primer lugar
los conoció como amigos, no como objetos sexuales.” 323
Las relaciones de Jesús “no estuvieron dominadas por la sexualidad, sino por la amistad”. Boyd, Williams, y
Ruether intentan restaurar la sexualidad de Jesús, esto afirma y eleva a los sexualmente oprimimos. 324 Sin
embargo, no dicen nada sobre las prácticas sexuales particulares del Jesús histórico. Esa información se ha
perdido en las fuentes bíblicas e históricas. 325 Todavía tenemos acceso a algunos actos realizados por Jesús
para basileia y allí vislumbramos algunos modelos sexuales no heterosexistas ni homofóbicos.
Toda una manera de ser. Jesus fua tan queer en su tiempo como lo somo nosotrosen el nuestro. Que don.
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Disciple. Como noté desde el principio, en ese trabajo, Williams reconstruye historia ficciomal de Jesús y
Lázaro como amantes. Unos de los muchos aspectos valiosos del trabajo es la vívida descripción
de Jesús y Lazaro haciendo el amor. The Beloved Disciple directamente confronta las actitudes
sexofóbicas y homofóbicas de los cristianos en lo que respecta a Jesús, y al mismo tiempo,
expresa amplia intuición compartida por muchos gays cristianos acerca de Jesús.
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practicas sexuales de Jesús, si esas practicas eran con el sexo opuesto o con el mismo sexo o inexistentes. El silencio de la fuentes bíblicas y la
idealización del celibato por la iglesia posterior
no prueban que Jesús era célibe. La cuestión de las prácticas sexuales de Jesús
permanecen sin respuesta. Sicon las mujeres y con los discipulos. El lavar los pies a sus discipulos era
era una función frecuentemente realizada por la esposa a su marido o un sirviente a su amos.
Jesús tuvo una gran libertad social que atraen a gay y lesbianas cristianas.
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Jesús es liberado de las construcciones cristológicas que surgen del discurso cristiano homofóbico y de la
opresión de lesbianas y gays. La cristología tiene que ver con proclamar la solidaridad de Dios y practicar la
justicia que no puede separarse del reino de Dios. La solidaridad de Dios y la práctica de la justicia forman las
bases de basileia de Jesús y con ellos El revela el acontecimiento de la Pascua. Las iglesias han hecho de
Cristo un símbolo de opresión homofóbica y violenta. La crucifixión de Jesús se ha transformado en una norma
abstracta para las relaciones de poder sexistas cristianas. En los primeros años de la historia cristiana, la
crucifixión de Jesús se despojó de su realidad política, se transformó y espiritualizó como acontecimiento de
salvación asexual. Perdió su inserción social; fue desencarnado, abstracto y espiritualizado. Un reclamo queer
recupera al Jesús socialmente inserto y las dimensiones políticas de su crucifixión. Fue una muerte política
brutal en manos de una infraestructura política represiva.
No fue voluntad de Dios que Jesús muriera. Esta abstracción de la crucifixión de Jesús como voluntad de Dios
pone las bases para la práctica no sexual del poder. 326 Esto legitima la construcción del ego ascético,
purificado de deseo / placer.
En su mensaje y práctica del próximo reino de Dios, Jesús incluyó una opción preferencial por los oprimimos.
En sus prácticas sociales, diseñó una nueva red basileia de relaciones sociales que no fueran explotadoras,
jerárquicas, y opresivas. Los hombres y mujeres hallan esperanza en las nuevas formas de relación de basileia.
Jesús fue radical en su práctica de solidaridad con hombres y mujeres oprimidos. El suyo era un compromiso
consciente de los riesgos políticos. La muerte de Jesús es una muerte trágica en manos de la estructura política
opresiva del primer siglo en Palestina. La cruz es la identificación agresiva de Dios con los oprimimos. Entre
los oprimimos incluimos ahora al oprimido sexual, aquéllos oprimidos debido a su preferencia sexual o
identidad.
Jesús el Cristo pertenece a la práctica queer de liberación. Nosotros necesitamos una cristología arraigada en
una práctica liberadora de gays y lesbianas, en nuestra lucha por la liberación sexual. Durante siglos, la
crucifixión de Jesús representó la muerte de la sexualidad. La crucifixión despojó a Jesús de su sexualidad, de
su humanidad y de la realidad sociopolítica de su muerte. Las prácticas cristianas discursivas y no discursivas
han repetido la crucifixión de Jesús. Siguen siendo actos de violencia contra los oprimimos sexualmente. Sin
embargo, la revelación de Dios en Pascua apunta a poner fin a las crucifixiones, no a perpetuarlas desplegando
relaciones de poder opresivas.
El reclamo gay y lésbico de Jesús y su práctica de basileia se vuelve la matriz generadora para reinterpretar la
muerte de Jesús y el acontecimiento Cristo en un contexto no homofóbico, ni heterosexista, ni opresivo. Para
nosotros, la muerte política de Jesús revela el poder homofóbico / heterosexista en su plenitud. La cruz
simboliza la infraestructura política de práctica homofóbica y de opresión. Simboliza el terror de la homofobia
internalizada que ha llevado a la invisibilidad del armario a las personas gays y lesbianas. Indica el brutal
silenciamiento, los crímenes de odio, la violencia sistémica perpetuada contra nosotros. La cruz ahora nos
pertenece. Nosotros hemos sido crucificados. Nosotros hemos sido martirizados. Nosotros hemos sido
clavados a esa cruz por la mayoría de las iglesias cristianas. Ellas continúan legitimando, bendiciendo y
activando la violencia contra nosotros.
Jesús se expuso a la muerte por su solidaridad basileia con los pobres, los proscritos, los pecadores, los
disfuncionales sociales y los sexualmente oprimimos. Jesús murió en solidaridad con los gays y las lesbianas.
Su muerte se torna un "no" a la existencia en el armario, a la invisibilidad gay y lesbiana y a la violencia
homofóbica. La cruz ha aterrorizado a los gays y las lesbianas. Ha sido un símbolo de letal opresión sexual,
pero la muerte de Jesús modela a la cruz en un símbolo de lucha para la liberación queer. Desde la perspectiva
326
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de Pascua, Dios toma el lugar del Jesús oprimido en la cruz. Dios se identifica con el sufrimiento y la
muerte de Jesús en manos de un sistema político opresivo. Para gays y lesbianas cristianos, Pascua se convierte
en el acontecimiento en el que Dios dice no a violencia homofóbica y la opresión sexual. Dios dice no a
despojar de sexualidad a Jesús por el discurso cristiano que niega su práctica basileia encarnada. Jesús el
Cristo simboliza la práctica solidaria de Dios con nosotros, los sexualmente oprimimos o disidente (anawim).
Los anawim representan los pobres bíblicos y los que no tienen poder, una clase de personas socialmente
oprimidas. En las Escrituras hebreas, Dios tiende al pobre (anawim), al que no tiene poder, y al indeseable.
Podemos extender el significado de anawim para incluir todos aquéllos que son oprimidos debido a la política
de género o las prácticas sexuales. Anawim son para nosotros todas las personas que fueron discriminadas,
oprimidas, torturadas y ejecutadas debido a sus prácticas sexuales o debido a su desviación de los roles de
género. Los anawim representan los sexualmente diferentes o los sexualmente oprimimos.
La Pascua se torna esperanza de liberación sexual queer. La lucha queer por la liberación sexual triunfará; ésta
es la promesa de Pascua. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Jesús se transformó en el Cristo de
Dios, la práctica de Dios de compasión, solidaridad y justicia en el mundo. “Cristo” es un término relacional:
reúne la práctica basileia de Jesús y la práctica liberadora de Dios. La práctica basileia de Jesús participa de las
acciones liberadoras de Dios. Experimentar a Jesús el Cristo es practicar la justicia de Dios: esto es vivir la
justicia. El poder liberador de Dios exige la practica basileia de Jesús de solidaridad con los oprimimos; se
convierte en la justicia de Dios para los oprimimos.
En Pascua, Dios torno queer a Jesús en solidaridad con nosotros. En otras palabras, Jesús “salió del armario” y
se convirtió en el Cristo “queer”. Jesús el Cristo se torna activamente queer a través de su solidaridad con
nuestras luchas por la liberación. Jesús se torna gay / lesbiana en lugar de gay debido también a su solidaridad
con las lesbianas. Esto no es para negar la masculinidad de Jesús sino para señalar la capacidad humana innata
de varones y mujeres de permanecer en solidaridad unos con otros. Sin embargo, esto niega las identificaciones
políticas de género de Jesús con la masculinidad y la subsecuente violencia eclesial hacia las mujeres en la
historia. Por consiguiente, Jesús el Cristo es queer por su solidaridad con los queers.
El Cristo Queer es un esfuerzo por construir un discurso cristológico que interprete las prácticas encarnadas de
Jesús en un discurso teológico positivo, afirmando lo queer. Decir que Jesús el Cristo es queer es decir que
Dios se identifica con nosotros y nuestra experiencia de injusticia. Dios experimenta los estereotipos, el
etiquetado, los crímenes de odio, la violencia homofóbica dirigida contra nosotros:
Tres atacantes atormentaron a dos hombres gays afuera de un bar gay y cortaron la garganta del portero
del bar con un cuchillo cuando él intentó detener el hostigamiento. Dejando el bar, se acercaron a un
hombre gay que esperaba un autobús y le dijeron, “les vamos a enseñar a ustedes maricones una
lección”. Apuñalaron a la victima, perforando su pulmón. 327
Afirmar que Jesús el Cristo es queer es identificar políticamente a Cristo con los dos gays acuchillados. Jesús
el Cristo es “queer – bashed”. Aquí los soldados romanos modernos con violencia homofóbica atraviesan al gay
/ a la lesbiana que es Cristo, con un cuchillo. El Cristo Queer se identifica políticamente con todos las personas
queer que han sufrido asesinatos, ataques, acciones de odio criminal, violencia en la universidad, abuso
policíaco, exclusión del eclesial, rechazo para
ordenarse y la bendición de uniones del mismo-sexo,
hostigamiento, discriminación, violencia relacionada con HIV, difamación, y rechazo de derechos civiles y
protecciones. Jesús el Cristo Queer se crucifica repetidamente por violencia homofóbica. La finalidad de la
práctica de solidaridad y justicia de Dios y nuestra propia práctica cristiana queer es poner fin a las
crucifixiones en este mundo.
Si Jesús el Cristo no es queer, entonces su mensaje de basileia de solidaridad y justicia es irrelevante. Si el
Cristo no es queer, entonces el evangelio no es mas una buena noticia sino noticias opresivas para queers. Si el
Cristo no es queer, entonces la encarnación no tiene ningún significado para nuestra sexualidad. Esta es la
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particularidad de Jesús el Cristo, su particular identificación con los oprimimos sexualmente, eso nos
permite entender a Cristo como negro, queer, mujer, asiático, africano, un campesino sudamericano, un
transexual judío, y así sucesivamente. El escándalo de la particularidad es el mensaje de Pascua, el contexto
particular de lucha donde la solidaridad de Dios es experimentada. Al llevar a la práctica una cristología queer
se ponen en correlación Dios y la lucha por la justicia sexual.
La Pascua se convierte en el desarrollo sociopolítico de Dios mostrando qué praxis basileia simboliza. Es una
transformación política consciente del mundo; hace real la cercanía de Dios en el mundo. Esta es la
transformación creativa de hombres y mujeres socialmente incluidas y mujeres hacia la libertad humana y
política. La praxis liberadora de Dios esta necesariamente inserta en la situación social y política de gays y
lesbianas. Es, así, imposible separar la historia de la praxis social de Dios de la praxis social queer. La praxis
de Dios se encuentra socialmente en medio de la praxis liberadora de la comunidad gay/lésbica. Es el corazón
de nuestra práctica, crítica y liberadora, por la justicia y libertad.

OCHO
Ampliando el guardarropa de Cristo
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Históricamente, los Cristos obscenos han aparecido cuando la gente ha querido desenmascarar los
elegantes pretensiones de las cristologías corrientes. El Cristo de la teología negra era obsceno
porque ponía de manifiesto el racismo escondido bajo el Jesús blanco… La Crista es otro ejemplo
de obscenidad. Desnuda la masculinidad de Dios y produce sentimientos e interrogantes que
fueron suprimidos durante siglos de procesos masculinos de identificación de Dios.
--Marcella Maria Althaus-Reid 328

Desde la primera vez que escribí sobre el Cristo Queer, he intentado entender los contornos y las formas de una
cristología queer. Muchas iglesias han usado el Cristo heterosexual para golpear brutalmente a la gente queer y
someter a toda clase de violencia sistemática a los translesbigay: promueven el movimiento ex-gay para
devolver a las personas queer a la heterosexualidad; sostienen el movimiento ex-trans para devolver a las
personas que cambiaron de género, a su género original; respaldan las iniciativas del legislativo para excluir la
gente queer del derecho humano a la intimidad. En el capítulo anterior, escrito hace una década, identifiqué al
Cristo Queer con las prácticas corporales de cristianos gay y lesbianas, incluso el hacer el amor y la justicia.
Que fue liberador cuando propuse una cristología queer, pero ahora es muy limitado por su omisión de personas
bisexuales, transgéneros y heterosexuales queer. En este ensayo quiero expandir mas las dimensiones del
Cristo Queer para incluir al Bi/Cristo u al Trans/Cristo. Marcella Althaus-Reid se constituye en una compañera
de dialogo para la expansión de la cristología queer. 329
Primero quiero examinar la hermenéutica de la obscenidad de Althaus-Reid y su modelo de Bi/Cristo como un
medio para explorar la noción de de Judith Butler de género [performance] como representación. Entonces, al
usar el caso de la gente transgénero, quiero preguntar si el Bi/Cristo de Althaus-Reid expande suficientemente
los contornos de la cristología queer,. Como Althuas-Reid, soy un “teólogo visible” (fuera del armario) para
quien el relato personal está entretejido con las exploraciones teológicas. La perversión y la obscenidad son las
herramientas teológicas para examinar y dialogar con la cristiandad desde la situación de Althaus-Reid, una
teóloga latina, bisexual y representante de la liberación feminista. Lo obsceno me atrae porque transgrede la
heteronormatividad y desafía la erotofobia eclesial. 330 La obscenidad no renuncia a la viscosidad de la esfera
material, y, de hecho, como sostiene Alfhaus-Reid, la obscenidad conducen a un “des-cubrimiento de la
gracia”, por denudar la economía de la heteronormatividad y hacer visible otredad. 331 Althaus-Reid propone
que el Bi/Cristo es obscenidad no. 1 332 Aunque moviliza la cristología hacia categorías mas fluidas y
expansivas con el Bi/Cristo, me gustaría examinar y dialogar con las nociones de género como una
representación drag y expandir lo que encuentro implícito en su modelo del Bi/Cristo.
Déjenme primero explorar tres representaciones queer de Cristo –calificado como blasfemo, obsceno y
perverso; discutir el Bi/Cristo, sus puntos fuertes y débiles; y dar sugerencias para un Cristo queer
postmoderno, un Cristo Bi/Travesti.
Como discutí anteriormente, la obra de teatro off-Broadway Corpus Christi escrita por el popular autor de
comedias Terence McNally, produjo una cantidad enorme de protestas. 333 McNally produce su propia versión
gay de la mas grande historia jamás contada. En la obra, Josué el un adolescente gay cuyo amor por la ópera,
la poesía y el ajedrez y cuya participación en musicales en el colegio secundario fueron despreciados como
femeninos por su madre y sus compañeros. En un baile colegial es apaleado por dos golpeadores de gays que
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meten su cabeza en un inodoro y tiran la cadena. Josué, un apenas camuflado Jesús, bendice una unión
homoerótica y así la instituye como sacramento mientras que un sacerdote católico se niega a realizar el rito. El
aspecto mas blasfemo de la obra retrata a Josué como sexualmente íntimo con sus discípulos varones. Al
ofrecer su cuerpo y su sangre por la salvación de la humanidad, Josué proclama la naturaleza sacramental de la
naturaleza humana, el sexo queer incluso. McNally escribe en su prefacio:
Muy pocos cristianos están dispuestos a considerar que su Señor y Salvador fue un hombre real con
apetitos reales, especialmente los sexuales. Imaginar que era no solo sexualmente activo sino un
homosexual también, es una blasfemia grosera. Y negarán a otros el derecho de concebirlo de esta
manera. No entienden que una buena porción de nuestra humanidad se expresa a través de nuestra
sexualidad y no la excluye . 334
La reacción cristiana por la puesta en escena de Corpus Christi ha sido vehemente, con amenazas de violencia a
los empleados del teatro y al elenco y amenazas de incendio al Manhatten Theater Club. La Liga Católica por
los Derechos Religiosos y Civiles, un grupo tradicionalista, condujo una campaña de protesta en contra de la
obra. Esta recibió atención nacional de organizaciones de la derecha cristiana, tales como Family Research
Council y otros que la califican como un “ataque militante homosexual” contra la Cristiandad y un ataque
blasfemo contra Jesús.

En Europa, la muestra fotográfica sueca Ecce Homo produjo una repentina conmoción de protestas y cartas
fundamentalistas. La muestra de fotografía atrajo mas de veinte mil visitantes, incluía un Jesús homosexual
usando zapatos de taco aguja rodeado de musculosos hombres de cuero y travestis; reinas drag en reemplazo de
los discípulos en una versión de Leonardo de Vinci de “La última cena”; y una versión de la concepción de
Jesús en la que María es retratada como una lesbiana quien sostiene en su mano un tubo de ensayo para
inseminación artificial por un ángel. En una entrevista, la artista sueca Elizabeth Ohlson manifestó, “apunto a
mostrar un dios amoroso, que ama, sobre todo, cuando hay amor.” 335

El corto fílmico Cowboy Jesús proyecta a Jesús como una lesbiana negra que maneja una moto HarleyDavidson. La película empieza con un retrato de una mujer negra desnuda, en la cruz. María Magdalena es
atacada por un grupo de matones y Jesús encaminándose a salvarla, dando comienzo a un amor interracial.
Neonazis interrumpen y atacan al grupo de mujeres en la Ultima Cena porque Jesús y María Magdalena son una
pareja interracial de lesbianas. Después Jesús la lesbiana es crucificada, resucita y parte con María Magdalena,
en su moto, hacia un atardecer. 336
Protestantes fundamentalistas han identificado la salvación con la heterosexualidad dentro del movimiento exgay, usando a Jesús como un modelo para una heterosexualidad compulsiva o lo que Althaus-Reid identifica
como el discurso “Jesús = Pene”. 337 La tradición católica sigue una trayectoria similar: Jesús fue ciertamente
perfecto y célibe en su dedicación al reino de Dios. Si El fue perfecto, entonces su sexualidad nunca pudo
haber sido “intrínsecamente mala, objetivamente desordenada”. La economía heterosexual es “intrínsecamente
buena, objetivamente ordenada” parte del orden natural y así, divinamente establecida. La construcción
católica oficial de Jesús promueve la ideología de la heteronormatividad y de los privilegios masculinos, así el
capítulo 6, mas arriba, que explora la historia del homodevocionalismo cristiano, socava la posición que la
heteronormatividad ha sido la única voz en la historia. Solo ha sido la voz dominante en los siglos recientes.
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Althaus-Reid escribe, “la sexualidad de Jesús pertenece a algo intuitivamente reconocido en El por la gente
queer: un desorden, un Cristo pintado en una permanente exposición fuera de los límites de la norma y un Jesús
de naturaleza corruptible”. 338 La gente queer fuera de la heterosexualidad provee las semillas para un Cristo
mas grande fuera de las categorías binarias; la construcción queer de Cristo cuestiona la economía heterosexual
que ha vestido a Jesús como “un varón (célibe) de orientación heterosexual”. 339 Althaus-Reid quiere desvestir
a Jesús de heterosexualidad y volver a vestirlo en sexualidades, géneros y posiciones sociales posmodernas:
Se puede representar a Cristo de manera muy cambiante, como una joven mujer sosteniendo
fuertemente la mano de otra mujer, paradas ante la puerta cerrada de una iglesia con voces que
provienen de dentro de la iglesia gritando “quédense afuera” a las jóvenes lesbianas… O podemos
concebir un Cristo transgénero, cargando en Cristomismo la opresión y la injusticia que sufre una
persona cuando el género y la sexualidad están desplazadas. El Bi/Cristo lleva todo en su vida:
privación económica y marginación social, exacerbada por alguna forma de excomunión heterosexual
de Dios. 340
Cristo no solo esta fuera de los portones de las iglesias sino también fuera de los límites de la heterosexualidad.
Althaus-Reid está entregada a un Cristo mas grande, que abraza a de aquellos excomulgados por un Dios
heterosexual violento, de los que sufren privaciones económicas, y están marginados socialmente.
Para Althaus-Reid, la bisexualidad ofrece un camino para el pensamiento sexual que se niega a tomar en
consideración las categorías heterosexuales.341 La bisexualidad es a menudo malentendida como una confusión
de categorías; sin duda, es una categoría disruptiva para la heteronormatividad. Su modelo del Bi/Cristo
representa una categoría nómada que perturba el molde exclusivo de identidad heterosexual y permite tales
obscenas y queer representaciones de Cristo, como las ilustraciones posmodernas mencionadas mas arriba, que
incluyen todas las no nombradas y no catalogadas sexualidades que se desvían de la heteronormatividad.
Construyendo sobre escritores bisexuales, Althaus-Reid argumenta para deconstruir la economía heterosexual
que está obsesionada con la identidad sexual dentro de categorías fijas, el control de los límites y el
pensamiento jerárquico dentro de las categorías binarias. Las teologías feministas y de liberación queer han
extendido a Cristo mas allá de la economía heterosexual de las iglesias. 342 Puesto que la bisexualidad
representa la fluidez de los modelos sexuales, Althaus-Reid desarrolla una cristología indecente para llegar a
gente que esta fuera de las puertas de la heterosexualidad y de la iglesia. La categoría teológica de bisexualidad
borra lo que Brian Loftus designa como la marca sexual en establecer la jerarquía y la distribución de poder. 343
Althaus-Reid señala que Loftus se niega a incluir la bisexualidad dentro de otra categoría sexual como
heterosexualidad o incluso homosexualidad, con sus categorías ideológicas. Quiere desbaratar las tendencias
hacia categorías sexuales fijas, con categorías mas fluidas y nómades y también desbaratar cristologías
heteronormativas. Las categorías fijas de sexualidad y género pueden ser tan violentas como las cristologías
fijas. La fluidez sexual y de género junto con fluidez cristológica, creo, son el contorno vital para construir una
cristología inclusiva.
Una de las bellas y elegantes obras de la producción teológica de Althaus-Reid aparece en referencia al
Bi/Cristo y la noción de “montar su carpa” en el prólogo de Juan: 344
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Solo una categoría Bi/Cristo es tan incierta, que ninguna mono-relación podría haber sido construida
con ella. Bi/Cristología camina como una nómada en tierras de oposición e identidades exclusivas, y no
monta su carpa para siempre en el mismo lugar. Si consideramos que en el evangelio de Juan 1:14, el
verbo dice que “mora entre nosotros” como un tabernáculo (una carpa – tienda) o “pone su carpa entre
nosotros”, la imagen trasmite la gran movilidad de Cristo y la falta de espacios fijos o fronteras
definitivas. Las tiendas (carpas) se desmantelan fácilmente durante la noche y no se tornan ruinas de
monumentos, son mas bien dobladas y guardadas o reutilizadas para otros propósitos cuando sean
viejas. Las tiendas cambian de forma con vientos fuertes y su adaptabilidad mas que un obstáculo es
una de sus grandes ventajas. 345
Althaus-Reid relaciona la categoría nomádica de montar una tienda con la bisexualidad para construir una
cristología, pues tal correlación provee nuevas vías para mirar hacia fuera del binarismo y de la jerarquización
género/sexo. La construcción de Cristo no necesita ser exclusiva, pues categorías fluidas habilitan a Jesús ha
hacerse el Cristo drag/reina, el Cristo de cuero, el Cristo heterosexual, el Cristo gay, y la Crista lesbiana. Pero
¿es el Bi/Cristo suficientemente fluido? ¿Es lo suficiente queer para ser inclusivo?
Anteriormente, en Indicent Theology, Althaus-Reid explora a Maria la Reina Drag o a Jesús como travestido en
la figura de Santa Librada, la crucificada Mujer Crista de los pobres. 346 Santa Librada es un travestido divino,
exhibido como estatua o estampas en las santerías de Buenos Aires. Althaus-Reid reconoce que la imagen
popular de Santa Librada durante el carnaval se trasviste de forma alternada como María y Jesús. Ella escribe:
No sabemos quien es quien y esa inestabilidad es parte de una epistemología travesti, la cual pone en duda el
par binario en religiosa oposición (María/mujer y Jesús/varón) y tiene es exitosa en hacer tambalear la
estabilidad de todo el sistema teológico de género… El/ella (la Librada) fabrica un Cristo vestido como María
y de María, una mujer que ocupa el espacio divino masciluno de la cruz 347
Santa Librada, como una ambigua reina travestida o un rey travestido, borra los límites del género que la
cultura patriarcal y la cristiandad necesitan ver fijos, ontológicos, naturalizados y divinos. Los trabajadores
migrantes, pobres veneran a Santa Librada, y durante los tiempos de la dictadura militar en Argentina, estuvo
de pie como crítica a la represión política al modo de vestirse, a la sexualidad y a la conformidad. El/la travesti
Santa Librada expresa el potencial liberador de las transgresiones sexuales y políticas, así ella es llevada por las
calles en procesión mientras los celebrantes pobres entonan cánticos con críticas políticas.
La intención de Althaus-Reid en su modelo obsceno del Bi/Cristo es crear un “Cristo ultra diverso, encarnado
(situado) en nuestro específico tiempo y comunidades”. 348 ¿Es el Bi/Cristo lo suficiente expansivo como
modelo para incorporar las representaciones alternativas que he mencionado en los ejemplos dados mas arriba?
Definitivamente el Bi/Cristo desestabiliza el sistema de sexo/género incrustada en las cristologías
heteronormativas y usadas para legitimar la opresiva red heterosexual del poder.
¿Y si entendemos las posmodernas estrategias representacionales expresadas mas arriba, de Jesús / Cristo como
representaciones paródicas? Esas parodias criticarán las construcciones teológicas dominantes de Jesús / Cristo
como asexuado, varón e incluso heterosexual, al demostrar como las representaciones dominantes de Jesús /
Cristo son construidas dentro de un sistema sexo-género-deseo patriarcal que reclama un significado universal
dentro del mundo posmoderno. El carnaval sudamericano, asimismo, lleva la parodia a representaciones
comunales.
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Quisiera anexar a la obscenidad del Bi/Cristo de Marcella Althaus-Reid, las modificaciones del Bi/travesti
Cristo. No significa desvestir su modelo sino ponerle algún accesorio, es como añadirle esas “botas para moto”
(de las que habla cariñosamente). Si imagino a Cristo en las proteicas imágenes de la cantante pop Madona, un
icono cultural queer, desde mi propia ubicación social, ¿qué hace eso al modelo obsceno del Bi/Cristo de
Althaus-Reid? Madona representa una categoría nómada que Althaus-Reid intenta desarrollar en el Bi/Cristo.
Cuando añado la teoría queer a la mezcla, esto es, la noción de la formación del género de Judith Butler, el
Bi/Cristo se torna un modelo fluido. La noción de género de Butler como performative como vestido se torna
una lente crítica para la comprender a Madonna como un ejemplo de la categoría fluida, siempre cambiante, y
nómada que Althaus-Reid intenta modelar con el Bi/Cristo y desde su situación social de carnavales
transgresores.

Madonna y la expresión queer
Judith Butler, una de las pioneras de la teoría queer, argumenta que el género es un acto, una representación, un
conjunto de códigos manipulados, costumbres mas que un aspecto nuclear de la identidad esencial. La
principal metáfora de género para Butler es travestirse, performative cross-dressing. La representación describe
como el cuerpo brinda la superficie sobre la cual variados actos y gestos acumulan significados genéricos.
Todo género en una forma de “envoltura”, ya que no hay un núcleo esencial en la significación del género. 349
El género es así una construcción de la fantasía. Las representaciones de travestirse son repeticiones paródicas
del género ordenadas a subvertir sus significados en la sociedad heterosexista y en principio, travestirse tiene la
virtud de mostrar tiene una estructura de decisión personal. Las repeticiones paródicas del género se tornan
subversivas porque desestabilizan las nociones de género recibidas como naturales. Las parodias de género
devienen en actos subversivos al desplazar y borrar la reproducción de las diferencias culturales entre varón y
mujer.
Para muchos jóvenes queer, Madonna es tan cercana como cualquier estrella de los medios de comunicación
que sea un icono queer. Aunque los jóvenes queer norteamericanos no experimentan ofensivas condiciones
económicas de pobreza, permanecen marginados socialmente y practican sus carnavales en los clubes y a las
fiestas del Orgullo. En la cultura queer, Madonna sigue siendo un icono cuya sensibilidad pro-sexo y sus
parodias del género están en consonancia con la imaginación y las vidas translesbigay. Yo uso a Madonna y
sus videos para enseñar el problema del género de Judith Butler y la teoría queer a estudiantes. 350 Madonna
atraviesa los márgenes de las diferencias sexuales y de género con impunidad y estilo. Durante años, los queer
han mirado sus constantes cambios de imagen, desde una muchacha materialista? (material girl), a una parodia
de Marilyn Monroe, a su afirmación del poder y la sexualidad femenina, a su apropiación de la cultura queer.
Madonna es un siempre fluido icono de cambio con cambios personales proteicos -- pequeña niña, amante
vulnerable, virgen sexual, la bomba rubia, la muchacha mala, la forajida sexual, Eva Perón, travesti, fluctuante
en identidades sexuales, víctima y vencedora, cima y fondo, madre y esposa. Ella es sexy, extravagante,
transgresora, obscena y valiente. Su plasticidad de actuaciones cambiantes e identidades fluidas encarnan los
argumentos de la noción de identidad sexual y de género de Judith Butler, como una actuación paródica. De
hecho, Madonna es la reina de la parodia crítica, burlándose de igual modo de la feminidad y de la
masculinidad como mascaradas. Sus identidades y actuaciones subversivas revelan la discontinuidad entre el
sistema sexo / género y la anatomía, así como expone a la normativa como socialmente construida.
Un elemento central de la política sexual de Madonna es el empoderamiento de la mujer y la libertad para
expresar su sexualidad. En el video Music, ella asume un rol ("butch") (camionero / bombero/ macho) en el
sentido que ella se reapropia el rol de un proxeneta/cafishio, repite los mecanismos masculinos usados para
controlar a las mujeres pero invirtiéndolos para controlar varones y coquetear con mujeres. 351 Madonna
desafía la noción de mujeres como objetos sexuales pasivos, invierte los roles de género y realiza simulacros de
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actos sexuales con sus bailarines varones. Ella usurpa al varón la posición “superior”. Al desplazar el rol
masculino abre el género a nuevas resignificaciones y recontextualizaciones. Por consiguiente, Madonna
afirma, "puedo ser un símbolo sexual, pero no tengo porque ser una víctima". 352 Su confesión/reconocimiento
se vuelve verdad para muchos queer en sus transgresiones sexuales y de género.
Madonna ha empujado los límites culturales de lo sexualmente aceptable aún más lejos. Su gira con "Ambición
Rubia" fue censurada en muchas ciudades. En su video Como una Plegaria Madonna rompió la barrera raza /
sexo, al exponer el malestar norteamericano con respecto a las relaciones interraciales, y las actitudes negativas
sobre la raza. Besa una estatua de un santo negro que está ataviado como Jesús y quién, después en el video, es
reemplazado injustamente por un hombre negro arrestado injustamente por el asesinato de una mujer blanca.
La Iglesia católica y otros fundamentalistas criticaron el video (forzaron a Pepsi a retirar extracto del video
usado para un comercial) y la desacreditaron por el uso blasfemo de iconos - su nombre, usar una cruz, quemar
una cruz, el uso del altar y el estigma que recibe al imaginar los subimientos de Cristo. Muchos queer bailan
solidariamente en los clubes Como una plegaria, dando la bienvenida a su rebelión contra las censuras de Jesse
Helms y sus colegas religiosos.
Una cadena de televisión / MTV se negó a mostrar el video Justifica mi amor de Madonna que la muestra en un
encuentro sexual con el Tony Ward una estrella de cine porno gay. Luego otras figuras entran en la escena,
muchos andróginos; uno de ellos se implica en un beso open / francés/ público con Madonna. Es imposible
decir si es un varón o mujer. Los flirteos anteriores de Madonna con el deseo lésbico y su ambigua conexión
con Sandra Bernhard jugaron en la imaginación y chismografía queer. El desplazamiento está en el centro de la
trasgresión del video. Dos hombres enfrentados reemplazan a Madonna y su compañera. En la infame escena
del dormitorio, múltiples cuerpos andróginos cruzan y se mueven en una serie de desplazamientos. La cámara
oscila sobre los cuerpos, tranquilos por las substituciones. Justifica mi amor borra los límites entre el sexo, el
género y el deseo, demostrando así su plasticidad y fluidez.
En un festival del Orgullo, vi. a una joven lesbiana usando una remera con la inscripción Justifica mi amor.
Tenía que tener una igual, así que la compré para ser solidario con la rebelión de Madonna contra la sociedad y
la iglesia. Para mi, Madonna ha sido no solo un icono queer sino un icono de Cristo, quien a disuelto los
límites entre la cultura queer y las comunidades de fe queers. Me negué entonces, y tambien ahora, a justificar
cualquier cosa queer frente a las autoridades eclesiásticas eroticofóbicas.
Mucho de lo que Madonna hace en el escenario y en sus videos puede ser interpretado en términos de las
nociones de subversión de la categoría de género / sexo de Judith Butler. El juego de Madonna con las
categorías de sexo / género previene la identificación con alguna imagen constante. Hábilmente adopta una
mascara tras otra, continuamente inventa personas proteicas para exponer que no hay categorías de género /
sexo esenciales. El desplazamiento in drag, como lo ha teorizado Judith Butler y lo representó Madonna, hace
pensar en una fluidez de identidades abiertas a la resignificación y recontextualización a través de lo que la
cultura cristiana conservadora juzga obsceno. En Como una Virgen, Madonna se apropia del rol de un Cristo
femenino, una Crista con estigmas cuya relación erótica con una figura santa negra la ayuda a entender la
solidaridad con el hombre negro falsamente acusado de un crimen que él no cometió. Las paródicas
actuaciones de Madonna nos ofrecen un paradigma subversivo y trasgresor para resignificar al Cristo resucitado
dentro de la liminal orilla de la indecencia. En un próximo texto, he completado el capítulo sobre cristología
queer: “¿que pasaría si Cristo volviera como Madonna? " 353
El Cristo Bi/Trasvesti

352

Pamela Robertson, Guilty Pleasures: Feminist Camp from Mae West to Madonna (New

York: I. B. Taurus, 1996), 127.
353

Ver Robert E. Goss, “What If Christ Came Back as Madonna? From the Asexual

Christ to the Polymorphously Sexual Christ,” en Jesus Came Out: The Challenge of Postmodern

Sexualities (forthcoming).

120

121

Hay paralelos entre las tres representaciones obscenas de Jesús mencionadas anteriormente y las
performances de Madonna. In las tres representaciones de Jesús, hay un movimiento para desliteralizar las
construcciones heterosexuales y patriarcales de Cristo. Asimismo, Madonna desliteraliza su papel femenino a
través de las actuaciones extravagantes, parodicas, inversión de roles y desplazamientos. Althaus-Reid usa el
análisis que hace Marjorie Garber sobre travestismo / transformismo señalando que este va más allá de la
concepción sexual binaria y crea una tercera alternativa. Althaus-Reid nota, “el travestido tiene una ubicación
de género clara, pero no sexual. Los travestis pueden ser varones casados heterosexuales, lesbianas atrapadas
en cuerpos masculinos, o cualquier intersección entre dos cosas diferentes, la atracción sexual y la construcción
del género.” 354 Mientras el modelo del Bi/Cristo puede ser lo bastante fluido para una variedad de
configuraciones sexuales, no tiene la fluidez como para expandir el género a las regiones fronterizas de Santa
Librada o a las chicas del evangelio, o a reinas que entonan melodías del evangelio los domingos en un bat gay
de Atlanta. 355 Althaus-Reid reconoce que la atracción sexual y las construcciones de género son dos cosas
diferentes. El Bi/Cristo se dirige a la atracción sexual, no a las construcciones de género. El modelo, como lo
percibo, deja afuera a los conformistas y a los transgresores del género. Para mí esto se torna más
conmovedor con la emergencia de las teologías transgénero contemporáneas. 356
En Omnigender, Virginia Mollenkott aparece como una mujer masculina, identificada con la gente transgénero.
Señala en su estudio de la imaginería transgénero en las Escrituras cristianas que en Efesios 5, el Cristo
masculino tiene un cuerpo femenino, la iglesia. El cuerpo colectivo es la novia de Cristo (Ef. 5:25 –27)
mientras los cristianos se consideren como miembros del cuerpo de Cristo (Ef.5:30). Mollenkott concluye, “Si
se asume que el cuerpo de Cristo es un cuerpo masculino, entonces las mujeres cristianas, al poner a Cristo
como prenda, son comprendidas como andróginas el / ella o como travestis.” 357 Poner a Cristo o la
identificación de Cristo con gente de diversos géneros con una gran variedad de atracciones sexuales, indica las
limitaciones del Bi/Cristo. El Bi/Cristo necesita agregar una dimensión interpretativa de género para ser
género-inclusivo.
La teóloga feminista Eleanor McLaughlin desarrolla un paradigma de transformismo sugerido por Intereses
Personales de Marjorie Garber para desarrollar una cristología travestida. 358 McLaughlin ve el transformismo
como un medio para preservar “la encarnación más allá del androcentrismo.” Los trasvertidos causan una
crítica a las categorías culturales binarias al revelar que la construcción de categorías de género es cultural:
Los travestidos tornan borroso y ambiguo aquel paragolpe protector claro y firme que la cultura
cree necesitar contra el cambio social. Ellos despiertan la ansiedad que proviene de encontrar
personas o cosas en el lugar equivocado.... Jesús actúa como un travestido cuando toma un
trago de agua que le ofrece la mujer de Samaria, religiosamente marginada o cuando se
arrodilla como una muchacha esclava para lavar los pies a sus discípulos. Travestirse es
incurrir en una conducta social tabú. Esto viola estructuras y expectativas. Desestabiliza y
cuestiona categorías, especialmente la dualidad fundamental femenino – masculino. 359
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McLaughlin nota que Marjorie Garber describe al travestismo como un “acto disociador que cuestiona”
esencias y dualidades. 360 Cristo se torna un embaucador con sensibilidad travesti, porque como muchos
travestidos rompe con las categorías culturales binarias de puro / impuro y masculino / femenino.
Cristo es una performativa “reina” o “rey” travestido, cuyo reclamo puede atravesar los límites del género y
sexo indiscriminadamente y puede ofrecer la esperanza escatológica de obscena inclusividad. McLaughlin
escribe,
el travestido Jesús instala un espacio humano dónde nadie está fuera de lugar porque se han
transformado las nociones de lugar y género. Sí a lo humano, sí a Dios, sí a la mujer, si al varón,
sí al negro, sí al amarillo, sí al amigo, sí al extraño... sí, sí, sí, sí. 361
Agregaría a la cita anterior de McLaughlin muchas otras obscenas e imaginativas configuraciones queer: el
Cristo-cuero, el Cristo penetrado sexualmente, Cristo el muchacho lesbiana, Cristo. la reina travestida y así
podemos seguir. La noción de McLaughlin del travestido permite la solidaridad proteica de Cristo con todas
las personas, todas las situaciones económicas y políticas, con todos los géneros y todas las orientaciones
sexuales.
Hablando sobre el Cristo, Vanessa Sheridan construye sobre los estereotipos femenino-masculinos, para
sostener que para llegar a ser como Cristo involucra a los indicadores sociales del género masculino y
femenino. Ella comprende a los transgeneros cristianos como los que cruzan la línea de los códigos de género
restrictivos e imitan las variantes de género sociales y espirituales características de Jesús. Sheridan describe al
modelo de Cristo travestido de McLaughlin como una nueva imagen de Cristo“, atrevida, transformadora, y
liberadora”. 362
McLaughlin converge en la dirección pensada por el Bi/Cristo de Althaus-Reid,
para romper los límites de las construcciones heterosexuales compulsivas de Jesús, el Cristo. Jesús, el Cristo es
una figura liminal, y las estrategias representativas postmodernas queers reclaman la sexualidad de Jesús /
Cristo y juegan con construcciones de género fluidas, intersectadas por atracciones sexuales diversas. Mezclar
y conjugar los significados de las diferencias de género y sexo en estrategias representacionales de Cristo, nos
da una forma alternativa de imaginar a Cristo con significado liberador para la comunidad queer. Nuestra
exploración queer separa a Cristo de las amarras dominantes, heterosexistas y de las teologías patriarcales
mientras que lo rearticula dentro de sexualidades y teologías diversas que afirman alteridades sexuales y
genéricas. El Cristo Queer es una reacción contra las construcciones dogmáticas que se niegan a reconocer que
todas las mujeres, todas las personas de género variable, y todas las minorías sexuales son la imagen de Cristo.
El silencio ha sido una construcción central que permitió que la violencia de la iglesia fuera dirigida contra de
nosotros y contra muchos otros.
El Ultra Cristo que Althaus-Reid prevé, necesita un guardarropa más grande para travestirse para representar a
las personas diversas y las situaciones sociales pluralistas del mundo postmoderno. El Ultra Cristo no sólo
incluye al Bi/Cristo para expresar la fluidez sexual sino también al Cristo Travestido para expresar la fluidez de
género. Aquello, yo insistiría, es más fiel a la metáfora de Dios que instala una tienda de arco iris entre
nosotros y refleja la diversidad sexual y genérica dentro del Cristo resucitado.
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NUEVE
La homosexualidad, la Biblia y la Práctica de Textos Seguros
Ningún caso creíble contra la homosexualidad o los homosexuales puede obtenerse de la Biblia a menos que
uno escoja leer la Escritura de modo de sostener el prejuicio existente contra la homosexualidad y los
homosexuales.... El “problema,” desde luego, no es la Biblia, sino los cristianos que la leen.
Peter Gomes363
Durante los últimos años he disertado acerca de la homosexualidad y la tiranía cristiana en unos veinte de
grupos comunitarios, iglesias y universidades, cada año. Es un compromiso personal acabar con el homo odio
en los Estados Unidos de América. En una lista electrónica diaria a la que estoy subscripto, no hay casi ni un
día en que no lleguen cartas homofóbicas al editor que citan un grupo pequeño de versículos bíblicos para
justificar su homo odio y su oposición al matrimonio, la adopción, y los derechos civiles de translesbigay.
Cuando diserté en la Universidad de Central Arkansas, no pudo ser anunciado públicamente a toda la
universidad por la preocupación de la administración sobre las reacciones negativas de los cristianos
predominantemente conservadores en Conway. Cuando expuse en Georgetown University, los posters que
anunciaban mi conferencia fueron derribados de forma constante o destrozados. El homo odio religioso no
parece retroceder sino que se torna más virulento en enclaves de educación superior, protestantes o católicos,
dónde tradicionalmente ha sido respetada la libertad académica. Sin embargo, el homo odio religioso es
desafiado desde el cuerpo que surge de la evidencia erudita sobre los mismos textos bíblicos a menudo usados
para justificar ese odio.
Recientemente he reflexionado acerca del eslogan lema guerrero: Silencio =
muerte. He sido el blanco del delito de odio, una molestia menor en comparación con los asesinatos de
Matthew Shepard o Billy Jack Gaither y la violenta persecución experimentada por muchos translesbigays.
Alguien irrumpió en mi oficina de la universidad, arrancó la encuadernación de Jesús ACTED UP de la puerta
de mi oficina, y pegaron citas bíblicas con la palabra “maricón” conseguido. El homófobo tomó las tapas
duras del libro de mi estante, arrancó sus páginas, lo rellenó con carne podrida y reemplazó el libro en mi
biblioteca. Fue un acto dirigido a mí por ser abiertamente gay y a mi concepción de un cristianismo queer; tal
óptica queer provoca una reacción acalorado y a menudo virulenta, cristiandad heterosexista. La misma no
puede tolerar ninguna herejía de la heterosexualidad compulsiva.
¿Patricia Beattie Jung y Ralph Smith definen el heterosexismo como “un sistema fundado en parcialidades
acerca de la orientación sexual. El mismo denota prejuicios a favor de las personas heterosexuales y connota
prejuicios en contra de las personas bisexuales y especialmente con las homosexuales... Están enraizados en
una gran constelación cognitiva de creencias sobre la sexualidad humana.” 364 Este prejuicio sostiene a la
heterosexualidad como normativa para juzgar todas las formas de sexualidad. En los últimos años muchos
autores evangélicos heterosexistas han publicado varios libros sobre los textos a menudo aplicados a
homosexualidad. 365 Mientras que algunos de estos autores se comprometen desarrollos eruditos, críticos,
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histórico-bíblicos, otros no lo hacen. Incluso esos eruditos evangélicos que comprometen y leen los trabajos
académicos de las últimas dos décadas, pierden tiempo en refutar ese cuerpo de erudición crítica y le ponen
envase nuevo a la misma exégesis vieja de estos textos, promoviendo odio teológico y abuso espiritual. Son
poco sinceros al reclamar que sus lecturas muestran el significado verdadero del texto, ya que primero fallan en
la comprensión de su propio prejuicio heterosexista y segundo, en apropiarse de estudios culturales críticos
sobre género y sexualidad. En suma, estos eruditos conservadores se esmeran en describir la vida homosexual
como repelente, deprimente, solitaria y
peligrosa. Estos estereotipos son falsas caricaturas, que marcan el
fracaso de estos eruditos en comprometerse con comunidades queer de fe como la MCC (Iglesia de la
Comunidad Metropolitana). Estos eruditos reflejan los prejuicios de sus propias comunidades eclesiales y su
práctica social de violencia y exclusión de “homosexuales practicantes.”
Cuando afirmo que las Escrituras judías y cristianas no dicen absolutamente nada sobre la homosexualidad en
su forma moderna de orientación o identidad, no es un mantra. Detrás de semejante declaración está un gran
cuerpo de literatura contemporánea de estudios cultural y de género sobre la construcción social del mismo y de
la sexualidad, largamente ignorada por los cristianos homofóbicos y los académicos. 366 y Searching the
Scriptures: A Feminist Commentary (Investigando las Escrituras: Un comentario feminista) (New York:
Crossroad, 1994). Acerca estudios culturales en sexualidad ver David Halperin, One Hundred Years of
Homosexuality: And Other Essays on Greek Love (New York: Routledge,1990); Edward Stein, ed. Forms of
Desire: Sexual Orientation and the Social Construtionist Controversy (New York: Routledge,1992);Eve
Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet (Berkeley: University of California Press,1990). La
“homosexualidad y la heterosexualidad son conceptos modernos acuñados en la práctica psiquiátrica alemana
en 1870 para describir a las identidades modernas emergentes. En 1909 el Nuevo Diccionario Internacional
Merriam-Webster definió la “homosexualidad” como un término médico que refería a una mórbida pasión
sexual por una persona del mismo sexo, mientras que la edición de 1923 definía a la heterosexualidad como
“una pasión de mórbida por una persona del sexo opuesto.” 367 Fue en la edición de 1934 del Diccionario
Webster que “heterosexualidad” cambió su significado a una “manifestación de pasión sexual por alguien del
sexo opuesto.” 368
A pesar de los reclamos de los extremistas religiosos, no hay ninguna palabra bíblica que pueda traducirse por
“homosexual” porque el concepto de orientación sexual estaba totalmente ausente en el mundo mediterráneo
antiguo. La Biblia no habla sobre orientación sexual, ni sobre identidad sexual, ni sobre las subjetividades
modernas de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y la identidad transgenérica. Estas identidades
estan ausentes de la cosmovisión bíblica. El apóstol Pedro no pensó en si mismo como heterosexual y Pablo no
se vio como homosexual porque tales conceptos eran ajenos a la concepción de la sexualidad en las culturas
antiguas del Cercano Oriente y del primer siglo del mundo grecorromano. De lo que la Biblia si habla es de
una comprensión cultural de la sexualidad y el género desde una ideología masculina o de lo que califico como
código del penetrador.
Los eruditos modernos heterosexistas no entienden la “insistencia en entender la diferencia sexual como un
asunto de grados, graduaciones de tipo elemental masculino. " 369 Ellos ya estan investidos en un sistema de
género, ideológico y rígido, que privilegia la heterosexualidad masculina por encima de la femenina y otras
variantes de la sexualidad. Sus anteojeras ideológicas los motivan para exigir “la clara verdad del texto” que
privilegia la heterosexualidad por encima de todas las otras variantes sexuales. La teóloga eticista Beverly
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Harrison nos recuerda que la homofobia esta embebida en misoginia, el odio a las mujeres. 370 La percepción
de Harrison ha seguido siendo una clave para mí en la comprensión del modelo masculino de sexualidad
reflejado en las antiguas culturas de los textos bíblicos.
Las culturas grecorromanas entendieron el género de manera diferente a nuestra
propia cultura. En Making Sex, Thomas Laqueur demuestra como el el mundo antiguo construyó la sexualidad
no dentro de nuestro modelo contemporáneo de dos sexos, sino dentro de un modelo de un solo sexo.
Así el viejo modelo en el cual se formaron los hombres y las mujeres de acuerdo a su grado de
perfección metafísica, su calor vital, a lo largo de un eje cuyo telos era lo masculino, di paso en el tardío
siglo XVIII a un nuevo modelo de dimorfismo radical, de divergencia biológica. Una anatomía y
fisiología de la incommensurabilidad reemplazó a una metafísica de la jerarquía en la representación de
la mujer en relación al varón. 371
Las antiguas culturas del Cercano Oriente y las grecorromanas percibieron los dos géneros dentro de un
continuum y de una gama de masculinidad. El continuum varón-mujer fue siempre jerárquico, con las mujeres
menores que los varones en la escala de un solo género.
Los antiguos códigos de sexualidad encuentran sus fundamentos en la posición: el sexo es más a menudo visto
como un acto entre el compañeroactivo de más alto status social que asume el papel del penetrador, y el pasivo,
un varón o una mujer de clase social inferior, toman la posición de penetrados. El sexo es comprendido dentro
del modelo activo / pasivo o insertor / penetrado o lo qué el lenguaje coloquial cataloga arriba /abajo. Los
hombres en el mundo grecorromano antiguo eran catalogados según su posición social (y poder). Los hombres
libres o ciudadanos esperaban jugar el papel del insertores en la relación sexual con cualquier hembra o macho.
El sexo es esencialmente penetración de una persona de un status menor, si es una mujer, un varón inferior, o
un joven. La penetración establece o expresa una posición superior por encima del penetrado. La penetración
sexual incluye la vaginal, la anal, y la oral. El académico romano Craig Williams señala:
En términos romanas los varones (viri) fueron quienes procuraron
• penetrar a las hembras vaginalmente (fututores, para usar el vocabulario romano vulgar);
• penetrar varones o hembras analmente (pedicones);
• penetrar varones o hembras oralmente (irrumatores);
• o cualquier combinación de estas tres posibilidades;
• o serían ridiculizados como no-varones, quienes pueden contaminar sus bocas dando placer a
otros (fellatores o cunnilingi);
• o que podrían abrogar su masculinidad por ser penetrados analmente (pathici o cinaedi). 372
Un hombre romano comprometido en relaciones sexuales con romanos libres aparte de su esposa, podría
retener su masculinidad con tal de que mantuviera el papel activo del penetrador. Podría buscar compañeros
sexuales libremente, entre prostitutas/os, libres o esclavos de cualquier sexo, o entre sus propios esclavos de un
sexo u otro. Nunca nadie cuestionó su status romano masculino en tanto y en cuanto fuera penetrador en el
sexo oral, vaginal, o anal. El varón libre que fuera pasivo en las relaciones sexuales con otros hombres era
visto con desprecio y mofa. Aun hoy, a los hombres norafricanos en las culturas islámicas les gusta penetrar
todo tipo de seres humanos mujeres, muchachos, y hombres. El varón activo de ninguna manera pone en
peligro su identidad masculina o posición social penetrando otro varones, considerando que los varones
penetrados no pueden ser conceptuado como hombres. La prostitución adulta masculina se considera como
vergonzosa porque feminiza al varón pasivo.
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Hay siete textos usados o mas bien mal usados como textos de terror, como armas contra la gente translesbigay:
Levítico 18:22 y 20:13;Génesis 19; Jueces 19; 1 Corintios 6:9;1 Timoteo 1:10; y Romanos 1:26-27. Estos
textos, mal usados por algunos, reflejan un modelo de sexualidad y códigos de género diferentes de aquellos de
nuestro mundo postmoderno. El asunto clave que está detrás de estos textos bíblicos tradicionalmente aplicado
a la homosexualidad no tiene que ver con conductas homoeróticas sino con violencia fálica y transgresiones de
género.

Levítico 18:22 y 20:13
La única referencia directa al homoerotismo masculino en las escritura hebreas aparece en Levítico 18:22 y
20:13. Judíos ortodoxos y cristianos fundamentalistas toman los versículos como una condena global a todas
las practicas homosexuales. Levítico 18:22 y 20:13 habla de un hombre que al “acostarse” adopta la posición
de una mujer. Qué es lo que estos versículos realmente prohíben? “Acostarse” es un eufemismo de acto sexual
y el significado de acostarse como una mujer (miskab issah) no es obvio para un lector moderno.
En nuestra cultura, hablamos de ir a la cama con alguien, pero nuestra frase es ambigua. No nos dice nada de lo
que pasa en la cama o quién hace que a quien en la cama. ¿Es qué la frase hebrea denota sexo oral, vaginal, o
anal? Puede incluirlos a todos o a ninguno de los mencionados anteriormente. Los argumentos mas
persuasivos son los que refieren al coito anal entre varones.
Saul Olyan, un erudito bíblico de la Universidad Brown, descifra dentro de la Biblia Hebrea el significando de
“acostarse como una mujer” con usos paralelos del idioma “acostarse como un varón” (miskab zakar).
Concluye que esta frase ha de significar la penetración vaginal masculina. 373 Olyan especula que “acostarse
como una mujer” significa “algo así como el acto o la condición de una mujer de ser penetrada, o simplemente,
receptividad vaginal, opuesto a penetración vaginal.” 374 En el intercambio (coito) sexual la mujer experimenta
la penetración del varón y ofrece al compañero su receptividad vaginal. Olyan concluye que “las leyes sexuales
acerca de la relación entre varones de la Código de Santidad parecen estar circunscriptas en su significado; ellas
parecen referirse específicamente al coito; y sugiere que la penetración anal es vista como análoga a la
penetración vaginal en algún nivel, ya que el ‘acostarse como una mujer’ parece significar receptividad
vaginal.” 375 Otros interpretes, como Thomas Thurston y Daniel Boyarin, también concuerdan que el problema
es el coito anal. 376 En otras palabras, Levítico 18:22 y 20:13 no prohíbe al varón el sexo oral, la masturbación, o
intercrural (la relación en la qué un varón frota los órganos genitales entre los muslos de su compañero). Hay un
total silencio sobre la categoría relación sexual entre mujeres. Tampoco hay prohibición para un varón bisexual
que practique sexo grupal, con tal de que no penetre a otro varón ni sea penetrado.
Olyan toma “acostarse como una mujer” (miskabe issa) para significar que “la receptividad esta ligada al sexo
biológico; esta construida como exclusivamente adecuada a las mujeres; es propia del género femenino.” 377
Martín Nissinen nota que algunas de las recomendaciones de las leyes asirías indican que la receptividad o
pasividad en los varón libres, sea consensuada o coercitiva, degradan al varón pasivo categorizándolo junto a
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los esclavos y las mujeres. 378 Aquí el texto de Levítico objeta al varón que substituye a la mujer. Llama
abominación al varón que funciona como mujer (a ´eba), lo que Olyan ha interpretado como “violación de un
límite socialmente construido”, quizás un tabú. “Abominación” aparece seis veces en los capítulos 18 y 20 del
Código de Santidad, referido a la impureza ritual; no aparece en ninguna otra parte de Levítico. Por
consiguiente, Levítico 18:22 sólo condena el coito anal, pero no proscribe todo acto sexual entre varones. Para
Olyan, el mal uao del semen masculino, no el coito anal, genera la prohibición en Levítico.
Hay un problema con la interpretación de Olyan, porque en ninguna parte del Código de Santidad hay una
condena al coito anal varón- mujer. No es la mezcla de semen y excremento lo que genera la prohibición e
imputación de impureza ritual para el coito anal varón-varón. Mas bien hay otro tipo de mezcla que genera
impureza. Martin Nissinen señala que dos hombres comprometidos en coito anal reflejan los roles masculino y
femenino. Porque el penetrado pierde el honor varonil, la transgresión es una confusión del género de los roles.
Las fuentes del Cercano Oriente antiguo se preocupaban por la confusión o mezcla de los roles de género, y los
hebreos, en particular, estaban interesados en esta mezcla de roles, algo que es evidente en las prohibiciones
contra el travestismo (Dt. 23:2), contra los eunucos, contra cualquier clase de rol del tercer género comparable a
aquellos de los varones castrados devoto de la diosa de la Mesopotamia. 379
El erudito judío Daniel Boyarin proporciona los argumentos del Talmud para sostener la visión de Nissinen
acerca de la confusión de los géneros. Mientras que la interpretación talmúdica es históricamente más tardía
que el contexto social del Código de Santidad de Israel, este proporciona una lectura coherente, concordante
con los códigos del género del periodo más antiguo:
Había algo patológico y depravado, sin embargo, en el espectáculo de un varón adulto que permite que
su cuerpo sea usado como si fuera el cuerpo de una persona de status penetrable, ya sea que lo hiciera
por placer o por dinero. Es la inversión de los roles sexuales, o la desviación de género, que esta
problematizada aquí...
Sugiero que la penetración de un varón constituye una consignación del mismo a la clase mujer, aunque
mas bien es una degradación de status, esto constituyó una mezcla de categorías, un tabú general en la
cultura hebrea. 380
Para Boyarin, la confusión (tebhel) es semejante al tabú de travestirse:
“No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer…” Dt.22:5). El Código de Santidad
sacerdotal refleja la teología de la creación de Génesis 1:27, donde Dios creó al varón y a la mujer como
criaturas distintas. Se mantendrán diferenciadas, no mezcladas: es el ‘uso’ de un varón como hembra que es
una abominación (to’eba’), el entrecruce de un cuerpo de una categoría dada por Dios a otra; es análogo a llevar
ropa que pertenece al otro sexo. " 381
Boyarin nota que la palabra hebrea mujer (neqeba) significa “portadora de orificio”. 382 La mujer representa la
categoría de receptividad a la penetración. Concluye: “los varones penetran, las mujeres son penetradas; así
que penetrar a un hombre constituye una confusión análoga a travestirse.” 383 El coito anal entre varones
confunde los roles de género, al relegar a un compañero al papel de mujer receptiva. El compañero receptivo es
condenado también porque el varón penetrador lleva a su compañero a cruzar los límites del género y tornarse
como una mujer. Sexualmente, se entiende, como sexo penetrativo, la penetración del varón a mujeres o
varones menores que se tornan mujeres. Esto explica porque no hay ninguna condena del homoerotismo entre
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mujeres. Era imposible para el israelita antiguo concebir que dos mujeres tengan sexo dentro del modelo
penetrativo de sexualidad.
El mas destacado erudito en Levítico, Rabbi Jacob Milgrom, anticipa la noción que si el Código de Santidad se
liga así a la tierra santa de Israel, entonces Levítico 18:22 y 20:13 no es aplicable a las mujeres, gentiles, o a
relaciones homoeróticas judías fuera de de Israel. Sólo se aplica al homoerotismo judío dentro de la tierra de
Israel. Jacob Milgrom concluye, que la prohibición de la homosexualidad se limita a los varones judíos y
habitantes de la tierra santa. Los fundamentos para la prohibición ... es la necesidad de procreación que se
oponía, en tiempos bíblicos, al derroche de semilla.” 384 La línea de pensamiento de Milgrom molesta a los
críticos que quieren hacer de estos versículos una condena global de ambos homoerotismos, el masculino y el
femenino. Toma en serio los versículos de inicio de Levítico 18 que explícitamente establecen porque los
egipcios y los cananitas perdieron la tierra, fue a causa de sus violaciones de la pureza.
Génesis 19 y Jueces 19: violación masculina
Génesis 19 comparte una historia de desarrollo narrativo con la historia paralela en Jueces 19. Sin embargo, no
hay ningún consenso académico claro sobre la dependencia de una historia con otra o de un núcleo narrativo
que se haya ramificado en las tradiciones. Los códigos de honor, deshorna y propiedad sexual son igualmente
operativos en ambas historias.
La tradición cristiana a lo largo de los siglos, que relaciona Génesis 19 con las prácticas homoeróticas nos ha
legado el término sodomía, acuñado en la cristiandad medieval. 385 Es la historia mas frecuentemente citada por
la mayoría de los cristianos homofóbicos por su odio a translesbigays. Sodoma se ha vuelto la imagen de la
depravación humana y la decadencia moral, pero la historia de Génesis 19 no tiene nada que ver con la
sexualidad homoerótica; sino mas bien con la violación masculina.
La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido incorporada dentro la saga de Abraham. Los
capítulos 18-19 de Génesis forman una unidad literaria que muchos fundamentalistas e intérpretes evangélicos
yerran al analizarla como un todo. Cuando el capítulo 19 es leído con el capítulo 18, la inhospitalidad de
Sodoma se contrasta con el código social rural de hospitalidad. La hospitalidad es parte del código cultural y el
motivo teológico operativo del editor de Génesis 18·19. Es introducido en el capítulo 18 cuando Abraham da la
bienvenida y entretiene a los mensajeros de Dios. Siguiendo una costumbre similar, Lot da la bienvenida a los
mensajeros en Sodoma. El editor contrasta la bienvenida rural, pastoral, a los extraños con hospitalidad urbana
para con ellos. Los mensajeros son extranjeros dentro de la ciudad, y los hombres de Sodoma rodean la casa e
insisten en que “debemos conocerlos” (yadha). La palabra hebrea para conocer (yadha) es, de vez en cuando,
usada como un eufemismo de relación sexual, y aquí en este capítulo y en Jueces 19, yadha ha de ser traducida
y contextualizada por los códigos sexuales del penetrador y el penetrado, como en el mundo antiguo. Una
traducción más coloquial sería “mujerizarlos, hacerlos mujer.” En el contexto, hace pensar en la “penetración
de un varón como un si fuera mujer,” coito anal. Las sociedades del antiguo Cercano Oriente sujetaban a
aquellos que habían conquistado, enemigos, extranjeros e intrusos por la penetración anal fálico para indicar su
status subordinado.
El ofrecimiento de Lot de sus hijas a la chusma conmociona a los lectores. El es dueño de sus hijas; son de su
propiedad sexual y puede disponer de ellas. Prefiere dejar que sus hijas sufran violación en lugar de permitir
que los mensajeros sufran tal denigración y violencia de genero colectiva y humillante. Pocos intérpretes
homofóbicos alguna vez protestan ante el ofrecimiento no consensuado de las hijas a la chusma, pero enfocan
su atención en el rechazo a las hijas para indicar que la homosexualidad es el centro del incidente. La chusma
ha rechazado a las mujeres por los mensajeros varones como los hombres gay han rechazado la
heterosexualidad.
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El ofrecimiento de Lot dispersa cualquier identificación con lo que la sociedad moderna designa como
homosexualidad. La muchedumbre esta afuera para infligir violencia colectiva de violación y así quitar la
amenaza que ellos representan. La multitud no es más representativa de la homosexualidad que una banda
urbana local que ataca y viola a un extraño que entra su territorio.
Intérpretes de la hospitalidad como John Boswell y John McNeill ponen entre paréntesis algunos elementos
interpretativos: violencia fálica y códigos patriarcales de género de dominación / subordinación y honor /
deshonra. 386 Como interpretes heterosexistas, su análisis de la hospitalidad padece de una falta similar de
análisis de género. Mucha de su interpretación está basada en tomar el verbo “conocer” como conocimiento
(yadha) y no como un acto sexual. En el Talmud los rabinos, tomaron la ofensa de los hombres de Sodoma
como ofensa sexual. 387
La reciente exégesis de este texto ha ayudado a algunas iglesias a reconocer que la preocupación primaria de
Génesis 19 no es la relación homoerótica sino el abuso sexual violento a los forasteros. Pero los intérpretes
heterosexistas todavía están centrados, no en la amenaza a las hijas, sino en el intento de violación de varones
por otros varones. Muchas iglesias contextualizan el pecado de Sodoma como desenfrenada homosexualidad.
Si ellos ven el asunto como violencia fálica y hospitalidad, circunscriben el pecado como
violación
homosexual y como el acto más vil de inhospitalidad. Intérpretes heterosexistas desatienden la violencia hacia
las mujeres, y este hecho se desliza en el trasfondo de sus documentos de iglesia y sus políticas contra la
homosexualidad. Son incapaces de comprender las conexiones entre la misoginia y la homofobia.
El erudito bíblico George Edwards complementa la interpretación sobre la hospitalidad al subrayar la violencia
fálica y el clamor profético por la justicia. La protesta (zecaqa) contra Sodoma en Génesis 18:21 y 19:3 es una
expresión técnica que significa opresión e injusticia, no pecado sexual. 388 En su comentario sobre Génesis, el
erudito bíblico alemán Gerhard Von Rad describe el término como “el grito de aquel que pide ayuda porque
sufre una gran injusticia.” 389 Gary Comstock interpreta la historia como propaganda patriarcal: “el último
video alquilado, machista, sexista, con violaciones, robos, que proviene directamente del infierno.” 390 El
compara la violencia patriarcal de la historia con las actitudes de los que agreden y golpean a la gente gay.
Estas lecturas hacen cambiar, justificadamente, la atención del lector de la violación de la hospitalidad a la
violencia patriarcal para con los forasteros y las hijas, “el otro” inscripto en el texto bíblico.
Leland White y varios eruditos más extienden el marco interpretativo para entretejer los temas de hospitalidad y
violencia sexual dentro de la escritura cultural hebrea de honor/deshonra. 391 Las culturas orientadas por el
honor del Antiguo Cercano Oriente comprenden la hospitalidad no dentro de la perspectiva individualista
moderna sino dentro de una perspectiva colectiva de familias, clanes, aldeas, ciudades, y pueblos. La
hospitalidad esta prescripta por muchos códigos antiguos donde semejante virtud trae consigo, a menudo, una
situación de vida o muerte. Cuando los mensajeros entran en Sodoma como forasteros, no tienen status legal.
Los varones de Sodoma evalúan la amenaza y deciden hacerlos, simbólicamente, mujeres y así físicamente
sumisos. Intentan violar su integridad física para recordarles que su posición es comparable a la de las mujeres.
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Lot, como un patrón, brinda hospitalidad a los extraños, y la aceptación por parte de ellos indica
subordinación a él. La agresión de los sodomitas es una afrenta al honor de Lot porque amenazan su control
sobre su hogar. Quedándose de pie en la puerta e interponiéndose, Lot afirma, simbólicamente, su derecho
sobre su casa y su derecho a ofrecer hospitalidad a los mensajeros en Sodoma.
Las leyes de hospitalidad están unidas al código de género patriarcal que privilegia a los varones sobre las
mujeres. Ese código requiere que Lot proteja el honor masculino encima del honor femenino. En otras
palabras, es mejor deshonrar a una mujer que a un varón. Así es que ofrece el capital sexual de su casa, sus
hijas vírgenes, a cambio de conservar el honor de los extranjeros. La violación de la chusma no sólo
deshonraría a los mensajeros sino también a Lot, su casa, todo su clan y todas aquellas personas asociadas a él.
Nissinen escribe:
En una sociedad patriarcal, el honor varonil es equivalente al valor de lo humano, ofenderlo es una
grave deshorna. La violación de un varón siempre ha tenido un significado de extrema deshonra al
honor varonil, reducirlo al papel de una mujer.... No es cuestión de actuar una orientación homosexual
o buscar simplemente el placer erótico, sino de proteger o amenazar la propia masculinidad. La
violación —homosexual o heterosexual— es el último medio de subyugación y dominación. 392
Génesis 19 puede leerse como una competencia masculina por el honor, o de testosterona, entre Lot y los
varones de Sodoma, y la resolución de la competencia ocurre con el enceguecimiento de los sodomitas. El
editor de Génesis usa esta historia para reforzar el honor israelita en la confrontación con una la vida de una
ciudad no israelita. Los sodomitas están comprometidos con la violencia y opresión social en su intento de
violación masculina, y Sodoma se convirtió en un símbolo de injusticia y opresión dentro de la tradición bíblica
hebrea. En numerosos textos bíblicos, no hay ninguna indicación de que el pecado de Sodoma refiera a
comportamientos homoeróticos. En Isaías 1:9·10, la injusticia, los sacrificios hipócritas, la opresión son los
pecados de de Sodoma. El profeta Ezequiel comprende el pecado de Sodoma como un pecado de injusticia;
escribe,
“esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y
sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. 50Se llenaron de soberbia e hicieron
abominación delante de mí, y cuando lo vi., las quité.” (Ez.16:49-50).
Otros ejemplos son Jeremías 23:14, quien designa al adulterio y la hipocresía como los pecados de Sodoma, y
la Sabiduría de Salomón 19:13-14, que lo identifica como la violación de la hospitalidad. Cuando Jesús dice
que será más tolerable para Sodoma que para aquéllos que no escuchan a los mensajeros de Dios, no tiene en la
mente las prácticas sexuales de los sodomitas sino su falta de hospitalidad (Mt.10:14-15; 11:20-24; Lc 10:1012). Es la negativa a oír a los mensajeros de Dios. Los autores bíblicos hebreos y Jesús estaban cómodos con
la interpretación de la historia de Sodoma como un crimen de violencia, inhospitalidad, y opresión social.
Jueces 19 trae un contraste mas agudo que Génesis 19, a la relación de los códigos de género y de violencia
masculina. La esposa del levita reafirma su independencia y vuelve a la casa de su padre. En el patriarcado
hebreo antiguo, las mujeres son propiedad sexual, pertenencia de sus padres, hermanos y marido. Al dejar a su
esposo, la mujer desafía el código de género. El levita la sigue hasta la casa de su suegro para recuperar su
propiedad. Su suegro, sin embargo, trata de persuadir al levita para que permanezca en su casa, agasajándolo
durante varios días. Se queda en la casa de su suegro, permaneciendo subordinado a la protección de otro varón
y renunciando a su autonomía, como una mujer.
En el viaje de regreso, el levita y la mujer encuentran refugio en la casa de un anciano en Gabaa. Una banda de
varones rodea la casa, exigiendo que el que entró en su casa salga para que podamos tener relaciones con él
(Jc.19:22). El viejo ofrece a la chusma a su hija virgen y a la mujer del levita para que las violen. La chusma
acepta su oferta, y el levita toma a su mujer y la empuja fuera de la puerta para su violento placer. La chusma
viola brutalmente a la mujer, torturándola toda la noche y dejándola casi muerta a la mañana. La escalada de
violencia, sin embargo, no termina allí. El levita descubre a la mujer en el umbral y le dice que se levante así
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pueden continuar el viaje. El texto registra su silencio, dando a entender que está muerta. El levita procede
a descuartizar su cuerpo en doce partes, enterrándolos en los territorios de las doce tribus. Esto conduce a la
venganza tribal y la guerra contra los hombres de Gabaa.
Los hombres de Gabaa querían al levita, pero obtuvieron una mujer. Los dos impulsos parecen narrativamente
desconectados. El anfitrión promueve una ideología androcéntrica al desviar la violencia del invitado
masculino: háganselo a las mujeres, no al varón. Los hombres de Gabaa querían humillar al levita de la manera
más degradante feminizándolo, penetrándolo a través del coito anal. Cuando leemos ahora la historia
necesitamos desenmascarar como los códigos honor/deshonra enmarcan la hospitalidad para con los extraños,
está estrechamente ligado a la ideología patriarcal de género y a la sexualidad. La sexualidad masculina
penetrativa es usada como una expresión social de la posición subordinada de las mujeres y una arma para
avergonzar a los varones.
Cuando examinamos las escrituras hebreas, no encontramos ninguna noción identificable de orientación
homosexual. Si encontramos varias formas particulares de representaciones de violaciones entre personas del
mismo sexo y códigos de género de violaciones. No consideramos la violación heterosexual como una forma
de expresión sexual heterosexual; ni podemos determinar que la violación homosexual en Génesis 19 es sexo
homosexual: “La generalizada aplicación de la historia de los violadores de Génesis 19 a las prácticas sexuales
de los gay/lesbianas modernos es una reconstrucción impropia; hay una falacia que iguala la violación con las
practicas homoeróticas consensuadas en la lectura fundamentalista cristiana del texto.” 393 Ninguna persona
heterosexual sensible caracterizaría la violación como sexualidad; es violencia, no sexo. El verdadero acto de
sodomía es la aplicación particular de la historia a translesbigays y la traducción de la violencia textual en
violencia social.
Las Escrituras cristianas
No hay ningún dicho de Jesús contra las relaciones homoeróticas. Jesús acepto a la gente de forma inclusiva;
poco dijo sobre la sexualidad excepto en esas pocas ocasiones dónde condenó la explotación o la hipocresía. Si
las iglesias gastaran tanto tiempo como lo hizo Jesús en sexualidad, habría muchas congregaciones más
saludables que darían la bienvenida y no excluirían a la gente por su orientación sexual. Jesús focalizó su
ministerio en la justicia, el amor, y la inclusión. Vio hipocresía e injusticia, de lejos, como las mayores
amenazas al reino de Dios.
Pablo, sin embargo, continua presentando un problema para muchos translesbigays. Algunas iglesias centrales
y la derecha religiosa han usado a Pablo para justificar:
(1) la exclusión de las iglesias y la negativa de la ordenación de homosexuales prácticos,
(2) terapias reparadoras que intentan cambiar la orientación sexual o las transiciones de género,
(3) discriminación legal con respecto al alojamiento, al empleo, y al derecho a casarse. Es necesario que
investigemos las palabras de 1 Corintios 6:9 mal traducidas por “homosexual”: sodomita, pervertido, o algún
derivado abusivo; y que descubramos cual es realmente la cuestión de Romanos 1:26-27. Las iglesias cristianas
han usado a 1 Corintios 6:9, 1 Timoteo 1:10, y Romanos 1:26-27 para mantener lo que será una condena eterna
a los translesbigays.
1 Corintios 6:9
En 1 Corintios 6:9, Pablo escribe, “ ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el
reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la
prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales (oute
malakoi oute arsenokoitai), ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
ladrones”. La mayoría de los comentaristas aceptan el hecho de que Pablo incluye en su lista de vicios una
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lista ya existente en el judaísmo helenista. Filón de Alejandría contemporáneo de Pablo usó listas de vicios
más de cien veces en sus escrituras.
John Boswell fue uno de los primeros eruditos en señalar las múltiples traducciones erróneas de dos palabras
aplicadas a la homosexualidad: malakos y arsenokoites. 394 Malakos literalmente significa "suave". El erudito
bíblico Robin Scroggs relaciona el término malakos a un “taxi boy (call boy) afeminado," al que se penetra en
el coito anal. 395 Ha habido tiempos en que los cristianos fundamentalistas han aplicado la palabra malakos o
"afeminado" para condenar también a los transexuales. La palabra malakos enfatiza la suavidad
contraponiéndola a la dureza de la masculinidad. Durante el primer siglo d. C., la ideología masculinizante del
mundo grecorromano pudo haber asociado "suavidad" o "afeminamiento" con varones que se sometieron al
coito anal pasivo cumpliendo el rol del género mujer. Puede haber habido otras asociaciones más en el mundo
antiguo, perdidas en descuidadas y malas traducciones y la ecuación a la homosexualidad contemporánea.
El erudito en Biblia de Yale, Dale Martin ha proporcionado la evidencia más concluyente argumentando que el
término refiere a todo el complejo de la femineidad y que afeminamiento no tiene ninguna relación con la
sexualidad de varón con varón en el mundo grecorromano. Cita la Phyisognomí del pseudo Aristóteles que
describe a malazos con “aspecto delicado, tez pálida y ojos brillantes: sus fosas nasales fruncidas y son
propensos a las lágrimas. Estos carácteres son mas propios de las mujeres y las niñas son proclives a
poseerlos.” 396 Martin concluye, "de hecho, malakos refiere más a menudo a los hombres que se embellecen
para una futura explotación heterosexual." 397 Se usó a menudo como un epíteto de insulto para varones que
amaran demasiado a mujeres y fueran adictos al sexo. Ellos se tornaron afeminados por demasiada asociación
y su amor para con mujeres.
El segundo término, arsenokoites, es un nombre griego compuesto por arseno, literalmente "varón," y koites,
que significa “durmiendo”. Uno de mis colegas lo traduce como “teleadicto”. El problema con este término es
que sólo se usa dos veces en las Escrituras cristianas (1 Cor. 6:9; 1 Tim. 1:10) y que, finalmente, su significado
permanece oscuro en las Escrituras cristianas. Hay un uso externo de la palabra que permite alguna
especulación limitada de su posible significado. En el Oráculo Sibilino 2, “no robe las semillas.... no haga
arsenokoitein, no traicione, no asesine,” el término aparece en lo que Martin llama “pecados económicos,
acción relacionada a la injusticia económica o la explotación”. 398 Martin observa que arsenokoitein no
aparece en otra parte en el texto excepto donde se denuncian pecados sexuales. El encuentra un uso similar de
arsenokoites en los Hechos de Juan dónde está enumerado entre los pecados relacionados a la injusticia
económica. En su Refutación de Todas las Herejías, Hipólito narra como Nass, el ángel malo, comete adulterio
con Eva y toma a Adán como su joven esclavo. Hipólito usa la palabra arsenokoitia para expresar la relación
de Nass con Adán, que implica que éste es usado sexualmente, de forma coercitiva e injusta por otra persona.
Martin concluye de su estudio de literatura cristiana antigua y grecorromana que arsenkoites refiere quizás “al
rol particular de aprovecharse de otros por medio del sexo, pero no necesariamente sexo homosexual.” 399
Durante casi mil años, los cristianos han ejercido violencia contra las personas atraídas por el mismo sexo y
todavía los embrutece con la erronea traducción de estas palabras con usos y significados oscuros.
Romanos 1:26-27
En Romanos 1:26-27, Pablo habla sobre el cambio (metallsasso) de las relaciones naturales a antinaturales,
relaciones homoeróticas masculinas y femeninas. Estos versículos forman parte del argumento más amplio de
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Pablo sobre idolatría romana y funcionó como un preludio por haber argumentado en contra de los sensatos
críticos judíos. Pablo usa ejemplos del cambio de relaciones naturales para su argumentación sobre la idolatría
y las consecuencias de cambiar por desorden el orden creado. En en pensamiento de Pablo, el reemplazo
(metallaxan) del Creador por la criatura lleva a las mujeres a reemplazar (metallaxan) el coito natural (ten
physiken khresin) por el contra natura (para physin) y y de la misma manera los varones dejan de lado las
relaciones naturales (ten physiken khresin) con las mujeres. Para Pablo, los gentiles han reemplazado a Dios
por las cosas creadas, esto tiene como consecuencia el desorden de la sexualidad.
Mientras que muchos eruditos creen que el cambio de una comunicación sexual natural por otra contra natura
refiere, en Romanos 1:26-27 a alguna forma de relación homoerótica, otros argumentan que está referido a una
“perversión sexual” heterosexsual. John Boswell sostiene que las personas con orientación heterosexual se
implican en actos homosexuales. El uso de los modelos de las modernas identidades sexuales ha sido criticado
por su anacrómica aplicación a la sexualidad antigua.400 James Millar demanda que el intercambio refiere al
coito anal u oral, contra natura, heterosexual porque la cultura de Pablo no tenía un concepto que relacionara el
homorotismo del varón y el de la mujer. 401 Tom Hanks sigue la lectura que hace Miller de que Romanos 1:26
refiere a mujeres que tienen sexo anal con varomes par evitar la procreación, pero ve que el verículo 1:27 está
construido sobre las prohibiciones de Levítico para con el sexo anal sin protección, entre varones. 402 En una
trayectoria interpretativa diferente, Robin Scroggs comprende el intercambio como referido a las relaciones
entre un hombre viejo y uno jóven. Mientras que proporciona un estudio excelente de pederastia cultural en el
mundo grecorromano, el modelo de Scroggs no considera que los versículos refieran al homoerotismo de
mujeres y de varones adultos.403 Nota que es rara la mención de homoerotismo de mujeres en las fuentes judías
y grecorromanas pero no comprende el homoerotismo de mujeres en los códigos de género de Pablo. L.
William Countryman y Daniel Helminiak intentan entender Romanos 1:26-27 dentro de los códigos de pureza
del judaísmo. Para Countryman, los actos homoeróticos son una parte impura de la cultura gentil, ahora en
Cristo, no significativa. Estos actos homoeróticos no están en concordancia con el juicio de Pablo de merecer
la muerte (Rm. 1:32). 404 Son los significados retóricos que articulan la idolatría y la impureza de los gentiles,
mientras que mas tarde desatan la maldad judía. Pablo afirma al final de su carta: “Yo sé que no hay nada
impuro en sí mismo; como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa
es impura, será impura para él.”
Helminiak quiere entender para pysin como “más allá de la naturaleza,” y explora si los versículos en Romanos
podrían referirse al sexo heterosexual no procreativo tal como el coito heterosexual durante la menstruación,
teniendo relaciones cara a cara, y sexo oral o anal. 405 “Más allá de la naturaleza” se torna inusual, fuera de los
actos sexuales ordinarios. Finalmente, Helminiak retorna a la tesis de pureza de Countryman, los actos
homogenitales son impuros pero no éticamente equivocados, pero Pablo usa esta estructura retórica para pasar
de la sensibilidade judía de pureza religiosa y de superioridad por encima de la impureza de los gentiles. Para
los autores mencionados, Pablo está tratando de resolver la división entre los cristianos judíos y gentiles en
Roma; estas tesis son significativas para rehabilitar a Pablo ante la comunidad queer.
Bernadette Brooten ha defendido convincentemente que el problema de homoerotismo de las mujeres se
conecta con la perspectiva de Pablo de los códigos de género. Su análisis del género socava las perspectivas de
los varones en Romanos 1:26-27 y no las rehabilita. Lo que Pablo quiere decir “reemplazan las relaciones
naturales por relaciones “contra natura” es que “las mujeres cambiaron el rol sexual pasivo, subordinado por un
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rol activo autónomo." 406 Martti Nissinen, asimismo, afirma, “fue el rol sexual activo de la mujer el que se
consideró verdaderamente contra la naturaleza.” 407 Semejante cambio establece que los hombres tomen un rol
sexual pasivo, secundario como el de las mujeres, en cambio del papel normal del macho penetrador. En la
cultura grecorromana dominante del primer siglo c.e., el penetrador y el penetrado constituyeron categorías
fundacionales del modelo de sexualidad, y se entrelazan con los códigos culturales de género. Brooten
comprende las violaciones al homoerotismo de varones y mujeres a la luz de 1 Corintios 11:2-16, dónde Pablo
describe una natural jerarquía: Dios, Cristo, varón, mujer. Exije una estricta diferenciación de género con el
peinado y la vestimenta. Que las mujeres no se corten el pelo como los varones, que los varones no lleven el
pelo largo como las mujeres. El pelo largo de mujer es insuficiente para marcar la diferencia de género. Pablo
exije también, que las mujeres cubran su cabeza. Nissinen nota que este modelo jerárquico no fue inventado
por Pablo pero perteneció a su cultura. Las categorías de los roles de género en el mediterráneo oriental, con
conceptos culturales definidos de masculinidad y femineidad, masculino y afeminado,... no son determinados
sólo por el sexo anatómico sino por una presentación apropiada de si mismo y de conformidad con los papeles
de género establecidos.” 408 Pablo aceptó las ideologías de género sin cuestionarlas, estas fueron trasladadas
desde el judaísmo helenista.
El problema en el corazón de Romanos 1:26-27 son los rígidos códigos de género con los que Pablo creció
como un judío farisaico y quizás sus propios miedos acerca de sus impulsos sexuales. Pablo se pone ansioso
con los hombres con el pelo largo y las mujeres con el pelo corto porque esto confunde su comprensión
cultural rígida de masculinidad y femineidad. Pablo teme que un varón seá penetrado como mujer por otro
varón. Ese hombre ha traicionado su posición y privilegio masculino. Nissinen argumenta que Pablo estaba
familiarizado con tribades (lesbianas), mujeres que usurparon la posición masculina penetradora o al ponerse
arriba de la otra persona. El folklore greco-romano sostenia que el clítoris de estas mujeres había crecido como
un falo porque no podían concebir el sexo sin el modelo penetrador / penetrado. Estas transgresiones de las
mujeres involucran sus esfuerzos por ser como los varones, ser penetradoras de mujeres; así, ellas han usurpado
un papel social masculino. Estas transgresiones confunden los códigos de género creados, los varones como
penetradores activos y las mujeres como receptoras pasivas. Estas son las opiniones personales de Pablo
entretejidas en su carta pastoral a los Romanos.
Muchos cristianos ya no le perdonan su aceptación de la esclavitud ni sus declaraciones sobre las mujeres.
Conclusión
En el corazón de estos textos mal aplicados a la gente translesbigay hay una profunda misoginia, odio y miedo a
las mujeres. La homofobia contemporánea es grabada en viejos códigos de género misóginos que muchos de
nosotros ya no sostenemos. El rol pasivo de un varón en el coito anal era identificado con el rol de la mujer.
Debido a que las mujeres eran vistas como propiedad sexual y a la visión asimétrica de las relaciones sexuales,
una mujer en un papel activo era culturalmente ofensiva. Ambos desafían los códigos culturales del orden
natural, porque era natural en el mundo grecorromano para un libre el varón penetrar a un muchacho, un varón
de posición menor, un esclavo, o a una mujer. Era antinatural para un varón libre a ser penetrado por otro igual
que el o por un varón de status menor o para una mujer, sin un pene o semen, ser penetrada por otra mujer.
Estas ideas culturales se fundieron con una natural teología de creación dentro del judaísmo helenista y la
cristiandad posterior.
Las Escrituras hebreas ni hablan remotamente del homoerotismo entre mujeres; ni mencionan la masturbación
del varón / mujer o el sexo oral varón / mujer. Hay sólo referencias al coito anal entre varones en Levítico
18:20,22:13, y la violación es una transgresión de género, una traición del privilegio del status del varón dentro
de una cultura patriarcal que valora a este por encima de la mujer. Ni hace que la violación masculina tenga
cualquiera de los rasgos de la homosexualidad gay masculina contemporánea, relacionalidad, mutualidad, o
amor.
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Para muchos cristianos conservadores, Pablo se ha usado como la palabra final acerca de la homosexualidad.
Muchas iglesias han usado estas traducciones erroneas de arsenkoites y malakos para justificar la exclusión de
translesbigays de sus congregaciones, negarles la ordenación, y para negarse a bendecir y reconocer sus
uniones. El pecado de Sodoma ha sido magnificado por tal falta de hospitalidad descarada y cruel dentro de
muchas iglesias, y las traducciones equivocadas se han transformado en políticas sociales de discriminación
pública, que legitiman un clima de violencia pública.
Muchos cristianos contemporáneos objetan la visión de Pablo sobre las mujeres y su apoyo a la esclavitud en el
mundo grecorromano. Han rechazado sus opiniones acerca de las mujeres y la esclavitud como palabra de
Dios, comprendiendo que estas son sus opiniones, que tienen muy poco peso en nuestras prácticas cristianas
contemporáneas. ¿Por qué muchos todavía se aferran a las opiniones culturales de Pablo expresadas en
Romanos 1:26-27 e ignoran la resonancia de interpretaciones bíblicas de eruditos, Esto tiene menos que ver
con las razones teológicas o bíblicas y más con las motivaciones perjudiciales y reacciones homofóbicas y el
odio mejor dejado al psicólogo o terapeuta para explicar.

DIEZ
Derrocando a la heterotextualidad: un Stonewall bíblico
Con el crecimiento del postmodernismo hemos visto un cambio en la hermenéutica bíblica que
considera que el lector asigna un significado al texto bíblico. No sólo nos hemos dado cuenta que los
lectores otorgan significado a los textos, sino también aportan un particular "sello propio" al texto el
cual está formado por una variedad de factores como raza, etnia, genero , clase, afiliación religiosa,
posición socio-económica, educación y habría que agregar la orientación sexual.
-Robert E.Goss y Mona West 409
El “mito” cultural de la persona heterosexual incluido (“insider”) es un mito moderno insidioso porque depende
de las nociones binarias de “incluido / excluido” (“insider / outsider”). La antropóloga Mary Douglas ha
notado cómo los grupos sociales auto definen las inclusiones, protegiendo los límites de entrada y salida. 410
Así, los grupos sociales establecen categorías de personas incluidos y excluidos. Los cruces de límite mas
escandalosos están directamente relacionados al genero, raza, clase, y sexualidad. Generaciones de jueces,
lideres religiosos, políticos, científicos, teológicos, militares, incluso familiares han formado interpretaciones
comunitarias homofóbicas, justificando el castigo al extranjeros sexuales quienes fueron perseguidos porque
reclamaron poseer una verdad peligrosa que amenazaba a la mítica visión de un cosmos heterosexual. Patricia
Beattie Jung y Ralph F. Smith describen al heterosexismo como “un sistema razonado de prejuicios que
considera la orientación sexual. El mismo denota prejuicio a favor de las personas heterosexuales y connota
perjuicio contra las personas bisexuales y especialmente homosexuales.” 411 Es una actitud generalizadas la que
los individuos y las instituciones culturales están condicionadas a vivir y actuar como si todos son
heterosexuales. El heterosexismo es análogo al sexismo, racismo, y otros “ismos” que juzgan y discriminan
contra las personas como “las otras.” El heterosexismo ha impuesto silencio y ha borrado las vidas de las
Robert E.Goss and Mona West, eds., introducción a Take Back the Word: A QueerReading of the Bible ,ed. Goss and West (Cleveland: Pilgrim Press, 2000), 4.
Mary Douglas, Purity and Danger (London: Routledge & Kegan Paul, 1966).
3 Patricia Beattie Jung and Ralph F. Smith, Heterosexism:An Ethical Challenge (Albany: State University of New York Press,1993), 13. Ver también Dale Martin,
“Heterosexism and the Interpretation of Romans 1:18 –32, Biblical Interpretation 3, no. 3 (1995): 332–35.
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personas translesbigay creando imágenes culturales de normalidad sexual y patologizando todo lo que se
desvía de esas imágenes.
También ha saturado y ha dominado las estrategias de lectura particulares de las comunidades judías y
cristianas, o lo que Stanley Fish ha descrito “comunidades interpretativas.” 412 Comunidades interpretativas
religiosas son grupos sociales específicos que leyeron los textos escrito desde la lente autoritaria de sus propios
prejuicios teológicos particulares y sus tradiciones. Estas comunidades pueden ser calificadas por tales
atributos específicos como denominación, raza, genero, etnia, clase, e incluso orientación sexual.
La estrategia interpretativa integral de las comunidades heterosexistas es convencernos de su línea de
interpretación bíblica: que los textos nos condenan como queers y que hay silencios textuales sobre nosotros.
Esta comunidades estan convencidas que la Biblia es exagerada en su heterosexualidad, excepto en ciertos
pasajes que condenan actos homoeróticos particulares. De este modo, la tentación es seguir las escrituras
heterosexistas que patologizarnos como el “otro” maligno u ocultar el homoerotismo de las escrituras judíocristianas. Muchos translesbigays han, así, sido abusados, excluidos, de sus sinagogas e iglesias, objeto de
campañas de odio para demonizarlos y blanco de violencia. Al sufrir abuso social, muchos queers están
convencidos que la Biblia es su enemiga, o han abandonado sus iglesias o han sido excluidos. Sin embargo,
estas estrategias de lectura de comunidades interpretativas heterosexistas tienen el efecto indeseable de producir
comunidades interpretativas queer. Inicialmente los gay y lesbianas judíos y cristianos formaron comunidades
interpretativas para leer los textos bíblicos para protegerse de la sanción religiosa violenta, también trajeron su
mapa teológico de afirmación de sus vida de lesbiana/gay para recuperar la palabra en una guerra cultural sobre
la Biblia. La Biblia se ha vuelto un libro muy disputado en la guerra cultural entre la derecha religiosa y los
queer.
Lo que me gustaría explorar es cómo los queer como conjunto de comunidades interpretativas abordan los
textos bíblicos. Hay varias estrategias textuales para leer que han surgido en la era post-Stonewall:
(1) desvío de la violencia textual,
(2) exploración de los textos,
(3) y amigarse con los textos, o descubrir la subjetividad queer dentro de los mismos.
Las tres estrategias de lectura representan formas de “apologética,” un estilo de discurso retórico diseñado para
criticar las verdaderas demandas de una comunidad interpretativa mientras promueven sus propios verdaderos
reclamos. La estrategia interpretativa consiste en una “apologética negativa”, que apunta a criticar las
interpretaciones heterosexistas de los textos aplicados a la homosexualidad y encaminados a la violencia social.
Esta apologética negativa ha consumido a gay y lesbianas, cristianos y judíos por casi treinta años. La segundas
y terceras estrategias de lectura consisten en formas de apologéticas positivas, que promueven las estrategias de
lectura queer por encima de las raspaduras de homoerotismo heterosexual del texto y descubren la subjetividad
queer dentro del texto. Considerando que los apologetas negativos se comprometen en estrategias defensivas
para minar la argumentación de otra comunidad interpretativa, los apologetas positivos permanecen en la
ofensiva al promover sus verdaderos reclamos . Sostengo que cada una de estas estratégicas lecturas
apologéticas apoyan su autoridad en el texto bíblico mientras critican el heterosexismo de las estrategias
interpretativas y promueven lecturas queer del texto.
Desviando la violencia textual (Cambiando el rumbo de)
En Jesús ACTED UP, me apropié de “los textos del terror” de Phyllis Trible, ensanché el uso de su aplicación
inicial a las mujeres, a la manera como las iglesias han usado los textos de la escritura contra los queers. 413
Muchos académicos gay y lesbianas han gastado energía combatiendo al terrorismo bíblico. Quiero dirigirme
sólo a los eruditos gay y lesbianas y excluir a los eruditos heterosexuales como Víctor Furnish, Robin Scroggs,
4
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Jacob Milgrom, Walter Wink, Martti Nissinen, y George Edwards quienes han sido amistosos con lo queer
en sus exégesis de los textos de terror y contra la homofobia de las comunidades interpretativas eclesiales. 414
Ellos han trabajado para difundir la violencia textual y la homofobia dentro de muchas iglesias centrales.
La Iglesia y el Homosexual de John McNeill, (1976), ¿El homosexual es mi prójimo? de Virginia Mollenkott y
Letha Scanzoni (1978), Jonatan ama a David de Tom Horner (1978), y Homosexualidad, Cristiandad, y
Tolerancia Social de John Boswell, (1980) son clásicos queer que abrieron camino a la exégesis para cambiar
el curso de la violencia social y cultural. 415 Para fines de los años setenta y principios de los ochenta, estos
autores proporcionaron una exégesis bíblica excelente de los textos de terror y estimularon los tremendos
contraataques de los eruditos heterosexistas y de los líderes de la iglesia. El trabajo de Boswell inició una seria
discusión académica del contexto social de los textos bíblicos de terror pero fue, en general, ignorada por los
líderes de la iglesia. Lo que Boswell y los otros autores precipitaron fue una batalla apologética por el control
interpretativo del texto bíblico. Desafiaron la principal corriente de interpretación y control heterosexista,
criticaron sus prejuicios culturales y defendieron una lectura más cercana del texto dentro de su propio contexto
social. También iniciaron un intenso debate dentro de las sinagogas e iglesias sobre la cuestión de la
homosexualidad y los textos bíblicos específicos. Quizás su contribución más importante fue que comenzaron
un “Stonewall bíblico”, una rebelión contra el heterosexismo de las comunidades interpretativas y fortalecieron
los emergentes grupos gay/lesbianos confesionales e iglesias como comunidades interpretativas. Estaban de
pie en contra de la prolongada tradición del abuso textual con contundentes argumentos de crítica histórica y las
construcciones de los códigos antiguos de sexualidad y género.
Desde los 70’, una masa crítica de erudición gay y lésbica sobre las preferencias afectivas homoeróticas se ha
opuesto a lecturas bíblicas opresivas sostenidas por comunidades interpretativas que eran heteropatriarcales y a
menudo misóginas. Enumero algunos de los apologetas negativos: William Countryman, Gary Comstock,
Peter Gomes, Daniel Helminiak, Deirdre Good, Michael Vasey, Dale Martin, Saul Olyan, Ken Stone,
Bernadette Brooten, y yo mismo. 416 Influenciado por los escritos de Michel Foucault, estudios queer
producidos por David Halperin, John J.Winkler, Robert Padgug y otros, han traducido de forma inestable las
categorías de “homosexualidad” y “heterosexualidad” en su aplicación a las sexualidades del Antiguo Cercano
Oriente y del Mediyrttsneo. 417 Como discutimos anteriormente, homosexualidad y heterosexualidad son
conceptos modernos acuñados en la práctica psiquiátrica alemana en 1870. Estos modelos sexuales modernos
son inaplicables a las identidades antiguas.
Saul Olyan proporcionó la exégesis más contundente de Levítico 18:22, 20:13, mientras que Dale Martin ha
proporcionado las traducciones más persuasivas de malakos y arsenokoites en 1 Corintios 6:9. Eruditos gay y
lésbicos han empleado una de dos estratégicas lecturas retóricas: o argumentando la inaplicabilidad de los
textos de terror los gay/lesbianas contemporáneos; o considerado los textos como condenas culturales al
homoerotismo pero reemplazadas por otras prohibiciones bíblicas. Tales eruditos evangélicos como Marion
Soards, Thomas Schmidt y Richard Hayes han admitido los textos bíblicos hebreos en sus contraataques contra
los argumentos retóricos gay/lesbianos por encima de los textos bíblicos de terror pero han dibujado una última
6
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línea de defensa alrededor de los relatos de creación en Génesis y alrededor de Romanos 1. 418 Love
between Women: Early Christian Responses to Female Homoeroticism (1996) de Bernadette Brooten casi ha
dado por terminada la batalla acerca de Romanos 1 al emplear el complejo análisis feminista y de clase social.
También erosionó la mas temprana exégesis heterosexista y la de los varones gay.
La corriente de eruditos queer ha derrocado estos textos de terror en muchas de las iglesias confesionales
centrales. Grupos evangélicos, fundamentalistas y neo-conservadores de denominaciones centrales, sin
embargo, continúan aferrándose a interpretaciones no criticas, heterosexistas, y misóginas de los textos de
terror. La próxima fase apologética negativa sería comprometer a estos grupos en sus métodos de
argumentación y sus criterios epistemológicos de conocimiento. Esto puede proporcionar un desafío aun mayor
para los eruditos queer, al exigir que ellos abandonen la crítica histórica, literaria, cultural por tal compromiso y
hagan nuevos intentos para comprometer a cristianos evangélicos en su propio terreno. La batalla sobre los
textos bíblicos recién ha comenzado. En su artículo breve, “Battling for the Bible” Deryn Guest nota que
escoger entre lecturas conflictivas requerirá argumentos no violentos de persuasión por académicos y
comunidades de fe queer como UFMCC. 419 Ella finaliza con un escenario apocalíptico detallado por Elizabeth
Stuart que las iglesias durante años han debatido, y empiezan a oír retumbar un distante son:
Deben ignorarlo esperando que pase, abrir la puerta y dejar entrar o ubicarse en una barricada contra
ello? Pero todos sospechan que este retumbe en el horizonte tiene el potencial para agarrarlos y
trasladarlos, desarmar sus papeles, dar vuelta su mesa y cambiar el paisaje familiar en el que han estado
trabajando. El tornado en el horizonte es la teología queer y lo que amenaza desbaratar es el debate
sobre “homosexualidad”, el que continúa ocupando a las mentes de las iglesias como lo ha hecho los
últimos treinta años. 420
Este ruido apocalíptico profetizado por Stuart, esta teniendo lugar en el cambio de una apologética negativa a
apropiaciones positivas de los textos bíblicos desde una perspectiva queer. Guest escribe, “la teología queer
futura ejercerá un impacto profundo y las lecturas queer moverán más allá de los límites actuales y legitimas
interpretaciones proliferarán. Esto reestructura radicalmente el terreno en el cual el debate tiene lugar.” 421
En un artículo titulado “Interpretación Gay/Lésbica” en el Diccionario de Interpretación Bíblica, Ken Stone
concluye, “mientras se ha vertido mucha luz sobre las actitudes bíblicas hacia la práctica sexual, mucho menos
trabajo se ha hecho por producir lecturas de textos bíblicos que explicitan la situación de las lesbianas, los gay,
o los bisexuales.” 422 Agregaría a la lista de Stone la situación social emergente de las voces transgénero
leyendo el texto bíblico y reclamando que su voz este dentro del mismo.
Sacando el texto del placard / Develando el texto
Como las feministas y los afroamericanos, los lectores queer han tenido que convivir con una tradición literaria
violenta que tolerar la violencia contra personas atraídas por el mismo sexo. Han adoptado una lectura
estratégica similar a las feministas y a los afroamericanos para desviar la interpretación heteropatriarcal y la
violencia textual. Muchos queers, asimismo, son lectores resistentes que luchan contra el privilegio
heterocéntrico que los borra del texto y que ellos se han opuesto al uso heterosexista de la Biblia como fuente
de opresión y exclusión, con una estrategia de “exploración del texto” que descubre las voces queer dentro de
del mismo. Esto viene de las prácticas de resistencia por oír las presuntuosas interpretaciones heterosexuales
del texto desde el púlpito y se esfuerzan por insertarse dentro del texto.
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El escritor evangélico gay Michael Vasey se hace eco de la visión de una dura lucha para muchos queer
cuando escribe, “la Biblia no es una arma en una guerra cultural, sino una fuente de sabiduría ofrecida por un
Dios amable, a las personas que sufren muchos golpes violentos.” 423 Cuando cristianos queer han buscado en
el texto bíblico, muchos no se han encontrado a si mismos ni a sus vidas reflejadas en los textos de terror tal
como aquéllos sobre el “violador” en Génesis 19, las “abominaciones” en Levítico 18, o los “pecadores contra
la naturaleza” en Romanos 1:25-27. Inicialmente, han luchado contra la violencia textual de varias
comunidades interpretativas que abusivamente les aplicaron estos textos de terror, pero ellos no se han visto de
buena gana dentro de los mismos. Los grupos, iglesias y sinagogas confesionales queer formados en los 70s,
crearon nuevas comunidades interpretativas considerando a las escrituras no como el enemigas sino como
“amigas”. Aún muchos cristianos queer, que recorrieron comunidades en el exilio, encontraron que tenían que
recuperarse de los años de abuso religioso y homofóbico de sus iglesias de origen. Los escritos de eruditos
queer han proporcionado invalorables herramientas pastorales para el clero al explicar los textos bíblicos a
cristianos abusados, lejos del terror.
Cristianos queer se encontraron reflejados en las historias de Rut y Noemí, Jonatan y David y Jesús y el
discípulo amado. La práctica pastoral de esas iglesias, sinagogas y grupos confesionales ha usado estos textos
como lecturas litúrgicas en las bendiciones de las uniones homoeróticas, proporcionando legitimidad a dichas
uniones. 424 Estas prácticas de culto inicialmente sacaron del placard (visibilizaron) el homoerotismo dentro del
texto bíblico a través de las lecturas comunitarias imaginativas.
“Dar a conocer la propia orientación sexual (“outing”) es una estrategia transgresora ya que públicamente
revela la orientación sexual de una persona. Rompe la conspiración del silencio, fuerza a los queer fuera del
armario a hablar lo indecible y romper los códigos de silencio. Generalmente, la costumbre de revelar la
orientación sexual de alguien (“outing”) es una cuestión que ha dividido a las comunidades queer. 425 Ha sido
mucho menos controversial con figuras históricas muertas hace mucho tiempo atrás como el Rey Santiago
(King James) II de Inglaterra o Isaac Newton. Nancy Wilson, lesbiana elder de la UFMCC, rompe la
pretensión heterosexista de “heterosexualidad obligatoria” en figuras bíblicas visibilizándolas:
Es tiempo para liberar audazmente a algunos personajes bíblicos gay, lesbianas y bisexuales, e historias
de antiguos ocultamientos. Puede parecer injusto “visibilizar” estos personajes bíblicos indefensos, pero
estoy cansado de ser justo. Siglos de silencio en los comentarios bíblicos y en los libros de referencia
no han sido justos. 426
Wilson rebate al generalizado heterosexismo bíblico visibilizando “eunucos” y “mujeres estériles” Ruth y
Noemí, Jonatan y David, el centurión gay, Lidia en Hechos y Jesús como bisexual. Wilson quiere llevar a la
comunidad queer de su experiencia de abuso religioso y exclusión, a una interpretación positiva de la Biblia.
En otras palabras, está recuperando el texto para la comunidad queer cuando escribe, “la Biblia debe ser un
texto santo para los homosexuales y las lesbianas porque nosotros somos verdaderamente humanos, creados por
el Dios que creó el cielo y la tierra.” 427 La gente queer tiene el derecho a ser incluido porque han sido hechos
a imagen de Dios y deben ser incluidos dentro del texto. Wilson articula una hermenéutica tribal para los
homosexuales y lesbianas, interpretando a eunucos y mujeres estériles como antepasados 428 de gays, lesbianas,
y bisexuales Ella también incluye a Jesús en su lista de eunucos dentro del texto bíblico, notando los paralelos
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entre, por un lado, la alienación de Jesús con respecto de su familia y su itinerancia y por la otra, las vidas de
gays y lesbianas. 429
Wilson no está sola leyendo el texto desde semejante perspectiva positiva de visibilidad de figuras bíblicas.
También incluyo a personas heterosexuales como el Obispo Spong y el erudito bíblico alemán Gerd Theissen
en la visibilidad de San Pablo como un homosexual reprimido. 430 En el volumen de final de su trilogía,
Freedom, Glorious Freedom, John McNeill interpreta la historia de Q del centurión y su muchacho (Mt. 8:5-13;
Lc. 7:10). McNeill habla del centurión homosexual y de su querido muchacho: “aquí tenemos el encuentro más
directo de Jesucristo con alguien que hoy sería considerado ‘gay’ y la reacción de Cristo es aceptación de la
persona sin juzgarla e incluso muestra entusiasmo por ser de ayuda para restaurar la salud del pais
(muchacho).” 431
El erudito bíblico evangélico Tom Hanks etiqueta al apóstol Pablo y al evangelista Mateo como gays.432 En El
Evangelio Subversivo, Hanks adopta esta estrategia, al intentar quebrar las lecturas heterosexistas de las
Escrituras cristianas poniendo gran atención en la diversidad de voces que surgen del texto. 433 Desde su
propia perspectiva, Hanks intenta usar el estilo de interpretación cristiano evangélico para ampliar sus lecturas
estrechas pero finalmente se rinde a la autoridad del texto. De este modo, quiere proporcionar interpretaciones
creíbles de textos y personajes bíblicos y personas para persuadir sectores de la cristiandad evangélica que
creen en la autoridad del texto bíblico.
Siguiendo la tradición de John Boswell, el tardío Robert Williams usa “gay” de manera indiscriminada y
esencialmente como una identidad sexual continua a lo largo de la historia. Escribe, “podemos encontrar
rastros de nuestra gente en la Biblia sólo empleando acercamientos que son radicales, revisionistas y
reconstruccionistas.” 434 Williams usa la noción de “fantasía” de Dorothee Soelle como “imaginación creativa
,... [una] imaginación activa de las posibilidades del creyente” como un complemento a la crítica histórica. 435
La noción de Williams de la imaginación queer proporciona un medio creativo de contralectura del texto
bíblico de las presunciones de normalización de la heterosexualidad. Su uso de la imaginación creativa tiene
similitudes llamativas con la “hermenéutica de actualización creativa” de Elisabeth Schüssler Fiorenza o la
“imaginación bíblica” para recuperar las peligrosas voces de mujeres dentro de las escrituras:
una hermenéutica de imaginación liberadora busca actualizar y dramatizar los textos bíblicos de manera
diferente. La función social de la imaginación y la fantasía “es para introducir posibilidades,... [para]
podemos trabajar hacia actualizar sólo lo que hemos imaginado primero”. La imaginación re-creativa
emplea todos nuestros poderes creativos para celebrar y hacer presente el sufrimiento, las luchas y las
victorias de nuestras hermanas y madres bíblicas anteriores. 436
El uso que hace Williams de lecturas imaginativas para descubrir lo homoerótico dentro del texto de la
escrituras refleja un elemento de la compleja interpretación feminista crítica de Schüssler Fiorenza. También
delinea el desarrollo futuro de la lectura del texto bíblico desde el lugar social de los queers.
La real subversión textual, sin embargo, tiene lugar realmente cuando las iglesias queer, las sinagogas y los
grupos descentran las presunciones y las lecturas heterosexuales que a menudo suprimen la diversidad, el
género, la raza, la clase, la etnia, y las alternativas sexuales. Las escrituras no son posesión privilegiada de los
heterosexuales sino que pertenecen a todos los judíos y cristianos de fe, incluyendo a los judíos y cristianos
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queer. La visibilidad ha servido de apologética positiva para las lecturas queer del texto bíblico y para
leerse dentro del mismo, reclamando ciertas figuras narrativas como propias.
Mi objeción no es al uso de la visibilidad o de la imaginación queer como prácticas de lectura para interrumpir
silencios interpretativos de evidencia textual homoerótica, pero objeto el etiquetamiento anacrónico de
caracteres como gay, lesbiana, bisexual, o incluso heterosexual. El contenido cognoscitivo de los modelos de
identidad sexual moderna, por, como lo he discutido anteriormente, los antiguos judíos, griegos, y romanos no
se comprendieron a si mismos como gay, lesbiana, bisexual, transgenero, o heterosexual. 437 Ellos se pensaron
como judío, griego, o romano; varón o mujer; libre o esclavo. Entendían su status dentro del código masculino
del el penetrador y el penetrado; el primero tenía mayor status que el segundo. No hay ninguna palabra bíblica
que denote la orientación heterosexual, bisexual, transgénero, u homosexual; así los modelos de identidad
sexual quedan anacrónicos cuando son aplicados a caracteres bíblicos específicos. Por ejemplo Gerd Theissen
y el Obispo Spong llaman a San Pablo un “homosexual no declarado” porque su personalidad y su represión
psicológica que nuestra cultura designa como alguien en el armario (“closet”), pero sería un error imponer
nuestras definiciones culturales de estar en el armario (“closet”) sobre una cultura antigua. Es anacrónico
imponer estos modernos los modelos de identidad a personas y textos antiguos. 438 Concediendo que Pablo
encaja en el perfil de un gay no declarado, que sufre por su homofobia internalizada; y concediendo que el en
verdad sufre porque siente atracción sexual hacia otros varones; aún, llamar a Pablo un homosexual no
declarado es tan anacrónico como es interpretar que los textos presumen de heterosexualidad. La pregunta que
permanece para las comunidades interpretativas queer es si podemos vernos reflejados en las narrativas bíblicas
sin estos modelos de identidades modernas.
Una segunda crítica a las estrategias de visibilidad es que no va mucho mas lejos que as estrategias
interpretativas de la apologética negativa para desviar la violencia textual contra queers. La visibilidad, como
la desviación textual, concede a la Biblia el demasiado poder para autenticar nuestras vidas como queers.
Ambas estrategias interpretativas miran las escrituras para autorizar nuestro comportamiento sexual y para
encontrar una palabra divina externa que valide nuestro ser erótico. Si vamos al texto con el propósito de
encontrar aprobación para nuestras vidas eróticas, entonces limitamos nuestro encuentro con el texto de la
escritura porque ponemos la autoridad enteramente en el texto como en un padre. No hay dialogo, porque la
validación de las vidas eróticas queer debe originarse primero desde dentro de las propias vidas queers,
realizando la bondad y la bendición de las sexualidades queers. Que tal aprobación es a priori significa que la
gente queer necesita visibilizarse y reconocer la bendición de sus sexualidades antes de comprometerse con el
texto bíblico. El teólogo Gary Comstock escribe,
En lugar de darle a la Biblia una autoridad paternal, he empezado
a comprometerme con ella como lo habría hecho con un amigo, uno a quien me hubiera entregado y en
quien hubiera invertido mucho, pero con quien insisto en un intercambio mutuo de crítica, aliento,
sostén, y desafío. 439
La interpretación queer requiere no rendirse a la autoridad bíblica como autoridad paternal sino dialogar con el
texto como un igual, un encuentro con un amigo. Los lectores traen su propio contexto social queer al texto y
la autoridad del texto queda como un diálogo entre iguales.
Amigándonos con los textos
No es suficiente desmantelar interpretaciones homofóbicas de los textos de terror, o incluso sólo develar el
texto, es necesario dialogar con los textos bíblicos en los contextos de vidas queers. El texto de las vidas queers
han de interactuar recíprocamente con el texto de la escritura. En 1993, escribí,
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Una interpretación crítica gay/lésbica busca hacer de la lectura de los textos una experiencia de
liberación. Se torna una práctica de solidaridad con las no-personas del texto, aparece el conflicto
opuesto entre el poder religioso-político y la no-persona.... Una hermenéutica queer de compromiso
crítico se torna una hermenéutica de solidaridad al apropiarse del significando previo de los textos
bíblicos. La solidaridad es la identificación compasiva con el oprimido. 440
Las lecturas críticas queer de las escrituras transforman los textos en “narraciones de resistencia”, por ello, los
cristianos queer pueden oír las resonancias de sus voces y de sus vidas dentro del texto. 441 Cuándo uso “queer”
no me refiero solo a gays y lesbianas, sino también incluyo a bisexuales y transgéneros. Mi “queerness” es a
priori, anterior a mi lectura de un texto bíblico, y es el horizonte o la situación social desde la cual incursiono
dentro del texto, lo queerizo, y lo traigo a mi propio mundo queer de significado y de práctica cristiana
fortalecida / empoderado. Debido a su experiencia de exclusión de las iglesias y la continua discriminación
homofóbica, los queer pueden tener un sentido de solidaridad o una afinidad con las no-personas (los
excluídos), los pobres, los marginales, los leprosos, los que transgreden los géneros tradicionales masculinofemenino, los extraños o extranjeros, los anticonformistas sexuales como los eunucos o las mujeres estériles, o
los transgresores de las narrativas bíblicas.
La marginalidad queer da una visión particular y una ventaja por encima de la gente no marginal al leer el texto
bíblico pero no privilegia las lecturas queer por sobre las lecturas de otros grupos marginados y oprimidos. En
otros términos, los lectores queer pueden tornarse sujetos de éstos textos, descubriendo dentro de ellos sus
voces y capacidad de ser sujeto / actuar. Ellos pueden reconfigurar imaginativamente los textos o las figuras
bíblicas dentro de sus vidas porque ya se han hecho visibles y han encontrado su sexualidad como una
bendición original de Dios.
Gary Comstock, naturalmente impacientado por las escrituras como documentos patriarcales, encuentra figuras
narrativas como Jonatan y Vasti, de quienes los varones gay pueden apropiarse como modelos de impulsos no
convencionales. 442 Comstock lee el relato de la Reina Vasti en el Libro de Esther como modelo para la
resistencia gay; él queeriza el texto, transgrede los códigos de género para apropiarse de la voz de la resistencia
de una enérgica reina como modelo para los varones gay contemporáneos. 443 Más significativamente,
Comstock no se rinde a la autoridad del texto sino que lo relaciona a través de la conversación y diálogo. Al
mirar al texto, no como autoridad sino como guía, Comstock permite a la queerness de vidas proporcionar un
papel interpretativo crítico al descubrir la autoridad de nuestras propias experiencias.
Por otra parte, Richard Cleaver, deudor de las teologías de la liberación latinoamericanas, provee una
consistente lectura gay de las escrituras, que moviliza, más allá de develarlo, a recuperar el texto. 444 Mientras
Comstock se encarga de favorecer al texto, Cleaver en Know My Name (Conozca Mi Nombre) proporciona una
lectura gay de textos bíblicos. Sin embargo, lo que me preocupa al leer a Cleaver no es su interpretación del
texto sino su compromiso. Es rico mirándolo del lado de la interpretación textual, pero también es una chata
lectura desde un contexto social gay. En su dialogo falta mucho la política y la cultura gay contemporánea: el
derecho a los derechos civiles, a la intimidad, las numerosas iniciativas de votación dirigidas contra las
personas queer y la exclusión de bisexuales y de voces transgénero.
Mientras la lectura de textos de Cleaver es chata, Roland Boers interpreta la saga de Saul y David con lentes de
la cultura queer. El héroe de la acción y el villano luchan a muerte en un conflicto homoerótico que
proporciona la matriz para su interpretación de “David el coleccionista de penes”. 445 Boers usa a Keanu
Reeves para interpretar las conductas ambiguas activas y pasivas de David como el muchacho de Saul, su
versatilidad con Jonatan y finalmente su rol como el muchacho de Yahvé. Reeves mantiene un patrón queer
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para con la ambigua actividad y pasividad de David en varias películas. David representa “el mejor
facsímile de todo lo que el varón gay desea: un hombre de acción con manos atrapantes, y ojos / mirada
deseosos que dicen “vengan a cogerme / penetrarme sexualmente.” 446
Mona West, la pastora mayor de la Catedral de Esperanza, habla de este proceso del descubrimiento queer
propio dentro de las narrativas bíblicas como un amigarse con el texto: “el punto de referencia para una lectura
queer de la escritura es la noción de que la Biblia es nuestra amiga. Cuando nos acercamos a la Biblia como un
texto amistoso, como un texto que ‘no hace ningún daño’, el terror de las escrituras se transforma en Palabra de
Dios, dadora de vida. Somos capaces de encontrar nuestra historia dentro de ella”. 447 De igual forma, la
teóloga lesbiana Elizabeth Stuart escribe, “Leer la Biblia con ojos queer torna a la Biblia de enemiga en amiga.”
448
Amigarse con el texto a través de la lectura imaginativa desde una situación social queer. Esto no excluye
la hermenéutica de la sospecha, pero si incluye una hermenéutica de solidaridad queer con los marginados y
quizás lo que es mas importante, una hermenéutica de imaginación queer. Esto puede incluir una hermenéutica
de erotismo queer, como ha lo ilustrado Roland Boer simplemente leyendo la saga de David. Es necesario leer
el texto con sospecha no sólo de patriarcalismo sino también de heterosexualidad compulsiva. El patriarcado
no es un orden creado por Dios sino una matriz cultural que fue un medio para el compromiso comunitario con
la revelación de Dios. Los líderes modernos y los eruditos de la iglesia, al leer las presunciones de
heteronormatividad, excluyen las voces diversas que están dentro de los textos. Los queer postmodernos son
lectores resistentes, leen desde la posición de la sexualidad excluida y de género despreciado.
Como lectores queer, queremos reconciliarnos con las escrituras, encontrar nuestras voces y reflotar la memoria
subversiva de la insurrección de Dios contra la opresión humana y su promesa de liberación. ¿Qué trae esto
consigo? Primero, requiere salir del armario (visibilizarse), con respecto a uno mismo, a las familias, a los
amigos y a Dios. Este salir requiere entrar en la bendición original de nuestras vidas eróticas y hacernos
visibles en una comunidad. Una vez que reconocemos nuestros dones entonces, podemos acercarnos al texto
con subjetividad positiva. Mona West nota que hay cuatro preocupaciones muy abarcativas que conforman las
lecturas queer del texto: inclusividad, hospitalidad, visibilidad y familia. 449 West da numerosos ejemplos de las
cuatro preocupaciones en su ensayo “Reading the Bible as a Queer American”. 450 Agregaría a su lista
liberación o libertad humana.
Los lectores translesbigay se alían con las escrituras para poder tener un diálogo hermenéutico entre el texto y
los contextos de sus vidas. Permite la interacción, un diálogo abierto entre el texto y la imaginación queer, por
el cual los queer pueden prever la acción transformadora de Dios en sus vidas y sus comunidades.
Translesbigays traen el contexto de su las vidas al texto y, a su vez, reconfiguran el texto en el mundo social de
sus vidas. Timothy Koch, como mencionamos previamente, habla de girar como un método para acercarse a
las escrituras:
yirar es el nombre que le damos a usar nuestras propias maneras de conocernos,
nuestro deseo de conectarnos, nuestra propia respuesta a aquello que nos atrae y nos compela. Yirar las
escrituras significa tratar a estas mujeres y a estos varones como lo haría cualquier grupo heterogéneo,
reconociendo que habrá algunos amigos, algunos enemigos, muchos que no será ni una cosa ni otra,
otros indiferentes y unos pocos personajes muy calientes! Girar requiere que tengamos nuestros ojos y
oídos abiertos, manteniendo nuestra conciencia de que los agresores pueden acechar, reconociendo que
no todos nuestros esfuerzos producirán algo remotamente parecido al éxito -- todavía todo el tiempo que
participamos activamente para crear las posibilidades de vida mejores, emocionante contacto con estos
textos! 451
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Koch habla de usar el “radar gay” o “gaydar” al acercarnos al texto. Creo que el acercamiento de Koch es
innovador y eróticamente excitante, pero lo que es significativo es que él trae su experiencia de vida como
varón gay visible para comprometer el texto yirándolo y encontrando personajes que enriquecen su vida en este
encuentro erótico. Interpreta a Elías como un “peludo varón de cuero” en 2 Reyes 1: 2-8 e interpreta otras
figuras bíblicas de modo similar. 452 La lectura de Koch es menos anacrónica, aunque hay algunas hay alguna
insinuación de anacronismo en su interpretación. Contextualiza a Elías dentro de la idea de santo varón atraído
por hombres envueltos en pieles de cabra, un escenario sobre el que Judy Grahn escribe. 453 El a priori erótico
de Koch, aunque es un encuentro queer con el texto presupone (1) traer su mundo de experiencias al texto, (2)
girándo o encontrando el texto, y (3) su vida enriquecida o transformada por el encuentro erótico con el texto.
La imagen de yirar las escrituras permite la interacción y el juego de la imaginación queer con todo su
potencial para la extravagancia y la parodia, y con las herramientas críticas para derrocar a las jerarquías de
género y a la sexualidad establecida. Para Koch, la consumación orgásmica de yirar el texto proporciona la
motivación para la interacción queer.
Mona West y yo emprendimos un proyecto de libro ahora publicado como Take Back the Word: A Queer
Reading of the Bible, una antología de translesbigay judíos y cristianos que leen los textos bíblicos desde sus
propios y particulares contextos sociales. Se originó en un taller en la Conferencia General de UFMCC,
Atlanta / 1995, a dónde propusimos un método queer para abordar los textos bíblicos. Comenzamos con buscar
y reclutar contribuyentes de todas las clases de translesbigays de toda clase de situación social y los invitamos a
colaborar con el proyecto. Nuestra estrategia de lectura como conjunto de contribuyentes fue leer desde
nuestras situaciones sociales particulares:
Es una estrategia que “visibiliza” la comunidad queer articulando la experiencia de la comunidad vivida
dentro y fuera del “armario” como también sus preocupaciones particulares al encontrar y apropiarse del
texto bíblico. Es una estrategia que intenta volver a situar a la Biblia como Palabra de Dios para nuestra
comunidad, en vez de un garrote. Es una estrategia de que tiene en cuenta la naturaleza multifacética
nuestra comunidad como gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, con etnicidades, posiciones socioeconómicas y comunidades religiosas diferentes. 454
Todos los contribuyentes son lectores especializados, que representan una limitada muestra académica y
particular de las comunidades interpretativas. En el prólogo, la erudita bíblica Mary Ann Tolbert escribe:
En el caso de los queer... el hecho de que todos los textos, incluso el bíblico son generalmente ambiguos
e indeterminados, por lo que requirien que los lectores depuren y completen su significado, es como una
espada de dos filos. Desde que interpretar, siempre e inevitablemente, es un proceso en que los
compromisos, las visiones, y la situación cultural y social de cada lector influye profundamente en la
manera en que esas ambigüedades e indeterminaciones son decididas, los lectores de textos se vuelven
cocreadores de sus significados. 455
Tolbert reconoce que las lecturas autoritarias no provienen del propio texto bíblico sino de los supuestos que los
lectores translesbigay (y otro) traen al texto. El propio primer plano de los contribuyentes queer como lectores
de “carne y hueso”, diversamente situados, transgrediendo los límites heterosexistas e incluso las ortodoxias
sexuales de gays y lesbianas para incluir a los contribuyentes bisexuales y transgénero. Transgredir los límites
de las comunidades interpretativas dominantes es un acto rebelde que rompe con las categorías conceptuales y
cuando se aplica a las lecturas textuales, los lectores queer proporcionan una rebelión creativa, conducida por
la diversidad de nuestra imaginación y nuestro compromiso con la justicia y la inclusión. Nuestro Stonewall se
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ha concretado en el derrocamiento de la heterotextualidad desestabilizando el texto – erotizándolo, jugando,
alegorizándolo, usando un coqueteo risueño (camp) con el texto. Quizás la mayor ofensa de estas estrategias
de lectura queer de amigarse con el texto es nuestra afirmación: (1) también nosotros hemos sido invitados
amablemente a la mesa inclusiva de Dios; (2) nuestras comunidades interpretativas están madurando
espiritualmente para producir sus propias lecturas de las escrituras; y (3) retomamos la palabra al retomar
nuestras prácticas cristianas.
Take Back the Word (Retomar la Palabra) no es ciertamente lo bastante inclusivo de todas las situaciones
sociales queer, pero es un comienzo, seguido por Queer Commetary and the Hebrew Bible (El Comentario
Queer y la Biblia Hebrea) de Ken Stone y un comentario queer masivo sobre todos los libros de la Biblia. 456
Take Back the Word es una lectura positiva de las Escrituras hebreas y cristianas. Los coeditores escogieron
“take back the word” luego de haber jugado con varios títulos. “Taking back the word” indica no sólo reclamar
el texto bíblico para nosotros queers, sino también nuestras inclinaciones activistas cristianas.

ONCE
LA TRANSGRESIÓN COMO METÁFORA DE LAS TEOLOGÍAS QUEER

La teología en los Estados Unidos de América ha pasado del modelo del crisol, en el que la teología oficialmente
entendida procuraba una experiencia humana común o dominante, a un modelo que valora el montaje de las
diversas caras, voces, estilos, cuestiones y estructuras. Las teologías afro-norteamericanas y asiáticonorteamericanas, las teologías feministas y las teologías mujeristas, las teologías de los varones gays y las mujeres
lesbianas, y las teologías propuestas por las personas con otras capacidades, están presentes en el escenario
contemporáneo. Donde y cuando tales diferencias fueron ignoradas o desestimadas como ´intereses particulares´, en
el presente, la teología está siendo comprendida en tanto y como su vitalidad y sus fuentes tradicionales acepten
nuevas voces y sus diferencias. 457

La teoría queer surge en la década de 1980 a partir del activismo por el SIDA y la ola de activismo político que
contrarrestaba la reacción de la nueva derecha de las presidencias de Reagan y Bush. Las radicales políticas de la
diferencia, influidas por los filósofos franceses posmodernos como Lacan, Derrida y Foucault, contestaron /
desafiaron a las políticas de las identidades gay y lesbianas. La conferencia gay-lésbica Políticas del Placer en la
universidad de Harvard en 1990, reunió a activistas del SIDA e intelectuales de esa orientación. La discusión sobre si
las identidades gays y lesbianas eran esenciales o construcciones sociales fué acercándose a su conclusión y los
constructivistas sociales lograron preeminencia así como ascendió la popularidad de Michel Foucault. Hubo sinergia
entre los activistas y los universitarios pues la teoría anormal / queer estaba sufriendo sus dolores de parto. Los
decanos de la teoría queer –Eve Sedgwick, David Halperin, Judith Butler- configuraron su nacimiento, le dieron un
filo a un borde polémico al reconstruir el modelo étnico de la política de la identidad configurada por Stonewall que
había continuado en el activismo gay-lésbico de la década de 1980. La teoría queer fue un Stonewall político y
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académico cuya significación continúa impactando a los intelectuales y políticos translesbigay y que,
también, desafía y modifica a la teología.

El neologismo heteronormatividad fue acuñado como una nueva categoría cuando la teoría queer se definió a sí
misma como un movimiento intelectual y cultural. Fue convertido en un término que describía el sistema dominante
de sexo y género que privilegia a los varones heterosexuales, subordina a las mujeres y somete a los transgresores.
Para muchas personas, las cuestiones de género y sexualidad son inteligibles, solamente, dentro de una matriz
heterosexual. Esta interpretación heteronormativa crea un fundamentalismo del sexo y del género que convierte en
entidades patológicas a sus diferencias y falla al aceptar la fluidez de la identidad entre ambos.

El modelo étnico del movimiento gay / lésbico se fracturó en dos nuevas direcciones tipificadas por los libros
Virtually Normal de Andrew Sullivan y Virtually Equality de Urvashi Vaid. 458 Sullivan suscribe el pensamiento
heteronormativo, reproduciendo el asimilacionismo que articula una homonormatividad que ignora las diferencias
raciales, sexual, de género y culturales. Las personas gay y lesbianas conservadoras tratan de asimilarse a la sociedad.
De ese modo, hay buenos gays que se adaptan a la sociedad y gays ultrajantes que rompen el código homonormativo .
Urvashi Vaid, por otra parte, se mueve desde un modelo étnico de identidad gay-lésbica a un modelo inclusivo de
género y diferencias étnicas, raciales, culturales y sexuales dentro de una visión moral de crear una sociedad más
justa. Su modelo admite que las fluideces y diferencias queer sean incorporadas a la corriente de la opinión pública.

La teología heteronormativa no es la única ortodoxia. Hace una década, las teologías gay y lesbianas rara vez
mencionaban a las personas bisexuales y jamás, siquiera, mencionaban a las personas transgénero. En la mayor
asociación profesional de profesores e investigadores de religión, la Academia Americana de Religión, el Grupo de
Temas Feministas Lésbicos en Religión y el Grupo de Temas Gay en Religión fueron formados para promover las
voces gay y lésbicas en religión. En los últimos diez años, muchos de los libros de teología lésbica y gay provinieron
de las comunicaciones presentadas en la conferencia anual de noviembre. Estas teologías han recalcado sus luchas
contra las categorías hetero–homosexuales, haciendo significativas contribuciones y críticas basadas en identidades
lesbianas y gays afirmativas.
Empero, un gran número de teólogas lesbianas y teólogos gays han recaído en la trampa que convierte a las
preferencias hetero-homosexuales en categorías exclusivas de identidad sexual. Hay otras personas
homosexuales que no se ajustan a las categorías heterosexual, lesbiana y gay. La idea de una identidad lésbica o
gay ha sido fundamental para la formación de esas teologías. Pero estas teologías enmarcaron la identidad sobre
el supuesto que las personas gays son como un grupo étnico: hemos convertido en una minoría a nuestra
identidad sexual fundada en deseos y atracciones homoeróticas. Pero, realmente, ¿las mutuas atracciones
sexuales nos aúnan como si fuésemos un grupo étnico?. O, más bien, ¿no hallamos grandes diferencias y
disparidades cuando sondeamos bajo la superficie de la etnicización del deseo sexual?
El crítico cultural Steven Seidman apunta en una reciente crítica del modelo étnico: El modelo
étnico de identidad y comunidad fue acusado de reflejar la estrecha experiencia de la clase media,
de tez blanca, eurocéntrica. El mismo discurso de liberación, con su noción de sujeto gay unificado
por intereses comunes, fue visto como una fuerza social reformadora opresiva por grandes
segmentos de la comunidad en cuyo nombre hablaba. 459

La conversión de la identidad sexual masculina en una minoría deja de incluirla, netamente, en las categorías de la
normalidad gay. Ni los varones bisexuales, ni las personas transexuales mujer a varón, ni las intersexuales, encajan
netamente en nuestro modelo gay. Elías Farajaje-Jones habla de identidad “en la vida” para los varones
afroamericanos atraídos por personas del mismo o de uno y otro sexo. 460 Los varones llamados hispanos, los de
origen asiático o los aborígenes poseen construcciones sociales de la identidad que pudieran no ser fácilmente
incluidas en la categoría de gay la cual, frecuentemente, es la de clase media de tez blanca. La identidad gay pudiera
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ser tan limitante en la privacidad de su ocultamiento, en la conversión de la identidad sexual masculina y la
omisión de las diferencias socio-culturales del deseo homoerótico como cuando privilegia a los varones gays de tez
blanca.

En tanto las obras teológicas gay-lésbicas están concentradas, fundamentalmente, en las cuestiones de la
homosexualidad, la teoría queer amplió su campo de investigación al deseo sexual, prestando estrecha atención a la
construcción social de las categorías de la conducta sexual normal y anormal. La teoría queer amplió el alcance de
sus cuestiones / queries a la multiplicidad de conductas vinculadas a la sexualidad, incluyendo a las sexualidades no
convencionales y gender-bending. Analizó las conductas sexuales, los conceptos de identidad sexual y las categorías
de normal y desviado. Estos formaron conjuntos de significados operativos que crearon y construyeron los de la
cultura y la sociedad. La teoría queer es un conjunto de ideas basada sobre la noción que las identidades ni son fijas ni
determinan totalmente quienes somos. En tanto área de investigación, la teoría queer aparta el énfasis sobre los
actores específicos y las identidades a la miríada de modos en los que el género y las sexualidades organizan y
desestabilizan, incluso, a la sociedad.
La teoría queer alega que las categorías sexuales mudan y cambian. Difiere de las primitivas políticas de la
identidad gay-lésbica arguyendo que la identidad sexual, incluso las normas de género, no son fijas sino, más
bien, elásticas. He aquí algunos ejemplos que desafían a las categorías de identidad:
Una mujer se casa con un varón pero, años después, descubre su profunda atracción por mujeres y revela
su identidad lesbiana. Años después advierte que es bisexual y, nuevamente, revela su identidad.
Una de mis colegas reveló su identidad lesbiana en la facultad de teología. Al presente, ella y su pareja
lesbiana de muchos años son varones gay transexuales. Al presente, las lesbianas varoniles se identifican
como varones transexuales. Existen lesbianas que se visten de cuero y lesbianas papitos que manifiestan
una mayor masculinidad que los varones heterosexuales.
En Angels in America de Tony Kushner, Roy Cohn describe a su médico como un varón heterosexual que
tiene relaciones sexuales con varones. 461 Hay muchos varones que no se identifican como gays o
bisexuales porque son quienes penetran a otros varones en la relación sexual. Ellos se autoidentifican
como heterosexuales. O el grupo de varones casados, que se identifican como heterosexuales, se reúnen
para tener relaciones sexuales.
Un varón queer que ama a varones, dormiría con una amiga para concebir un hijo o sólo porque son
amigos. Mantienen la custodia conjunta de la criatura a la que educan juntos. O como publica el periódico
británico Gay Times: “Las relaciones sexuales entre varones gays y lesbianas están dándose a conocer. ...
Actualmente, la gente habla abiertamente de sus amantes homosexuales del sexo opuesto”. 462 Si quienes
se identifican como lesbianas y gays tienen relaciones sexuales, ¿cómo se definen a sí mismos?
Hay mujeres heterosexuales cuya identidad es la de varones gays. Visten como gays y tienen citas con
varones. La cultura del ghetto progre gay se ha convertido más en algo acerca de marcas de fábrica y
estilo cultural que en liberación sexual.
Las sexualidades posmodernas demuelen las nítidas categorías sociales de sexualidad y género con
subjetividades múltiples y deseos fluídos. Gay, lesbiana, bi, trans o hetero carecen del alcance para contener la
fluidez de los deseos y las identidades. Carol Queen y Lawrence Schimel han publicado Pomosexual:
Challenging the Asumptions, sobre las sexualidades posmodernas que incluye a las “subjetividades múltiples” y
los deseos fluídos. Ninguno de los autores del libro encaja en netas categorías de género o sexuales. Los
editores comentan, “Pomosexualidad, la sexualidad posmoderna, vive en el espacio en el cual residen las
formas no-binarias de la identidad sexual y de género, una zona sin fronteras en la cual los muros son cruzados
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por el placer de hacerlo o, simplemente, porque algunas y algunos de nosotros no pueden estar encerrados
dentro de ellos”. 463
Las personas cambian sus identidades sexuales en el curso de una vida. Los cuerpos recurren a una amplia
variedad de desempeños de género. Hay quienes cambian de género sin cambiar de cuerpo en tanto otros,
posteriormente, cambian su cuerpo. Algunas personas queer rompen el significado genérico de sus genitales
cartografiando un nuevo territorio de desempeños de género, en tanto otras acoplan su desempeño a un cambio
de genitales. Las personas transgénero, frecuentemente, se sienten en contraste a sus cuerpos físicos y genitales.
Mucha gente rehusa ser clasificada según una identidad sexual en tanto otra acepta sus identidades narrativas.
Las personas pasan de los espacios normales a los “queer” cuando dejan de estar alineados según los modos
aceptados, cuando un varón usa vestidos o le gustan otros varones. Anualmente, la ciudad de Provincetown
celebra un fin de semana dedicado a los varones travestis heterosexuales y sus parejas. La bisexualidad
desestabiliza la noción de fijeza de la identidad sexual en tanto que las identidades transgénero convierten a la
inestabilidad del género en una categoría de clasificación. El sociólogo Steven Seidman observa: “La meta de la
teoría queer no es abandonar a la identidad como categoría del conocimiento y la política sino convertirla en
permanentemente abierta y discutible tanto en el significado como el rol político”. 464
Estudios queer
De ese modo, los estudios queer representan un paradigma o cambio discursivo en la manera que algunos
investigadores ven a la identidad sexual. Los estudios queer procuran, no abandonar la identidad como un sitio
para el conocimiento y la política, sino problematizar las nociones fijas y hegemónicas de identidad:
La teoría queer sugiere que el e studio de la homosexualidad no debe ser un estudio de una minoría, la
producción del tema lesbiana/gay/bisexual, sino un estudio de aquellos conocimientos y prácticas
sociales que organizan la “sociedad” sexualizándola como un todo, heterosexualizando u
homosexualizando, cuerpos, deseos, actos, identidades, relaciones sociales, conocimientos, cultura e
instituciones sociales. 465
Los teóricos queer argumentan que las identidades son, siempre, múltiples, híbridas, provisionales o
compuestas y que un infinito número de señales de identidad pueden combinarse para formar nuevos sitios de
conocimiento. Para estos teóricos, el queer Michael Warner es un paradigma transgresor que representa “la
más completa resistencia al régimen de lo normal”. 466 Asimismo, David Halperin afirma: “queer, en
consecuencia, demarca no algo positivo sino una posición frente a lo normativo, una posición que no está
restringida a las lesbianas y los varones gays sino que, en realidad, está disponible para cualesquiera quien esté
o se sienta marginado a causa de sus prácticas sexuales”. 467 Michael Warner, David Halperin, Judith Butler,
Eve Kosofsky Sedgwick y otros teóricos perciben al paradigma queer como resistencia a la normatividad,
incluyendo a la heteronormatividad y a las normatividades lesbianas y gays. 468
A menudo, queer es entendido críticamente como noheterosexual, transgresor de las heteronormatividad y,
añadiría, las homonormatividades . “Queer” pone lo que está arriba, abajo, lo que está dentro, fuera y desafía
a las teologías hetero y homonormativas . 469 Uso “queer” teológicamente, no solamente como una categoría
de identidad sino, también, como un instrumento de reconstrucción teológica pues como verbo significa “dañar
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o agriar”. Las teologías heteronortmativas me excluyen excepto en su hermenéutica de la abominación en
tanto que las teologías normativas gay y lesbianas excluyen a aquellos que no encajan netamente en sus
categorías. Cuando daño o agrio un ya rancio discurso normativo hetero o gay, transgredo los límites de
normatividad empotrados en prácticas y discursos particulares. En el lenguaje de la teología tradicional, el
cuestionamiento tiene un filo profético en sus críticas.
Deseo tratar el rol hermenéutico de la transgresión normativa en las teologías queer que están surgiendo y
para el futuro desarrollo de las teologías queer híbridas. En otras palabras, quiero dañar la norma de la
normatividad gay. Sobre la mitología de la transgresión, el crítico cultural Jamake Highwater describe diversas
metáforas negativas para la transgresión: abominación, deformidad, ciencia. También percibe algunas posibles
metáforas positivas: sensibilidad, cultura, revelación. Comúnmente, la transgresión es entendida como una
violación de la moralidad. Highwater sostiene:
Generalmente, la palabra ´transgresión´ es comprendida con el significado de una acción que es
moralmente subversiva. Una transgresión está estrechamente asociada con la idea religiosa de
condenación. En consecuencia, no expresamos admiración a quienes son transgresores. Los censuramos
como a pecadores. Y cuanto más terrible es la transgresión, más los censuramos. Los ridiculizamos,
despreciamos, golpeamos, encarcelamos, aún incluso los matamos. Pero el peor de los castigos es,
indudablemente, nuestro intento de redimirlos, de modificar sus pecadores modos por nuestros santos
modos. 470
El latín transgredior significa “traspasar, adelantar/ ir mas allá”. Transgredior es la acción llevada a cabo
atravesando límites establecidos o más allá de las fronteras. La transgresión destruye los límites tradicionales o
socava los paradigmas establecidos revelando su fragilidad o inestabilidad. Desafía los modos de regulación del
discurso: ¿quién está, canónicamente, autorizado a hablar?, ¿quién está autorizado a ingresar?, ¿a quién es
negado acceso?, ¿quién puede hablar por mí?
Michel Foucault entendió a la transgresión como la resistencia a las prácticas normalizadoras de las
narrativas dominantes. En una entrevista afirmó: “Resistir no es simplemente una negación sino un proceso
creativo”. 471 La transgresión no es simplemente un acto de rebeldía sino una acción liberadora foucaltiana
guiada por la imaginación de posibilidades y esperanzas alternativas. Junto con Highwater, admito la
transgresión, en principio, como “un acto que origina transformación”. 472 La transgresión es esencial al
desarrollo hermenéutico de las teologías queer y las teologías híbridas queer.
Puntualizaré la necesidad de transgredir o queer mi propia normatividad de varón blanco gay que escribe
teología queer desde la privilegiada posición de una universidad del centro de Estados Unidos. Propongo que
las futuras teologías queer transgredan, no solamente las divisiones binarias hetero/homo, gay/lesbiana,
macho/hembra, sino que desarrollen nuevas teologías sexuales híbridas que liberen a los significantes de la
tiranía de los significados normativos. Incluso, quisiera transgredir mis propios significantes desde la lógica de
la identidad normativa gay. Mi lugar llegará a ser un lugar queer entre muchos otros para construir teología y
requiere diálogo con otros sitios de identidad.
Queering los límites gay
El análisis de Foucault de la homosexualidad como posición estratégica en lugar de una esencia psicológica
inspiró, inicialmente, a los estudios queer. Foucault sugirió que las personas gay debían resistir la
categorización y socavar la reificación de la identidad sexual. David Halperin observó: “Correspondientemente,
la perspectiva de Foucault descubre también la posibilidd de una política queer definida, no solamente por la
lucha de liberación de una naturaleza preexistente, reprimida y común, sino por un progresivo proceso de autoconstitución y auto-transformación, una política queer anclada en las peligrosas y movedizas arenas de la no470
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identidad, la posicionalidad, la reversibilidad discursiva y la auto-intervención colectiva”. 473 El legado de
Foucault es la constante subversión postmoderna de los paradigmas en siempre crecientes límites de
conversación. “Queer o transgredir lo queer está relacionado con incluir a todos y hablar por nadie en
particular. Problematizaré la identidad gay con dos ejemplos concretos.
Uno de mis estudiantes de la Universidad de Webster informó a un grupo gay que era un “gay bisexual”. Un
veterano activista gay, crecido en la época de Stonewall, enfáticamente, dijo: “No puedes ser ambos. Haz de ser
o uno u otro”. Para este veterano activista, mi estudiante estaba expresando un absoluto desatino y maltratando
su categoría conceptual de identidad gay. Mi estudiante enlodaba su categoría de “gay” con marcas fijas y
límites normativos omitiendo conceptualizar las dicotomías o uno u otro afirmando su identidad en la
categorías “uno y otro” de bisexual y gay. Su característica de queer inclusiva cuestionaba los límites gay
establecidos, transgredía las normas de identidad fija de heterosexual, bisexual y gay. ¿Es tan fácilmente
restringible la identidad a marcas fijas que configuran la personalidad, el cuerpo, el deseo y las acciones?,
¿podría ser más fluída, híbrida o discutible que lo que jamás pudiéramos imaginar?, ¿pueden la ambigüedad, la
liminaridad y la diversidad estar incluidas en una nueva mutación discursiva queer y, subsecuentemente, en un
discurso teológico queer?
Otro ejemplo que subvierte mis propias categorías de identidad está vinculado a una guarda de seguridad
lesbiana en un bar gay. La había conocido como una machona que noviaba con mujeres. Ella cuestionaba su
identidad como mujer y como lesbiana advirtiendo, primero, que estaba identificada con el varón y que era un
varón atrapado en el cuerpo de una mujer. Pero su travesía de mujer a varón no concluyó donde había
imaginado pues ella se convertiría en un varón gay transexual noviando con varones gays. Al presente, vive en
las regiones marginales de las categorías de género e identidad sexual, un inmigrante que transgrede una cultura
de ciudadanías de sexo y de género. Mis intentos para comprender su transición en el marco de la lógica del
género binario fueron pasados por alto. La comprensión surge de las historias narrativas de las personas
transexuales mismas.
Las escritoras transexuales Leslie Feinberg y Kate Bornstein interrogaron críticamente nuestras categorías de
género sugiriendo que gran parte de nuestra dificultad con el género es comprenderlo como una esencia
reificada con pobre expresividad normativa. 474 Las autoras problematizan nuestras concepciones de género con
posibilidades fluídas y nuevas potencialidades de transgénero viviendo en los intersticios de los espacios
culturales. Ellas denuncian la lógica binaria de las construcciones de género heterosexista y gay/lesbiana
dejando de lado la cháchara las fronteras de género.
Las sexualidades posmodernas complican incluso la identidad de la heterosexualidad. Laurie Essig, profesora
de la universidad de Yale, habla de “heteroflexibilidad”, la novísima variación de identidad heterosexual. Es la
estrategia semántica adoptada por los estudiantes universitarios para mantener abiertas sus opciones sexuales.
Ella describe la heteroflexibilidad de sus estudiantes mujeres:
Esto significa que la persona posee o entiende poseer un estilo de vida primariamente heterosexual, con
preponderantes vínculos sexuales y afectivos hacia personas del otro sexo. Pero la persona permanece
abierta a encuentros sexuales e, incluso, relaciones con personas del mismo sexo. Esto es un rechazo de la
bisexualidad puesto que revela en ella la inevitable cuestión de la preferencia y la preferencia de la
heteroflexibilidad es plenamente clara. 475
Las personas heterosexuales posmodernas pueden imaginar, en esta circunstancia, permitirse el placer del sexo
homosexual. Essig divide a la sociedad en las categorías de la heteroflexibilidad y heterorrigidez, y
homoflexibilidad y homorrigidez. Tal grilla es una reformulación de los debates construccionistas y
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esencialistas sobre la identidad sexual. Essig imagina un mundo queer posmoderno más allá de la ciénaga
de los binarios rígidos “hetero” y “homo” con subjetividades múltiples y deseos sexuales fluídos.
Estos ejemplos problematizan a las personas heterosexuales así como a las gays y lesbianas que piensan en
construcciones binarias reificadas de género y orientación sexual. Desbaratan los conceptos esencialistas
residuales del género. También trastornan a aquellos pensadores binarios del discurso religioso, fueren judíos,
cristianos o islámicos, que están fundados en las omniscientes narraciones religiosas utilizadas para sustentar un
régimen de compulsiva heterosexualidad establecida y relaciones jerárquicas de género. Los pensadores
posmodernos han sido aceptados sin demasiado alboroto pero los teólogos son marginados porque amenazan a
los mismos códigos sexuales y de género sobre las que estas narraciones dominantes fueron construidas. Deseo
considerar una teoría poscolonial que progrese más allá de la estética de la reconstrucción posmoderna a un
cuidadoso discurso queer como base de futuras teologías sexuales queer.
Algunos teóricos poscoloniales introducen una noción de hibridez que socava las categorías normativas de la
modernidad y la posmodernidad del Primer Mundo. Homo Bhaba escribe acerca de la hibridez:
El hueco de la escalera como espacio liminal, en medio de las designaciones de identidad, llega a ser el
proceso de interacción simbólica, el tejido conectivo que construye la diferencia entre superior e inferior,
blanco y negro. Acá y allá del vano de la escalera, el movimiento temporal y transición que admite, evita
que las identidades de uno u otro extremo sean consolidadas en polaridades primordiales. Este pasaje
entre los intersticios de identificaciones fijas abre la posibilidad de la hibridez cultural que abrigue las
diferencias sin una jerarquía supuesta o impuesta. 476
La noción de hibridez cultural y espacio intersticial de Bhaba permite espacios liminales en los que pueden ser
articuladas las diferencias culturales. Cuando son aplicadas a las categorías de género y orientación sexual, la
hibridez y el espacio intersticial permiten movimientos entre las categorías fijas de orientación sexual y género
así como admite las tensiones entre las señales de identidad cultural. La hibridez llega ser una práctica
conciente que permite la interacción entre las categorías y las señales de identidad. La noción permite el
surgimiento de nuevas identidades a partir de las desidentificaciones culturales y el de sexualidades prohibidas
por los rígidos estereotipos de género y orientación sexual.
Para la teología, la acción de queer llega ser un productivo estilo de discurso y práctica teológica que podría
reorganizar nuestras categorías normativas. El deseo queer cruza los límites del género y la identidad. Es
inefable, una continua cambiante transgresividad que descubre siempre nuevas identidades híbridas. Por
ejemplo, aseverar una identidad afroamericana “en la vida” o amerindia “doble espíritu”, no articula
adecuadamente las diferencias que tendrían que ver con la religión, la geografía, la relación con los varones gay
de raza blanca, el género, la clase, la edad, la capacidad, la educación y demás. El último libro de Frank
Browning, Una geografía queer , investiga como la geografía configura los deseos y las identidades
homoeróticas demostrando lo que los antropólogos y los historiadores de la cultura sostenían desde hace
tiempo: como las culturas organizan las estructuras de la identidad sexual. 477
La teoría queer ha deconstruido la categoría colonial de “gay” como de raza blanca, norteamericano, clase
media, capitalismo tardío e, incluso, de edad madura. La identidad gay pareciera una categoría excesivamente
curtida y corriente para una adecuada reflexión teológica queer y demasiado inflexible para desarrollar una
plena política queer de la diferencia. Es la misma crítica que haría de las teologías heteronormativas y
posmodernas. Lo queer ha ensanchado mis autodefiniciones haciéndome navegar sin cartas náuticas en
océanos donde trabo conversación con gente cuyas identidades están configuradas por señas peculiares y
experiencias personales más bien diferentes de la mía. Estas experiencias son desafiantes, comprometedoras y
profundamente ilustrativas. Me hallo obligado a comprometerme y aprender de diferentes mundos, culturas,
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historias y comunidades. Como verbo queer, finalmente, hace espacio a las nuevas identidades inmigrantes
para que articulen sus propias perspectivas, más bien radicales e, incluso, desafiantes para la mía propia.
Estoy preparado para argumentar que mis propias posiciones teológicas, como las categorías de identidad, sólo
son provisorias y que necesitan ser subvertidas desde un paradigma gay-lésbico a territorios y geografías
inexploradas de géneros y sexos híbridos. Si tomare “queer” como un verdadero paradigma de la práctica y el
discurso teológico, necesito comprometer no solamente voces bisexuales y transgénero sino, también, las voces
de las personas intersexuales y de los varones y mujeres de color que comparten deseos homoeróticos. En Jesus
ACTED UP, escribí desde una perspectiva queer limitada a voces lesbianas y gays. Recuerdo a un estudiante
bisexual de Eden Seminary que me increpó: ¿Dónde está mi voz bisexual?. Este comentario me perturbó
mucho y farfullé una explicación de mis compromisos posmodernos por la particularidad, apuntando con
excusas a las voces que habían moldeado mi práctica teológica queer. En la Fista de la Libertad de 1994 en San
Francisco, encontré a una persona transexual, Victoria Kolakowski, que puso en tela de juicio mis categorías de
género y, desde entonces, ha guiado mi percepción del transexualismo y el discurso teológico. 478 ¿Cuántos
otros podrían plantear la misma pregunta desde las ubicaciónes sociales de los grupos étnicos, los
desclasados, los inmigrantes ilegales, u otras comunidades?
Recientemente, codirigí la publicación del libro Our Families, Our Values: Snapshots of Queer Kinship y,
comprometido con la hibridez, me condujo a reunir voces multiculturales, multigéneros y multisexuales de las
perspectivas cristianas, budistas, wiccan y judías. 479 De ningún modo este libro agota las fluideces sexuales y
genéricas de las identidades queer multiculturales y multirreligiosas. Solamente inicia el proceso de descubrir
hibrideces sexuales y genéricas Mona West y yo estuvimos comprometidos en incluir perspectivas
translesbigay en nuestra antología Take Back the Word. Nuestra inclusión de diversas perspectivas fue buena
pero no lo suficiente. Siempre hay necesidad de otras voces olvidadas. Mi perspectiva queer en desarrollo está
comprometida a desordenar la hegemonía heterosexual y gay enunciando claramente la diversidad de géneros
y diferencias sexuales: lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros e, incluso, los
heterosexuales queer. Queer significa significa no solamente quienes son atraídos por personas del mismo
sexo sino, también, cualesquiera que desafíe las estructuras dominantes de los patrones sexuales o de los
sistemas de género.
Críticas: nuevas transgresiones e hibridez
Al presente, se debate ardorosamente en y sobre los estudios queer. Gran parte del debate gira sobre la
asimilación de las tendencias o segmentos de la comunidad gay en la cultura de la sociedad. El sociólogo
Steven Seidman, sin embargo, critica a la teoría queer por “negar las diferencias hundiéndolas en una masa
opositora indiferenciada o bloquear imperiosa, compulsiva y rigurosamente el desarrollo de las diferencias
individuales y sociales para que permanezcan indiferenciadas”. 480 Seidman y otros críticos plantearon
cuestiones vitales sobre si un movimiento de liberación puede construir la cohesión política basado en las
violaciones de las estructuras normativas. Por otra parte, lo queer plantea cuestiones sobre la naturaleza de
nuestras identidades sociales como multiculturales, multigenéricas y multisexuales. Críticos como Seidman
temen que lo queer anule a las diferencias duramente logradas. Las objeciones a la teología queer enfrentan
críticas similares de teólogas lesbianas y teólogos gays en su fracaso para tratar nociones diferentes de
sexualidades y géneros posmodernos. En tanto lo queer opaca las diferencias entre varones y mujeres, también
plantea cuestiones epistemológicas acerca de la consistencia de esas normas de identidad de sexo y género.
Pues subvierte nuestros supuestos normativos sobre identidad y género en tanto enuncia claramente las variadas
particularidades de las nacientes voces híbridas. En sus transgresiones, la práctica discursiva queer
descolonizaría nuestra identidad y normas de género pues las identidades multiculturales y multigenéricas nos
llevan a navegar en una inclusión radical de voces que problematizan al discurso normativo heterosexual y gay.
El compromiso en lo que parecería ser un “estilo balcánico”, diálogos de diversidad carnavalesca que
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subvierten nuestros intentos de un discurso teológico universal pero excluyente. Esos diálogos nos fuerzan a
abordar la pluralidad de contextos sociales e historias de narrativa personal sobre el deseo sexual.
¿Las teologías queer continuarán siendo queer? o, finalmente, ¿serán transgresivamente reinscriptas en
algunos nuevos híbridos? Si las teologías queer continuasen siendo discursos teológicos abiertos que
participan en diálogos creativos con las diversas subculturas híbridas de deseo y género, de nativos y extraños,
de diferentes ubicaciones sociales, entonces surgirán nuevas teologías híbridas de sexo y género. Reflexionaré
sobre otras nuevas transgresiones. Ciertamente, las teologías bisexuales socavarán el discurso teológico gaylésbico y heterosexual. Tanto la teología gay-lésbica como la heterosexual están de acuerdo en la política de
alteridad con el paradigma de uno u otro en tanto que las teologías bisexuales representan una alternativa
subversiva al pensamiento exclusivo de uno u otro. Ellas refuerzan un método inclusivo, uno u otro y ambos a
la vez, y socavan los métodos exclusivos, uno u otro y no ambos a la vez, de reflexión teológica gay y hetero,
promoviendo los métodos conciliadores que tiendan puentes entre los discursos teológicos hetero y gay. Las
teólogas lesbianas y los teólogos gays con experiencia enfrentan la difícil circunstancia de retirar el privilegio a
su propio discurso y otorgarlo a muchas otras voces para interrumpirlo.
En tanto nos sumergimos en las historias narradas y los discursos teológicos de los varones homosexuales
asiático-norteamericanos, las feministas bisexuales o los transexuales mujer a varón, conoceríamos sobre
sexualidades en plural, sus mudabilidades y las diferentes construcciones socio-culturales de identidades
sexuales híbridas. También conoceríamos sobre las perspectivas multidimensionales y multiculturales de
identidad sexual. Llenos de esperanza, expondríamos las huellas del privilegio en nuestro propio discurso
teológico, las trazas de la doctrina de la supremacía blanca norteamericana, el centrismo, el sexismo, el
clasismo y la fobia a la bisexualidad. De esa manera, aumentaríamos nuestra responsabilidad en hacer
comprensibles a las nuevas voces híbridas.
Asimismo, las teologías del transgénero plantean profundas cuestiones y supuestos acerca del género. El
transexualismo y la intersexualidad desafían a una sociedad que sustenta a la rigidez de género. Sólo
recientemente, las y los activistas transexuales e intersexuales han alzados sus voces para, ulteriormente,
ampliar el movimiento de liberación del sexo y el género. En tanto que la teología transgenérica está sólo en su
infancia, esperaríamos destruir paulatinamente las construcciones heteronormativas y gay-lésbicas de
masculinidad y femineidad con nuevos espacios intersticiales de género.
El desarrollo de las teologías transgenéricas y bisexuales ofenderá por su inclusividad, moviéndose más allá del
pensamiento binario hetero-homo y deconstruyendo las rígidas fronteras del género. Las teologías bisexuales y
transgenéricas serán mucho más amenazantes para los gays que buscan la asimilación social. Hay muchas
maneras de ser queer y los futuros teólogos queer conectarán aquellas maneras con las redes de relaciones de
poder que configuran la raza, el género la sexualidad, la condición étnica, la religión, la clase, las condiciones
físicas, la edad y nuestras relaciones con la tierra. Mas que asimilarse, los futuros teólogos anormales integrarán
y celebrarán las diversidades de sexo y género, mudando la práctica teológica a ignotas intersecciones de sexo y
género. Los teólogos queer experimentarán, durante el siglo veintiuno, los profundos cambios de las teologías
translesbigay surgidas del contexto de Asia, Sudamérica y Africa postcoloniales criticando y desorganizando
nuestras categorías queer.
Las teologías queer, concluiría, jamás abandonarán a la identidad y al género como categorías de conocimiento
o prácticas emancipadoras, pero se presentarán abiertas y discutibles a los diversos significados que promueven
políticas de unión. La práctica discursiva queer desafiará a nuestro discurso teológico basado en un estrecho
régimen de verdad de género y sexo minando nuestras normas de identidad hetero-homo sexual y las categorías
de género masculino-femenino. ¿Podremos hacer frente al desafío de la tutela de nuevas voces queer? El
desafío es perturbador pero, también, lo hallo perfectamente queer. Citaré al respecto al teórico queer Michael
Warner:
La política queer no sólo reemplazó a los antiguos modos de la identidad gay y lesbiana. Llegó a
existir junto a aquellos antiguos modos abriendo nuevas posibilidades y problemas cuya relación a
problemas más familiares no siempre es clara. La teoría queer, en resumen, tiene mucho que hacer
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sólo manteniéndose a la par de la cultura política queer. Si ello contribuyese a la auto-clarificación de
las luchas y deseos del tiempo actual, haría al mundo más queer que nunca. 481
La teoría queer no apunta a abandonar la identidad de género y sexo como categoría epistemológica sino a
convertirlas en más flexibles y abiertas permanentemente a la revisión y al cambio.
Postscript
Las sexualidades postmodernas y las nuevas construcciones de género se convirtieron en paradigmas para
reconstruir la práctica cristiana y la teología tradicional. Representan un cambio de paradigma en el discurso
teológico o, según lo describe Michel Foucault, es “la insurrección de los conocimientos subyugados”. 482
La diversidad de sexo y género provee un renovado paradigma reinvirtiendo las prácticas y doctrinas muertas
de un cristianismo erotofóbico y con una concepción anquilosada del género. Las teologías sexuales queer han
comenzado a concentrarse en varias cuestiones: cómo están la sexualidad y la espiritualidad; la fluidez de la
identidad sexual y de las construcciones de género; los vínculos sexuales; la relectura de los textos bíblicos y
de la tradición cristiana desde una perspectica queer; cómo la espiritualidad y la sexualidad influyen nuestras
actitudes y prácticas con Dios, nosotros y nosotras mismas y el prójimo; cómo se relaciona la iglesia a la
sexualidad y el género en la tarea misional, la adoración, los sacramentos y los ritos. Las espiritualidades
eróticas de las personas translesbigay tienen la capacidad potencial de revitalizar a la cristiandad.
Una teología queer sólo puede iniciar su causa desde el análisis crítico del contexto social que moldea nuestra
experiencia, nuestras luchas y nuestras nacientes, innovadoras y transgresoras prácticas sexuales. Semejante
teología es un proyecto orgánico o comunitario, que incluye nuestro contexto, un compromiso a la inclusión
radical y la comprensión que nuestros argumentos teológicos son, siempre, provisorios y abiertos a la revisión
desde nuevos contextos y voces.
Estoy reconocido de pertenecer a una iglesia donde la inclusión queer es un valor fundamental. Dentro de mi
iglesia existe un grupo de apoyo a las personas transgénero. La supervisión de la tesis doctoral sobre teología
transgenérica de uno de nuestros estudiantes de teología aceleró mi aprendizaje sobre esos temas. Estoy
convencido que la única manera en que puedo permanecer fiel a mi vocación de teólogo queer es continuar
abierto a escuchar a las historias narrativas de las personas diferentes a mí. Las personas oprimidas, excluidas y
marginadas deben continuar siendo mis tutores en tanto que tutele a teólogos queer más jóvenes a transgredir
mi teología.
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DOCE
DE LA TEOLOGIA GAY A LAS TEOLOGÍAS SEXUALES QUEER
Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne; los hijos e hijas de
ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños. Hechos
2:17
Carezco de la clarividencia requerida para imaginar las futuras direcciones que podrían seguir la teología y la
praxis cristiana queer en el siglo veintiuno. Pero podría formular algunas razonables especulaciones
examinando como el movimiento cristiano translesbigay llegó a existir, sobre su desarrollo institucional y las
vías de la práctica y el crecimiento teológico. En el núcleo de mis especulaciones está la creencia, o más bien la
esperanza, que la cristiandad queer podría asociarse con los elementos progresistas de las diversas
denominaciones para formar una nueva iglesia comprometida con la reforma sexual del cristianismo y el amor
como justicia.
El movimiento cristiano gay-lésbico desarrollado durante la década radical de 1960 y la revolucionaria de 1970
solidificó el crecimiento teológico. Este crecimiento teológico acompañó al crecimiento organizacional y al
complejo desarrollo del movimiento queer del siglo veintiuno. Fue innovador para el surgimiento de la teología
gay, a mediados de la década de 1950, el libro Homosexuality and the Western Christian Tradition de Derek
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Bailey. 483 Bailey, investigador y docente heterosexual, remontó el desarrollo de la homofobia desde los
textos bíblicos hasta la formación de la teología y práctica cristianas en los inicios de la Edad Media. A fines de
1950, Christ and the Homosexual de Robert Wood inició la teología homosexual la cual floreció hacia 1970 en
las obras Jonathan Loved David de Tom Horner, The Church and the Homosexual de John McNeill y Is the
Homosexual My Neighbor? de Virginia Ramey Mollenkott y Letha Scanzoni. 484 Estas obras apologéticas
intentaron reconciliar la oposición de las iglesias y ofrecer una interpretación teológica de la homosexualidad.
Dirigidas al cuidado pastoral y la inclusión de la persona homosexual en la vida de la iglesia, sus métodos
fueron reunir datos psicológicos, históricos y bíblicos para argumentar a favor de la inclusión de las personas
gays y lesbianas. Estos libros clásicos fortalecieron la naciente formación de grupos confesionales pero, quizá
más importante, potenciaron a una futura generación de docentes e investigadores queer, incluso a mí mismo,
al compromiso en la búsqueda de recursos emancipadores en el cristianismo para luchar contra la intolerancia.
Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad de John Boswell marcó un desarrollo desde una teología de
la homosexualidad a la recuperación histórica de las voces gays en las tradiciones cristianas. 485 La obra de
Boswell obtuvo una general aprobación así como potenció la oposición leal de los grupos confesionales de
gays y lesbianas. El libro de Boswell inició la seria discusión del contexto social de los textos bíblicos
condenatorios aunque, en general, fue desconocido por los líderes de las iglesias. Hacia la década de 1980 el
debate giró a la batalla apologética por el control interpretativo del texto bíblico. Biblistas heterosexuales Robin Scroggs, Victor Furnish, George Edwards- y gays, L. William Countryman, contextualizaron los textos
condenatorios y los elaboraron según las líneas generales de interpretación bíblica iniciadas por Boswell. 486
Aunque el debate continúa, furiosamente, por el control interpretativo de los textos bíblicos, los enfoques
históricos y críticos juntamente con las obras de renombrados eruditos queer están, lentamente, logrando
preeminencia en muchas iglesias. 487
La teología gay en la década de 1980 estuvo centrada en dos cuestiones: los textos bíblicos que fueron usados
para justificar la homosexualidad como un pecado y las cuestiones psicológicas de la orientación sexual para
deconstruir las teologías morales basadas en la ley natural. Fundándose a sí misma en un modo apologético,
intentó cambios cosméticos dentro de las iglesias para justificar la aceptación de las personas gays y lesbianas.
La teología gay elude los temas del sexismo y es incapaz de vincular teóricamente la misoginia y la homofobia
o vincular la homofobia a otras formas de opresión. Los escritos de Maury Johnston, Chris Glaser, John
McNeill y John Fortunato entre otros, difícilmente dialogan con las teologías lesbianas de Carter Heyward,
Mary Hunt o Virginia Mollenkott. 488 La teología gay estaba centrada en la expulsión del varón gay que se había
dado a conocer, a veces en las pastoras lesbianas, en la denegación de la ordenación a personas gays y lesbianas
y el rechazo a la consagración de uniones conyugales de parejas del mismos sexo. Las antologías teológicas a
las que contribuían autores gays, gays ocultos y heterosexuales, respondieron apologéticamente en pro y en
contra de las afirmaciones de la Iglesia sobre el tema de la homosexualidad. 489 Estas obras reaccionaron a las
afirmaciones de la Iglesia sobre la homosexualidad pero desafiaron muy poco a la autoridad de las iglesias.
Inevitablemente, la teología gay se convirtió en problemática debido a su énfasis en el tema de los varones gays
que excluía a las voces lesbianas. La cesura teológica entre lo gay y lo lésbico por las líneas del género
comenzó a fines de la década de 1970 con el movimiento feminista, avanzó lentamente durante los primeros
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años de la pandemia del SIDA pero resurgió a fines de las décadas de 1980 y principios de la de 1990.
Aunque la obra de Boswell fué importante para el movimiento gay-lésbico en la década de 1980, tenía una
notable deficiencia: la mayoría de los argumentos de Boswell estaban referidos al homoerotismo masculino en
tanto que la historia de los deseos y las relaciones homoeróticas femeninas en el cristianismo permanecían
ausentes. Recientemente, Love between Women: Early Christian Responses to Female Homoeroticism (1996)
de Bernadette Brooten corrigió la ausencia de voces femeninas en la obra de Boswell. Un segundo factor
problemático de la teología gay fue su fracaso en incluir las voces bisexuales, transgénero, étnicas y raciales. La
ofensiva para la inclusión de las voces lesbianas, bisexuales y transgénero impactó a la teología gay
ampliándola más allá de sus parámetros de clase media de tez blanca enfrentando los temas de género,
patriarcado, clase y raza.
El contexto final de la problematización de la teología gay fue el estrago de la pandemia del SIDA y el
creciente odio de las iglesias. El SIDA y la homofobia obligaron a las personas gays a coligarse y asociarse a
otros grupos. Las personas translesbisexuales contestaron a la pandemia del SIDA que había afectado a las
personas gays iniciando una amplia coalición basada en los temas sanitarios del VIH y la creación de los grupos
voluntarios de ayuda para el SIDA en las grandes ciudades. Muchas personas infectadas o afectadas por el VIH
se hallaron en una posición defensiva cuando, pese a la condena de las iglesias, afirmaban que la sexualidad era
un don de Dios. La administración Reagan fue el período en que el VIH ubicó a la homosexualidad, casi
diariamente, como foco negativo de atención. Los diversos grupos de la derecha religiosa estuvieron centrados
en una amplia gama de temas políticos, desde el aborto al anticomunismo. Tras la conclusión de la Guerra Fría
la derecha religiosa dirigió su atención al movimiento gay lésbico usándolo como mecanismo para la
recolección de fondos y promover la acción mancomunada contra una amenaza homosexual a las familias, las
iglesias y la nación.
Las coaliciones ampliaron los intereses gays desde uno solo a un conjunto de temas. Las personas gays llegaron
a interesarse en los temas de las mujeres –libertad reproductiva, sexismo, salud- puesto que las personas
lesbianas habían estado apoyando a sus hermanos gays VIH positivos. El activismo del SIDA y queer tomó
desarrollo a partir de la violencia social, la indiferencia, la discriminación y la creciente violencia de la reacción
de la derecha religiosa. La explosión del activismo a fines de la década de 1980 transformó, asimismo, la
teología gay en teología queer y amplió el número de personas con las cuales dialogar.
Al presente, la transformación en teología queer cristiana continúa centrada en cuatro temas de inclusión: (1)
cambiar a las iglesias o crear una iglesia postconfesional, (2) el desafío del postcristianismo, el feminismo y
otros caminos espirituales, (3) la teología sexual queer, (4) las perspectivas de la justicia de otros contextos
culturales y grupos sociales. Creo que estos desafíos determinarán el éxito de las nuevas teologías de liberación
del movimiento cristiano translebigay y serán invalorables para la creación de una iglesia postconfesional de
justicia-amor en el siglo veintiuno.
Cambiar a las iglesias o crear una iglesia postconfesional
La erotofobia y homofobia de las iglesias obligan a preguntar cuánto progreso han hecho las personas cristianas
queer en las iglesias durante las últimas tres décadas y si la iglesia todavía es una categoría pertinente para las
personas translesbigays. En el mejor de los casos la iglesia fue una comunidad social inhóspita que rehusó
bendecir sus uniones conyugales y ordenar a personas homosexuales que rechazan el celibato. En el peor, la
iglesia es una comunidad tan hostil como los violadores de Sodoma en Génesis 19, cometiendo abierta
violencia contra personas queer. Ante la exclusión y la violencia eclesiásticas, ya no son las lealtades
confesionales culturales las que unen a las personas translesbigays a sus iglesias. Las continuas andanadas de la
homofobia confesional las obligaron a estrategias de asimilación y separación respecto de las iglesias. Por
ejemplo, los enfrentamientos en las iglesias norteamericanas no eran tan furiosos desde el movimiento
abolicionista contra la esclavitud. Kathy Rudy inició su libro Sex and the Church con un potente análisis: “El
tema de la homosexualidad amenaza dividir a las iglesias cristianas del presente del mismo modo que el de la
esclavitud hace ciento cincuenta años”. 490 Las iglesias luterana (ELCA), metodista, presbiteriana y episcopal
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están profundamente divididas sobre los temas de la ordenación sacerdotal y la bendición conyugal de
personas homosexuales.
Una de las primeras estrategias fue la formación de grupos eclesiales –Dignity, Integrity, Affirmation,
Lutherans Concerned- como focos de resistencia leal a la homofobia eclesiástica. Durante más de veinticinco
años, muchos de estos grupos confesionales fueron, generalmente, dominados por varones y repelieron los
problemas de las mujeres. Muchas personas translesbigay cristianas tenían la esperanza que estos grupos
eclesiales no solamente resistirían la violencia y exclusión de sus iglesias respecto a su orientación sexual sino
que, eventualmente, superarían su oposición. Su visión de la transformación de las iglesias limitada a su
inclusión ignoró que ese fracaso era un síntoma de exclusiones y problemas más profundos.
¿Cuánto éxito hubieran tenido en mudar a sus iglesias a que reconociesen la ordenación sacerdotal y la
bendición conyugal de personas homosexuales? Algunos hubieran tenido mayor impacto que otros en sus
iglesias por la creación de un movimiento de congregaciones abiertas y afirmativas. El Comité Nacional GayLésbico (National Gay and Lesbian Task Force NGLTF) organizó mesas redondas religiosas para reunir a los
grupos religiosos nacionales y confesionales y enfrentar a las organizaciones políticas y campañas nacionales
de la derecha religiosa contra las personas translesbigays. Luego de varios reveses electorales, las y los
activistas queer del NGLTF aprendieron que necesitaban aprovechar los recursos de las y los activistas de la f
queer para enfrentar a la derecha religiosa.
Dignity, en su momento el mayor grupo confesional, experimentó cierta decadencia cuando los obispos
católicos lo socavaron prohibiendo a los sacerdotes oficiarle misa, negándole lugar para reunirse en propiedades
de la iglesia y estableciendo a los grupos diocesanos como parroquias alternativas para personas homosexuales
según la política no preguntar, no decir. Finalmente, la persecución de la jerarquía católica silenció la actividad
pastoral de la hermana Jeanine Grammick y el padre Robert Nugent del New Ways Ministry a las personas
católicas homosexuales.
Desarrollos más prometedores acaecieron con el surgimiento de More Light, el Reconciling Congregation
Program y las iglesias Open and Affirming. Estos grupos hicieron esfuerzos para retornar a las personas
translesbigays a sus iglesias. Algunas personas cristianas translesbigays no han abandonado la esperanza de
lograr cambios. Muchas son felices de que las iglesias, por separado, están enfrentando su propia homofobia,
ocupándose de su propia violencia antes de invitar a las personas queer a la comunidad. Sin embargo, acoger a
las personas cristianas translesbigays significa una inclusión parcial, el ocultamiento de las vidas eróticas, dejar
de bendecir las uniones conyugales y de consagrar personas queer. Estas iglesias hospitalarias aún no están
preparadas para la inclusión plena y sin distingos prevista y procurada por Jesús en su mesa comunitaria.
Aunque algunas iniciaron el tratamiento del tema de las personas homosexuales, muy pocas enfrentaron el de
las bisexuales y transgénero.
¿En que momento las personas translesbigays dirán que están hartas y abandonarán sus iglesias?, ¿cuánto más
dolor será necesario antes que sacudan el polvo de sus pies y tomen el camino del exilio y hallen un espacio
más acogedor y fructífero para el desarrollo espiritual? Para muchas personas cristianas translesbigays, sus
iglesias traicionaron el don de Dios de la sexualidad y mantuvieron una agenda erotofóbica. Muchas personas
queer cristianas consideran que irse de sus iglesias es la única manera de eludir el abuso religioso y
experimentar la gracia liberadora de Dios. Tomar el camino del exilio afirma un compromiso de fe. Dan
Spencer usa la imagen de la iglesia de la diáspora en su discusión sobre la iglesia de las lesbianas y los gays. 491
Para imaginar a nuestra iglesia creando y luchando contra la homofobia eclesiástica utilizé el modelo de
liberación de “comunidad de base” de la teología de la liberación latinoamericana o el de una ecclesia queer. 492
Tanto la diáspora como la comunidad de base están contenidas en la imagen de espacio del exilio, la matriz
fundamental para el desarrollo de una iglesia que incluya a lo queer y postconfesional.
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En los últimos veinte años proliferaron las iglesias independientes que imitan a las iglesias históricas: las
iglesias católicas ecuménicas y ortodoxas, evangélicas, las nuevas iglesias e, incluso, las iglesias
fundamentalistas. Frecuentemente, estas iglesias duplican a sus iglesias de origen a excepción de la inclusión de
las personas translesbigays.
El movimiento cristiano queer también ha sido testigo del surgimiento de organizaciones religiosas
postconfesionales, redes e iglesias. En los Estados Unidos, Otras Ovejas, una organización ecuménica sin fines
de lucro ejerce un ministerio para minorías sexuales en América Latina que promueve y desarrolla redes
cristianas translesbigays en Latinoamérica incluso en Cuba, Africa y la India. En Europa, los cristianos
translesbigays católicos y protestantes se agruparon en las comunidades David y Jonatán en tanto que en el
Reino Unido el Movimiento Cristiano Lesbigay apoya a las personas queer cristianas cualesquiera fueren sus
confesiones y colabora a que las iglesias revisen sus posiciones teológicas sobre sexualidad e inclusión. Estos
grupos superan las fronteras culturales, nacionales y ecuménicas para construir coaliciones de fe y redes de
justicia. Se han hecho visibles en las sesiones preparatorias de las conferencias de la Asociación Internacional
de Lesbianas y Gays (ILGA). Tales redes están en su primera infancia hasta tanto adquieran organización
internacional.
En 1958, Troy Perry fundó la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de la Fraternidad Universal (UFMCC)
como alternativa a las iglesias. 493 En sus comienzos la UFMCC consideró que su existencia sería transitoria
hasta que cambiase la actitud de las iglesias sobre la homosexualidad. Pero creció hasta convertirse en la mayor
iglesia queer con más de trescientas iglesias en setenta países. La Catedral de la Esperanza en Dallas es una
gigantesca iglesia con más de 3.500 integrantes que ejerce un notable ministerio en las personas desposeídas
con programas de alfabetización, la reparación edilicia de sus hogares y la financiación de las campañas del
SIDA. La UFMCC es una iglesia postconfesional que representa y amalgama diferentes tradiciones cristianas.
Los grupos confesionales tradicionales han puesto en el centro la adhesión a la doctrina aunque dentro de ellos
difieran en el área de la orientación sexual. La UFMCC es una iglesia postconfesional en tanto que parte de la
diversidad doctrinal en lugar de la adhesión, permitiendo un amplio espectro de interpretaciones ecuménicas
doctrinales y la amalgama de una amplia variedad de prácticas litúrgicas. Para esta iglesia postconfesional
queer fue un desafío la admisión de personas heterosexuales pero la reorganización en la conferencia general
del 2001 posibilitó la asociación con otras iglesias en el siglo veintiuno. Había hecho pública mi idea que la
UFMCC se asociaría con la Iglesia Unida de Cristo en los próximos veinticinco años. Asimismo desarrolló con
firmeza un programa de relaciones ecuménicas con el Consejo Nacional de Iglesias y otras comunidades de fe.
Durante la década de 1990 dos significativas tendencias fueron los barómetros del cambio social. La primera, el
surgimiento de grupos de seminaristas gays y lesbianas en gran número de las facultades de teología y los
seminarios de formación eclesiástica de los Estados Unidos. En 1990, cuando concluía mi trabajo en la facultad
de teología de Harvard existía un grupo gay-lésbico. Años después, fueron admitidos estudiantes transgénero.
Ese mismo año la American Academy of Religion, la mayor organización de eruditos en religión, vió surgir
grupos gays y lésbicos. Tales eruditos que habían dado a conocer su orientación sexual, comenzaron a presentar
ponencias y colaborar en su trabajo.. Estos grupos promovieron el desarrollo profesional y el reconocimiento
académico de los estudios queer en religión lo que resultó en la publicación de un creciente número de obras
en religión y teología. La colaboración profesional resultó en una visibilidad mayor en los ambientes
académicos, nuevos libros y la organización de los universitarios en temas sociopolíticos.
Estas tendencias prepararon el camino para la fundación del Centro de Estudios Gay Lésbicos en Religión y
Pastoral en la Pacific School of Religion: “El Centro está dedicado a estimular investigaciones novedosas y
creativas sobre las interrelaciones entre religión y sexualidad/orientación sexual, a la producción y divulgación
de recursos innovadores para la investigación y la docencia, las comunidades de fe y la sociedad, al desarrollo
del liderazgo ilustrado en temas de religión y sexualidad mediante la educación, y presentar una nueva voz
pública en el debate sobre identidad sexual por los medios de comunicación social y las asociaciones
civiles”. 494 Aguardo que sean fundados otros centros similares en las facultades de teología de las grandes
universidades y la dotación de cátedras de estudios queer en religión y teología a la brevedad.
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El desmantelamiento de las barreras de la homofobia eclesiástica tendrá lugar sólo por la presión desde dentro
de las iglesias por el continuado escándalo de la exclusión y la violencia y la exigencia del amor que incluya a
las personas cristianas translesbigays en las iglesias históricas y postconfesionales. Marylin Alexander y James
Preston sostienen la combinación de las estrategias internas y externas de ACT UP, tejiendo redes dentro y
fuera de las instituciones como puntos de presión para modificar la violencia y exclusión homofóbica de las
iglesias. 495 En el futuro el establecimiento de redes interconfesionales se incrementará atravesando fronteras
culturales y nacionales. Estas redes ecuménicas darán lugar a nuevas iglesias postconfesionales cuya misión
común será incluir a toda persona a la mesa.
Mel White fundó Soulforce, un movimiento ecuménico de personas ordenadas y laicas dedicadas a los
principios del pacifismo de Mahatma Gandhi y Martin Luther King y comprometidas a combatir la opresión y
el abuso religioso contra las personas translesbigays. 496 Durante los últimos años Soulforce organizó protestas
pacíficas, ritos simbólicos y vigilias, activismo policial pacífico contra la Conferencia Nacional de los obispos
de la Iglesia Católica Romana, la Convención Bautista del Sur y las conferencias de las Iglesias Episcopal,
Presbiteriana y Metodista Unida. Participé asociado al grupo afín de personas transgenéricas en la demostración
del 2000 en la reunión de los obispos católicos en Washington D. C.. Asimismo, Soulforce inició una campaña
para retener las ofrendas a las iglesias homofóbicas. Aún está por verse si las tácticas pacifistas abiertas y los
llamados a los medios de comunicación social son capaces de promover la organización de las personas
translesbigays de fe superando las fronteras confesionales en una red postconfesional comprometida /
entregada a la justicia y a cambiar los corazones de las iglesias homofóbicas.
El desafío del post-cristianismo, el feminismo y otros caminos espirituales
En tanto que la espiritualidad de muchas personas translesbigays se ha convertido en postmoderna, también se
ha convertido en postcristiana. Algunas personas postcristianas perciben a los grupos confesionales anormales y
a las iglesias postconfesionales como grupos que están ordenando las sillas sobre la cubierta del Titanic. 497
Muchas personas queer consideran al cristianismo carente de valor, cuanto más, y violento y opresivo.
¿Podremos crear un cristianismo que eluda su herencia de violencia y erotofobia y resuelva las auténticas
necesidades espirituales de las personas translesbigays? Hay mucho valor en el movimiento cristiano queer y
sus teólogos que luchan produciendo teologías postcristianas, feministas y otras espiritualidades no-cristianas
y los grupos surgidos en la comunidad translesbigay. En ese contexto, entretanto, Soulforce desafió pacífica y
proféticamente a las confesiones homofóbicas y violentas.
Un cierto número de teólogos queer se apartó de las doctrinas muertas y las prácticas violentas de las iglesias
cristianas y se instaló en una teología postcristiana. Las nuevas teologías postcristianas carecen de lugar para
reclamos cristológicos. Las teologías postcristianas reflejan a ciertas corrientes de la comunidad queer pero las
iglesias carecen de un número definido de votos sobre el tema. Por esa razón, hay escasa relación entre la
práctica comunitaria y la teológica. Esto no significa que las teologías postcristianas queer carecen de
importancia para las teologías cristianas de la liberación queer. Más bien afirmaría que los teólogos
postcristianos están conectados con la comunidad queer cuyas prácticas espirituales son los ritos
contraculturales de los bailes periódicos, los ritos comunitarios de lazos eróticos y las exploraciones de
prácticas espirituales alternativas.
Por ejemplo, la teología indígena gay de Ron Long procura vincular al sexo gay con la experiencia religiosa.498
Long libera al sexo gay de la cuestión de las relaciones íntimas legítimas y lo centra en las dimensiones
religiosas sosteniendo que el sexo mismo constituye una experiencia religiosa para los varones gays. Su
fenomenología de la experiencia sexual gay, en tanto cuestiona las construcciones y restricciones cristianas,
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proporciona un interlocutor válido a las personas cristianas queer. Por su parte, J. Michael Clark reflexiona
a partir de teologías feministas y enmarca a la teología gay en contextos ecológicos. 499 Clark nos recuerda que
la complicidad de la cristiandad en la abdicación de la responsabilidad por el planeta condujo a una
desenfrenada utilización de los recursos naturales. Los teólogos queer cristianos deberían considerar
seriamente las obras de Clark, Long y muchos otros para desarrollar sus propias teologías. Las y los teólogos
cristianos queer necesitan sumergirse en la cultura queer y estar en contacto con sus corrientes.
La teología gay afronta el segundo desafío de las preocupaciones feministas, lesbo-feministas y mujeristas. La
rampante misoginia de las iglesias y grupos confesionales gays conservadores es tan destructiva e insidiosa
como la misoginia heterosexual o el separatismo lesbiano. A menudo, se prestó a la invisibilidad de las
lesbianas, sumergió las voces lésbicas bajo las preocupaciones gays y, en general, fue negativa a las de las
personas transgénero. Pero recientemente, la teología y espiritualidad gays han revisado su manera de
convertirse en queer : (1) apercibiéndose mucho más de los temas femeninos, (2) advirtiendo las
interconexiones entre misoginia, homofobia, raza y clase, (3) y dialogando con personas bisexuales y
transgénero. Por ejemplo, Gary Comstock, Richard Cleaver y Dan Spencer expresaron claramente una teología
gay orientada al feminismo, fundada sobre teologías feministas, liberacionista y rechazando la necesidad de
disculparse. 500 Las teologías de Spencer y Cleaver incorporan en la teología masculina gay a las teologías
feminista, lesbo-feminista y mujerista aunque, ciertamente, no son teologías queer en sus matices y
estrategias políticas. En tanto que feminista en sus escritos teológicos, implícitamente, Gary Comstock es queer
al traspasar las fronteras del género cuando introduce a la enérgica reina Vashti en el libro de Ester, resistiendo
al patriarcado, como modelo para los varones gays. 501 La teología gay se transformó en teología queer en tanto
dialogó con la teología feminista y se alineó con los análisis feministas sobre el heterosexismo y sus códigos de
sexo/género.
Finalmente, las teologías translesbigays cristianas necesitan, además, del compromiso y diálogo con otras
espiritualidades. Gay´s Soul de Mark Thompson fue una importante contribución a la discusión de las
espiritualidades gays en la década de 1990. 502 Thompson buscó dieciséis presbíteros que habían sido pioneros
en el desarrollo de las espiritualidades gays en los temas de travestismo, sadomasoquismo, el alma herida gay,
andróginos, espiritualidad erótica y encarnada, SIDA, homofobia, astrología y arquetipos gays. Estas
espiritualidades y prácticas gays autóctonas forman la matriz de las nuevas teologías queer y representan,
además, a gran parte de la población translesbigay.
Las teologías postcristianas, las teologías feministas y las espiritualidades no-cristianas no podrán ser
fácilmente rechazadas. Tampoco deben rechazarse como carentes de importancia. Más bien, ellas se
convertirán en fundamentales para reformular y repensar las teologías queer cristianas. Ellas reflejan la
diversidad de las búsquedas translesbigays del significado espiritual y la integración de sus sexualidades en el
marco de las múltiples comunidades religiosas no-cristianas. En el compromiso del diálogo y las prácticas
comunes, los cristianos queer desarrollarán nuevas y vibrantes espiritualidades vinculadas a la sexualidad y la
práctica de la justicia-amor.
Desafíos de las teologías sexuales queer
La revisión queer de la teología gay está fundada en la fortaleza, ya no en el auto-desprecio, el complacer o la
disculpa. Inicialmente, la teología gay respondió al peligro de la violencia política, a la arremetida o el ataque
de la pandemia del SIDA y la emergente enojo y activismo. La violencia hizo verdaderamente “desviado” al
movimiento queer. Las personas conservadoras gays con sueños post-gays y que tenían la esperanza de
“adaptarse”, afirmaron que eran como las personas normales. Aunque tales argumentos para adaptarse en la
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sociedad heterosexual suenen falsos cuando aumenta la violencia social, subsisten fuertes corrientes gays
para la asimilación en la sociedad heterosexual. 503 Las teologías de la liberación queer que surgen con el SIDA
y el activismo queer rechazaron ser aceptados a un asimilacionismo ingenuo y tomaron actitudes críticas y aún
transgresoras respecto de la cultura dominante. ACT UP, Queer Nation, Outrage y otros grupos activistas queer
y de SIDA recuperaron el epíteto “queer” de la práctica cultural homofóbica para dar nombre a nuestros
deseos sexuales y transformarlo en una etiqueta postmoderna de disidencia política. Ha evolucionado en el
término que designa a la coalición de las personas translesbigays e incluye a las personas activistas
heterosexuales que están identificadas con la disidencia sexual. “Queer designa transgresión, disidencia
política, diferencias y coalición de la diversidad. Según el Webster´s Third New International Dictionary of the
English Language, “transgredir” como verbo significa “arruinar el efecto de, interferir, desbaratar, dañar o
poner algo en mala situación”. Transgredir a una ya arruinada y exclusiva cristiandad es hacerla inclusiva para
las personas translesbigay. Transgredir es una crítica reconstructiva de la teología política heterosexista y
homofóbica que nos excluye. Esa crítica invierte los símbolos culturales y pervierte y perturba las teologías y
ritos que ya están arruinados para nosotros. Transgredir imaginativamente reconstruye la teología, la
espiritualidad y las prácticas de la iglesia en nuevas e inclusivas configuraciones. 504 Las realizaciones queer
son “proféticas” y desafían a las exclusiones eclesiásticas y las relaciones de poder basadas en el género y la
jerarquía. Los activistas queer son atraídos por las actuaciones y demostraciones públicas que escandalizan
dramáticamente y enfrentan a la opresión.
Algunas grandes editoriales de libros religiosos apartándose de las conservadoras, fomentaron el mercado
especial de la literatura gay y lesbiana. En la década de 1990, esta decisión promovió el nacimiento y la
afirmación de la teología queer como área de estudio. En 1992, Just as I Am de Robert William abrió el camino
del desarrollo de la teología queer. 505 El clérigo gay Williams, silenciado y despojado de cargos en la diócesis
del obispo episcopal John Spong, procuró elaborar una teología sexual queer formulando muchos de los
desafíos ya citados a las teologías gays. El año siguiente presenció la publicación de Gay Theology without
Apology, Beyond Our Ghettoes de J. Michael Clark y mi libro Jesus ACTED UP. Clark habla en tanto teólogo
VIH positivo pugnando con el ecofeminismo para crear una teología de la liberación y una ética del recto vivir.
El libro de Comstock apela a la tradición de la confesión protestante apoyado en los escritos feministas y las
lecturas gays de los textos bíblicos. Jesus ACTED UP obtuvo su público lector de las personas cristianas queer
marginadas en las iglesias: la Fraternidad Universal de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y Cristianos
en Busca de Justicia.
Robert Williams, Nancy Wilson, Kathy Rudy, Elias Farajaje-Jones y yo mismo, entre otros, identificamos
abiertamente como queer a nuestras teologías que desarrollamos, a principios de la década de 1990,
dialogando con las y los activistas queer ambulantes y universitarios. 506 La política queer que representaban
las coaliciones multiétnicas y multirraciales de personas translesbigays llegaron a ser el contexto social de las
primeras teologías queer cristianas. Las teologías queer representan un nuevo discurso emancipador de
disidencia sexual y potenciación, demoliendo y reconstruyendo al cristianismo desde una genuina perspectiva
de marginalidad, diferencias de género, multiplicidades y disidencias a favor del sexo.
Cada autor habla desde una particular intersección de lucha y opresión política. Nancy Wilson, carismática
presbítera y pastora lesbiana de la Fraternidad Universal de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, amplía
su teología gay-lésbica incluyendo una dimensión bisexual. Elías Farajaje-Jones, uno de mis héroes, es una
persona queer bisexual con una trayectoria multiétnica y multirracial que posee la asombrosa capacidad de
fusionar el profundo análisis de los aspectos sociales con el discurso y la espiritualidad emancipadores.
Ninguno de las autores y autores queer citados habla por todas las voces translesbigays pero dan cuenta de las
preocupaciones de otras minorías sexuales. Farajaje-Jones es uno de los primeros teólogos bisexuales
abiertamente conocido a la fecha que se expresa mediante publicaciones, conferencias y el activismo. La
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bisexualidad socava las categorías disyuntivas de heterosexual y gaylésbico pues representa, por definición,
una disyunción inclusiva de la heterosexualidad y la homosexualidad.
Victoria Kolakowski, varón a mujer, y Justin Tanis, mujer a varón, abrieron camino a la reflexión teológica
transexual y plantearon la cuestión de la opresión e inclusión transgenérica. 507 La teología transgénero promete
desestabilizar nuestras nociones fundamentalistas de género proponiendo una amplia gama de femineidades y
masculinidades fluídas. Recientemente, Virginia Mollenkott reveló su identidad de mujer masculina. Su libro
Omnigender prepara el camino para nuevas y excitantes teologías de voces intersexo y transgénero y fue
continuado por el de teología transgénero, Crossing Over, de la travesti Vanessa Sheridan. 508 El activismo
transgénero habría impulsado a la teología transgénero del mismo modo que promovió a la teología bisexual. Si
hubiese sido preguntado años atrás, habría pensado lo contrario. Quizá estas tendencias sean debidas a que las
personas bisexuales desarrollan un activismo insuficiente en las comunidades de fe o que no experimentan el
grado de exclusión y hostilidad de las personas transgénero.
En tanto que las voces bisexuales y transgénero quiebran el silencio, las teologías queer evolucionarán a una
renovada sofisticación del discurso teológico con nuevas particularidades sexuales, nuevas comprensiones del
género y los matices de las diferencias. Ellas corroborarán nuestra bifobia y transfobia residuales forzando a los
primeros teólogos queer, incluso a mí mismo, a introducir definiciones ampliadas de sexualidades y géneros.
Ellas nos asistirán a ver la opresión de sexo y género desde nuevas perspectivas así como ayudar al
reconocimiento de cómo el sistema binario de género y sexo está arraigado en la economía y política de la
heterosexualidad compulsiva.
Las teologías queer avanzan desde el análisis crítico del contexto social que forma nuestras experiencias de
sexo y género y la red de opresiones interrelacionadas y desde nuestras prácticas transgresoras e innovadoras.
La teología queer es un proyecto comunitario u orgánico que incluye nuestros diversos contextos sexuales,
nuestras particulares experiencias sexuales de la opresión homo/bi/transfóbica y sus vínculos con otras formas
de opresión y nuestra autoafirmación de las diferencias sexuales y genéricas que impactarán el desarrollo futuro
de las teologías de liberación.
Las teologías queer poseen un potencial inclusivo del que carecía la segregada teología gay de la década de
1980 y principios de la de 1990. Ellas ofenden a algunas de las personas cristianas que apoyaban las primeras
teologías gays porque se mueve más allá de las divisiones binarias hetero/homo y atenúa tales construcciones.
Las teologías queer abarcan género, raza, homofobia, clase, etnia e incapacidad como configuradora de
nuestra sexualidad además de nuestros deseos sexuales. Estos factores contribuyen a nuestras construcciones y
experiencias de la sexualidad humana y ninguna sola ubicación sería capaz de hablar por las otras ubicaciones
sociales. Las teologías queer poseen el potencial para unir a las personas más allá de una serie de barreras que
incluyen al género, la orientación sexual, la raza, la clase, las capacidades físicas y la etnia. Un riesgo de la
teología queer es la hegemonía teológica gay y la falsa exclusión de las voces de las personas
translesbisexuales con variadas gamas de contextos. 509 Una nueva generación ya está comenzando a hablar,
escribir y desarrollar teologías queer desde las perspectivas feministas, hispánicas y asiáticas. Estos matices,
variantes y tonalidades desarrollarán configuraciones imaginativas que pondrán en tensión a estas primeras
teologías queer y las ubicarán en nuevos contextos sexuales. Entiendo que la nueva generación de teólogos
queer tutelará a los iniciadores de la teología queer, enseñándonos e instruyéndonos sobre lo que no era la
preocupación inmediata, visible o comprensible.510
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Las implicaciones de la teoría queer en la reformulación de una teología cristiana de la sexualidad son
profundas y excitantes. Las teologías queer abandonaron hace tiempo los callejones sin salida de las diversas
teologías cristianas de la sexualidad que reconstruyen dentro de un moderno paradigma sexual con diversidad
de género y sexual. Las teologías de la liberación queer superan la bancarrota de las teologías cristianas de la
sexualidad, comprometidas con rígidos códigos de género y estrechas normalidades sexuales, y desafían a las
iglesias a reconocer su traición del don de Dios de la sexualidad humana en toda su diversidad. Han traicionado
el don de Dios de la sexualidad y el género desconociendo la bendición original de nuestra sexualidad,
rehusando bendecir nuestras relaciones y reconocer nuestras familias y denegándonos la ordenación sacerdotal.
Muchas iglesias sostienen una empobrecida teología de la sexualidad que se ha prestado a la opresión de sexo y
género.
La construcción de nuevos géneros y sexualidades llega ser un paradigma de la reconstrucción de la práctica
cristiana y la teología tradicional. Representan un cambio milenario de paradigmas del discurso teológico por la
inclusión de la diversidad de género y sexo y la reinversión de las doctrinas y prácticas muertas de un
cristianismo erotofóbico y rígidamente genérico. Las teologías sexuales queer han comenzado a concentrarse
en varias cuestiones: cómo son las conexiones entre sexualidad y espiritualidad, la fluidez de la identidad
sexual y las construcciones de género, las relaciones sexuales, la relectura de los textos bíblicos y de la
tradición cristiana desde una perspectiva queer, cómo la espiritualidad y la sexualidad afectan nuestras
actitudes y prácticas hacia Dios, nosotros mismos y el prójimo, y como la iglesia está relacionada a la
sexualidad y el género en la misión, la adoración, los sacramentos y los ritos.
Nancy Wilson, Elizabeth Stuart, Carter Heyward, Michael Kelly, Mary Hunt y yo mismo hemos hecho
contribuciones iniciales a la teología sexual, conectando eros con justicia. 511
Las teologías queer están desafiadas por la posibilidad de la integración de la espiritualidad con la sexualidad.
¿Podrán nuestras teologías sexuales plantear cuestiones de justicia? Dan Spencer ha desarrollado el reclamo
feminista de lo erótico dentro de un marco ecológico gay de justicia. 512 ¿Podrá semejante teología de la
liberación transformar a las personas queer en contemplativos eróticos y luchadores de la libertad?, ¿podrá
continuar expandiendo nuestra visión de justicia más allá de los puntos ciegos de nuestros actuales
compromisos?
El sexo, los vínculos y las familias son reconstruidas dentro de nuevas categorías de experiencia queer. Las
personas queer reclamarán los valores de la familia mediante nuevas normas comunitarias y elecciones
familiares. 513 Elizabeth Stuart incrusta nuestras relaciones sexuales en una recuperada tradición cristiana de la
amistad en tanto yo queer el privilegio de la procreación de la teología heterosexista, argumentando por una
reconstruida procreatividad inclusiva de la realidad de nuestros vínculos y nuestras familias. 514 Nancy Wilson
desarrolla una teología sexual del sábado parafraseando a Jesús: “Los seres humanos no fueron hechos para la
sexualidad sino que la sexualidad fue hecha para los seres humanos”. La teología sexual de Wilson teje el
placer y la hospitalidad corporal en un promisorio marco para ulteriores refinamientos éticos. 515
El sexo puede abrirnos a una dimensión espiritual de la práctica de la meditación. Michael Kelly reclama la
herencia cristiana de las escrituras y de los escritos espirituales medievales predominantemente homoeróticos y
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cual realiza plenamente en las series de charlas videograbadas The Erotic Contemplative. 516 En el segundo
volumen, “Revisando la sexualidad”, Kelly postula que, ahondadas, la experiencia espiritual nos conduce a la
sexualidad y que la experiencia sexual nos conduce a la espiritualidad. La propuesta de Kelly, en realidad, no es
revolucionaria pues los místicos cristianos siempre estuvieron inclinados a usar las metáforas eróticas del
Cantar de los Cantares para describir su unión mística con Cristo. Es Dios quien nos conduce de la
espiritualidad a la sexualidad y de la sexualidad a la espiritualidad pues Dios es la fuente del anhelo por la
unión espiritual y física. Durante la mayor parte de su historia, el cristianismo toleró escasamente al sexo o,
solamente, la toleró dentro del matrimonio heterosexual. Los cristianos queer cuando fuimos concientes de
Dios en nuestra práctica sexual emprendimos una jornada / un viaje de transformación que incluye el desierto
donde experimentamos el exilio, el rechazo y la estigmatización. En el volumen 5 de la serie de videos,
“Liberation”, Michael Kelly puntualiza la crisis de nuestra jornada / nuestro viaje espiritual hacia la liberación
en que somos invitados a hacer el amor con Dios. Para Kelly, haciendo el amor con Cristo crucificado
aprendemos a ser sexualmente receptivos a Dios como amante divino, llegando a ser siervos de Dios quien se
ha hecho un siervo en Cristo, y a ser solidarios con las personas dolientes. Así nosotros a quienes ha sido
prohibido el amor por nuestras iglesias, somos invitados por Dios a convertirnos en el amante. A partir de hacer
el amor con el Cristo crucificado emprendemos la construcción del reino de Dios.
La hegemonía heterosexista en la investigación bíblica impidió el cuestionamiento imaginativo de las
tradiciones bíblicas. Gran parte de la investigación gay ha invertido demasiada energía en reconstruir los textos
bíblicos que justificaban la violencia contra nosotros y nosotras. La nueva hermenéutica queer reclamaría
aquellos textos como parte de nuestra historia erótica modificando su escudriñar hermenéutico desde la
reacción a las interpretaciones bíblicas homofóbicas a la lectura de los textos bíblicos desde perspectivas
translesbigays. En los capítulos 9 y 10 de este volumen he delineado el derrocamiento de la heterosexualidad
por los investigadores queer quienes, primero, batallaron sobre los textos para apartar la violencia sexual y,
segundo, se amigaron con ellos para proporcionar lecturas queer imaginativas. Esta es la piedra angular de la
venidera reforma sexual del cristianismo.
Perspectivas de justicia
La simiente de las teologías queer plantadas a fines del siglo veinte florecerán en este siglo. La tarea teológica
de las teologías queer continuará determinando las implicaciones de la revelación de Dios a través de una
comunidad cuya mayoría es de personas cristianas queer y lo que esto significa para la vida y el ministerio de
las iglesias mayoritarias del mundo. Las teologías queer adoptan una visión ecuménica de comunidad, doctrina,
sexualidad humana, ministerio profético y liberación humana. Las teologías queer tienen por meta la reforma
sexual de las iglesias evangélicas y fundamentalistas mayoritarias.
El mayor reto de las teologías queer será desarrollar análisis sociales completos para bosquejar el
entrelazamiento de redes de opresión. A este respecto, uno de los más exitosos esfuerzos es Erotic Justice de
Marvin Ellison que desarrolla un análisis social gay-lésbico que vincula la homofobia, el sexismo, el racismo y
el exitismo. 517 Utilizo su libro en la formación de futuros integrantes del clero de la Iglesia de la Comunidad
Metropolitana en una clase de teología sexual pensada para ayudarlos a hacer las conexiones entre su capacidad
para hacer el amor en la cama y la justicia en el mundo. Futuras personas queer, los análisis sociales
multitemáticos desarrollarán ulteriormente las conexiones entre las teologías sexuales y las éticas sociales. Los
futuros y futuras teólogos queer ayudarán a nuestras comunidades a dar término al privilegio de nuestra
opresión, comprometerlos ampliamente en los temas de la justicia global y tejer redes internacionales de justicia
que superen las fronteras interreligiosas.
Durante el siglo veintiuno las teologías queer experimentarán profundos cambios tan pronto las teologías
translesbigay contextuales surjan de Europa oriental, Asia, América del Sur y África. El desarrollo de teologías
bisexuales y transgénero ofenderán a algunas personas por su inclusividad moviéndolas más allá del
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pensamiento binario hetero/homo y reconstruyendo los límites rígidos del género. Las teologías bisexuales y
transgénero desafiarán a quienes buscan asimilar en la sociedad y presentar en saneadas categorías a la
comunidad queer, no los desordenados moldes transgénero y bisexuales que perturban a la ortodoxia gaylésbica. El libro Indecent Theology de Marcella Althaus-Reid abre camino a una teología bisexual queer
latinoamericana haciendo asombrosas conexiones entre género, orientación sexual, clase y análisis políticos. 518
Hay muchas maneras de ser queer y los futuros teólogos queer relacionarán esos modos con las redes de
relaciones de poder que configuran la raza, el género, la sexualidad, la etnia, la clase, las condiciones físicas, la
edad y nuestras relaciones con la tierra. Más bien que asimilarse, las venideras teologías queer serán las
políticas dominantes y celebrarán las diversidades promoviendo los temas de justicia global y la libertad de
sexo y género. Las teologías queer, ¿permanecerán queer o, finalmente, se transgredirán a ellas mismas y
reinscribirán en algo totalmente nuevo?
La Fraternidad Universal de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (UFMCC) ya requiere un curso en
teología de la sexualidad a quienes se están formando para el ministerio. Ese curso promueve a las diversas
voces translesbigays y sus puntos de vista sobre la sexualidad y el género, enfrenta el problema de cómo hacer
teología desde nuestras diversas sexualidades y géneros, como integrar la sexualidad y la espiritualidad y como
vincular la sexualidad con la justicia. Nuevas generaciones de contemplativos eróticos, teólogos y activistas
libertarios tendrán las herramientas para ampliar su discurso y práctica teológica en tanto se topan con las
nacientes teologías de personas cristianas translesbigays en otros contextos culturales. Tales cursos necesitan
ser dictados en los seminarios de las grandes denominaciones equipando a la próxima generación de ministros
de la fe para la colaboración ecuménica y en la lucha por el mantenimiento de la biosfera.
Estas teologías sexuales prepararán a las personas cristianas queer para el siglo veintiuno y su misión para
convertirse en agitadoras teológicas o profetas que sacudirán las raíces teológicas de otras comunidades
cristianas y las desafiarán a emprender una teología inclusiva de la sexualidad y una teología sexual basada en
la justicia. Esta será una reforma sexual que modificará el paradigma de la reflexión teológica como lo hizo la
reforma protestante durante el siglo dieciséis.
Las teologías sexuales queer permanecerán problemáticas e, incluso, provocadoras para aquellas iglesias que
sostengan teologías sexuales empobrecidas. Nuestras iglesias, ¿podrán ser “abiertas y afirmativas” de las
personas heterosexuales sin el esfuerzo para salvar las apariencias que muchas personas queer experimentan en
el presente en muchas congregaciones abiertas y afirmativas?, ¿podemos imaginar la plena inclusión de las
personas heterosexuales en nuestra mesa?, ¿podremos ayudar a las iglesias a superar su erotofobia?
Nuestra visión y misión de la justicia implica curar la herida abierta entre la sexualidad y la espiritualidad
dentro de las iglesias cristianas y asistir a estas iglesias a redescubrir el divino don de la diversidad de géneros y
sexualidades. Nuestra misión es la reforma sexual y genérica de las iglesias y la forja de una nueva Iglesia de
Cristo, una Iglesia de Amor-Justicia. Pero, ¿será esto suficiente para responder a los desafíos del siglo
veintiuno?, ¿podrá tal iglesia postconfesional forjar los vínculos y combinar los recursos para crear una red
mundial de pueblos de fe que trabajen por la justicia global y el medio ambiente?
¿Es tan queer un sueño de plena liberación?, ¿lo es mucho más la plena liberación de los oprimidos así como
de los opresores y de la tierra en las generaciones por venir?
A: abm/2002
E: octubre / 2003
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