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Los cielos cuentan la gloria de Dios,
la obra de sus manos anuncia el firmamento.
Salmo 19:2
Las epifanías son manifestaciones de la gloria divina. Hoy las epifanías “naturales”
pueden ser menos evidentes que en tiempos del salmista. Los paisajes están atravesados
por asfalto y concreto. La bóveda celeste asoma detrás de los rascacielos, la publicidad
y el smog; y las luces de la ciudad interfieren con el espectáculo de años luz que sigue
proclamando la obra salida de sus divinas manos.
No es necesario mirar muy lejos para ver “un mundo lleno de la grandeza de Dios”,
como Gerard Manley Hopkins escribió en el poema “God’s Grandeur” (La grandeza de
Dios). Una flor silvestre saluda a través de una grieta del asfalto, un gato salta desde
gran altura, un desconocido nos sonríe al pasar –todas pueden ser epifanías,
manifestaciones de la presencia de Dios.
Como lesbianas y hombres gay podemos mirar dentro nuestro en busca de epifanías,
manifestaciones de lo sagrado en nuestro mundo. El brillo de los ojos de alguien amado,
la libertad que se experimenta saliendo del closet, las luchas por la justicia, la tierna
ayuda ofrecida en la crisis del SIDA – todo proclama que también nosotros salimos de
las manos de Dios.
Libéranos de todo aquello que obstruye nuestro placer de Tu presencia, Santísimo
Uno.
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En el principio… Dios creó los cielos y la tierra…
Y vió Dios que estaba bien.
Génesis 1: 1, 25
Nuestra crianza religiosa puede haber enfatizado lo sagrado del cielo en detrimento de
lo sagrado de la tierra. Pero Dios creó ambos. Esta tierra y nuestra vida terrena son tan
sagradas como cualquier vida futura.
Las lesbianas y los hombres gay luchan para afirmar esa verdad. Se ha esperado muchas
veces que renegáramos de nuestra sexualidad “por amor a la espiritualidad”, pero nos
negamos. Quizás algunos crean que elegimos la sexualidad porque la espiritualidad nos
fue presentada como una experiencia “fuera del cuerpo”. Pero tanto espiritualidad como
sexualidad son experiencias corporales. Experimentamos al Creador y su creación a
través de nuestro cuerpo.
La espiritualidad incluye sensaciones físicas. Y puede darnos intenso placer el disfrutar
la comunión con Dios y su creación. Pero también podemos sentir intensa compasión
cuando buscamos ayuda para nuestros dolores o tratamos de aliviar el peso que cargan
los otros.
Ayúdame a reconocer mi valor sagrado, Divino Creador, y el valor sagrado de los
otros.
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Entonces Yahvéh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices
aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente.
Génesis 2: 7 (lenguaje inclusivo)
En el Génesis hay dos relatos que describen la creación. El más antiguo aparece en
segundo término en el capítulo dos, y describe al Creador “con las manos en la masa”
esculpiendo personalmente el cuerpo humano con tierra, (en hebreo adamah de donde
viene el nombre de Adán) y al soplar en sus fosas nasales le da el aliento de la vida. En
tiempos bíblicos, la respiración estaba asociada con el alma, una unidad indivisible de
espíritu y cuerpo que era la vida. Luego Dios creó una pareja para que el humano no
estuviese solo. Ambos estaban “desnudos y no se avergonzaban” (2: 25).
Esta historia proclama la manera en que Dios valora nuestros cuerpos y nuestra
necesidad de compañía. Si Dios da tanto valor a nuestro cuerpo como para modelar cada
una de sus partes –nosotros también podemos valorar nuestros cuerpos- y cada una de
sus partes. No tenemos porque avergonzarnos de nuestros cuerpos, y ya que Dios valora
nuestra necesidad de una relación íntima –no debemos negarnos la posibilidad de un/a
amante. No es necesario avergonzarnos de nuestra sexualidad.
Gracias te sean dadas por la gloria de nuestros cuerpos, y la gloria de los cuerpos de
nuestros/as amantes, Escultor Sagrado.
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Al ver tu cielo, hechura de tus dedos,
La luna y las estrellas, que fijaste tú,
¿qué es el hombre para que de él te acuerdes,
el hijo de Adán para que de él cuides?
Apenas inferior a un dios le hiciste,
coronándole de gloria y esplendor.
Salmo 8: 4-6
Al salmista le pesa la responsabilidad de tanta gloria, honor y cuidado depositados por
Dios sobre los seres humanos. ¿Por qué se nos da este lugar especial en el universo?
¿Cuál es el propósito de este llamado?
Los que somos sexualmente diferentes podríamos hacernos la misma pregunta. ¿Qué
regalo traemos al mundo los que nos sentimos atraídos por los/las de nuestro mismo
sexo? ¿Qué ampliación de conciencia trae consigo el/la que se siente atraído por ambos
sexos? ¿Cuál es el propósito para que uno/una se resista a estar confinado a un solo
género?
El ego humano y la humildad se entretejen en este himno. Que Dios nos haya dado “el
dominio sobre las obras de sus manos” (8: 6) significa que debemos nuestra atención
responsable a todo lo creado, sin embargo esto se ha convertido en dominación,
explotación y control.
Los de la cultura predominante pueden presumir que tienen el dominio sobre nosotros y
que pueden controlarnos. En vez de permitírselo, podemos enseñarles que deben
respetar nuestros derechos humanos, lo mismo que el equilibrio de la naturaleza y las
especies en peligro!
Creador que nos amas, gracias por moldear mi sexualidad! Enséñame que
enriquecimiento puede traer esto al mundo.
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En el principio la Palabra existía
y la Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios.
Y la Palabra se hizo carne,
y puso su Morada entre nosotros.
Juan 1: 1,14
Bien sabemos lo que significa darle carne a la palabra. Para muchas personas las
palabras “gay” y “lesbiana” nos aíslan y esteriotipan, limitan la forma en que nos
perciben. Sólo cuando llegan a conocernos bien, estas palabras adquieren un nuevo
significado, más allá de los actos sexuales y estigmas sociales.
Los seguidores de Jesús fueron testigos de cómo la palabra de Dios actuaba en Él. Más
allá de lo que uno puede considerar auténtico en el relato bíblico de su vida, no cabe
duda que la gloria de Dios debe haber estado presente en Jesús para producir tal
agitación en la conciencia del mundo. De cierta manera podríamos decir que Dios salió
del closet para Jesús de Nazareth, permitiendo que la gente superara la experiencia
limitada, aislada y esteriotipada que tenía de Dios.
Para muchas lesbianas y varones gay, las palabras “cristiano” o “espiritual” también
aíslan, estereotipan y limitan su experiencia de nosotros. Les puede resultar difícil desasociarnos de la postura antigay de gran parte de la iglesia. Pero podemos hacer carne
estas palabras, esta vez de una manera nueva, para ser motivo de unidad y no de
desunión en nuestra comunidad.
Juan, el escritor del Evangelio, afirma que la Palabra se hizo carne, “llena de gracia y
verdad” (1: 14) asegurándonos que por medio de ella podemos llegar a ser hijos de
Dios, encarnando la gracia y la verdad.
Cristo Jesús, desde tu plenitud, déjanos recibir gracia sobre gracia para que podamos
encarnar tu gracia y tu verdad.
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Bautizado Jesús, salió luego del agua;
y en eso se abrieron los cielos y vio al
Espíritu de Dios que bajaba en forma de
paloma y venía sobre él. Y una voz
que venía de los cielos decía: “Este es mi
Hijo amado, en quien me complazco.”
Mateo 3: 16-17
En mis talleres a veces invito a los participantes a hacer una afirmación similar
llamando al compañero por su nombre y a continuación “eres mi hijo amado en quien
me complazco”. Cómo nos habría gustado escuchar esto cuando niños, particularmente
si empezábamos a tener dudas acerca de nuestra identidad, pertenencia y
vocación…porque éramos “diferentes”!
Los escritores de los Evangelios vieron el bautismo de Jesús como el umbral de su
ministerio. A pesar de que inmediatamente después, sería tentado en el desierto, el
bautismo significó un fuerte sentido de pertenencia, identidad y vocación.
Los que fuimos bautizados cuando niños y los que fueron bautizados en su juventud o
como adultos, comenzaron un viaje similar. Habremos andado por desiertos y tentados a
abandonarlo todo, sin embargo seguimos siendo hijos de Dios, llamados a cumplir un
propósito.
Si Jesús no hubiera cumplido su ministerio, su bautismo no sería recordado como
significativo. A medida que vamos cumpliendo nuestro ministerio, crece en nuestra
conciencia el significado del bautismo.
Con Jesús somos tus hijos amados, en quienes te complaces.
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Y del mismo modo que hemos
revestido la imagen del hombre terreno,
revestiremos también la
imagen del celeste.
1 Corintios 15: 49 (Nueva Biblia de Jerusalén)
“El del polvo” es Adán, que pecó, y “El del cielo” es Jesús, que no pecó. El apóstol
Pablo escribe a la iglesia de Corintio acerca de la santificación y del proceso
santificador que hará que los cristianos se parezcan menos a Adán y más a Cristo. No se
trata de “espiritualizar” el cuerpo, sino de un proceso en que Dios resucita el cuerpo,
para que pueda ser como si en el mundo no hubiera pecado.
Salir del closet es un proceso similar. Seguimos siendo nuestros cuerpos, pero somos
más nosotros mismos. En cierto sentido nuestros cuerpos han sido “glorificados” –como
escribe Pablo- por el sólo hecho de que ya no se les niega la realización que Dios había
planeado. Estamos aprendiendo lo que significa vivir en un mundo sin closet.
Salir del closet puede ser un viaje doloroso o un viaje jubiloso en el cual nunca llegamos
a destino. Requiere disciplina, capacidad de cambiar nuestros hábitos de negación,
adoptar un nuevo sentido de responsabilidad y saber responder a una sociedad
homofóbica. Salir del closet en parte es un paralelo del hacerse como Cristo.
Ni el salir del closet ni parecernos a Cristo nos hará perfectos, pero nos dará integridad
–integridad de cuerpo y alma, de sexo y espíritu, integridad de nuestro yo personal y
público.
Otórganos la integridad con la cual podamos armonizar todo lo que somos, todo lo
que creemos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos.
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Somos la obra de arte de Dios.
Carta a los Efesios 2: 10 (Nueva Biblia de Jerusalén)
Una afirmación maravillosa. Y nos toma de sorpresa. Las Escrituras nunca fueron tan
positivas cuando yo era chico. Y ciertamente, otras traducciones de este mismo texto no
lo afirman tan rotundamente.
Somos la obra de arte de Dios. Quizás seamos una obra que se está haciendo. Pero
somos hermosos/as.
Vicent Van Gogh veía a Cristo como “un artista cuyo material es la carne humana (Las
cartas de Vicent van Gogh). Las escrituras dicen: “creado en Cristo Jesús por las buenas
obras que Dios ya ha designado para que sean nuestra forma de vida”. Nosotros somos
la buena obra de Dios y deberíamos ser capaces de realizar buenas obras. Las Escrituras
tienen confianza en nuestra belleza y nuestra habilidad para obrar el bien.
A veces la comunidad gay sacude nuestra confianza, al insistir en el culto del cuerpo
hermoso. La iglesia sacude nuestra autoestima al insistir en el culto de la
heterosexualidad y el culto del santo perfecto.
Pero Dios ve el corazón de nuestra materia. Como artista que cree en su obra, Dios
manifiesta su confianza a través de las Escrituras, somos buenos y capaces de hacer el
bien. Dios puede darse el lujo de tener una excesiva esperanza en nosotros.
Sagrado Artista, somos tu obra de arte, creada en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir la
buena vida que has planeado para nosotros.
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¡Aclamad a Yahvéh, toda la tierra
servid a Yahvéh con alegría,
llegaos ante él entre gritos de júbilo!
Sabed que Yahvéh es Dios,
él nos ha hecho y somos suyos,
su pueblo y el rebaño de su pasto.
Salmo 100: 1, 3
¿Pueden imaginar los cristianos la multitud de músicos gays y lesbianas y vocalistas que
“hacen un ruido jubiloso para el Señor”, todos los domingos en sus iglesias? La mayoría
de los cristianos se resisten a creer que Dios nos hizo, y que pertenecemos a Dios. (El
sólo hecho de poder alabar al Señor, a pesar de todo, habla elocuentemente de nuestra
fidelidad).
También muchos de nosotros tienen dificultades de aceptar que Dios nos hizo y que le
pertenecemos. Frecuentemente nos sentimos violentados por la dura exigencia de
algunas iglesias que nos proponen un “esto/o” en vez de un inclusivo “esto/ y”.
Jon Bailey fue des-invitado de la dirección musical de cierta iglesia por ser el director
del Gay Men’s Chorus de Los Ángeles. Por lo cual un destacado predicador, William
Sloane Coffin, se negó a concurrir, salvo que Bailey fuera re- invitado. Esto se hizo. Y
en la invitación se incluyó al Gay Men’s Chorus. Ese servicio religioso, con su “ruido
jubiloso” resultó un acto de sanación para los músicos y para el coro gay, muchos de
cuyos integrantes nunca se habían sentido bienvenidos a una celebración religiosa.
Dios perdona que con frecuencia no sepamos diferenciar las respuestas de la iglesia
de las Tuyas.
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Porque tú mis riñones has formado,
me has tejido en el vientre de mi madre;
yo te doy gracias por tan grandes maravillas:
prodigio soy, prodigios son tus obras.
Salmo 139: 13-14
Dios dio forma a nuestros tejidos y armó el cuerpo incluyendo género y sexualidad. La
tierna intimidad y el compromiso personal de Dios en la creación embrionaria es motivo
de alabanza, reverencia y asombro.
Dios nos debe haber concebido de la manera que somos: no en la forma que nos
expresamos –esa es nuestra responsabilidad, sino quienes somos. Si somos gays y
lesbianas, esa es la forma en que fuimos hechos/as. Si somos bisexuales, esa es la forma
en que Dios nos hizo. Si somos transgéneros Dios lo hizo así.
Las diferencias sexuales fueron motivo, para que las personas que no entienden, se
crean con derecho a culpabilizarnos, aterrorizarnos. Debería ser motivo de alabanza,
reverencia y asombro el hecho que existamos. Dios posee una extraordinaria variedad
en su creación, no parece atado a una sola fórmula de existencia. Al contrario de lo que
algunos piensan, Dios no es aburrido ni carece de esa fantástica creatividad que vemos
asomar en todas partes!
Gracias Dios Creador por unir mis tejidos con “la profundidad de la tierra” desde el
seno de mi madre.
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¿Acaso olvida una mujer a su niño
de pecho,
sin compadecerse del hijo de sus
entrañas?
Pues aunque ésas llegasen a olvidar,
yo no te olvido.
Isaías 49: 15
Ante de llegar a ser “P.C.” –políticamente correcto- yo ya sentía que la imagen del Dios
Padre con que fui criado, no era adecuado a mi experiencia de Dios. Solía comenzar mis
oraciones con un “Oh Dios Madre y Padre de todos nosotros”. Que me abría a un
sentido más amplio de Dios.
Pareciera que los escritores bíblicos sabían algo de esto. Usaron una multitud de
nombres y metáforas para referirse a Yahvéh, el nombre hebreo para Dios, que por un
gesto de reverencia nunca se pronuncia en voz alta. Nuestro párrafo de hoy es un
ejemplo: Yahvéh es caracterizado como una madre que lleva al bebé en sus entrañas y
lo alimenta con sus pechos, una relación tan íntima que alude al amor y la lealtad divina
hacia sus criaturas. Creo que es más que una metáfora, porque el amor materno encarna
el amor divino.
Hay madres y padres que olvidan y maltratan a sus hijos. Una reacción visceral negativa
frente a la homosexualidad ensombrece su respuesta positiva hacia sus hijos que
comienzan a mostrar tendencias gays y lésbicas. Para esos chicos/as, rezar a un Dios
Padre y Madre puede servir de substituto para un padre distante y cruel. La Biblia nos
asegura que siempre tendremos un Dios Padre que nos da la bienvenida a casa y una
Dios Madre que nos sienta sobre sus rodillas.
Dios Padre y Madre sostenme cuando tengo miedo. Protégeme y abrígame. Bésame y
hazme una mejor persona.
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No ceso de dar gracias por vosotros
recordándoos en mis oraciones
Efesios 1: 16
Una amiga lesbiana se unió a un grupo cristiano evangélico cuando entró en la
universidad y me contó que la peor amenaza para ella era cuando le ofrecían “Voy a
rezar por vos…”. Significaba que su pensamiento y comportamiento resultaban
seriamente cuestionables.
Que contraste con la carta de Pablo a los miembros de la Iglesia de Efeso: “No ceso de
dar gracias por vosotros recordándoos en mis oraciones”. Antes había elogiado su fe y
su amor y luego había orado por su sabiduría y esperanza.
Una de las lecciones más importantes del One Minute Manager, una guía para el mejor
manejo empresarial, es el concepto que es mejor encontrar a la persona haciendo algo
bien, que encontrarla haciendo algo mal.
Esto también es cierto en el plano espiritual. Es mejor agradecer a alguien y con ello
apuntalar su autoestima que el reto que lo avergüenza. Esto último hace difícil a la
persona sentirse capaz de hacer algo bien. Es triste comprobar que mucha educación
religiosa se basada en la actitud que busca avergonzar. Nos han avergonzado por
nuestros cuerpos, por nuestra sexualidad, inclusive por nuestra espiritualidad.
En vez de usar nuestras oraciones como medio de control, mejor es usarlas para dar las
gracias.
Gracias Señor por las mujeres lesbianas y los varones gay de todo el mundo que
luchan por conservar su fe.
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¿No está llamando la Sabiduría?
y la Prudencia, ¿no alza su voz?
Yahvéh me creó, primicia de su camino,
antes que sus obras más antiguas.
Dichoso el hombre que me escucha.
Proverbios 8: 1, 22, 34.
Mucha gente religiosa teme la Sabiduría. La Sabiduría cuestiona. Y muchos preferimos
respuestas en vez de preguntas, queremos alguna certeza en que apoyar nuestra vida.
La sabiduría fue la creación primigenia de Dios, según la Biblia. Y en algunas culturas
antiguas se la consideraba el principio femenino de lo divino. La Biblia se refiere en
femenino a la Sabiduría y la asocia con la Palabra que se hizo carne, el Cristo. El
salmista la aclama como el principio que nos guía en la diversidad de la creación.
“¡Cuán numerosas son tus obras, oh Yahvéh! Todas las has hecho con sabiduría, de tus
criaturas está llena la tierra. (Salmo 104: 24).
La Sabiduría es más intuición que información, más comprensión y emoción que
razonamiento. Es parte integral de la vida y la fe. Requiere tanto de la apertura del
corazón como de la mente. La Sabiduría se nos acerca en los momentos de reflexión.
Ella nos ofrece perspectiva sobre los acontecimientos, comprensión y esperanza.
Señora Sabiduría visítame. Déjame comprender lo que pasa en mi interior y en el de
cada persona con quien me encuentre en el día de hoy.
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Porque todo lo que Dios ha creado es bueno
y no se ha de rechazar ningún alimento
que se coma con acción de gracias; pues
queda santificado por la Palabra de Dios
y por la oración.
1 Timoteo 4: 4-5
Dicen que los ateos son silenciosos al hacer el amor porque no tienen a quien agradecer.
El espontáneo “oh Dios” que emitimos en medio del agónico y palpitante deleite sexual
puede ser un agradecimiento genuino, mucho más genuino quizás que las palabras
memorizadas que ofrecemos antes de las comidas.
Un miembro gay de mi iglesia solía dar gracias a Dios por haber puesto todas las
terminaciones nerviosas en los lugares apropiados! Pero cuántos de nosotros se
desconciertan ante la mención de un Dios que se alegra de nuestros placeres sexuales.
Sin embargo miramos con aprobación a los que dan gracias por otro placer sensual; el
disfrute de la comida. Esto revela lo segregada que está nuestra sexualidad de nuestra
espiritualidad.
Se informa al joven Timoteo que debe cuidarse de los fanáticos religiosos que
“prohíben el matrimonio” y demandan la “abstinencia de alimento”. La disciplina
espiritual no significa la abstinencia de los placeres de los sentidos sino la actitud de
agradecer a Dios por las delicias terrenales. Incitar a reconocer su valor sagrado puede
ser una de nuestras responsabilidades.
Sagrado Amante, gracias por las muchas maneras íntimas con las que me acaricia
Tu amor.
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Soy negra y soy hermosa
Canto de Salomón 1: 5
El Cantar de los Cantares se deleita en el placer de dos amantes. La mujer que se
describe a sí misma de esta manera, hace una autoafirmación y en parte explica por qué
su piel es oscura.
En la escuela secundaria mi director era un afro-americano de una profunda convicción
espiritual. Cada vez que lo escuchaba hablar, sus palabras me parecían doradas,
cuidadosamente orquestadas para llevarnos hacia nuestra interioridad. Se convirtió en
mi modelo, tanto para hablar como para escribir. En el colegio lo querían mucho, sin
embargo nadie le hubiera vendido una casa en nuestro vecindario debido a su color. Y
esto sucedía en la liberal California!
Si lo pensamos, comprobaremos que casi todos los prejuicios y las injusticias que
generan, nacen de cualidades corporales: cuerpos diferentes a los nuestros (género, raza,
habilidades), cuerpos que aman a los de su propio sexo, o ambos sexos, cuerpos
considerados poco atractivos, cuerpos pobres o sin fuerza. Todas las injusticias están
conectadas con los sufrimientos del cuerpo o su modo de ser diferente.
Si unimos todos los cuerpos en contra de la injusticia, entonces, como profetizó Martín
Luther King, Jr. “La cadena de odios debe ser cortada. Una vez rota, la hermandad
puede comenzar” (Coretta Scout King, “My Life with Martin Luther King, Jr.).
Bendice nuestros cuerpos Señor, porque a través del cuerpo te amamos a Ti y a
nuestros hermanos. Amén.
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Y he llenado [al artesano] con el espíritu
Divino, concediéndole habilidad, pericia y
experiencia en toda clase de trabajos.
Éxodo 31: 1, 3-4.
“Tu gente es tan creativa” suelen ser las palabras estereotipadas, dichas con aire
protector, referidas a la comunidad gay; pero me complace decir que es cierto. También
es cierto que gays y lesbianas pueden tener tan mal gusto en la ropa y los muebles como
cualquier persona.
Mi madre siempre decía que los artistas plásticos y los escritores tenían que sufrir, si
esto es así, posiblemente sea el motivo para nuestra extraordinaria capacidad creativa.
La sensibilidad estética puede originarse en la sensibilidad ascética del closet –si la vida
nos confina a un lugar en la sociedad, y es opresiva, y ahora corta, entonces hagámosla
lo más bella, alegre y elegante que podamos.
Lo que quizás no hemos notado es que nuestro espíritu creativo es divino. Es una
respuesta divina al caos imperante en el mundo anti gay, heterosexual. Como el
sufrimiento puede evocar una respuesta divina así también nuestra creatividad puede ser
una respuesta divina.
No es que el sufrimiento sea bueno. Pero muchas veces nuestra respuesta al sufrimiento
tiene un mayor significado espiritual de lo que pensamos.
Espíritu Divino, inspira mi trabajo, mi juego, mi amor, mi meditación con abordajes y
diseños nuevos y vigorosos.
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¡Ay, los que despertando por la mañana
andan tras el licor;
los que trasnochan,
encandilados por el vino!
Sólo hay arpas y cítaras,
tímpano y flauta en sus libaciones,
y no contemplan la obra de Yahvéh,
no ven la acción de sus manos.
Isaías 5: 11-12.
Nuestra comunidad cree que vivir bien es la mejor venganza. El problema es que los
“que se levantan temprano para seguir con la bebida fuerte” terminan muertos o en las
reuniones de Los Doce Pasos (Alcohólicos Anónimos).
Isaías no es un tipo que se oponga a las fiestas. Lo que preocupa al profeta es que la
gente no vea las obras de Dios. No toman el diario para ver lo que el Espíritu está
haciendo: la caída del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sud África, la
democratización de Europa del Este, los cuidados a los enfermos de SIDA, el
protagonismo de las minorías. Tampoco toman las Escrituras para saber lo que Dios
hizo en el pasado.
Quizá tampoco noten la presencia divina en acontecimientos simples: una araña tejiendo
su telaraña entre dos ramas, la llamada de un amigo fiel, la inocencia de un amante
dormido.
Al llenar la vida con glamorosas burbujas artificiales de corta duración podemos
perdernos la fiesta sin fin que se despliega en el cosmos.
Divino Motor sacúdeme para que abra los ojos y vea Tu obra en nuestro mundo,
inspírame para actuar con justicia y compasión.
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¡Basta ya; sabed que yo soy Dios,
excelso sobre las naciones, sobre la tierra excelso!”
Salmo 46: 11
Podría esperarse un escenario idílico para esta amonestación de Yahvéh, pero la orden
viene en medio del tumulto: una tierra que se transforma, montañas que se sacuden,
aguas que rugen, naciones alborotadas, reinos que se tambalean. Dios hace cesar las
guerras…quiebra el arco, parte en dos la lanza (46: 10). Y a las naciones les ordena
“Estén tranquilos y sepan que soy Dios!”
Nosotros también sufrimos el tumulto. Hay grupos religiosos que nos atacan, la
sociedad nos expulsa del ejército y del sacerdocio, las estadísticas cuestionan la
cantidad de gays y lesbianas en la sociedad, los científicos examinan nuestros genes, los
medios de comunicación explotan lo sensacional, el SIDA mata a nuestros amigos y
nuestros líderes, ciertos planteos nos dividen. Desearíamos que Dios ponga fin a estas
guerras.
Es el cese del fuego el que pone fin a las guerras. Aunque aquellos que nos enfrentan no
dejen de atacarnos, necesitamos estar tranquilos y recordar quien es Dios. Ellos no son
Dios.
Una joven mujer judía frente al Holocausto en Europa, Etty Hillesum describió a Dios
“lo único que podemos hacer en estos días, y es todo lo que en realidad importa, es
atesorar ese pedacito de Ti: Oh Dios en nosotros y quizás igualmente en los otros” (An
Interrupted Life [New York: Simon and Schuster, 1985], p. 187).
En este momento me estoy aquietando y tengo presente que Tú estás en mi corazón,
oh Dios, “nuestro refugio y nuestra fuerza, la ayuda siempre presente para nuestra
aflicción”.
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Toda Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para argüir,
para corregir y para educar en la justicia.
2 Timoteo 3: 16
Estoy agradecido de haber sido criado en la iglesia Bautista y en una escuela
fundamentalista cristiana, por su actitud intensa y apasionada en la enseñanza de las
Escrituras. La Biblia me ayudó a pasar lo peor de mi adolescencia, y logró mi auto
aceptación. También me ayudó a refutar a los que usan la Biblia para atacarnos y
permitió unirme a los que aman las Escrituras y se niegan a usarlas como un club. Esto
me hace pensar que las Escrituras tienen más cosas buenas que malas.
La Escritura que enseña a Timoteo es la que llamamos Antiguo Testamento, el Nuevo
Testamento aún no había sido completado. El experimentado misionero que aconseja a
Timoteo le dice que Dios sopló su aliento en las Escrituras judías (las inspiró) igual que
hizo con el primer ser humano. Significa que están llenas de vitalidad y merecen ser
nuestras guías.
Al estar vivas, las Escrituras están abiertas al diálogo y a la interpretación: Jesús dialogó
libremente con las tradiciones e interpretó las Escrituras de manera diferente que sus
pares. Así también lo ha hecho la primitiva iglesia y la iglesia a través de los siglos.
¿Por qué debería cesar ahora la interpretación y el diálogo?
Instruye y guíame a través de tus palabras en la Escritura, Santa Sabiduría,
especialmente a través de las palabras de Jesucristo.
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Pues toda carne es como hierba y todo su
esplendor como flor de hierba; se seca
y cae la flor; pero la Palabra del
Señor permanece eternamente. Y esta es la
Palabra: la Buena Nueva anunciada a vosotros.
1 Pedro 1: 24-25.
Pedro no sabía que estaba escribiendo la Biblia. De modo que “palabra”, en este caso,
no se refiere a la Escritura sino al místico kerygma, del griego proclamación, que se
comunica (es decir, se da y se recibe) a través del Espíritu más que a través de la razón o
de las palabras. Es la experiencia del Evangelio, la buena nueva del amor de Dios en
Jesucristo.
Con frecuencia es difícil experimentar las buenas nuevas, especialmente viniendo de
Dios o de la Biblia. Mucho de lo que nos llegó de la religión ha sido la mala nueva.
Evangelistas y evangélicos, cuyos nombres vienen de un verbo griego que significa
traer buenas nuevas, tienen para nosotros la connotación de “malas nuevas”.
En mi libro Come Home! escribí sobre un miembro gay de mi iglesia que pidió hablar
conmigo privadamente. Me preparé para enfrentar un problema serio. “Ayer a la
mañana”, dijo “desperté y me sentí rodeado del amor de Dios”. Esta experiencia lo
había hecho “nacer de nuevo”.
La meditación nos prepara para este re-nacimiento en el amor de Dios. También nos
ayuda a recordar los otros momentos en que nos sentimos bienvenidos en el universo.
Un amigo mío tuvo una experiencia así y envió anuncios de nacimiento a la familia y a
los amigos.
Pueda yo nacer de nuevo con la semilla imperecedera de Tu palabra, Tu buena nueva
en mi vida.
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Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas
y quebrantaba las rocas ante Yahvéh;
pero no estaba Yahvéh en el huracán.
Después del huracán, un temblor de tierra;
pero no estaba Yahvéh en el temblor.
Después del temblor, fuego, pero
no estaba Yahvéh en el fuego. Después
del fuego, el susurro de una brisa suave.
1 Reyes 19: 11-12
Ni Dios ni las manifestaciones de su gloria suelen venir rodeadas de situaciones
dramáticas. El profeta Elías lo aprendió en una montaña sagrada. Dios no estaba en la
tormenta, ni en el terremoto, ni en el holocausto, sino en el “absoluto silencio” que vino
después; que también suele traducirse como “el sonido de una apacible quietud”, o
como “una pequeña voz silenciosa”.
Un amigo con HIV describió la muerte por SIDA de su mejor amigo. “No pasó nada
espiritual” me dijo, “ni se movieron las cortinas de la ventana cuando se estaba
muriendo, sólo un grupo de amigos mirando horrorizados cuando el amigo entregó su
último suspiro”. Le repliqué “La espiritualidad no es Hollywood!” Lo que fue espiritual
en ese momento fue el amor que reunió a los amigos junto a su cama. Inclusive el
reconocimiento aterrado de mi amigo que sintió que podía haber sido él el que estaba
muriendo, tenía el carácter de una compasiva identificación, un signo de conexión
espiritual.
Más allá, o en medio de los dramas de nuestras vidas, es posible descubrir la presencia
de Dios envuelto en el más absoluto silencio.
Viento, terremoto, fuego. En el silencio que viene después, pueda yo sentir Tu
presencia y escuchar Tu voz, mi Dios.
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Contestó Moisés a Dios: “Si voy a
los hijos de Israel y les digo: ‘El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros’;
cuando me pregunten: ¿Cuál es su nombre?
¿qué les responderé?” Dijo
Dios a Moisés: “Yo soy el que soy”.
Éxodo 3 13-14.
La voz de Dios salió de una zarza ardiente que no se consumía. Moisés se detuvo a
escuchar y recibió el mensaje de sacar a su pueblo de la esclavitud que estaban
sufriendo en Egipto. ¿Pero, oh, cuál era ese nombre que me dijo?
Antes que algunos de nosotros saliéramos del closet, nos sentíamos atemorizados
cuando en el ambiente gay alguien preguntaba nuestro nombre; nos inventábamos
nombres porque teníamos miedo. En tiempos bíblicos se creía que revelar el nombre era
revelarse a sí mismo, una forma de intimidad. Pero Dios se mostró evasivo. Dios no
estaba preparado. Ni la humanidad tampoco.
La identidad divina no puede ser “definida” en un tiempo y en un lugar. “Yo soy el que
soy” sugiere un Dios de misterio que pide –como el protagonista en la comedia musical
La Cage aux Folles que canta palabras similares- que se lo acepte tal cual es. Otra
traducción posible sería “Seré el que va a ser” que implica un Dios en proceso.
En una forma similar, queremos ser aceptados “tal cual somos” pero no queremos que
se piense que sabiendo nuestra orientación sexual se nos conoce plenamente. No
queremos que todo nuestro ser se reduzca a una identidad que ciertamente es buena y
vital. Pero conservamos nuestro misterio. Estamos en proceso, nos estamos haciendo.
Tú que serás lo que vas a ser, acompáñame a ser aquello que voy a ser.
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Luego, bajó Moisés del monte Sinaí
y, cuando bajó del monte con las dos
tablas del Testimonio en la mano, no
sabía que la piel de su rostro se había
vuelto radiante, por haber hablado con Yahvéh.

Éxodo 34: 29
7
Moisés tuvo su primera experiencia en la cima de una montaña y el relato de ese
acontecimiento figura en esa historia espiritual que conocemos como la Biblia. Quien
haya participado de un retiro enriquecedor conoce ese cierto resplandor con el que
volvemos. En realidad los retiros son avances. Nos retiramos para reflexionar sobre
quienes somos, y adonde vamos. Nos retiramos para re-cargar energías, para lo que
vendrá luego. Nos retiramos para averiguar lo que podría ser nuestra vida sin la cantidad
de compromisos que tenemos agendados; un retiro inclusive puede hacer que
modifiquemos nuestra agenda.
Cuando empecé a tener retiros personales modifiqué mis horarios. Necesitaba tiempo
para mis oraciones, y considero que el “retiro” de todas las mañanas me ayudó a
mantener un cierto resplandor saludable.
La experiencia de Moisés no fue por supuesto un retiro ordinario. Transformó unos
escuálidos esclavos recién liberados, en un pueblo. Les dio los recursos que necesitaban
para sobrevivir y progresar: la ley de Moisés, las tablas del pacto con Dios, quien
además los llevó a una tierra llena de promesas, y esto cambió para siempre la historia
humana.
Que nuestras meditaciones colectivas con Dios puedan lograr lo mismo.
Que los otros puedan ver Tu divino reflejo en nuestras caras, oh Dios de la montaña,
del valle y la llanura.
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Seis días después, toma Jesús consigo
a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva,
a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se
transfiguró delante de ellos, y sus vestidos
se volvieron resplandecientes, muy blancos,
tanto que ningún batanero en la tierra
sería capaz de blanquearlos de ese modo.
Se les aparecieron Elías y Moisés,
y conversaban con Jesús. Marcos 9: 2-4
La comunicación de Jesús con Moisés y Elías alude a su relación con los dos grandes
temas: la liberación y la profecía. Como en las experiencias en la cima de la montaña
que vivieran Moisés y Elías, los discípulos de Jesús también escucharon la voz de Dios:
“Este es mi Hijo bienamado, escuchadlo!” Así como resplandeció el rostro de Moisés al
hablar con Dios así también resplandeció Jesús en esta experiencia.
Puede resultar extraño que Pedro luego negara a Jesús. Había comprendido bien porqué
Juan y Santiago disputaban acerca de los lugares de honor, a su derecha e izquierda, en
el futuro reino. El pánico auto-protector que Pedro sufrió durante el juicio de Jesús lo
hizo olvidar una epifanía que pudo haber inflado los egos de Santiago y Juan.
Sin trivializar esta experiencia mística, podemos encontrar sin embargo paralelos con
nuestra propia “epifanía”, nuestra salida del closet como lesbianas y gays cristianos en
nuestras iglesias. Puede causar un pánico de negación entre los patriarcas como Pedro,
que temen por sus vidas y la vida de la iglesia. Pero también puede inflar nuestros egos
de modo tal que lleguemos a pensarnos héroes en vez de construir relaciones de
mutualidad con otros discípulos, especialmente con aquellos a quienes también se les
niega el acceso al servicio y al liderazgo.
Transfigúranos, Cristo Jesús, para que podamos alinearnos con otros liberadores y
profetas en una comunión colegiada.
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Más todos nosotros, que con el rostro
descubierto reflejamos como en un
espejo la gloria del señor, nos vamos
transformando en esa misma imagen
cada vez más gloriosos, conforme a la
acción del Señor, que es Espíritu. 2 Corintios 3: 18

La congregación que tuve a mi cargo, compuesta en su mayoría por gente gay, era
pequeña en un comienzo y entonces celebrábamos alrededor de la mesa de la comunión,
mirándonos a la cara, unos a otros. Materializábamos así nuestra creencia que el
Espíritu de Dios no estaba “allá al frente”, detrás del altar sino que había salido del
closet y estaba entre nosotros.
Las Escrituras dicen que cuando Jesús murió en la cruz, el cortinado que separaba el
santuario del resto del templo se desgarró en dos, de arriba (el cielo) hacia abajo (la
tierra) significando que Dios había dejado las sombras sagradas para hacer su morada
entre los humanos (Mateo 27: 51).
Pablo escribió a la iglesia de Corinto acerca de ese Espíritu eminentemente libre. El
antiguo pacto de la ley había unido al pueblo externamente, pero el nuevo pacto de la
Gracia nos guía desde nuestra interioridad. El resplandor que Moisés traía después de
haber hablado con Dios era temporario; pero el resplandor interior que es posible con
Dios será eterno en nosotros. El pueblo pidió a Moisés se velara el rostro porque la
luminosidad resultaba abrumadora. Nosotros por el contrario deberíamos quitarnos el
velo y dejar que nos transforme esa gloria de Dios que cada uno de nosotros refleja para
el otro.
Abre mis ojos a esa Gloria Tuya, que se refleja en las caras de las personas con
quienes me encuentro hoy. Descúbreme Tu Gloria que mora dentro mío.
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La sabiduría del hombre hace brillar su rostro,
y sus facciones severas transfigura.
Eclesiastés 8: 1
Nuestros rostros se transformaron cuando finalmente aceptamos nuestra orientación
sexual. Muchos/as mejoramos nuestro aspecto, sonreíamos más y nos sentimos más
distendidos. Nuevamente cambiaron nuestras caras cuando “nos hicimos sabios” en
nuestras relaciones con otros. La obsesión del “levante” desapareció. Nos relajamos en
cuanto a la apariencia, buscamos conversación en vez de conquista, nos rodeamos de
amigos en vez de desconocidos y comenzamos a disfrutar la soledad.
También conocemos personas cuyo rostro fue cambiando cuando conocieron e hicieron
amistad con los que sólo en parte somos diferentes: lesbianas, gays, bisexuales y
transgéneros Encontramos en ellos una sonrisa abierta de bienvenida, los veíamos más
relajados para aceptar su propia sexualidad, se apenaban con nosotros por el SIDA y nos
aplaudían en las marchas del orgullo lésbico-gay.
Esta perla bíblica acerca de la sabiduría que cambia los rostros, se encuentra
irónicamente en un pasaje ignorante y misógino, que nos recuerda que inclusive en las
Escrituras la Gloria de Dios aparece velada debido a las limitaciones humanas. Si
nosotros somos sabios, no desecharemos esa Gloria, aunque aparezca envuelta en
palabras que revelan la ignorancia y la maldad que se puede mezclar al intento de captar
esa Gloria.
Transforma nuestros rostros con la sabiduría de Tu Gloria, contenida en las
Escrituras y encarnada en nosotros/as.
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…y los ángeles vinieron
y lo sirvieron.
Mateo 4: 11 (Revised Standard Version)
En su primera gran batalla con el sufrimiento y la tentación humana Jesús fue bendecido
con la asistencia de los ángeles.
Un amigo que acababa de tener su primera gran batalla con el SIDA me dijo que cerca
de la muerte había visto ángeles. Su profesión era la medicina, de modo que sabía que lo
que había visto posiblemente era una alucinación inducida por las drogas que le habían
administrado. Pero él eligió creer que se trataba de ángeles.
Los ángeles son emanaciones de la Gloria Divina. Pueden presentarse en nuestros
sueños, o pueden venir en la realidad.
El amante de uno de mis amigos estaba en un profundo sueño final, después de una
larga lucha con el SIDA. Temía que Dios no lo iba a recibir porque nunca había resuelto
su fe y su sexualidad. Yo había sostenido su mano en la mía por largo rato, cuando
decidí rezar en voz alta. Puede que yo me lo haya imaginado, pero su mano parecía
apretar con más fuerza la mía, durante mí plegaria.
En su estado semiconsciente puedo haberle parecido un ángel. En realidad yo era un
amigo que trataba de estar junto a él, en la forma que mejor sabía. Pero mi esperanza es
que él haya elegido creer que yo era un ángel.
Después de todo, los humanos somos emanaciones de Dios.
En nuestro sufrimiento envíanos ángeles y visiones de Tu amor.
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Pero él (Esteban), lleno del Espíritu Santo,
miró fijamente al cielo y vio la gloria de
Dios y a Jesús que estaba de pie a la
diestra de Dios.
Hechos de los Apóstoles 7: 55.

Esteban disfrutó esta visión mística cuando se convirtió en el primer mártir de la fe
cristiana, acusado como Jesús de querer destruir el templo y cambiar las costumbres.
Hoy en día, lesbianas y gays cristianos son acusados de lo mismo, de querer destruir la
iglesia y cambiar las costumbres. A pesar de que unos pocos de nosotros/as han muerto
por dar testimonio (mártir viene de la palabra griega que significa “testigo”), muchos
hemos dado nuestra vida y nuestros bienes para proclamar la visión de un Dios de gloria
inclusiva y de un Cristo vivo –lo cual en cierto modo obliga a todos a dar testimonio.
Un fundamentalista religioso llamado Saúl “estaba de acuerdo con que se matara a
Esteban”. Así comenzó la persecución de Saúl a los primeros cristianos, y no sólo los
arrojaba de la sinagoga. Les quitaba sus derechos y los “ponía en prisión”. ¿No suena
familiar acaso?
En el camino a Damasco, Saúl mismo vio la gloria de Dios en Cristo. Temporariamente
ciego, del mismo modo que se había resistido temporariamente a la visión, el campeón
de la Ley y la ortodoxia se convirtió en Pablo, el evangelista de la Gracia y de la
revolución cristiana.
Rezamos por aquellos que nos persiguen, que Tú Gloria transformadora brille sobre
ellos mientras hacen su propio camino a Damasco.
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Que todo valle sea elevado,
y todo monte y cerro rebajado;
vuélvase lo escabroso llano,
y las breñas planicies.
Se revelará la Gloria de Yahvéh,
y toda criatura a una la verá.
Pues la boca de Yahvéh ha hablado”.
Isaías 40: 4-5
Apartándose del texto que había preparado, y de pie en la escalinata del Lincoln
Memorial, durante la marcha sobre Washington en 1963, Martin Luther King, Jr.,
pasmó al cuarto millón de almas reunidas ese día, con el imponente y conmovedor “Yo
tengo un Sueño”, tomado de este párrafo de Isaías.
“Allí donde no hay una visión, el pueblo muere” (Proverbios 29: 18 K.J.V.). Donde no
hay una visión no hay espiritualidad. Donde no hay espiritualidad no hay visión.
La espiritualidad es una visión de conjunto. Espiritualidad es nuestra visión de la
realidad. Pero no es sólo la realidad de hoy. Sino la de ayer y la de mañana. Es memoria
y es esperanza. Es historia y es visión.
Agradecemos a Dios por los visionarios. Son los que “preparan el camino del Señor”
(40:3). Si no fuera por ellos, yo no estaría escribiendo esto, ni ustedes estarían
leyéndolo.
Prepáranos para Tu camino, oh Señor. Que estemos en Camino y no lo estemos
bloqueando.
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A Yahvéh mientras viva he de cantar,
mientras exista salmodiaré para mi dios.
¡Oh, que mi poema le complazca!
Yo en Yahvéh tengo mi gozo.
Salmo 104: 33-34
Me enteré recientemente que las letras de mi amante son canciones muy populares. Las
Escrituras son textos que hablan de y para nuestra experiencia, ofreciéndonos una
sensación de plenitud y sentido. No es necesario que los textos provengan de la Biblia.
Cuando mi amigo decidió aceptar un puesto en Atlanta, en una organización contra el
SIDA, la canción de Annie Lennox “Little Bird” (Pequeño Pájaro) se convirtió en el
texto que acompañó nuestra mudanza. El deseo de partir, volar a otra ciudad, a una
nueva vida adquirió voz y significado mítico a través de la música de Annie Lennox.
No hay nada nuevo en esto. Los judíos reunieron en sus salmos los “temas favoritos”.
Canciones que se cantaban en distintas ocasiones: religiosas, culturales, cívicas,
políticas, personales. Las palabras daban voz y significado a la vida, y también se
producía una elevación del espíritu como sólo se logra con el ritmo y la melodía.
Los que alguna vez cantaron, jugaron, batieron palmas o bailaron al compás de la
música, ya sea con sus corazones o sus cuerpos saben como se corporiza y encarna la
alabanza. Hace tiempo, al celebrar el culto con una congregación carismática gay en
Texas, aprendí que alabar al Señor con música también puede ser una actividad
aeróbica!
Enséñame a cantar y bailar tu alabanza, oh Dios, no sólo con mis labios sino con mis
pies y con mi alma.
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“Yahvéh te bendiga y te guarde;
ilumine Yahvéh su rostro sobre ti
y te sea propicio;
Yahvéh te muestre su rostro
te conceda la paz”.
Números 6: 24-26 (Lenguaje Inclusivo).

Sólo raramente nos bendecimos unos a otros y sin embargo con qué frecuencia nos
maldecimos!
Cuando era adolescente rezaba una bendición para los que consideraba mis enemigos.
Imaginaba que una bendición tendría el efecto de una maldición sobre aquellos que no
la merecían; era una manera inocente pero inmadura de interpretar las Escrituras. Jesús
les había dicho a sus discípulos que si bendecían un hogar que no lo merecía, la
bendición retornaría a ellos (Lucas 10: 5-6). También les mandó “bendecir a aquellos
que os maldicen” (Lucas 6: 28). Pablo, citando los Proverbios, dijo que deberíamos dar
comida y bebida a nuestros enemigos, “porque haciendo eso amontonaremos carbones
al rojo vivo sobre sus cabezas” (Romanos 12: 20). Pero la esencia de estos Proverbios,
es el comentario de Pablo “No te dejes ganar por el mal, vence el mal con el bien”
(Romanos 12: 21).
Estamos tan dominados por el mal que ni siquiera bendecimos a los buenos. A veces les
tenemos envidia y desearíamos que dejen de ser buenos! Haríamos bien en practicar la
bendición que Moisés dio a Arón para “bendecir a los israelitas –primero a nosotros
mismos, luego unos a otros”.
Bendíceme y guárdame; haz que Tu rostro brille sobre mí, sé clemente y dame paz.
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“¿No es acaso una lucha la vida...?
Como el siervo suspira por la sombra…
Acuérdate de que mi vida es un soplo…
Qué es el hombre para que lo engrandezcas?”
Job 7: 1, 2, 7, 17
¿Por qué sufren los buenos? Es la pregunta que plantea el libro de Job. Un hombre
pierde su familia, su riqueza, su salud en una extraña apuesta entre Satanás (que aún no
es el ángel caído) y Dios, para probar la fe de Job. Éste se lamenta de lo difícil y breve
que es la existencia humana y se burla de lo que afirma el salmista, “qué son los seres
humanos para que te preocupes por ellos?” (Salmo 8: 4). Job preferiría un poco menos
de atención, muchas gracias!
La intimidad con la que Dios nos creó hace que Dios sea un amigo íntimo o pariente
cercano cuando se trata de enfrentar el sufrimiento o la muerte, depende de nuestra fe.
Muchos piensan que si Dios merece alabanzas por el bien también es responsable por el
mal. Por ejemplo si Dios nos bendice con la variedad de sexualidades entonces para
algunos, Dios también es responsable del heterosexismo, la discriminación y
posiblemente el SIDA.
Dios puede aguantar nuestra rabia. He levantado mi puño contra Dios y no fui derribado
por un rayo, ni me sentí abandonado. Dios no es una congregación dedicada al
pensamiento positivo que es capaz de abandonar a uno de sus miembros muriendo de
SIDA, debido a los pensamientos negativos que entraña la situación. Dios tampoco es
un gurú espiritual fanático de la salud que se niega a asistir a un funeral por su “energía
negativa”.
Escucha nuestra rabia, Querido Dios, lo mismo que nuestro amor. Te pedimos nos
sostengas en el sufrimiento y en las muchas muertes que nos toca experimentar.
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Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
así clama por Ti, Dios, el alma mía.
Salmo 42: 1
Tenemos un profundo anhelo de Dios. Sed de Dios. Un deseo de “ver el rostro de Dios”
(42: 2). Pero esto no puede ser todo. La vida tiene un significado mayor que se irá
revelando. Estamos aquí con un propósito. Como pueblo. Como pueblo gay.
Al autor de los Salmos 42 y 43 (que deberían leerse como uno) se le niega la adoración
de Yahvéh en el templo. El salmista recuerda haber conducido a otros “cómo yo iba con
la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del
pueblo en fiesta” (42: 4). Y ahora sus adversarios se mofan “¿Dónde está tu Dios?” (42:
3).
Muchos de nosotros sentimos que se nos negaba la adoración de Dios debido a nuestra
sexualidad, por dudas internas acerca de la propia dignidad, por las prohibiciones
externas a nuestra presencia o liderazgo. Este es nuestro Salmo. Diré a Dios: “Roca mía,
¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del
enemigo?” (42: 9).
Profundamente dentro nuestro conocemos la respuesta del salmista: “¿Por qué te abates,
alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo,
¡salvación mía y Dios mío!” (42: 11).
Envía Tú luz y Tú verdad; estas me guiarán, me conducirán a Tu santo monte y a
Tus moradas. (43: 3).
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“Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos”.
Mateo 5: 3
“Bienaventurados vosotros los pobres,
porque vuestro es el reino de Dios”.
Lucas 6: 20
El Sermón de la Montaña en Mateo es el Sermón en la Pradera de Lucas. Mateo alude a
Moisés recibiendo la Ley en la cima de la montaña para señalar la autoridad de Jesús.
Lucas en cambio sugiere el acercamiento igualitario ubicando el sermón “en un lugar
plano” (6: 17).
Hay otra gran diferencia. En la versión de Lucas se enfatizan las necesidades físicas; en
Mateo las necesidades espirituales. Los “pobres” en Lucas se convierten en “pobres de
espíritu” en Mateo; aquellos “que están hambrientos” en el primero son “los que tienen
hambre y sed de justicia” en el segundo.
El ministerio de Jesús muestra claramente que le importaban tanto las necesidades
físicas como las espirituales. Él enseña y alimenta a la multitud. Sus curaciones revelan
la relación integral de cuerpo y espíritu. Rechaza la noción que el pecado produce
enfermedad e impedimento (Juan 9), reconoce en cambio que el poder de la fe de una
mujer, le permite curarse a sí misma (Lucas 8: 43-48).
Que el hambre por Tu Espíritu nos recuerde a los que padecen hambre de nuestro
pan.
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¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová
en tierra de extraños?
Salmo 137: 4
Cuando éramos niños la mayoría probablemente no se daba cuenta que una persona que
conocíamos era gay o lesbiana. O sí nos dábamos cuenta, esa persona solía ser señalada
por los adultos o por nuestros compañeros como extraña o “queer”. ¿Cómo es posible
cantar una canción gay en una tierra heterosexual?
Cuando finalmente nos encontramos con otros iguales, descubrimos que era difícil
hablar de espiritualidad con gente que había sido abusada o maltratada en los ámbitos
religiosos. Y los lugares donde se daban nuestros encuentros quizás no fueran los más
adecuados para iniciar ese tipo de conversación ¿Se podía cantar al Señor en medio de
la alienación espiritual?
Cuando el imperio babilónico conquistó a los hijos de Israel, los expulsó de su tierra
para impedir un levantamiento. El salmista lamenta que los exiliados fueran obligados,
por sus captores, a cantar “una de las canciones de Sión”, o de Jerusalén, su Ciudad
Sagrada, devastada por Babilonia.
El salmista grita venganza contra los hijos de sus enemigos (“Felices los que toman a
vuestros pequeños y los estrellan contra una roca!” [137: 9]). Esto quizás nos ofenda.
Pero pensemos en los que nos ofenden, que bien pueden tener hijos/as a quienes
podríamos desear fueran gays o lesbianas, como retribución o como deseo de
transformar su fanática intolerancia.
¿Cómo podemos cantar Tu canción en la iglesia y en la comunidad gay-lésbica, si se
trata de dos tierras alienadas la una de la otra?
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Más los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como águilas,
correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán.
Isaías 40: 31
Anticipando la vuelta a Palestina de los que fueron exilados por los babilonios, Isaías se
gloria del poder que Dios vuelve a dar a su pueblo, reuniéndolo en Israel.
Las lesbianas y los gays que crecieron prácticamente en tierra de exilio –y exiliados
unos de otros- se pueden unir ahora en una comunidad. Los que tienen intereses
compartidos pueden reunirse en los distintos grupos ya formados o formar nuevos. Los
que comparten una fe se sienten exultantes porque ahora tienen la posibilidad de alabar
en coro al Señor. Hoy contamos con organizaciones que proveen redes de ayuda y
espacios de adoración para gente homosexual.
En medio de nuestros lamentos nos reaseguramos mutuamente que Dios renovará
nuestras fuerzas, nos ayudará a volar, correr, caminar y encontrar el camino a casa que
en definitiva es nuestro camino de uno hacia el otro.
Esperamos exultantes, oh Dios, la llegada de esas almas que aún no hemos conocido.

37

LAMENTACIÓN

6

DE FEBRERO

Tú también destruyes el temor a Dios,
y menoscabas la oración delante de él.
Job 15: 4.
Que todo el tiempo que mi alma esté en mí
y que haya hálito de Dios en mis narices.
Aferrado estoy a mi justicia, y no cederé; mientras viva,
no me reprochará mi corazón.
Job 27: 3, 6
Bien por Job! Reprende a su compañero Eliphaz quien asegura que los lamentos de Job
interfieren con el respeto debido a Dios y con los valores tradicionales que el pueblo
sostiene; y que sus lamentos son molestos para el culto. Job responde que ha sido creado
por Dios y que es un hombre recto.
Y bien por nosotros! Reprendemos a aquellos que dicen que somos antirreligiosos y
antifamilia. Y les contestamos a los que afirman que nuestra presencia en la iglesia
inhibe el culto y la adoración. Y afirmamos que fuimos creados por Dios y que somos
personas rectas.
Si otros cristianos temieran de verdad a Dios no serían tan rápidos para juzgar. Si otros
cristianos en verdad sintieran reverencia por Dios no limitarían la capacidad creativa
divina a la heterosexualidad, desechando su facultad generadora de diversidades. Si
otros cristianos conocieran a Dios no cuestionarían el hecho que la Gracia se posa sobre
toda clase de gente diferente. Si otros cristianos adoraran de verdad a Dios, dejarían sus
presentes en el altar y correrían a reconciliarse con sus hermanas lesbianas y sus
hermanos gays.
Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra rectitud, y dar testimonio de Tu Espíritu
en nosotros.
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Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza
los que me odian sin causa…
Extraño he sido para mis hermanos
y desconocido para los hijos de mi madre.
Salmo 69: 4, 8.
Nosotros vivimos el lamento del salmista. Estamos entre los pueblos más abiertamente
odiados del mundo. Pensemos cómo puede afectar esto nuestra psiquis y nuestra
espiritualidad individual y colectiva!
Los votantes, los legisladores y los jueces nos niegan nuestros derechos. Las
instituciones religiosas, los gobiernos y las corporaciones rehúsan nuestra participación
plena. Nuestras familias y nuestros amigos pueden alejarse o rechazarnos. Somos
atacados por desconocidos, y para colmo nos hacemos imposible la vida debido a
nuestra propia homofobia.
El salmista es atacado por borrachos desconocidos, bombardeado con chismes, insultos
vergonzosos y con el deshonor. Aludiendo a este Salmo, los evangelistas afirman que
Jesús también vivió este lamento en la crucifixión: “y en mi sed me dieron a beber
vinagre” (69: 21).
“Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin causa”,
gritó el salmista, sin embargo Jesús nos recuerda la ayuda divina en la adversidad, “Pues
aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis (Lucas 12: 7).
Tanto te preocupas que hasta los cabellos de nuestra cabeza los has contado; líbranos
de aquellos que nos odian sin tener una causa.
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Despreciado y desechado entre los hombres,
fue menospreciado y no lo estimamos…
Más él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados.
Isaías 53: 3, 5 (Lenguaje Inclusivo)
¿Cuándo eras chico hubo compañeros que decidían que alguno entre ustedes merecía un
apodo o una burla y que si eras amigo de él también te hacías merecedor de un mote?
Era un “juego” infantil sumamente cruel que excluía por el sólo hecho de ser diferente.
Yo sentía pena por la víctima de ese juego y por lo general trataba de acercarme a él o
ella, probablemente porque nadie sabía que yo también era diferente. En una reunión de
la escuela, años después, descubrí con alegría que una de las personas víctimas de burla
era ahora dueño de una empresa de software para computadoras!
Los adultos no son menos crueles que los chicos, quizás más sutiles. Muchos decidieron
que los que son sexualmente diferentes merecen el rechazo. Pero igual que en nuestra
infancia, la infamia dice más sobre el atacante que sobre el atacado. Y revela su propia
inseguridad respecto a la sexualidad.
El “sirviente que sufre”, que describe Isaías tiene una suerte parecida. No debe extrañar
que los primeros cristianos identificaran a Jesús con este sirviente. Jesús era diferente en
forma extraordinaria.
Perdónanos, Dios, si lastimamos a otros debido a nuestra incapacidad. Cúranos
cuando nos hieren aquellos que se sienten inseguros.
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Entonces respondió Jehová a Job…
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Job 38: 1, 4
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos
ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová
“Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”.
Isaías 55: 8-9
Finalmente, Dios contesta las lamentaciones de Job, reprendiéndolo afablemente. No
responde a la pregunta central de por qué los buenos sufren. Pero coloca la vida humana
en perspectiva. La Creación es un logro colosal aún si en ella hay sufrimiento.
Los comentarios de Dios en Isaías aparecen como garantía de la fidelidad de Dios. Dios
está más allá de nuestra condición y lo mejor es confiar en su benevolencia. La palabra
de Dios ha sido plantada como una semilla y Él dice: “no retornará vacía a mí, sino que
llevará a cabo aquello que me propongo” (55: 11).
Una vez el New Yorker citó el título de un himno presbiteriano. El título del himno
“Dios Está Realizando Su Propósito” era seguido en el New Yorker por el siguiente
comentario, “Propósito Irregular” y agregaba irónicamente, “Cuán Cierto”.
Dios ayúdanos con esa necesidad de mantener siempre el control. Ayúdanos a
discernir los tiempos en que es necesario soltar y dejar que Dios se haga cargo.
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“Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide
llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéramos
esparcidos sobre la faz de toda la tierra”.
Génesis 11: 4
La arrogancia humana –masculina- en su máxima expresión! Ya se trate de la Torre de
Babel, de la torre de una iglesia o el que fuera el New York World Trade Center,
siempre se trata de quién tiene la erección mayor.
Los ciudadanos de Babel querían destacarse construyendo una ciudad con una torre que
alcanzara a tocar el cielo de Dios. Babel significa “Puerta de Dios” y se refiere a un
templo en forma de pirámide que los mesopotámicos creían llegaba hasta el cielo. La
capital del país, Babilonia, se convirtió en el símbolo urbano de los excesos.
Según el relato de la Biblia, a Dios no le agradó la idea de unos orgullosos vecinos
humanos visitándolo sin haber sido invitados. De modo que decidió confundir sus
palabras, lo que explicaba para los antiguos hebreos el hecho que existieran tantos
idiomas. Quizás la palabra “balbucear” tenga algo que ver con la historia.
El mensaje es: no podemos imponer nuestras condiciones ni al cielo ni a Dios y no
podemos invadir territorio divino o soberano. La Biblia habla de una Divinidad que se
auto-revela, aunque la revelación pueda venir de la experiencia humana, la razón, la
ciencia, la naturaleza, la historia o las Escrituras.
Es necesaria cierta humildad, empezando por Babel hasta el World Trade Center y todos
los campanarios intermedios.
Sagrado Misterio, perdona nuestra arrogancia humana. Hazte presente cuando
construimos plegarias en vez de torres, y cuando estudiamos Tu lenguaje, las
Escrituras.
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Entonces Jehová dijo a Caín:
¬¿Por qué te has enojado y por qué ha
decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno,
¿no serías enaltecido?; pero si no lo haces, el
pecado está a la puerta, acechando. Con todo,
tú lo dominarás.
Génesis 4: 6-7
La historia de Caín y Abel servía un propósito dramático: afirmar el pastoreo que
practicaban los antiguos hebreos y su costumbre de sacrificar animales en contra de sus
vecinos agricultores que practicaban ritos de fertilidad. De ahí que se presente a Dios
aceptando la ofrenda de Abel consistente en los animales primerizos de su rebaño y
rechazando la ofrenda de Caín, producida por su tierra.
Las historias bíblicas se escribieron frecuentemente para apoyar y reforzar la cultura
dominante. Esto explica por qué nuestros opositores señalan con insistencia que Dios
creó a Adán y Eva en el Jardín del Paraíso. Y no creó a Adán y Esteban o una Alicia
junto a Eva.
Hoy la mayoría heterosexual dispone que el matrimonio heterosexual es la única
promesa aceptable para Dios. Lo cual nos frustra y enoja con toda razón. Sin embargo,
como le advirtiera Dios a Caín, debemos tener mucho cuidado para que nuestra ira y
frustración no originen los violentos impulsos asesinos alojados en la naturaleza
humana. Debemos mantener la fe en que si actuamos bien, seremos aceptados y
nuestras ofrendas serán bienvenidas.
Dios, que los otros acepten nuestras ofrendas. Como Tú recibes con clemencia las
que nosotros te hacemos.
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Cuando alguno es tentado no diga que es tentado
de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado
por el mal ni Él tienta a nadie.
Santiago 1: 13
Cierta vez escribí una corta obra de teatro sobre una historia en que Dios pone a prueba
a un personaje bíblico y terminaba burlonamente con un alerta semejante al que suele
emitir la defensa civil por radio y televisión: “Este ha sido un ensayo si hubiera sido un
alerta verdadero…”
Para los escritores bíblicos y para las personas con fe es difícil no ver hoy, a Dios
actuando en la adversidad y frente a los desafíos, probando la fe de la gente. Pero Dios
no necesita ponernos a prueba. La vida en sí es una prueba suficiente. Y algunos somos
sometidos a exámenes más difíciles, no por la Providencia sino por determinadas
circunstancias.
En las oraciones pedimos a Dios que nos “aleje de la tentación”, pero también pedimos
a Dios que nos “libere de todo mal”, porque una vida libre de tentaciones no es posible.
En nuestra cita de hoy Santiago afirma que lo que nos tienta es nuestro propio deseo,
que nos conduce al pecado. La tentación más grande puede ser el deseo de vivir sin
sufrimiento.
Por ejemplo, no hay nada bueno en el SIDA. Pero el SIDA nos desafía, haciendo surgir
en nosotros una compasión divina. Compasión significa “sufrir con”. De hecho no
pasaremos el examen de la vida si nos entregamos al deseo de evitar el sufrimiento y
negamos nuestro amor a los que están viviendo con HIV.
No nos dejes caer en la tentación de vivir sin sufrimiento arriesgando perder nuestras
almas.
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“Dios, sé propicio a mí, pecador”.
Lucas 18: 13
“Persona sin arrepentimientos” así se designa, en forma casi elogiosa, al que se amolda
al sistema y se autoafirma. Pero nosotros nos arrepentimos del closet, de la duplicidad,
de la complicidad con la opresión de lesbianas y gays y de la creencia herética de que se
puede vivir sin Dios, sin su creatividad y sin su gracia.
Somos pecadores. Aunque no es nuestra sexualidad la que necesita arrepentimiento.
Pero puede haber formas de acercamiento sexual a otro/a (o no acercamiento) que
confesamos como pecado. O puede haber instancias en que cierta manera de afirmar
nuestra sexualidad (o no afirmarla) también puede resultar inapropiada.
En esta cita de una de las parábolas de Jesús se habla del recaudador de impuestos –
considerado un enemigo del pueblo judío- colaboracionista con Roma y además un
típico ladrón- que se golpea el pecho y pide a Dios misericordia. En cambio el líder
religioso agradece a Dios no ser tan malo como otros, por ejemplo el recaudador de
impuestos. Jesús señala que el recaudador volverá a su casa perdonado, no así el fariseo
“porque todos los que se exaltan serán humillados, pero los que se humillan serán
exaltados” (Lucas 18: 14).
Dios se piadoso conmigo, soy un pecador.
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“Ahora, pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí
con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento.
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová, vuestro Dios;
porque es misericordioso y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia,
y se duele del castigo.
Joel 2: 12-13
Dios es nuestro primer y mejor amante. Nuestro amante actual.
Es el amante ideal por lo que nos ofrece: nos desea, quiere nuestro amor, perdona
nuestro alejamiento, su amor es imperturbable. El amor romántico consume el corazón,
nunca nada resulta suficiente. Dios ama como ningún amante humano podría.
Sin embargo Dios también es humano. A través de la persona de Jesús sentimos la mano
de Dios. Jesús tocaba a los extraños que curaba, o permitía que lo tocaran. En Lucas 7:
38 lo vemos sin temor por lo que la gente pudiera decir, permitiendo a una mujer
descripta como pecadora, lavar sus pies con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos,
besarlos con sus labios y ungirlos con aceite perfumado! El Evangelio de Juan muestra
al discípulo “que Jesús amaba” reclinado junto a Él en la Última Cena (Juan 13: 25)
justo después que Jesús lavara los pies de sus discípulos.
Tócanos, Sagrado Amante, a través de Jesús, e inspíranos a tocar a otros con el
mismo deleite y deseo de sanarlos.
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Palabra fiel y digna de ser recibida por todos;
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero.
1 Timoteo 1: 15
Los que vamos a la iglesia probablemente hemos escuchado la primera parte de este
versículo que asegura el perdón después de la confesión. Pero probablemente nunca
escuchamos al ministro o pastor concluir con “de los cuales soy el peor pecador!”. Los
líderes espirituales por lo general son reacios a admitir sus pecados debido a una grande
aunque falsa expectativa de los feligreses con respecto al clero. Los que la iglesia llama
santos eran tan conscientes de sus propios pecados como el apóstol Pablo que escribe al
joven Timoteo. Muchos de ellos, fueron blasfemos, perseguidores y persona violenta
como se describe Pablo a sí mismo. Y muchos siguieron peleando con otros a pesar de
su devoción a Dios.
Martín Lutero era un perfeccionista y enloquecía a su confesor espiritual hasta que se
rindió y aceptó el núcleo-corazón del Evangelio: nuestra salvación la obra la gracia a
través de la fe y no el cumplimiento de las reglas. Cristo Jesús vino a salvar a los
pecadores, no a los santos.
Los que llamamos santos pueden ser simplemente aquellos que más se beneficiaron con
esto.
Palabra fiel y digna que debe ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvarme a mí.
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¬¡Ah, Jehová!,¿no es eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que Tú eres un Dios
clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia.
Jonás 4: 2
Esto que suena como un elogio de hecho es una furiosa protesta contra Dios! Dios ha
perdonado a los habitantes de Nínive porque se arrepintieron al escuchar la palabra
profética de Jonás. El lector podría creer que Jonás estaría contento con su éxito, pero
Jonás se había resistido a ir a la ciudad de Nínive porque oprimía a su pueblo. Quería
verla destruida y no salvada.
Lesbianas y gays podemos tener pocas ganas de predicar a nuestros opresores, más bien
querríamos dejar esa responsabilidad como Jonás que corrió hasta Tarsis, el punto más
alejado al que podía llegar. Pero la tormenta forzó a Jonás a volver (vía el vientre de un
gran pez). Era una tormenta similar a la que ocasionan nuestros propios sentimientos no
resueltos acerca de la iglesia, la confusión acerca de la espiritualidad en la comunidad
gay, y la crisis del SIDA. Todo eso nos puede empujar a predicar el arrepentimiento a
una iglesia homofóbica.
Pero cuando llegue el arrepentimiento, quiero ver cuán contentos vamos a estar al ver
que Dios perdona a los que nos apalearon y lastimaron. Recuerdo cuan enojado e
incapaz de perdonar me sentí cuando una mujer atacó a su hermano por ser gay y a los
pocos meses se asumió ella misma como lesbiana.
Dios de Gracia y Misericordia, otórganos el éxito de Jonás y la gracia de poder
aceptarlo.
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“Por lo tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial”.
Mateo 6: 14
“No juzguéis, para que no seáis juzgados”
Mateo 7: 1
El perdón no es algo acumulativo.
Si me siento perdonado se me hará más fácil perdonar a otros. Más se confía en mí, más
fácil se me hará confiar en otros, menos se me juzga menos juzgaré.
La comunidad gay está llena de gente que ha sido mal juzgada y no perdonada. Así es
que juzgamos y miramos rencorosamente a nuestros líderes, amantes, conocidos, a
nuestras organizaciones y a nuestros propios “desviados”: travestis, transexuales,
bisexuales y los que tienen intereses eróticos especiales. Nuestra comunidad inclusive
desconfía de sus “desviados” religiosos que proclaman que Dios ama a lesbianas y gays.
El juicio que hagamos será el juicio que obtendremos para nosotros; pero como en los
otros ciclos de abuso, será difícil detener el mecanismo una vez puesto en
funcionamiento. La mejor manera será dejarse amar por alguien que ofrece un amor
incondicional –Dios: y meditar en su misericordia y confiar en la confianza de Dios.
Luego, hagamos correr la Palabra.
Déjanos disfrutar de tu perdón y permítenos crecer en la confianza que Tú nos tienes.
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Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
Pero Tú eres el que me sacó del vientre,
el que me hizo estar confiado desde que estaba
en el regazo de mi madre.
Salmo 22: 1, 9
¿Cómo podría abandonarnos un Dios que nos dio la vida? Pero muchos sentimos la
angustia de esa pregunta el día que nos dimos cuenta que éramos diferentes.
Sospechamos, que de alguna manera, debía ser culpa nuestra, ya que Dios es bueno y
nosotros no lo somos. No nos atrevimos a hablar de esto con nadie. Así es que crecimos
temiendo esa diferencia nuestra y temiendo que alguien pudiera darse cuenta.
Jesús era queer. No quizás en nuestro sentido. Pero lo suficientemente queer para ser
burlado, despreciado, avergonzado y abandonado igual que el salmista que Él cita desde
la cruz. Jesús sabe lo que fue para nosotros la adolescencia y lo que es nuestra vida hoy.
Desde la cruz vio a su madre, quizás recordando lo cobijado que se había sentido sobre
su pecho.
El Salmo 22 expresa una amarga desesperación pero también habla de esperanza y
confianza. ¿Será por eso que Jesús dice la primera línea del versículo estando clavado
en la cruz? (Mateo 27: 46). Sin duda conocía el final del Salmo “futuras generaciones
oirán acerca del Señor y proclamarán la liberación a un pueblo que aún no ha nacido”
(Salmo 22: 30-31).
Salva a las futuras generaciones de gays y lesbianas de sentirse abandonadas por Ti.
Puedan ellas proclamar la liberación que Tú realizas en nosotros.

50

LAMENTACIÓN

19

DE FEBRERO

Cuando mi alma desfallecía en mí,
me acordé de Jehová,
y mi oración llegó hasta Ti,
hasta tu santo Templo.
Jonás 2: 7
¿Sientes a veces que eres tragado por una ballena y que no te queda esperanza? Jonás
eso sintió. Escapando de Dios sabía que él, Jonás, era la causa de la tormenta que hacía
peligrar el barco en el cual pensaba viajar. Por eso pidió a la tripulación que lo arrojaran
por la borda y entonces Dios “proveyó” un gran pez para que se lo tragara.
Quedó allí tres días y tres noches y rezó estas palabras, según cuenta esta fantástica
historia. Qué metáfora para nuestras propias experiencias! Esperar el resultado de un
análisis de HIV; ser atacado por forajidos anti-gay; la abrupta partida de un/a amante de
muchos años; el completo rechazo de la familia; la pérdida del mejor amigo/a enfermo
de SIDA; el asumirse gay y perder el trabajo. Tragado por una ballena sin resto de
esperanza.
La certeza de Jonás también puede ser la nuestra. A pesar que nuestras oraciones no
están permitidas en muchas iglesias, sí serán recibidas en Su sagrado templo.
Especialmente cuando nos veamos aterrados y sin salida, como Jonás en el vientre de la
ballena.
Uno Santo, agradezco que acojas mi plegaria, aún siendo un lamento desesperado!
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Velad y orad para que no entréis en tentación;
el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil.
Marcos 14: 38

De igual manera, el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir
como conviene, no sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Romanos 8: 26
Tanto el rezar como la meditación nos pueden relajar de tal manera que nos quedamos
dormidos. Quizás necesitemos dormir. Quizás elaboremos cosas en el sueño.
Otras veces, nos faltan las palabras, durante la oración. Podemos no saber exactamente
qué pedir, con que palabras. Tampoco debería importarnos. Quedar en presencia de
Dios es suficiente; Dios sabe lo que necesitamos aún antes de hacer el pedido. Dios
interpreta nuestro suspiro “demasiado profundo para ponerle palabras” y nos confortará.
En muchas ocasiones la Biblia nos advierte “No te duermas!” para estar preparado para
lo que vendrá. En el versículo de Marcos, Jesús habla a sus discípulos que se quedaron
dormidos en el jardín de Getsemaní donde pronto será arrestado. En el versículo Pablo
escribe a los Romanos acerca del poder del Espíritu en medio de las limitaciones
humanas.
Cuando estamos cansados, enfermos o sin palabras la buena disposición de nuestro
espíritu trabaja con el Espíritu para hacerle saber a Dios nuestro propósito.
Gracias Espíritu por recibir mi suspiro demasiado profundo para ponerlo en
palabras. Mi espíritu está dispuesto, aunque mi cuerpo se sienta débil.
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Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados;
en apuros, pero no desesperados;
perseguidos; pero no desamparados;
derribados, pero no destruidos.
2 Corintios 4: 8-9
Viendo como la iglesia se ha convertido hoy, frecuentemente, en perseguidora, es difícil
creer que en otro tiempo fue ella la perseguida por el estilo de vida que proponía, la
“herejía” que proclamaba y el tipo de gente que convocaba.
Un sacerdote del campus negó, cierta vez, a un grupo que vestía cuero, que usara su
edificio, porque “esa ropa era rara”. Esto dicho por un hombre que usaba sotana, estola
y una cruz para proclamar la Eucaristía!
Algunos cristianos se horrorizan cuando relato la historia de una lesbiana que empezó
su búsqueda religiosa después de una profunda experiencia erótica en la cual la
sexualidad se convirtió en camino para la espiritualidad.
Muchos de mi propia iglesia que se oponen a la ordenación de gays y lesbianas quizás
me digan en privado, “Pero te ordenaríamos a ti” como si mi aparente “normalidad” me
diera el acceso negado a otros.
La iglesia ha olvidado su anterior persecución. O quizás la iglesia repite algo que ella
misma sufrió; como hacen los niños abusados que frecuentemente, abusan a sus propios
hijos. El intenso rechazo hacia la iglesia, dentro de nuestra comunidad, no se puede
explicar razonablemente, si no lo comprendemos como resultado de la iglesia abusando
de sus propios hijos.
Dios Padre y Madre, cura al niño/a que llevamos dentro, afligido pero no aniquilado;
perseguido pero no abandonado por Ti.
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Y no sólo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia;
y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
y la esperanza no nos defrauda, porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Romanos 5: 3-5
Nos cuesta admitirlo pero el sufrimiento ha moldeado el carácter de muchos de nosotros
en forma positiva. Pero también tenemos que reconocer que ese mismo sufrimiento ha
destruido a otros, llevándolos al suicidio, al abuso, la adicción, la enfermedad mental.
Sería vanagloria atribuirnos el mérito de sobrevivir. Decir “Por la gracia de Dios estoy
vivo” implicaría que Dios no tuvo esa misma gracia para con otros. Mejor es
simplemente agradecer el hecho de haber sobrevivido.
Es bueno darse cuenta lo que el sufrimiento ha hecho en nosotros, como se ha
transformado en resistencia, carácter y esperanza. Estando solos, desarrollamos recursos
interiores para enfrentar el mundo. Cuando muchos parecían odiarnos, algo dentro de
nosotros, se iba abriendo cada vez más el amor divino. Abandonados por la iglesia,
dejamos que nuestra espiritualidad se moviera libremente, y el Espíritu transformó
nuestro sufrimiento en la esperanza de vencer el dolor y que ayudaríamos a evitar el
sufrimiento de otros.
Justificados por nuestra fe, “nos enorgullecemos en nuestra esperanza de compartir
Tu gloria” (5: 2) Oh, Dios!
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Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse.
Romanos 8: 18
Esta verdad resulta obvia para los que recuerdan el dolor que significó para gays y
lesbianas salir del closet. Cuando aconsejo a los que comienzan el proceso, me acuerdo
de mis propios dolores de nacimiento. En los versículos siguientes el sufrimiento se
compara con el de una mujer en trabajo de parto.
A punto de salir del closet, recuerdo el miedo paralizante, la congoja, la profunda pena,
la rabia sin dirección fija, el dolor físico y el terror espiritual. Mi alma estaba clavada en
una estaca. Mi propia imagen. Las opiniones de otros. Mis amigos. Mi familia. Los
planes para mi carrera. Mi futuro. Mi Dios.
Todo estaba dolorosamente cuestionado. Pero en el momento que salí del closet empecé
a respirar más libremente. Libertad. No más pretender ser otra cosa. Honestidad.
Abierto al futuro. Abierto a la gente y a Dios pude re-descubrir a mi familia, a mis
amigos y a Dios. Conocí un amante y la agonía y el éxtasis de esa relación hicieron que
el sufrimiento había valido la pena.
La experiencia de arriesgar la vida para salvarla, nos da un poder único. El salir del
closet no fue dramático para todos, pero para muchos esa experiencia nos recuerda que
“las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en
nosotros/as ha de manifestarse”.
Dios de todos los tiempos y lugares, en el sufrimiento de nuestro presente déjanos
tener conciencia de las glorias del futuro.
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A pesar de eso, muchos, incluso de los
gobernantes, creyeron en Él, pero no lo
confesaban por temor a los fariseos, para no ser
expulsados de la sinagoga, porque amaban más
la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Juan 12: 42-43
La delegada a una asamblea nacional de iglesias me dijo que ella apoyaba la ordenación
de gays y lesbianas, pero se sentía obligada a votar en contra, porque según como
votara, quedaría afectada su congregación. Un ministro me dijo que nos apoyaba pero
que también votaría en contra porque creía que el tema podía producir un cisma en la
iglesia. Un asesor de una iglesia, recién elegido, me dijo que me hubiera nombrado
vice-asesor, pero estaba aplicando para una nueva posición pastoral y temía que eso
podría reducir sus chances.
De acuerdo a Juan, en la víspera del arresto, juicio y crucifixión de Jesús, muchos creían
en Él pero no lo dijeron por temor a los religiosos conservadores que podían echarlos de
la sinagoga. Quizás hubieran podido impedir su muerte.
La oposición a lesbianas y a gays en la iglesia y en la cultura, no es simplemente porque
religiosos conservadores se oponen. Es porque muchos de aquellos que nos apoyan, no
están dispuestos a arriesgar su reputación manifestando lo que piensan realmente.
Otorga poder y coraje a aquellos que creen en nosotros, para que se atrevan a salir de
sus respectivos closets.
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A pesar de eso, muchos, incluso de los
gobernantes, creyeron en Él, pero no lo
confesaban por temor a los fariseos, para no ser
expulsados de la sinagoga, porque amaban más
la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Juan 12: 42-43
No, no se trata de una equivocación. Es más fácil escuchar la Escritura cuando se dirige
a otros, pero no a mí. Así la Escritura de ayer, para otros, se convierte en la Escritura de
hoy, para nosotros.
Mientras preparaba este libro de meditaciones hice un crucero gay. Qué extraño me
sentí tomando sol en la cubierta entre filas y filas de gays adoradores del sol mientras yo
buscaba en mi Biblia los versículos para las meditaciones diarias! Y más raro aún me
sentí en la playa en Mykonos, donde el traje de baño era opcional! Temí que alguien
pudiera ver la Biblia y me las tuviera que ver con su burla y hostilidad. Aquí estaba,
dispuesto a exponer mi cuerpo pero no mi espiritualidad!
Muchos en nuestra comunidad y numerosos líderes creen en Dios y en Jesús. Pero no
creen que sería políticamente correcto o socialmente aceptable decirlo y guardan
silencio temiendo ser rechazados. Pareciera que más amamos la aceptación humana que
la de Dios.
Otorga poder y coraje a los que creen en Ti, Dios, para alinearnos junto a Ti como Tú
lo estás con nosotros en Cristo Jesús.
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De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios
como un niño, no entrará en él.
Marcos 10: 15
Recientemente tuve mi primera experiencia de campamento con la comunidad de la
iglesia. Sentí pena por no haber tenido este tipo de experiencia en mi infancia. Recordé
que mi amante, de niño, había buscado a Dios en estos campamentos; y había tenido su
primera experiencia sexual con otro muchacho, temiendo que eso lo separaría de Dios.
Yo nunca tuve una experiencia sexual siendo chico y crecí sintiéndome muy solo con
mis deseos.
Hoy se habla mucho acerca del mal que hacemos a otros que supuestamente se origina
en las experiencias negativas de la infancia. Pero mucho de lo bueno que hacemos,
también se puede originar en una infancia pobre. Yo hago lo que hago para que otro
niño o niña gay pueda pasarla mejor.
Eileen Lindner del consejo Nacional de Iglesias habló en mi campamento de verano,
refiriéndose a un grupo de niños que vivían bajo un puente en una ciudad de Brasil. El
mayor, un niño aún, había dicho “Hoy tenemos que conseguirle unos zapatos a nuestro
bebé”. Lindner se preguntaba como alguien sin casa y sin padres podía haber aprendido
a cuidar del niño más pequeño del grupo. Quizás la respuesta estaba en la pobreza de su
propia niñez.
Jesús dijo que un niño pequeño nos guiará. Este niño puede ser el que llevamos dentro,
y que sabe bien lo que hace falta y trata de conseguirlo.
Despierta nuestro niño/a, Jesús, para que nos demos cuenta lo que falta en este
mundo y “le consigamos unos zapatos a nuestros bebés”.
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Pero no será así entre vosotros, sino que el
que quiera hacerse grande entre vosotros,
será vuestro servidor.
Marcos 10: 43
¿Cómo puede una iglesia, cuyo fundador dijo semejantes palabras, convertirse en una
iglesia jerárquica? Una iglesia de papas, popes, obispos, sacerdotes-¿dónde están los
sirvientes? Los diáconos son los que más se les acercan. Su nombre viene del griego y
significa literalmente “servir las mesas”, se refiere pues a servicio. Mozos gays y
repartidoras lesbianas podrían parecerse más a lo que pensaba Jesús.
Un secreto cuidadosamente guardado es que Jesús no fundó la iglesia. La fundaron sus
seguidores y lo hicieron siguiendo muy flojamente sus enseñanzas. Jesús estaba más
interesado en seguir el movimiento del Espíritu que en institucionalizarlo.
Sin embargo, para decir verdad, cuando Jesús partió, algo debía ser hecho para
mantener juntos a sus seguidores, proclamar el Evangelio y curar a los enfermos.
Advertidos por Jesús para no imitar las estructuras políticas en uso, es eso precisamente
lo que las iglesias hicieron durante siglos. Los Papas eran reyes. Mientras la iglesia
estaba por lo general un paso adelante en la cultura, las reformas democráticas mayores,
sólo ocurrieron cuando la Reforma Protestante.
Las lesbianas feministas cristianas señalan que sería necesaria otra revolución: una
revolución que ponga los círculos de comunidades como protagonistas de nuestras
relaciones, en vez de atarles a la alienante escalera jerarquía.
Envuélvenos con el movimiento de Tu Espíritu, para que podamos comulgar a través
de un Cristo sin muros.
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¬Creo; ayuda mi incredulidad.
Marcos 9: 24
Cuando se hizo evidente que el cáncer de mi padre sería terminal, empezamos a hablar
de la muerte. Mi padre me aceptaba completamente. Era un Bautista fundamentalista,
seguro de su fe; activo en la iglesia, honesto y generoso en sus actos. Lo que me
conmovía era que ese hombre, tan entregado a su fe pudiera también compartir sus
dudas abiertamente. Esto hacía de su fe algo muy real para mí. No era una conformidad
sin sentido, sino un acto profundamente humano.
El lamento más grande de mi vida se relaciona con mis dudas. Podría aceptar mejor el
sufrimiento, la muerte, el amor y la felicidad si no fuera por mis dudas. Por eso el
clamor más frecuente de mi confesión es: “Yo creo, ayuda a mi descreimiento”.
Esta no es una experiencia que nos es ajena. En la Biblia, un padre busca la curación de
su hijo epiléptico. Los discípulos de Jesús no pueden exorcizar al espíritu que causa la
enfermedad del cuerpo (los antiguos consideraban la epilepsia y las enfermedades
mentales obra de espíritus demoníacos). Jesús dice: “Todo puede ser hecho por aquel
que cree”. El padre preguntaba si su fe era suficiente. Más tarde los discípulos
preguntaban porque no pudieron curar al niño y Jesús les explica que esa curación sólo
era posible a través de la oración.
Sanar nuestras dudas sólo puede ocurrir a través de la oración. La oración comunitaria,
la oración individual, orar los unos por los otros.
Espíritu Sagrado, creemos. Ayúdanos a superar nuestra falta de fe.
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Porque me has visto, Tomás, creíste;
Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Juan 20: 29
Cuando la gente dice que nos ama, nos sorprendemos y surge en nosotros una actitud de
“demuéstramelo”. Aún cuando con sus acciones demuestren amarnos no hay pruebas
efectivas de que la motivación profunda es el amor. Sin embargo empezamos a
desarrollar una fe en “lo que dicen, es verdad”.
Cuando la gente nos dice que “odian el pecado pero aman al pecador” tenemos dudas
justificadas acerca de su amor. Sabemos que amarnos no puede significar odiar nuestro
deseo de amar y ser amado. Dudamos de que sea verdad que nos aman.
No es posible probar absolutamente que un amante nos ama o que un conservador
religioso nos odia. Sin embargo nuestro bienestar espiritual depende de la definición
que le demos a la verdadera cara del amor. Esto puede requerir un salto de confianza en
nuestro propio discernimiento.
Nuestro bienestar espiritual también depende de la posibilidad de discernir lo que es
vida y lo que es no-vida. ¿Nuestra confianza nos ofrece vida? ¿La Biblia sigue
hablándonos? ¿Cristo sigue presente en nuestro mundo? Nuevamente se trata de la
confianza y la fe, no de hechos, porque la Resurrección sólo se reveló a los que tenían
confianza.
Tomás dudaba y después creyó porque había visto. Nosotros somos aquellos de quienes
Jesús entonces dijo: “Bienaventurados los que no vieron y creyeron”.
Te pedimos crecer en la confianza de Tu presencia en nuestro mundo, Cristo Jesús.
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“Porque fuerte como la muerte
es el amor
y duros como el seol los celos.
Sus brasas son brasa de fuego, potente llama.
Las muchas aguas no podrán
apagar el amor”.
Cantar: 6-7
La teóloga Carter Heyward opina que las mujeres, los gays y las lesbianas no han sido
bien vistas en la mayoría de las iglesias porque representamos la pasión que los
cristianos perdieron en gran medida, resultando desapasionados en cuanto a la fe. Ese
“Dios caballeresco” (como ella lo designa) que los cristianos tienen en sus iglesias,
manifiesta una actitud ambivalente con respecto a nuestra presencia: es demasiado
educado para echarnos pero se desconcierta con nuestros fuertes sentimientos para con
la justicia y el amor.
Esto se hizo evidente, cuando mi propia congregación rechazó el informe sobre
sexualidad humana que recomendaba una ética de “justicia-amor” frente a todas las
expresiones sexuales. Resultó un verdadero shock para nosotros que la gente
reaccionara tan hostilmente, e insistiera que era un planteo anti-bíblico! Pero la justicia
y el amor aparecen como correlativos en las Escrituras. La justicia sin amor es
inhumana y el amor sin justicia resulta cruel.
El amor y la justicia son pasiones que no se pueden separar. Arden como el fuego y no
se apagan con torrentes de agua. La muerte tiene estos poderosos adversarios que
poseen su misma fuerza.
Gracias Te damos por el amor que no puede morir. Bendícenos con la pasión por la
justicia que nos hace vivir.
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De tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en Él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna.
Juan 3: 16
La Pasión comienza con Dios. “De tal manera amó Dios al mundo” muestra a Dios
como un joven que muere de amor, un romántico empedernido. Y “De tal manera amó
Dios al mundo” sugiere un Dios bien de este mundo, no del otro mundo, como algunos
quieren hacernos creer.
¿Es una forma de narcisismo global creer que Dios ama apasionadamente nuestro
mundo? Dios creó nuestro mundo con todas sus maravillas, sin embargo Dios, como
artista, puede ser ignorado, especialmente por aquellos que fueron creados a su imagen.
Dios te amó tanto que entregó su único Hijo, para que al creer en el Cristo, no perezcas
y tengas vida eterna.
Tu también eres la obra salida de las manos de Dios. También fuiste hecho a imagen de
un modelo divino. Dios te ama apasionadamente. Este es un hecho tremendo, ya que
por lo general no nos sentimos siquiera merecedores del amor humano, mucho menos
del amor divino. Por eso Dios nos mandó su mensaje en carne humana –Jesús- para que
nos convenciéramos y pudiéramos creer.
Al contrario de tantas otras pasiones, este amor es para siempre.
Dios ayúdame a amar el mundo como lo amas Tú: pero todo el mundo, no sólo mi
pequeño rincón.
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“[Oh, Dios] ¿Adónde me iré de Tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de Tu Presencia?
Si subiera a los cielos,
allí estás Tú;
y si en el seol hiciera mi estrado,
allí Tú estás”.
Salmo 139: 7-8
Si alcanzo las alturas del éxtasis sexual, Tú estás allí. Si hago mi cama en el closet, Tú
estás allí. Si me comporto compulsivamente, Tú estás allí.
Si voy a los bares o a un club, estás allí. Si voy a la iglesia o a las reuniones de Los
Doce Pasos, estás allí. Si me quedo solo en casa o voy a una fiesta, estás allí.
Encontramos a Dios en todas partes. A Dios le es indiferente el lugar pero siente pasión
por nosotros. Si un amante humano se comportara de este modo pediríamos al juez una
orden restringiendo el acoso. Pero no hay una orden que restrinja el amor de Dios.
Dios es nuestro más íntimo compañero, literalmente aquél con el cual compartimos el
pan. Dios es tan íntimo que en hebreo tienen un agradecimiento especial para después
de haber visitado el cuarto de baño.
Este no es un tiempo para la timidez o la vergüenza. Dios nos ha visto desnudos, de
hecho nos ha creado desnudos! Y Dios nos ha visto sexualmente excitados, sintiendo
placer y dando placer (ciertamente nos creó con esta capacidad!).
Oh Dios, te agradecemos que estés allí. Ayúdame a comprender que no hay ningún
lugar donde no estés amándome.
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“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es
por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte ni la vida, ni ángeles ni principados,
ni potestades, ni lo presente ni lo por venir,
ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús, Señor nuestro”.
Romanos 8: 31, 38-39

Son tantos los que están contra nosotros y son tantas las causas! Homofobia.
Heterosexualidad. Sexismo. SIDA. Cáncer. Closets. Gobernantes. Prejuicios. Poder.
Jerarquía. Odio.
Sin embargo el apóstol Pablo nos asegura -en el mismo libro de la Biblia que citan
nuestros oponentes en contra de nosotros- que nada ni nadie puede separarnos del amor
de Dios en Cristo Jesús, nuestro Soberano: ni la sexualidad ni la homofobia. Ni el
género ni el sexismo. Ni el HIV ni la fobia contra el SIDA. Ni el cáncer de mamas, ni el
silencio en torno a los temas de salud de las lesbianas. Ni la auto-afirmación ni el
rechazo. Ni los derechos humanos ni la falta de derechos humanos.
Nadie puede separarnos del amor de Dios. ¿Si Dios está a favor nuestro quien se
atreverá a estar en contra de nosotros?
Oh Dios, en todas estas cosas somos triunfadores gracias al amor que recibimos de
Ti.
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En el amor no hay temor, sino que el perfecto
amor echa fuera el temor, porque el temor lleva
en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor.
1 Juan 4: 18
Quien ha sido víctima de abuso en una relación íntima siempre estará atemorizado. Ya
se trate de la relación padre-hijo o amante-amante, sea abuso verbal o psíquico, uno
puede preguntarse como lo hace Tina Turner por propia experiencia en la canción
“What’s love got to do with it?” (¿Qué tiene que ver el amor con esto?”).
Las víctimas de una relación abusiva y pública también tienen miedo. Ya se trate de
pastor-feligrés, empleador-empleado, o policía-ciudadano, si está presente el abuso uno
puede preguntar “¿Qué tiene que ver esto con la justicia?”.
Ni el amor, ni su expresión cívica de justicia pueden estar inspiradas por el temor
abrumador de ser tratado como menos que humano, o con el miedo de ser herido o
asesinado.
Muchos de nosotros están en una relación abusiva con Dios. No llegamos a esto por
nuestros medios. Maestros de la escuela dominical, monjas, sacerdotes, pastores, o
nuestros pares forman parte de ese entramado, a veces, reproduciendo
inconscientemente lo que a ellos mismos les fue enseñado: el miedo de un Dios
vengativo, enojado, castigador.
Resulta apropiado que la imponente ley divina de amor y justicia nos dé un respiro para
el arrepentimiento cuando hemos actuado sin amor y sin justicia. Pero confiamos que
Dios es amor y que es amor lo que nos gobierna, no el miedo.
Confesamos temerte, oh Dios pero confiamos en el amor que Tú nos tienes.
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Si alguno dice: “Yo amo a Dios”,
pero odia a su hermano, es mentiroso,
pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quién no ha visto?
1 Juan 4: 20
Parece ser más fácil amar a alguien que no vemos que a un hermano o hermana cuyas
debilidades es necesario compartir diariamente. A veces hacemos de Dios un amigo
imaginario cuyo carácter y comportamiento está bajo nuestro control: nuestro Dios
mascota. Pero los hermanos y las hermanas, ya sean de la familia, de la parroquia o del
mundo no pueden ser manejados fácilmente.
La realidad es que Dios está lejos de todo control humano. Dios es el amor absoluto. Si
queremos amar a Dios, debemos amar, ¿y quiénes están para ser amados? Nuestros
hermanos y hermanas. Si no los amamos a ellos, que son las criaturas de Dios, ¿cómo
expresamos amor a Dios?
“Amamos porque Dios nos amó primero” dice 1 Juan en el versículo. Si no sentimos
amorosamente hacia los hermanos y las hermanas es quizás porque no sentimos
adecuadamente el amor de Dios.
Si no elegimos ser amorosos hacia los otros quizás no comprendamos adecuadamente la
voluntad de Dios.
A veces, oh Dios no veo lo que Tú ves digno de ser amado en alguna gente. Pero a
veces tampoco veo lo que Tú ves en mí.
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“Las palabras serenas del sabio
son mejores que el clamor
del señor de los necios”.
Eclesiastés 9: 17
Un personaje prominente de la derecha religiosa apareció en un show televisivo,
oponiéndose a una reciente ópera cómica gay filmada para la TV de cable. El hombre,
en tono arrogante, demagógico y obsceno enfrentó a su oponente quien le contestaba en
un tono civilizado.
Si yo hubiese estado en el programa, habría preguntado a la audiencia “¿Si tuviera un
problema personal, para el cual estuviera buscando ayuda, se dirigiría a este hombre?
¿Lo identificaría como autoridad espiritual confiable?”
Una voz potente y enérgica no es suficiente para tener la razón. Este hombre no tenía
ninguna de las cualidades apacibles que la Biblia atribuye al Espíritu; tenía todas las
características de un líder religioso ególatra que trataba de silenciar el mensaje de Jesús.
Muchas veces es la mujer o el hombre de palabras suaves quien puede ofrecernos
sabiduría espiritual. Aquellos que suben el volumen para silenciar la opinión del otro,
probablemente estén más interesados en controlar que en aconsejar y guiar.
Jesús protégenos de tus seguidores. Ayuda a los cristianos a “escuchar las palabras
tranquilas de los sabios” y no “los gritos de un gobernante de dementes”.
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“Este es mi siervo,
yo lo sostendré,
mi escogido, en quien mi alma
tiene contentamiento.
He puesto sobre él mi Espíritu;
Él traerá justicia a las naciones”.
Isaías 42: 1
Israel se veía a sí misma como sierva de Dios, proclamando la justicia de Yahvé a todas
las naciones. La iglesia vio a Jesús como siervo, predicando un reino de Dios sin
fronteras. Estos insights fueron la causa y el resultado de sus sufrimientos. Nosotros
sufrimos como gente gay y lesbiana y sufrimos como gays y lesbianas cristianas. Este
sufrimiento también nos puede llevar al esclarecimiento espiritual. Dios no es sólo el
dios de gente heterosexual.
Pero Dios no es sólo nuestro Dios, sino el Dios de todos los que sufren. Los prejuicios
contra nosotros pueden ayudarnos a reconocer nuestros propios prejuicios. Nuestra
humillación frente a los chistes anti-gay nos pueden alertar frente a los chistes racistas y
sexistas. El ensañamiento hacia nosotros puede despertar el deseo de luchar contra todo
tipo de discriminación.
Sin embargo Dios no es sólo el dios de los que sufren. Dios es también el Dios de
aquellos que oprimen, prejuzgan, ridiculizan y discriminan. Dios no sólo nos libera del
papel de víctimas, Dios nos libera también del rol de opresor.
Que nuestro sufrimiento personal nos redima del deseo de imponer sufrimiento a
otros –para que Tú alma se deleite y que Tú Espíritu de justicia descanse sobre
nosotros.
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Curan la herida de mi pueblo
con liviandad,
diciendo: “Paz, paz”,
¡pero no hay paz!
Jeremías 6: 14
¡Bien, ahora sí eres una chica buena! Que rabia puede producir un “elogio” semejante
en un contexto que persigue el control de otra persona; resulta tan vacío como
proclamar “Paz, paz” en una situación carente de paz!
La frase citada pertenece a la historia semi-autobiográfica de una de las primeras
feministas, Charlotte Perkins Gilman y relata la frustrada pasión de una mujer que
quería ser escritora. Opinando que esa vocación era inapropiada para la “delicada”
naturaleza femenina, su esposo y su médico la secuestran en una solitaria casa de
campo, quitándole todos los papeles y las lapiceras “por su propio bien”.
Ella odia el empapelado amarillo de su habitación y lo convierte en símbolo de su
opresión. Por eso su historia se titula “Más allá del Empapelado Amarillo”. En un
momento de su depresión empieza a arrancar el empapelado de la pared y de alguna
manera su yo encarcelado, emerge y escapa. La actriz lesbiana Robin Tyler comenta a
propósito de que las mujeres no tienen “bajones” sino que se trata de momentos en que
ellas toman impulso para saltar las vallas!
Podemos identificarnos con la mujer de esta historia, porque como señala Jeremías,
nuestras heridas no han sido tomadas en cuenta, fueron ignoradas o tratadas
superficialmente. Así como las mujeres han sido silenciadas cuando cuestionaron sus
roles tradicionales, así se nos aconseja “no hacer demasiada historia” por la manera
discriminatoria en que nos tratan. Las consecuencias inevitables de una situación injusta
nos recuerdan que “paz sin justicia sigue siendo violencia”.
Querido Dios, “desde el profeta hasta el sacerdote todos obran falsamente” (6: 13).
Danos la pasión necesaria para decir la verdad.
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“Pero corra el juicio como las aguas
y la justicia como arroyo
impetuoso”.
Amós 5: 24
El profeta Amós declara que Dios prefiere la justicia y la verdad a los cantos y los
sacrificios, recordando a su pueblo la travesía del desierto, cuando las ofrendas no eran
necesarias para acceder a Yahvé.
En nuestro propio peregrinaje hacia Dios no necesitamos de la iglesia o del culto para
conseguir el favor divino. Tenemos acceso a Dios porque estamos en la búsqueda de la
justicia.
A veces llegamos a un oasis en nuestro camino a través del desierto en busca de la
Tierra Prometida, y dudamos en continuar la marcha. El oasis puede ser un hogar con
un amante, o una congregación que nos acepta o un trabajo bien remunerado. Nos
conformamos con menos que la Tierra Prometida.
Ninguno de nosotros será libre si no logramos la libertad de todos. No podemos
confundir un descanso con el destino de nuestra marcha, no podemos confundir un oasis
con la Tierra Prometida. Hacemos sí un viaje con nuestro amante, con nuestra
congregación, y nuestro trabajo –pero nuestro viaje en dirección a lo justo para todos,
debe continuar. Por un momento podemos disfrutar del milagro de “haber llegado; pero
no dejemos caer los brazos hasta que la justicia corra con la abundancia de los ríos
caudalosos y la verdad esté presente como un río que no sufre de sequías”.
Mientras viajamos Contigo a través del desierto, Santo Uno, te agradecemos el oasis y
la posible Tierra Prometida.
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“Y si repartiera todos mis bienes
para dar de comer a los pobres,
y si entregara mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor,
de nada me sirve”. 1 Corintios 13: 3
No importa cuanto sacrificamos, no importa cuan buena es la causa –inclusive
tratándose de justicia- si no nos impulsa el amor “de nada me sirve”.
Consideremos la disciplina espiritual del ayuno. Su propósito no es el simple sacrificio
sino “hacer un espacio para algo”. Podemos identificarnos con las privaciones de
Cristo o las necesidades del mundo. Podemos dedicar a la oración esa hora que en el
trabajo nos dan para comer. Las disciplinas como el ayuno tienen un propósito de
producir un beneficio espiritual. Esto nos salva del masoquismo espiritual.
El amor en sí mismo tiene en sí mismo su recompensa. No amamos para obtener
beneficios materiales. De hecho podemos perder cosas a causa del amor. No amamos
para obtener el amor de Dios –ese amor ya lo tenemos de por sí. No amamos para salvar
nuestras vidas, porque el amor puede requerir arriesgar nuestras vidas.
Amamos al permitir que otro nos conmueva, que nos toque, que nos sacuda. Actuamos
con amor solamente si nos permitimos a nosotros mismos el ser tocados, conmovidos,
estremecidos. Esto nos acercará a la pasión por la cual salvaremos nuestra vida.
Dios de Amor, transforma mi sacrificio en una ofrenda que plazca a todos.
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“¿Quién, pues, de estos tres te parece
que fue el prójimo del que cayó en
manos de los ladrones?
Él dijo:
-El que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús dijo:
-Ve y haz tú lo mismo”.
Lucas 10: 36-37
Jesús amplió el concepto hebreo del amor al prójimo. En la conclusión de la historia del
Buen Samaritano, el que ayudó al hombre golpeado a levantarse y caminar; resultó ser
el verdadero el prójimo. Y fue él, quien estuvo lo suficientemente cerca como para
conmoverse y entrar en acción ante la desgracia ajena. Las figuras religiosas de la
historia –el sacerdote y el Levita- no intervinieron porque posiblemente temían, que
tocando al hombre, podían perder la pureza. Fue un Samaritano, miembro de una raza
mestiza, perteneciente a una secta religiosa no-ortodoxa quien mostró compasión.
En un shopping, vi de lejos y por última vez a un amigo con SIDA. Lo había visitado en
el hospital, pero esta vez elegí no acercarme. Estaba con un amigo común de modo que
no estaba solo. Desde mi distancia lo vi terriblemente demacrado y ese día no tuve el
coraje de acercarme. A pesar de que Dios y mi amigo me perdonarían, siempre me
arrepentiré de esa, mi decisión.
Como el sacerdote y el Levita crucé al otro lado de la calle, no deseando
comprometerme.
Jesús guíanos a arriesgar nuestra comodidad para atender y consolar a otros.
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“Las muchas aguas no podrán
apagar el amor
ni lo ahogarán los ríos.
Y si un hombre ofreciera
todos los bienes de su casa
a cambio del amor,
de cierto sería despreciado”. Cantar de los Cantares 8: 7
Algunos hemos intentado comprar el amor, ya sea por una noche o para toda la vida.
Pero el amor es una obra del Espíritu, un regalo de la gracia que no se puede pedir ni
esperar.
Al acercarnos a nuestro prójimo o a una causa justa, podemos sentirnos movidos a la
compasión y a la acción de la misma manera, permitir a alguien estar cerca nuestro
puede motivar el amor. La riqueza que tenemos para compartir es la que está dentro de
nosotros. Con frecuencia nuestro gran temor es que no tenemos riqueza por dentro y
disimulamos esa vacuidad interior imaginada con actuación, teatralidad,
envalentonamiento. Pero es la pobreza, más que la riqueza, la cualidad valiosa desde el
punto de vista espiritual. Al compartir vulnerablemente nuestra pobreza con otra
persona, podemos descubrir cuanto es lo que tenemos para ofrecer.
Henri Nouwen solía contar el episodio de una mujer que lo fue a ver por consejo de
Jean Vanier, el fundador de la comunidad religiosa L`Arche (El Arca). Mientras Henri
estuvo ausente ella preparó la cena para ambos. Cuando Henri volvió le preguntó
asombrado como había hecho para preparar una cena tan exquisita no habiendo traído
nada con ella. “¿De dónde sacó todo esto?” preguntó él. “De su propia alacena”
respondió ella.
Nuestras propias alacenas quizás no estén tan vacías como pensamos.
En el amor, más que por amor, ofrecemos la riqueza de nuestros cuerpos y nuestras
almas.
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Y se rió Sara para sus adentros, pensando
“¿Después que he envejecido tendré el deleite,
siendo también mi señor ya viejo?” Génesis 18: 12
Sara se puso a reír porque acababa de escuchar una profecía que anunciaba, que aunque
viejos, ella y Abraham concebirían un hijo. La pareja había dado hospitalidad a tres
extranjeros, sin darse cuenta que habían alojado a Dios y a dos ángeles. Contestando su
carcajada Dios dijo, “¿Hay algo demasiado maravilloso para el Señor?”.
La pasión sexual es placentera. Todos lo sabemos, pero la mayoría cree que se trata de
un placer “un poco perverso”. En realidad, el placer de la pasión sexual es divino. las
sensaciones físicas que provee son al mismo tiempo regalo de Dios e indicio de la
realidad cósmica con su fuerza gravitacional y el encuentro de los cuerpos celestes, ya
sean los nuestros o los de los cielos microcósmicos o los del microscópico mundo
atómico. Hoy se sabe que el cosmos se expande y nosotros también. La edad no
necesariamente limita nuestra capacidad para el placer y la pasión, al contrario, puede
expandirla .
Las sensaciones placenteras son la manera de Dios de premiar la pasión hacia una
persona o hacia una causa. Por eso, amar a alguien o hacer una buena acción nos hace
sentir bien por dentro.
Creador Sensacional, te agradecemos que seamos capaces de sentir placer y
hacérselo sentir a otros.
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Dalila se lamentó:
-¿Cómo dices: “Yo te amo”, cuando
tu corazón no está conmigo? Ya me
has engañado tres veces y no me has
descubierto aún en qué consiste tu
gran fuerza.
Jueces 16: 15
Una pasión nos puede, llevar a la ruina, la que finalmente no estará marcada por el
placer. Adicciones, relaciones enfermas, comportamientos compulsivos pueden
engañarnos al comienzo pero finalmente revelan, su naturaleza idólatra. Como esa
revelación llegará primero a aquellos que nos quieren, debemos escuchar las
advertencias y/o alertas que nos transmiten. Es igualmente vital que toquemos alarma
cuando veamos comportamientos semejantes en otros.
Dalila fue una de esas malas relaciones con las que se involucró Sansón. Sus enemigos
querían el secreto de su fuerza y Dalila ya había intentado entregárselo. Pero Sansón
sufría la ilusión de que tenía bajo control su adicción a Dalila y su adicción al peligro.
Cuando finalmente reveló que su fuerza venía de sus largos cabellos enrulados, quedó
expuesto a sus enemigos.
Nos preguntamos cómo pudo ser tan estúpido. Pero más difícil es darnos cuenta de lo
estúpidos que somos y dejar que el alcohol controle nuestras emociones, que el trabajo
controle nuestras relaciones, que nuestras relaciones controlen nuestra identidad y
nuestra vida.
Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje
de cambiar lo que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia entre
ambos.
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Así sirvió Jacob siete años por Raquel;
y le parecieron como pocos días,
porque la amaba.
Génesis 29: 20
Un amigo gay me dijo que en un tiempo iba a bares buscando RFAM: rápido, fácil,
ahora mismo. La mayoría de nosotros no hablaría con tanta franqueza, confesaríamos sí
haber tenido algún señor ya mismo mientras estábamos buscando al señor adecuado.
En una sociedad consumista, de gratificación instantánea, no es extraño que las
relaciones se vean como una mercancía más que debe ser servida al instante con la
pregunta, “¿La quiere con papas fritas?”
Que Jacob estuviese dispuesto a trabajar siete años para Laban para poder casarse con
su hija Raquel, resulta increíble para los que no logran siquiera que su relación dure
siete años! Esto nos recuerda que las relaciones importantes requieren tiempo! Pero
Laban engañó a Jacob para que trabaje siete años más!
La filósofa cristiana Margaret Farley escribe sobre nuestro deseo de hacer compromisos
duraderos en su libro: Personal Commitments: “El compromiso es nuestra manera de
dar un futuro a nuestro amor del presente” (página 40). Puede limitar las elecciones pero
nos abre a nuestras otras posibilidades. Un amor a través del tiempo es cualitativo y
cuantitativamente diferente.
Dios, dános pasiones por personas y causas que nos empoderen, permitiendo
desarrollar nuestras vidas en plenitud.
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“Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os odian y orad
por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre
que está en los cielos, que hace salir el sol
sobre malos y buenos y llover sobre justos
e injustos”.
Mateo 5: 44-45
San Patricio era un muchacho inglés capturado como esclavo por los irlandeses. Cuando
recobró su libertad volvió a Irlanda para proclamar el Evangelio convirtiendo
rápidamente a toda la nación.
Este es el amor que Jesús aconseja para con nuestros enemigos. Pueda que no sintamos
amor por nuestros oponentes, pero nos comportamos con amor, un poco como Dios que
envía la lluvia tanto sobre santos como pecadores. Rezamos por el bien de aquellos que
nos persiguen, y esperamos que esto también incluya una conversión de actitudes frente
a lesbianas y gays.
Mahatma Gandhi, el gran líder espiritual de la India, llamaba a sus oponentes “la
oposición” en vez de llamarlos “enemigos” para evitar verlos en forma deshumanizada.
Sabemos bien como luchamos y resistimos frente a los que intentan deshumanizar a
gays y lesbianas.
Cuando me hacen una pregunta o una afirmación hostil, sé perfectamente que mi
respuesta tendrá poco efecto sobre el que me la hizo. Sin embargo, si tengo un buen día,
respondo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta a los otros que pueden estar
escuchando y tener una actitud receptiva. Como nos comportamos frente a la pasión mal
dirigida de nuestros oponentes, revelará nuestra pasión por las palabras de Jesús.
Jesús, enséñame la amable respuesta y el amor benevolente para todos los que se nos
oponen.
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“Entonces se encendió la ira de Saúl
contra Jonatán, y le dijo:
-Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé
yo que tú has elegido al hijo de Isaí para
vergüenza de la madre que te dio a luz?”.
1 Samuel 20: 30

Dalila usó el secreto de la fuerza de Sansón, para destruirlo. El rey Saúl usó el amor
apasionado de su hijo Jonatán por David (el “hijo de Jesé”) para insultarlo, y lo logra
insultando a su madre.
Todos hemos tenido alguien cercano nuestro que usó nuestro secreto para atacarnos.
Todos hemos tenido a los que consideramos familia y que terminaron insultando
nuestro amor apasionado.
Al terminar nuestra relación, mi amante del seminario me dijo que yo “corría como un
puto”. Cuando describí este “insulto” a otro amigo gay dijo simplemente “¿Oh, si?” Oh,
pensé, soy gay y siempre que corro, voy a correr como un gay!
La gente que más puede herirnos es la que está más cerca y conoce nuestras debilidades.
Tocan lo que constituye nuestra vergüenza. Y la vergüenza guarda silencio, y nunca es
transformadora. La vergüenza nos humilla y no despierta responsabilidad. Una buena
parte de nuestra educación religiosa se basó en la vergüenza.
Nuestra familia o nuestro amante nos avergüenzan cuando no nos amoldamos a sus
expectativas o nos rehusamos a su control. Puede haber buenas razones para revisar
nuestro comportamiento, pero avergonzar a alguien no ayudará al cambio.
Enséñame a amar sin vergüenza y amar sin avergonzar.
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“Se besaron el uno al otro y lloraron
juntos, pero David se [excedió]
a sí mismo”.
1 Samuel 21: 41
“Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres” (2 Samuel 1: 26) esas
fueron las elocuentes palabras de David cuando llegó la noticia de la muerte de
Jonathan. David y Jonathan no se avergonzaron de la pasión que los unía, ya fueran
amigos o amantes. Demostraban físicamente su amor, besándose y llorando juntos, dos
cosas que los “verdaderos hombres” de hoy se avergüenzan de hacer.
Entre corchetes puse la traducción alternativa de la vieja Revised Standard Versión,
porque sugiere mejor, el sentido ambiguo, que está implícito en el término hebreo. Los
traductores tienen anteojeras que afectan su trabajo y es necesario completar nuestra
visión con el punto de vista de otros estudiosos, como Tom Horner quien argumenta en
su libro Jonathan amó a David que la frase tiene implicancias sexuales.
Sin considerar la sexualidad genital, Jonathan y David nos sirven de modelo para el
amor entre varones. Jonathan abandonó su derecho a pelear por el trono de su padre, por
amor a David, quien había sido ungido rey por el profeta Samuel. Jonathan al abandonar
su poder en manos de otro varón, cometió un acto en contra de todos los supuestos
sociales y naturales, y asumió un compromiso que merece ser imitado por nosotros, en
el empeño de hacer de nuestras relaciones amorosas, relaciones de mutualidad.
Bendícenos con un amor sin vergüenza y una mutualidad de pasión, Dios, frente a
cuyo rostro nos amamos abiertamente.
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Y las mujeres decían a Noemí: “Alabado
sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy
pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel;
el cual será restaurador de tu alma, y te sostendrá
en tu vejez; pues tu nuera, que te ama, lo ha dado
a luz; y ella es de más valor para ti que siete hijos”
Ruth 4: 14-15
Sin la violencia de la película, la historia de Ruth y Noemí es la Thelma y Louise de la
Biblia. Como lo documenta la teóloga lesbiana Mary Hunt en su libro Fierce
Tenderness (que podríamos traducir como Salvaje Ternura) las mujeres han tenido que
crear lazos entre ellas para sobrevivir a las maquinaciones del patriarcado. Una amistad
tan apasionada nos puede ofrecer ejemplos para las varias técnicas de supervivencia.
El marido y los hijos de Noemí murieron. Ella volvió a su tierra natal, Judá, y su nuera
Ruth insistió en acompañarla, abandonando su tierra Moab. El libro de Ruth describe
como trabajaron juntas para lograr establecerse económicamente y familiarmente en
Belén. Ruth concreta su plan de casarse con Boaz y darle un hijo, lo cual merece el
elogio de las otras mujeres.
Ruth asegura así el cuidado futuro de Noemí, quien es mayor que ella. Le ofrece así,
una seguridad social y una progenie que la cuidará en su vejez. Ambas mujeres supieron
usar todos los recursos que tenían a su alcance –inclusive su apasionada amistad.
Ayúdanos a crear y valorar las amistades que generan poder, resistencia y aguante,
Dios de Ruth y Noemí.
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“Las aldeas quedaron abandonadas
en Israel,
habían decaído,
hasta que yo, Débora,
me levanté,
me levanté como madre en Israel”.
Jueces 5: 7
La canción de Débora, de la cual tomamos este texto, es probablemente la parte más
antigua de la Biblia. Antes de los reyes, Israel estaba gobernada por jueces. El hecho
que Débora fuese jueza, sugiere que la religión de Israel no estuvo siempre dominada
por varones, como lo fue luego.
Debe haber resultado amenazante para el jefe del ejército israelí ser advertido por
Débora que el pueblo diría que Dios había puesto al enemigo “en las manos de una
mujer” (4: 9) –como resultó en efecto, y la mujer se llamaba Jael. Fue un momento
privilegiado en que los campesinos y los marginados prosperaron bajo el liderazgo de
Débora.
En forma similar, la crítica feminista de las Escrituras resultó amenazante para los
varones que encuentran su justificativo para el control de las mujeres, en las palabras de
la Biblia. Pero esta crítica feminista llena de poder y esperanza a las mujeres y las
minorías, cuya base para la liberación se encuentra en el Espíritu de la Biblia.
La interpretación masculina de la Escritura resulta inadecuada, como lo son también las
interpretaciones heterosexuales. Nuestras reflexiones como lesbianas y gays cristianos,
resultan de vital importancia para una más rica comprensión de la palabra que Dios
dirige a su pueblo.
Espíritu Sagrado, guíame en mi propia interpretación de las Escrituras. Te agradezco
no estar solo en esta tarea.
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“David, vestido con un efod de lino,
danzaba con todas sus fuerzas
delante de Jehová”.
2 Samuel 6: 14
Es probable que podamos pensar en una experiencia sensual que nos impulsa a bailar. Y
es probable que recordemos una victoria política que nos haya impulsado a la danza.
Pero quizás sólo los carismáticos y los pentecostales se atreven a acompañar con bailes
sus eventos religiosos.
David bailó por varias razones a la vez. Bailó casi desnudo, por lo cual su mujer Michal
lo miró con desprecio. David había consolidado los reinos del norte y del sur de Israel y
hecho de Jerusalén su capital. Ahora escoltaba el Arca de la Alianza, el símbolo
religioso más importante de Israel, a la nueva capital con toda la fanfarria de una
Marcha del Orgullo. El Arca contenía las tablas de la Ley de Moisés.
Toda la situación estaba consolidándose y David, el muy querido de las Escrituras
judías, era un héroe. Su ambición personal coincidía con el plan de Dios y el orgullo de
su nación, una versión bíblica de Camelot.
Camelot, o el cielo, es cuando todas las cosas se unen y coinciden para el bien. La
armonía que se produce cuando todas nuestras partes se integran –lo sexual, lo espiritual
y lo político- servirán de música para nuestra danza.
Querido Dios Danzante: enséñanos a bailar!
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La misericordia y la verdad
se encontraron; la justicia y la paz
se besaron.
Salmo 85: 10
Las pasiones están alimentadas por los sueños. Los que se olvidaron de soñar se quedan
sin combustible. Las Escrituras pueden estimular nuestros sueños, restaurando nuestra
pasión.
El salmista sueña que el firme amor de Dios se encuentra con nuestra fidelidad,
realizando así la esperanza del amor divino y nuestra fe. El sueño del salmista es el
encuentro del amor firme y constante de Dios con la paz de este mundo, promoviendo
así la justicia.
El amor firme de Dios no es un amor desencarnado. Reside en el suelo en el cual nos
afirmamos, en el alimento que nos nutre durante el día, en los brazos que nos rodean a
la noche. Tampoco nuestra fidelidad es desencarnada, se expresa por la manera que
dirigimos nuestros pasos, como transformamos la comida en acción, como nos
abrazamos unos a otros.
Cuando la justicia “inspira” la paz, la honradez besa la paz en nuestras camas, en
nuestros hogares y nuestras calles, en la iglesia y afuera en el mundo. Cuando la paz es
producto de la coerción y el control, resulta un insulto a la honradez y constancia de
Dios.
Otórganos Tu paz y la pasión por Tu justicia y la integridad que une a ambas.
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Como un manzano
entre árboles silvestres
es mi amado entre los jóvenes.
A su sombra deseada me senté
y su fruto fue dulce a mi paladar.
Cantares 2: 3
Deja que sean tus pechos
como racimos de vid,
y como de manzanas la fragancia
de tu aliento.
Tu paladar, como el buen vino,
que entra al amado suavemente
y corre por los labios de los viejos.
Cantares 7: 8-9
En la misma forma en que la religión desencarnó la espiritualidad y el amor, otros
intérpretes religiosos espiritualizaron este encuentro sensual entre amantes. Quizá nunca
conocieron un amante cuya “fruta era dulce” o cuyos besos eran “como el mejor vino
que baja suavemente”.
Pero nosotros, aunque sólo en fantasía, nos sentamos “con delicia…a su sombra” y
ansiamos esos senos, o pechos como racimos de uvas, sobre los cuales poder apagar
nuestra cabeza.
El error contrario a sólo espiritualizar este texto, sería tomarlo simplemente como
registro sensual. Dentro de lo sensual está lo espiritual; estos cuerpos también son almas
que comunican su amor sagrado tocando otro cuerpo con reverencia, con un contacto
corporal lleno de reverencia.
Dios bendice este cuerpo, bendice la capacidad de este cuerpo de bendecir a otro
cuerpo con mi carne y con mi alma.
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Todo hombre sirve primero el buen vino, y
cuando han bebido mucho, el inferior; sin embargo,
Tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Juan 2: 10
Que Jesús contribuyera con vino en una fiesta de casamiento en Caná contradice la
imagen que la mayoría tenemos de Él. Que fuera mejor vino que el que ofrecía el dueño
de la casa sorprende menos; después de todo era vino de inspiración divina. Pero
sorprende el uso del poder divino para algo en apariencia tan frívolo.
Uno de los temas de las enseñanzas de Jesús es la frivolidad del legalismo religioso.
¿Podía ser quizás una irónica cachetada al legalismo que Él eligiera convertir en vino el
agua contenida en seis vasijas de piedra que se usaban para los ritos religiosos de
purificación?
El agua se transformaba, significativamente, en vino en los templos de Dionisio en el
día de su festividad. “Que justamente” caía el mismo día en que la primera iglesia eligió
celebrar el primer milagro de Jesús. Dionisio era el dios griego de la fertilidad, el éxtasis
y el placer sexual. Quizás Jesús quiso ofrecer una señal en cuanto a estas cualidades
espirituales –después de todo estaba en una boda.
Para que incurrir en una herejía, recordemos que el vino que Jesús contribuyó no era el
barato, destinado a una jarana tumultuosa. El encargado del banquete reprendió al novio
por guardar el mejor vino para el final. El regalo de Jesús fue una contribución a la
calidad de la experiencia festiva.
Jesús, concurre a las fiestas de nuestra vida, transformando lo ordinario en
extraordinario.
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Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba,
estaba recostado al lado de Jesús.
Juan 13: 23 (RSV)
Entonces María tomó una libra de perfume
de nardo puro, de mucho precio, y
ungió los pies de Jesús y los secó con sus
cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume.
Juan 12: 3
Cada vez que aparece una nueva traducción de la Biblia nos encontramos que el
discípulo amado se aleja cada vez más de Jesús! En la Versión King James “estaba
reclinado sobre el seno de Jesús”. En esta versión está cerca del pecho de Jesús. En la
New Revised Standard Version, él está “reclinado junto” a Jesús.
¿Los traductores se ponen un poco nerviosos con el tema de los varones gay y ven un
dejo de homosexualidad en la intimidad física entre un discípulo especialmente amado y
el Mesías?
Bisexuales y heterosexuales pueden estar tranquilos porque Jesús tampoco se sentía
intimado por la cercanía de María, quien prefirió estar sentada a sus pies en vez de
ayudar a su hermana Martha en la cocina. Luego ungió sus pies con perfume y los secó
con su cabellera. Aún percibo la persistencia de ese perfume.
Quizás la sexualidad de Jesús continúa siendo un misterio porque su pasión sexual no
tiene que ver con su mensaje: la pasión de Dios por sus criaturas, nosotros.
Mantennos cerca de tu pecho, Jesús. Déjanos masajear tus pies con aceites, los pies
de quien nos trae buenas nuevas.
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“Entonces Jesús le dijo:
-Judas, ¿con un beso
entregas al Hijo del hombre?”
Lucas 22: 48
La historia de Judas podría ser la historia de una pasión equivocada. La tradición
sostiene que Judas quería que Jesús fuera un Mesías político. Jesús sin duda tenía
conciencia de las ramificaciones políticas de su revolución espiritual pero se resistía a
convertirse en un revolucionario, un héroe militar.
Los constructores de la Torre de Babel trataron de llegar al cielo con sus propios medios
¿podría ser que Judas quisiera forzar la llegada del Reino de Dios en vez de esperar que
se fuera desarrollando por su propio impulso? Jesús advirtió acerca de “el Reino de los
Cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan” (Mateo 11: 12).
En la comunidad gay y lésbica también están aquellos que creen que una revolución
política es la única respuesta. Un cambio de legislación es ciertamente un paso
necesario pero no es suficientemente radical. Queremos una transformación del corazón
–una conversión espiritual voluntaria.
Cualquiera fuera la motivación de Judas, lo que Jesús aparentemente buscaba era un
encuentro entre la dimensión política y la espiritualidad del Evangelio, que entre ambas
instancias fuera posible un beso de mutualidad y no de traición.
Dios Soberano, libéranos de nuestras propias pasiones equivocadas para que
podamos alegrarnos con la llegada de Tu Reino en vez de instaurarlo por la fuerza.
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“Después [Eliseo] subió y se tendió
sobre el niño [muerto], poniendo su
boca sobre la boca de él, sus ojos sobre
sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas.
Se tendió así sobre él y el cuerpo
del niño entró en calor”.
2 Reyes 4: 34
Nuestro creciente alerta con respecto a la inconducta sexual del clero puede llevarnos a
cuestionar este proceder de Eliseo. Pero el tocar fue y sigue siendo un importante
ingrediente de la sanación, para el restablecimiento de la vida. La mayoría de nosotros
habrá sido testigo de ocasiones en que el regazo de una madre, el abrazo de un amante o
de un extraño rejuveneció nuestra carne entristecida y aminoró nuestro dolor.
Muchos de nosotros y tantos encargados de cuidar a enfermos y moribundos, tienen
miedo de tocar. En aquella cultura se exiló a los leprosos, y se consideró el contacto con
un cadáver, como mancha o profanación. Sin embargo Eliseo se tendió sobre el
muchacho, boca a boca, ojo sobre ojo, mano sobre mano. El calor de su cuerpo entibió
el del chico y le devolvió la vida. Podemos decir que fue un contacto a cuerpo entero.
La resurrección no sólo salvó la vida del niño sino también la de la madre quien
dependería sin duda del cuidado del hijo en su vejez. Así también nuestro tacto sanador
reverberará como los anillos que se forman cuando una piedra toca la superficie del
agua.
Dios del Cuerpo, danos la pasión que se acerca con compasión sanadora a todos los
que necesitan nuestro contacto.
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Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos:
-¡Mirad cuánto lo amaba!
Y algunos de ellos dijeron:
-¿No podía este, que abrió los ojos al ciego,
haber hecho también que Lázaro no muriera?
Juan 11: 35-37
Nosotros también hubiéramos deseado que la pasión de nuestro amor resucitara a un
amante muerto o a un amigo muerto, como el amor apasionado de Jesús resucitó a
Lázaro. También sabemos del amor de Jesús por los que están gravemente enfermos, y
no comprendemos por qué Jesús no puede evitar la muerte de aquellos que amamos.
Jesús debe haberse estremecido cuando María le dijo “Señor, si hubieses estado aquí, mi
hermano no hubiera muerto”. Y se habrá sentido alentado por su fe cuando ella agregó
“Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará” (11: 21-22).
“Yo soy la resurrección y la vida” le dijo Jesús. “El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (11: 25-26). La
pasión de Jesús por nosotros trasciende la muerte; nunca dejará que nos alejemos.
Jesús estaba “muy turbado en su espíritu y profundamente conmovido” por el poder de
la muerte. A pesar de que los rabinos evitaban a los muertos para mantenerse
ritualmente limpios, el Maestro pidió que lo lleven a donde estaba él. Jesús rezó y luego
exclamó, “-¡Lázaro, ven fuera!” (11: 33-43).
Jesús no nos dejará en paz, ni en el closet, ni en la tumba, ni ahora ni nunca.
Gracias Jesús por la pasión por la vida que Tu encarnas, lo que nos recuerda que
tanto en la vida como en la muerte pertenecemos a Dios.
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Por que todo el que quiera salvar su vida,
la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de Mí, la hallará.
Mateo 16: 25
De cierto, de cierto os digo que si un grano de trigo
que cae en la tierra no muere, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto.
Juan 12: 24
Se nos dice: “… vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”, Colosenses 3: 3, y
Dios “nos dio vida juntamente con Cristo”, se declara en Efesios 2: 5 (NJB).
Este hablar de la vida y de la muerte, del estar enterrado y dar fruto es un lenguaje
apasionado que habla y piensa desde los extremos. No es un lenguaje tibio; no le pone
medida a la vida. La pasión que viene de la naturaleza está dispuesta a matar para vivir.
Pero la pasión que viene de Dios está dispuesta a morir para vivir y dar vida a otros.
Que nuestro viejo yo muera para que podamos encontrar vida nueva con nuestro
Amante Divino.
Hemos muerto antes. De alguna manera morimos cuando dejamos que se fuera una
persona amada. Cuando tuvimos que reconocer que no era verdad lo que creíamos de
nosotros mismos, cuando tuvimos que abandonar expectativas sociales que no eran
justas. Pero en todas esas instancias morimos para vivir!
Que nuestra apasionada relación contigo, Espíritu, permita a nuestra semilla
transformarse en buen fruto.
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Respondiendo Jesús, les dijo:
-Tened fe en Dios. De cierto os digo que
cualquiera que diga a este monte: “Quítate
y arrójate en el mar”, y no duda en su corazón,
sino que cree que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Por lo tanto, os
digo que lo que pidáis orando, creed que
lo recibiréis, y os vendrá.
Marcos 11: 22-24
Nuestra fe no es mágica. No podemos manipular a Dios. Algunos creímos, cuando
jóvenes, que si decíamos palabras adecuadas, Dios nos cambiaría y nos haría igual a
todos los demás. No sucedió y algunos perdieron la fe en Dios, enojados porque Dios
nos había creado y ahora permitía que fuéramos parias. Otros cambiaron el tono de sus
oraciones y pidieron que la fe y la sexualidad pudieran integrarse.
No creo que en esta cita Jesús habla de un poder mágico. Creo que se refiere a la pasión
con que debemos rezar. Mi madre rezó con pasión, para que mi padre se curara del
cáncer y cuando el murió sintió que sus oraciones no fueron escuchadas. Pero yo creo
que tuvo respuesta a su oración en el amor compasivo con el que pudo cuidar a su
compañero.
Oh, Señor, escucha nuestras oraciones. Inclina Tu oído hacia nosotros y concédenos
Tu paz.
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“Estará el arco en las nubes;
lo veré y me acordaré del pacto perpetuo
entre Dios y todo ser viviente, con todo
lo que tiene vida sobre la tierra”.
Génesis 9: 16
Después de la destrucción que causó el diluvio, Dios ofreció el arcoiris multicolor como
gesto pacificador. Arco y flecha era un arma de la antigüedad y la naturaleza simbólica
de un arco acostado de lado en el cielo implicaba que Dios estaba desarmado. Nunca
más Él causaría la destrucción de toda carne sobre esta tierra.
Los que ven el SIDA u otras calamidades devastadoras como un castigo de Dios, no
comprendieron lo que Dios intenta en la Escrituras: quiere salvar en vez de destruir. Los
antiguos explicaban las enfermedades, las discapacidades y las catástrofes como
pecados que merecían el juicio divino. Hoy sabemos que la enfermedad, la discapacidad
se produce por virus, bacterias, genes y que las inundaciones y otros desastres naturales
son producto de situaciones climáticas y meteorológicas.
De acuerdo a la Biblia, el primer Pacto de Dios era un Pacto de paz con toda la vida
sobre la tierra. La gente gay eligió la bandera del arcoiris como símbolo, somos gente
del arcoiris, reclamando la promesa divina, y celebrando la diversidad de la creación en
un mundo que tiene prejuicios y sospechas de las diferencias.
Dios del Arcoiris, que podamos abandonar las armas del prejuicio y la indiferencia y
abrazar Tu divina creativa diversidad.
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“Entonces Jehová puso señal en Caín,
para que no lo matara cualquiera
que lo encontrase”.
Génesis 4: 15
Dios aborrece la violencia humana como solución de los conflictos y las diferencias. Por
esa razón Dios ofreció protección a Caín después éste matara a su hermano Abel,
amenazando con una “venganza siete veces mayor” a quien tocare o matare a Caín. Ésta
debería ser una advertencia a las sociedades que utilizan la pena de muerte.
Un amigo que defiende la pena de muerte me preguntó si yo había sido víctima de un
crimen alguna vez, como si esto pudiera cambiar mi punto de vista. Dije que sí,
habiendo sido robado, amenazado y teniendo tres amigos asesinados.
Yo debería haber respondido con “¿Te has hecho amigo alguna vez de alguien que
enfrenta la pena de muerte?”. Una persona semejante, pidió a nuestra iglesia asistencia
religiosa para presos gays. Esa misma semana me informaron que esa persona murió de
SIDA en prisión. Sospeché que la inadecuada asistencia carcelaria había transformado
su confinamiento en la pena de muerte de la cual se había salvado por un margen
mínimo.
Cuando Jesús dijo a sus discípulos que debían dar la otra mejilla, no les aconsejaba
cooperar con el mal. Les estaba advirtiendo a ellos –y a nosotros- que es necesario
dominar nuestra tendencia a la venganza.
Dios Misericordioso, perdona al asesino en mí y mi deseo de venganza.
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“-Este es mi pacto contigo: serás padre de
muchedumbre de gentes. No te llamarás más
Abram, sino que tu nombre será Abraham,
porque te he puesto por padre de
muchedumbre de gentes”.
Génesis 17: 4-5
En la Biblia una nueva alianza lleva con frecuencia a un cambio de nombre. Como
movimiento social también nosotros conocemos esta experiencia. Cuando fuimos
haciendo más fuerte nuestro amor, la palabra “homosexualidad”, con sus implicancias
clínicas se convirtió en “homofilia”. Cuando fuimos afirmando nuestro estilo de vida
comunitario ese “homofilia” con dejos paternalistas, dejó paso al “gay” que se
convirtió en gays y lesbianas.
Ahora que hemos radicalizado nuestro activismo desafiante, algunos se solazan
adoptando términos que horrorizaban a las generaciones anteriores: queer, tortillera,
puto. Y en un esfuerzo por reunirnos a todos, algunos académicos sugieren “lesgay” o
“lesbigay”.
Ahora que muchos “negros”en Estados Unidos eligen el nombre “afro-americano”,
puede ser que nosotros también estemos por tener un nuevo nombre. Sea cual fuere,
nosotros, como Abraham y Sara, hemos sido bendecidos con una multitud de personas y
una multitud de opiniones, de las cuales podemos elegir el nombre que más nos
represente, lo cual es bastante mejor que no tener elección posible.
Gracias por nuestras elecciones, Santo Uno. Bendícenos en nuestras decisiones.
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“Y dijo:
-Déjame, porque raya el alba.
Jacob le respondió:
-No te dejaré, si no me bendices”.
Génesis 32: 26
Esa noche Jacob luchó con Dios.
Cuando yo era chico, luchar con mi padre resultaba divertido, en parte porque esa lucha
juguetona me acercaba más a él. Luchando con un amigo en la escuela secundaria, me
sentí cohibido al tener una erección. A pesar de querer hacer un curso para levantar
pesas, no lo hice porque el curso incluía la lucha cuerpo a cuerpo, y yo temía una
posible excitación sexual.
Para mujeres y varones, nuestra lucha con Dios nos acerca más a la Divinidad. Pero al
estar más cerca, puede que nos sintamos turbados por nuestra sexualidad.
Jacob estaba por reconciliarse con su hermano Esau, a quien había agraviado y hacia
tiempo que estaban distanciados. La bendición de Dios podía ayudar sin duda. Recibió
la bendición y también un nuevo nombre –Israel. Pero la mayoría de los traductores
evitan delicadamente un detalle importante de esta historia: Dios puso su mano sobre
los genitales de Jacob!
Dios inclusive lucha con nuestra sexualidad. Ninguna parte nuestra queda fuera cuando
luchamos con Dios y Dios nos bendecirá, enteros.
Lucha conmigo, Señor, y por favor no dejes que me vaya sin Tu bendición!
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“Ruth respondió:
-No me ruegues que te deje
y me aparte de ti,
porque adondequiera
que tú vayas, iré yo,
y dondequiera que vivas, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo
y tu Dios, mi Dios.
Donde tú mueras, moriré yo
y allí seré sepultada.
Traiga Jehová sobre mí
el peor de los castigos,
si no es solo la muerte
lo que hará separación
entre nosotras dos”.
Ruth 1: 16-17
En las Escrituras no hay palabras más elocuentes de una alianza o pacto entre dos seres
humanos. Ruth se las dijo a Noemí al seguir a su suegra a su tierra natal. La decisión de
Ruth de dejar patria, cultura y teología para adoptar un país, una cultura y teología
distinta ejemplifica de alguna manera el corazón del amor.
Esta alianza humana entre dos mujeres merece su propio libro en la Biblia,
aparentemente bendecida por Dios y aprobada por otros. Las palabras de la alianza,
dichas en privado entre Ruth y Noemí, implican que inclusive una promesa no
ritualizada y sin estado público, tiene un poder que es honrado por Dios y merece ser
honrado por nosotros.
Hacedor de Alianzas, bendice nuestros pactos, bendice las promesas entre mujeres y
las promesas entre varones! Que yo también pueda bendecirlas!
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“Aconteció que cuando David acabó
de hablar con Saúl, el alma de
Jonatán quedó ligada con la de David,
y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Aquel día Saúl tomó consigo a David y no
lo dejó volver a casa de su padre.
Hizo Jonatán un pacto con David,
porque lo amaba como a sí mismo”.
1 Samuel 18: 1-3
Muchos reconocerán esta experiencia de amor que ata las almas. El pacto que hacen
Jonatán y David simplemente solemniza una realidad que ya existía.
En el verso que sigue (18: 4) “Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David,
así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón”. Con este gesto
demuestran la realidad de su alianza. Y resulta interesante el simbolismo del acto:
Jonatán se desprende de los objetos que aseguran su defensa y los ofrece a David.
Lo que podemos percibir en este apasionado pacto es una parte de nuestra propia
realidad: la atadura entre almas, la alianza, el abandono de nuestras defensas para
abrirnos a la intimidad. El Espíritu hizo posible que esta historia atravesara la versión
heterosexista, la versión de los antiguos escritores bíblicos y traductores modernos para
traernos las buenas nuevas de un modelo de amor entre personas del mismo sexo!
Gracias Espíritu, por David y Jonatán, por Ruth y Noemí, gracias por darnos nuestro
reflejo en el espejo bíblico.
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Yo los llevaré a mi santo monte
y los recrearé en mi casa
de oración;
sus holocaustos y sus sacrificios
serán aceptados sobre mi altar,
porque mi casa será llamada
casa de oración para todos
los pueblos.
Dice Jehová el Señor,
el que reúne a los dispersos
de Israel:
“Aún reuniré en él a otros,
junto con los ya reunidos”.
Isaías 56: 7-8
“Otros” se refiere a extranjeros y eunucos. Nosotros somos los extranjeros, los
eunucos, los proscriptos. Somos aquellos, ajenos a la cultura predominante. Somos los
que no deben parir niños Somos los rechazados por la sociedad y las instituciones
religiosas.
A través de Isaías, Dios nos asegura que los que adoramos, hacemos lo correcto,
amamos a Dios, y nos mantenemos firmes en la alianza que Dios tiene con nosotros,
siempre tendremos un lugar y un nombre eterno. Dios nos dará alegría, nuestras
ofrendas serán bien recibidas y habrá un templo para nuestras oraciones. Jesús citó este
texto cuando apasionadamente despejó un lugar del templo para que lo ocupáramos tú y
yo.
Tenemos un lugar de alegría, una casa para la oración, gracias a Ti y a Tu alianza,
Dios Soberano, Creador y Redentor nuestro.
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Naamán se fue enojado diciendo: “Yo que
pensaba: De seguro saldrá enseguida, y puesto
en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios,
alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará
la lepra”.
2 Reyes 5: 11
Naamán está enojado porque el profeta Eliseo simplemente envió un mensajero para
recomendarle que se bañara siete veces en el Río Jordán para curar su piel enferma, y
pregunta ¿Por qué no usó su varita mágica? Los sirvientes de Naamán aseguran que si
se le hubiera requerido hacer algo extraordinario, él lo habría hecho, y lo persuaden para
que siga esas sencillas instrucciones. “Su carne se volvió como la carne de un
niño”(5:14) dice la Escritura.
Muchas veces creemos que para nuestra cura espiritual, mental o física es el tratamiento
más costoso el que nos dará seguridad de recuperar la salud. O nos comprometemos en
un régimen sumamente elaborado o nos sentimos intimidados y no hacemos nada.
Cosas simples como la oración, el descanso, la reducción del stress, no son tenidos en
cuenta porque estamos buscando un gurú, un psiquiatra o un especialista que nos dará,
en vez de una respuesta simple, una muy complicada. Buscando al mago que resuelva
nuestro problema, no nos damos cuenta de los que están alrededor nuestro y nos ofrecen
un apoyo práctico y una guía. En la búsqueda de una píldora mágica que ponga fin a
nuestro malestar, no nos ocupamos de crear nuestra propia solución.
Que podamos ser receptivos a los que pueden curarnos, sin que importe lo ordinario o
simple del remedio.
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“Si va Dios conmigo…
y de todo lo que me des,
el diezmo apartaré para ti”.
Génesis 28: 20,22
Ah –aquí viene!
En la Biblia hay diferentes tipos de alianzas. La sellada entre Dios y la humanidad no es
mutua, como la es en cambio la alianza entre los seres humanos. Después de todo,
nosotros no somos Dios. Dios nos ofrece bendiciones. Como devolución, ofrecemos lo
que tenemos. La forma más antigua de sacrificio es la entrega de los primeros frutos a
Dios, quien, benevolentemente, nos ofrece todo. Este tipo de sacrificio se practica en
muchas culturas y religiones.
En esta historia Jacob le ofrece a Dios un décimo –un diezmo- de todo lo que Dios le
da. Los que se han criado en la iglesia están familiarizados con este concepto. Mis
padres, que nunca ganaron mucho, silenciosamente, siempre dieron el diezmo de sus
ganancias, antes de los impuestos!
Si gays y lesbianas practicaran este concepto de devolver a los centros de nuestra
comunidad y a las organizaciones, la décima parte de lo que éstas lograron y obtuvieron
para nosotros, no tendrían que buscar desesperadamente recursos para continuar su
trabajo. Si gays y lesbianas cristianas devolvieran una décima parte de lo que sus redes
comunitarias de apoyo lograron para ellos, estos grupos tendrían los medios necesarios
para desafiar a la iglesia en una forma contundente.
Si vas a estar con nosotros, Dios, apoyaremos las asociaciones y agencias que nos
han sido dadas.
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“Circuncidaréis la carne de vuestro
prepucio, y será por señal del pacto
entre mí y vosotros”.
Génesis 17: 11
Como signo de esa alianza única entre Dios y los descendientes de Abraham y Sara, los
hebreos creen que los varones deben ser circuncidados. Las mujeres no son
circuncidadas en Israel, pero sí en algunas otras culturas y religiones.
La circuncisión disminuye la sensibilidad. La pretensión moderna que es médicamente
aconsejable, ha sido refutada. Esta fue la única mutilación permitida en un pueblo que
inclusive prohibía los tatuajes. Era un acto anti-placer, anti-sexual. No creo que Dios
aprobara que el signo de su alianza fuera en contra del placer que figura en un lugar
importante de la agenda divina. El cristianismo no exigió la circuncisión.
Sin embargo la iglesia ha circuncidado nuestro placer sexual con la Biblia. A pesar de
que no nos exige una operación que separa lo sexual de lo espiritual, a muchos de
nosotros se nos enseñó que Dios es anti-placer, anti-sensualidad, anti-sexual. La alianza
con Dios adoptó requisitos heterosexuales y de reproducción.
La experiencia nos enseña que estos requisitos limitan injustamente el regalo divino del
placer sexual y sensual.
Dios de Misericordia, ayúdanos a perdonar a los que trataron de quitarnos el placer
sensual y sexual que Tú nos diste, para bien de nuestros cuerpos y nuestros espíritus.
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“Sino que es judío el que lo es en lo interior,
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu
y no según la letra. La alabanza del tal no viene
de los hombres, sino de Dios”.
Romanos 2: 29
El apóstol Pablo argumenta aquí sobre quien es una persona verdaderamente fiel. Para
él, las condiciones externas no son tan relevantes como las actitudes internas. En el
capítulo primero de su carta a la iglesia de Roma, describe las condiciones externas de
los paganos (gentiles, los no circuncidados) que surgen de su actitud interna.
Su idolatría los lleva a comportamientos inmorales, entre los que incluye la lujuria entre
personas del mismo sexo, una inclusión que cuestionamos fuertemente hoy en día. En el
capítulo dos, condena a aquellas personas de fe (judíos, cristianos, los circuncidados)
que juzgan por las apariencias.
Pablo concluye diciendo que Dios se interesa más por la actitud interna de las personas
como signo de su alianza en Jesucristo, que por su condición externa. La circuncisión
del corazón es aún más importante para Dios que el comportamiento, porque, después
de todo, somos pecadores todos, estemos o no dentro de la ley.
Jesucristo introduce una nueva alianza, la que deja una marca en el corazón y no en el
cuerpo.
Circuncida mi corazón, Jesús. Sana mi actitud hacia Dios.
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“Pero este es el pacto que haré con la casa
de Israel después de aquellos días, dice Jehová:
Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su
corazón; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”.
Jeremías 31: 33
Lo que me sorprende de mi comunidad es que un supuesto montón de “anormales”
tengan reglas para su comportamiento. Si, hay excepciones, pero gente que es vista
como “criminal” en la mitad de Estados Unidos y considerada “herética” en buena parte
del cristianismo, de hecho se comporta bastante bien.
Están los que creen que es políticamente correcto revelar la homosexualidad de un
personaje público, pero la mayoría de nosotros somos cuidadosos y discretos en cuanto
a revelar la sexualidad de otro.
Entre nosotros hay menos violencia que en el resto de la población. Nos convertimos en
el mejor amigo y nos hacemos amigo del que no los tiene. Nuestros rompimientos con
amantes terminan muchas veces en amistades para toda la vida. Ofrecemos hospitalidad,
ya sea poniendo la oreja para los problemas ajenos o abrimos la casa para quien necesita
un refugio. En términos de compasión, fuimos el segmento de la población que estaba
mejor equipado para enfrentar una crisis como la del SIDA, cuidando a nuestra
comunidad y advirtiendo a la sociedad en general.
Creo que las leyes divinas se inscribieron en nuestros corazones porque, como los
hebreos habíamos sufrido y escapamos de la esclavitud. Tuvimos que crear principios
de organización para continuar nuestro viaje; y como Jesús, elevamos el amor por
encima de leyes injustas que inhiben el amor.
Hemos sido Tu pueblo, Dios. Ayúdanos a conocer que eres nuestro Dios.
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“Abraham respondió:
-Dios proveerá el cordero para el
holocausto, hijo mío”.
Génesis 22: 8
Dios pidió a Abraham que sacrificara en el altar a su único y largamente esperado hijo.
Abraham accede lleno de remordimiento. En realidad se trata de probar la voluntad de
seguir las órdenes de Dios, y ambos, Abraham e Isaac son salvados por el sacrificio
alternativo de un carnero, que por voluntad divina, aparece entre los arbustos.
Lo que puede parecer la horrible historia de un niño abusado y de un Dios
excesivamente exigente, se contaba entre los hebreos para explicar que su Dios no
requería el sacrificio de niños, como lo exigían los dioses de las culturas vecinas.
Mal interpretando el deseo de Dios, muchos padres cortan relaciones con sus hijos al
descubrir su orientación sexual, sacrificándolos a un dios conformista. Otros padres en
cambio tienen corazones capaces de comprender el secreto sacrificio a Dios:
abandonando el prejuicio y el deseo de control, para poder seguir disfrutando de sus
hijos.
Dios, demasiados padres creen que la fe significa sacrificar los hijos. Perdónalos,
porque no saben lo que hacen.
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“Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre”.
Romanos 3: 23-25
En la película Dominick and Eugene, el discapacitado mental Dominick presencia
horrorizado como un padre violento castiga brutalmente al hijo. En su iglesia Dominick
señala a Jesús en la cruz y llorando le dice al sacerdote, “Yo nunca permitiría que esto le
pasara a mi hijo!”
El concepto de un Dios enojado que requiere la muerte de su propio hijo es difícil de
aceptar para muchos de nosotros. Los seguidores de Jesús pensaban que había un plan
divino detrás de la tragedia humana de la crucifixión. La atmósfera legalista del Imperio
Romano influyó en la noción que Jesús debía ser castigado por nuestros pecados. Los
judíos ofrecían sacrificios de animales por los pecados, los cristianos creyeron que Jesús
sirvió como un sacrificio final, evitando otros derramamientos de sangre. Era un
adelantamiento de la teología para ellos.
El maestro cristiano Abelardo, que vivió en el siglo doce, enseñó una visión diferente.
La expiación unió a Dios y a la humanidad a través del sufrimiento de Cristo, y despertó
la compasión humana que estaba dormida. Este hecho nos diferencia de las otras
criaturas y nos une íntimamente con Dios. Un Dios crucificado sella una nueva alianza
con nosotros, redimiéndonos y despertando lo mejor de nuestra naturaleza.
Así como Tu sufrimiento nos redime, oh Cristo, que nuestros sufrimientos despierten
lo mejor de la naturaleza de otros.
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“No tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro”.
Hebreos 4: 15-16
Nuestra actitud hacia el clero se parece a la exigencia que tenemos hacia Jesús, que sea
perfecto y que sea un oyente perfecto. Pero el “oyente perfecto” es por lo general uno
que Henri Nouwen llama “el sanador herido”. Si tienes problemas en tu relación ¿no
consultas con alguien que tuvo problemas similares? ¿Si padeces un comportamiento
adictivo no tratarás de contactar un grupo de Los Doce Pasos, donde otros también
luchan para superar el mismo problema?
Se supone que el sacrificio perfecto y el sacerdote perfecto no tienen mancha. Como
Jesús era ambas cosas, se lo vio como alguien sin pecado. Sin embargo, “uno que ha
pasado por las mismas pruebas que nosotros” conoció seguramente el remordimiento
del error humano.
La Escritura dice, “el amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4: 8, citando el
Proverbio 10: 12). La compasión de Jesús habrá compensado más que adecuadamente
el no haber sido del todo perfecto. Como muchos de los santos que lo siguieron, Jesús
probablemente tenía una extraordinaria sensibilidad para sus equivocaciones, mucho
más, por supuesto, que sus seguidores.
Jesús sabe lo que el error significa para nosotros. Por eso podemos “acercarnos al trono
de la gracia, osadamente”.
Jesús, Tú nos conoces por dentro y por fuera. Perdona nuestros pecados y ayúdanos
a perdonarnos a nosotros mismos.
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“He aquí, Dios es mi salvación;
me aseguraré y no temeré”.
Isaías 12: 2
Una lesbiana de mi iglesia me dijo que estaba intranquila porque se había dado cuenta
que la mayoría de las acciones que realizaba en su vida estaban motivadas por el miedo.
Le preocupaba la aceptación de los otros, la inseguridad financiera y física, la salud, el
estar sola o en pareja, la sexualidad adecuada, el empleo -todo le producía miedo y se
encontraba corriendo de un lado para otro, temiendo que la vida se le cayera a pedazos.
Escribir este libro hace surgir mis propios miedos. ¿Llegaré a terminar con el trabajo?
¿Tendrá sentido para otros? ¿El texto es demasiado largo o demasiado académico –o es
demasiado simple? Comprenderán lo que quiero decir. Se suele opinar que un escritor
es tan bueno como su próximo libro.
Un escritor profundamente espiritual me citó la observación que una vez le hizo una
amiga “Cuando haces un discurso o te comprometes con una acción, es como si toda tu
vida dependiera de ello”. El escritor me dio un consejo similar cuando yo preparaba un
discurso, “Deberías confiar más en el Espíritu”.
Isaías nos recuerda a cada uno, que “Seguramente Dios es mi salvación; confiaré y no
tendré miedo”.
Dios, con seguridad eres mi salvación; confiaré y no tendré miedo. Con alegría saco
agua de la fuente de la Salvación.
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“Vuestra piedad es
como nube matinal,
como el rocío de la madrugada,
que se desvanece.
…………………………………….
Porque misericordia quiero
y no sacrificios, conocimiento de Dios
más que holocaustos”.
Oseas 6: 4, 6
Un psicólogo sugirió que nuestro impulso sexual en realidad es un impulso afectivo.
Eso explicaría por qué algunos eligen relaciones de afecto en vez de relaciones
sexuales. También explicaría por qué otros, que no dándose cuenta que su hambre
afectiva es más intensa que la sexual, se sientan confundidos cuando los encuentros
sexuales no resultan del todo satisfactorios.
Sean cuales fueren los sentimientos de afecto que acompañan un encuentro sexual, éstos
pueden sin embargo disiparse tan prontamente como el rocío de la mañana. Un
estudioso gay teorizó desde la ética que para algunos la sensación de “pecado” después
del acto sexual puede ser producto de un bajón químico unido a una profunda tristeza
por un acto que no tuvo otro significado.
Oseas compara la relación de Dios con su pueblo como la relación del profeta con un
amante infiel. Dios se entristece por la falta de significado que damos a los encuentros
divino-humanos, que los dejamos evaporar tan rápidamente como el rocío de la mañana.
Nosotros, como Oseas, preferimos un amante fiel en vez de uno infiel que pide perdón
constantemente. Dios prefiere un amor constante a los repetidos actos de contrición.
Para Oseas, Dios es un amante engañado. Muchas veces olvidamos la alianza, en
cambio Dios la recuerda eternamente.
Oh Dios, haz que seamos constantes como el amanecer y como la órbita de la tierra
alrededor del sol.
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“Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
No por obras, para que nadie se glorié”.
Efesios 2: 8, 9
Imagina que tratas de conquistar el amor de alguien. Esa sería la manera en que muchos
cristianos trataron de ganarse el amor de Dios, antes de la Reforma Protestante. Ahora
imagínate respondiendo a alguien que ya te ama. De esta otra manera describieron los
teólogos de la Reforma nuestra relación con Dios.
Una base de la Escritura Protestante es la frase “Por la gracia has sido salvado por la
fe”. La gracia es el favor no merecido y no ganado, otorgado por la misericordia divina.
Esta frase resultó tan revolucionaria para la religión como lo fue para la política el
concepto de que todos fuimos creados iguales.
Antes de la Reforma, la iglesia se había estancado en la mentalidad de justificación-porlas obras. Los cristianos ganaban la salvación “a la manera antigua”, ganándosela. Pero
los protestantes desafiaron ese concepto, sintiendo que la cristiandad había vuelto a los
mismos requerimientos legalistas a los que Jesús se había opuesto.
Los que requieren un conformismo heterosexual también están atascados en una
mentalidad de justificación-por-las-obras. Como Reformadores de hoy en día,
recordamos a la iglesia la alianza por la gracia.
Lléname con la sabiduría y la experiencia de Tu gracia, Uno Santo, para que yo
pueda aprender a ser más clemente con los otros.
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“Porque si la herencia es por la Ley,
ya no es por la promesa; pero Dios
se la concedió a Abraham mediante
la promesa”.
Gálatas 2: 18
Una noche, tarde, llamó un amigo y pidió venir a casa. Cuando llegó lo encontré
golpeado y sangrando. Su amante perfeccionista lo había herido físicamente por sus
aparentes imperfecciones. lo que al comienzo pareció una relación prometedora se había
convertido en una pesadilla.
Muchos experimentamos de esa manera a Dios. La promesa de amor de Dios se
convirtió en una pesadilla de tundas y vapuleo. Pero el vapuleo no venía de Dios. Sino
de personas que erróneamente pensaban que actuaban en nombre de Dios. Pero la
promesa de Dios sigue intacta, detrás de las rígidas expectativas de la iglesia.
Pablo señala esto a los Gálatas. Dios les dio su Promesa a Sara y Abraham 430 años
antes de que diera la Ley a Moisés. La fe de Abraham y Sara fue la única garantía, “su
fe era la obra que justificaba la gracia” (Romanos 4: 9). La Promesa de la fe precede y
suplanta a la ley.
Nosotros como gays y lesbianas tenemos nuestras propias escaramuzas con los líderes
de la iglesia, y es parte de una constante lucha el que se entienda que la fe en la Promesa
de Dios (o alianza) es más importante que las reglas eclesiales.
Gracias por la Promesa de nuestra salvación, Gran Liberador. Ayúdanos a vivir como
hijos de la Promesa: libres y fieles.

111

ALIANZA

20

DE ABRIL

“[Dios] nos dio vida juntamente con Cristo”.
Efesios 2: 5
El sentido de este versículo se describe probablemente mejor con la frase: Dios nos trajo
a la vida junto con Jesucristo. Un día, leyendo esta parte de la Escritura, durante mis
oraciones matutinas, me conmovió el concepto que Dios verdaderamente me trajo a la
vida con Cristo: que sin Cristo, mucho del significado de mi vida y la mayoría de los
santos en mi vida, simplemente no habrían existido.
Algunas versiones antiguas de este texto, apoyarían esta manera de entenderlo “nos
trajo la vida en Cristo”. Sea como fuere, consideremos cual hubiera sido nuestra vida si
Jesucristo nunca hubiera vivido. Hasta nuestra, así llamada vida secular, sería diferente,
y sobre todo cómo experimentaríamos la noción de Dios y los unos a los otros.
“Hazte una vida”, amonestamos a gente demasiado preocupada por nimiedades o
grandes adicciones. Estoy tan agradecido a Dios por la vida que me fue dada en
Jesucristo. Si no fuera por Cristo, mi mundo, sería mucho más pequeño. Yo mismo
también sería más pequeño.
Gracias te sean dadas, Dios, por expandir nuestros horizontes con Cristo. Gracias por
la cualidad expansiva de la vida, debido a la fe.
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“Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo, por quien también
tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios”.
Romanos 5: 1-2
“Esta gracia en la cual estoy parado”.
“Aquí estoy parado” proclamaba Marín Lutero, refiriéndose a la gracia de Dios en
respuesta a la creciente crítica que lo amenazaba con la condena al infierno, con la
excomunión y con amenazas de muerte procedentes de paisanos y del Papa.
Cuando participé de mi primera Marcha del Orgullo Lésbico-Gay en Hollywood, en los
años setenta, tuve que atravesar un abigarrado grupo que cantaba “Somos la gente de
Jesús” y llevaban pancartas antigay. Una de ellas decía “Conviértete o Arderás”. En
respuesta, nuestro disc-jockey en el área destinada al baile, puso el disco titulado “Burn,
Baby Burn” (Arde, Baby, Arde) que hacía referencia a otro tipo de ardor!
Sonreí porque era la apropiada canción irreverente y burlona que en cierto modo aludía
al “Aquí estoy parado” de Lutero. En el famoso juicio al que fue sometido en la Dieta
de Worms, Martín Lutero, apoyándose en su obra “Las Escrituras y el Buen Sentido”
repudiaba los concilios de la iglesia y la jerarquía “No puedo y no quiero retractarme de
nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro…Aquí estoy parado
y no puedo hacer otra cosa”.
En aquella Marcha del Orgullo lésbico-gay las mujeres y los hombres no sólo
estábamos parados sino que bailamos todos juntos.
Estamos de pie y bailamos en la gracia de Tu Alianza, oh Dios, “y nos jactamos de la
esperanza de compartir Tu gloria” (5:2)
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“De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es: las cosas viejas
pasaron; todas son hechas nuevas”.
2 Corintios 5: 17
Cuando se tiene un nuevo amor, cambia el mundo. Un amigo que se enamoró, sintió que
también el mundo se hacía más amoroso. Una amiga que encontró un departamento
disfrutó una fuerte sensación de pertenecer a esa ciudad. Un amigo que descubrió el arte
de la fotografía, reconoció la belleza oculta de su vecindario.
Otro amigo comenzó un jardín en el techo de su casa y encontró paz en medio del
caótico tráfico urbano. Un refugio para mujeres golpeadas, donde una amiga hacía
tareas voluntarias, le pareció de pronto una actividad llena de sentido.
Nuestro nuevo amor con Dios –la nueva alianza- no sólo nos recrea de nuevo, sino que
permite que el Todo se manifieste como recién surgido. Además tenemos el sentimiento
de pertenecer. Nos abrimos a nuevas perspectivas. Encontramos paz. Se nos revela un
propósito.
¿Cómo nos sentimos “en Cristo”? Como si iniciáramos un nuevo amor: pasamos un
buen tiempo con Cristo a través de las Escrituras. Encontramos una iglesia en la que nos
sentimos bien, miramos el mundo como quizá lo hace Dios, disfrutamos y ofrecemos
paz espiritual. Encontramos maneras nuevas de ayudar a otros. Y lo más importante en
cualquier nuevo amor, creemos.
Ayúdanos a creerte, Jesucristo, que todo lo viejo se desvanezca y que toda la creación
sea nueva para nosotros.
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“Y todo esto proviene de Dios, quien nos
reconcilió consigo mismo por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación”.
2 Corintios 5: 18
Nuestro ministerio de la reconciliación comienza con Dios quien nos ayuda a reconciliar
la sexualidad con la espiritualidad a través de Jesús, luego nosotros podremos ayudar a
otros cristianos a hacer lo mismo.
Dios “salió del closet” por nosotros y nos dio a Jesús para superar los malos entendidos
que el mundo tenía del orden divino y para mostrar misericordia con los pecados y
sufrimientos del mundo. Nosotros, gays y lesbianas “salimos del closet” para que la
gente pueda superar los malos entendidos respecto a nosotros. Al hacerlo, tenemos la
oportunidad de mostrar misericordia hacia las personas homofóbicas y aliviar los
sufrimientos de los erotofóbicos, paralizados por su miedo a la sexualidad.
Como Jesús demostró la alianza de lo divino y lo humano, así nosotros podemos
mostrar que hay una alianza entre lo sexual y lo espiritual.
Oh Dios, reconcilia la sexualidad y la espiritualidad de nuestras almas y bendícenos
en nuestro ministerio de la reconciliación.
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En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó
a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados.
1 Juan 4: 10
Bien sabemos que el amor no depende de una respuesta. Muchos hemos experimentado
la felicidad y la desilusión de un amor no correspondido. Muchos nos sentimos dolidos
por un amor que sentimos no correspondido con la misma intensidad.
Nos podemos haber convertido en el mejor amigo/a de alguien. Podemos haber sido
madre o padre substituto, hija o hijo para alguien. Podemos haber sido benefactores para
alguien que estaba pasándola mal. Podemos haber sido el mejor alumno de un maestro,
o el mejor maestro de un alumno. Podemos haber sido un terapeuta o un ministro
especialmente dedicado.
En esto hubo amor. No es que ellos nos amaran, sino que nosotros los hemos amado a
ellos. Esa es la manera en que ama Dios.
Son tantos los que están contra nosotros y son tantas las causas! Homofobia.
Heterosexualidad. Sexismo. SIDA. Cáncer. Closets. Gobernantes. Prejuicios. Poder.
Jerarquía. Odio.
Sin embargo el apóstol Pablo nos asegura -en el mismo libro de la Biblia que citan
nuestros oponentes en contra de nosotros- que nada ni nadie puede separarnos del amor
de Dios en Cristo Jesús, nuestro Soberano: ni la sexualidad ni la homofobia. Ni el
género ni el sexismo. Ni el HIV ni la fobia contra el SIDA. Ni el cáncer de mamas, ni el
silencio en torno a los temas de salud de las lesbianas. Ni la auto-afirmación ni el
rechazo. Ni los derechos humanos ni la falta de derechos humanos.
Nadie puede separarnos del amor de Dios. ¿Si Dios está a favor nuestro quien se
atreverá a estar en contra de nosotros?
Oh Dios, en todas estas cosas somos triunfadores gracias al amor que recibimos de
Ti.
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“Como reconoce su rebaño el pastor
el día que está en medio de sus ovejas
esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas
y las libraré de todos los lugares en que
fueron esparcidas el día del nublado y
de la oscuridad”.
Ezequiel 34: 12
Hay una oveja perdida en la parábola que cita Mateo 18: 12 y Jesús está buscando “otras
ovejas que no son de este redil” (Juan 10: 16). Ezequiel describe a Dios buscando al
bienamado como los pastores buscan sus ovejas.
Es difícil imaginar a Dios –el imponente Creador del cosmos- tomarse ese trabajo.
Un día, volviendo de la escuela, encontré a mi hermanita frustrada sentada en el suelo
de la cocina, rodeada de cacerolas, sartenes y cajones abiertos debajo de la mesada. Me
explicó que había traído a casa un gatito que se había escabullido detrás del mueble
empotrado. Ella escuchaba sus lastimeros maullidos pero sólo después de muchos
esfuerzos pudo finalmente ubicar al gatito que se había deslizado detrás de los marcos
de madera.
Dios es por lo menos tan hábil como mi hermanita! ¿Por qué entonces resistirnos
creyendo que Dios no escucha nuestras plañideras voces y que no va a encontrarnos?
Búscame cuando me he perdido. Yahvé, y recondúceme a Tu rebaño.
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“Como aquel a quien consuela
su madre,
así os consolaré yo a vosotros,
y en Jerusalén recibiréis consuelo”.
Isaías 66: 13
Hoy desearía que mi madre no estuviese a varios miles de kilómetros de distancia, me
gustaría estar sentado en los escalones de su porche y contarle mis angustias. Si bien
ella no tendría la solución, de alguna manera, el poder contarle, sería una ayuda para mí.
De niño me encantaba estar sobre su falda, lo siento como un eco de cuando me
amamantaba. Me abrazaba y me sentía seguro. Supongo que ese deseo de sentarme en
su escalinata es un equivalente para un yo adulto.
Que Dios pudiera consolarme de esta misma manera muestra la intimidad de su alianza
conmigo, y que yo pudiera llegar a imaginar semejante relación, refleja la consoladora
intimidad que me unía a mi madre.
Un sacerdote gay me dijo una vez, que Dios era para él, como su abuela. Sobre las
rodillas de la abuela aprendió por primera vez acerca de Dios. A pesar de que en la
iglesia le dieron una imagen más severa de Dios, eligió volver nuevamente a la apacible
bondad del Dios de su abuela.
Algunos pueden sentir que deben soportar el peso de una deidad exclusivamente
varonil. Para descubrir la imago dei –la imagen de Dios- dentro de nosotros conviene
revisar las imágenes de Dios que nos pesan o que nos alientan.
Dios Madre, amamántame con tu pecho consolador, para que pueda beber
profundamente y con delicia, hamacado sobre tus rodillas.
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Él no quiso por algún tiempo; pero después
de esto dijo dentro de sí: “Aunque ni temo a
Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré
justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia”.
Lucas 18: 4-5
Jesús usó esta parábola para que nosotros “oremos siempre y no desmayemos” (18: 1).
No es una historia tibia y banal. Una acongojada viuda busca que un juez cruel le haga
justicia. Sólo su continua insistencia hace ceder al juez que por fin le otorga la justicia
que venía reclamando. Dios no es el juez de esta historia, pero si este desapasionado
burócrata finalmente se deja persuadir, seguramente Dios también.
Los profetas hebreos evaluaban la fidelidad a la Alianza con Dios de acuerdo a como la
sociedad trataba a los más vulnerables, a los que no tenían poder para defenderse:
viudas y huérfanos. La fidelidad a la Nueva Alianza en Cristo se podrá evaluar de cómo
la iglesia (y la sociedad influida por ella) trata, a los hoy vulnerables y carentes de
poder: los millones de pobres, las lesbianas, los gays y la enorme cantidad de personas
con SIDA.
En nuestra indefensión se nos recomienda “rezar siempre y no perder la esperanza”
como participantes que somos de la Nueva Alianza con Dios. El contexto legal y
político de esta parábola puede darnos el coraje para exigir la justicia rezando con
nuestro voto y rezando devotamente en nuestra intimidad.
Dios Te gritamos: haznos justicia! No demores! Ayúdanos!
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“Yo envío mi mensajero
para que prepare el camino
delante de mí.
Y vendrá súbitamente a su Templo
el Señor a quien vosotros buscáis;
y el ángel del pacto,
a quien deseáis vosotros,
ya viene”,
ha dicho Jehová de los ejércitos.
Malaquías 3: 1
Cuando entramos en una alianza, esperamos que algo se construya a partir de ella. Se
construirá un futuro con las promesas mutuas de ahora. Hay una expectativa deleitosa
implícita en la alianza con Dios. La preocupación de Malaquías es que los líderes
espirituales puedan ir preparando el camino.
En el sermón del predicador Ted Wardlavo, en Atlanta, mencionó la historia de una
mujer excéntrica cuya presencia en una conferencia religiosa le llamó poderosamente la
atención. Ella relató que muchos años antes había estado en ese mismo sitio y que al
predicador le entregaron un papel con un mensaje que era nada menos la noticia que la
II Guerra Mundial había terminado. La mujer continúo: “Este mundo de hoy es un lugar
tan atemorizante y hay tantas cosas terribles que pensé volver a éste lugar y quizás esto
suceda nuevamente. Quizás alguien le entregue al predicador una nota en la cual se
anuncia una buena nueva”.
El Evangelio es esa Buena Nueva. Pero muchos de nosotros, oyentes, y –
desgraciadamente para Malaquías- muchos de nuestros líderes espirituales no han
preparado adecuadamente el camino para el deleitable mensaje divino, que incluye
también el fin de la “guerra” entre sexo y espíritu.
Prepara Tu camino en mi corazón, Sagrado Uno, de manera que me deleite con Tu
mensajero de la Alianza. Ven Señor Jesús!
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“Tú también, por la sangre
de tu pacto, serás salva;
he sacado a tus presos
de la cisterna en que no hay agua.
Volveos a la fortaleza,
prisioneros de la esperanza”.
Zacarías 9: 11, 12
En un debate que se produjo en la asamblea nacional de mi iglesia, un delegado señaló
la contradicción que había entre la supuesta “bienvenida” a gays y lesbianas que sin
embargo no podían ser ordenados como líderes. En esta iglesia todos los miembros
tienen derecho a ser elegidos para su ordenación; la pregunta del delegado era si ahora
existían dos categorías distintas de membresía: los elegibles y los no elegibles.
La respuesta la dio el encargado de interpretar la ley de la iglesia. Resultó revelador que
dijera que éramos miembros que estaban en prisión, por lo cual “obviamente” no
podíamos desempeñar nuestras funciones. Sin querer nos colocó en la gran tradición de
los profetas que fueron puestos en prisión por defender sus convicciones, como el
mismo Jesús, crucificado entre dos criminales.
Algunos integrantes de la comunidad gay también consideran que las lesbianas y los
gays cristianos somos prisioneros sin la esperanza de ejercer un cargo en la iglesia ni
vamos a recibir un abrazo de corazón.
Yo prefiero pensar que somos “prisioneros de la esperanza” confiando en la Alianza
Divina que nos liberará “del pozo seco” o calabozo que constituye el closet de la iglesia.
La alianza que tenemos con Dios nunca nos abandonará.
Si fuéramos hechos prisioneros, Dios de Justicia, aprisiónanos con la esperanza de
nuestra liberación y no nos retengas en el closet de la desesperación.
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“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús. no apaguéis al Espíritu.
Que el mismo Dios de paz os santifique
por completo; y todo vuestro ser –espíritu,
alma y cuerpo- sea guardado irreprochable
para la venida de nuestro Señor Jesucristo”.
1 Tesalonicenses 5: 16-19, 23
Una iglesia carismática de gays y lesbianas que tomó su nombre de una plegaria arameo
“Señor nuestro ven” (“Maranatha”) me invitó a pasar un fin de semana. Sentí una
profunda paz en el encuentro nocturno de oración; sentía la rítmica corriente de
afirmativos susurros –“Si Jesús”, “Gracias Jesús” en medio del rezo de cada uno. Otro
integrante tuvo luego lo que ellos llaman la sagrada “risita sofocada” (“the holy
giggles”).
La liturgia matutina comenzó con canciones de alabanza acompañados de palmoteo y
balanceo del cuerpo. Cuando empecé a predicar les dije que nunca antes había pensado
un servicio religioso como actividad aeróbica!
Un catecismo de la iglesia declara que la meta principal de la humanidad es “el disfrute
de Dios y la glorificación de Dios por toda la eternidad”. Un viejo chiste sobre los
cristianos dice que “Muchos son fríos, algunos están congelados”. Hemos espantado al
Espíritu. Todo lo que podemos aprender levantando nuestras manos durante la
ceremonia religiosa!
Para el apóstol Pablo ser “sano” y “completo” en espíritu, alma y cuerpo no implica una
división de éstos tres –sino más bien una alianza entre ellos que permite que nos
manifestemos en nuestra totalidad, para rezar, regocijarnos y recibir con alegría el
Espíritu de Cristo.
Ven Jesucristo! Bautízanos en Tu Espíritu. Aleluya!
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“Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo, porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto
judíos como griegos, tanto esclavos como
libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu.
De manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él, y
si un miembro recibe honra, todos los
miembros con él gozan”.
1 Corintios 12: 12-13, 26
Sufrir y regocijarse juntos es el corazón de la vida comunitaria, seamos cristianos,
lesbianas o gays. Lo que unía a los primeros cristianos no fue sólo la alegría de una fe
compartida sino el sufrir la persecución de autoridades religiosas y políticas. Lo que une
a las lesbianas y gays no es sólo la alegría de su sexualidad, sino el sufrir la persecución
–de autoridades religiosas y políticas.
La comunidad cristiana haría mejor “sufriendo con” sus miembros gays y lésbicos. Y la
comunidad gay haría mejor en “sufrir con” sus miembros, gente de color, gente
disminuida físicamente, con habilidades diferentes y los pertenecientes a las varias
subculturas. Lesbianas y gays podríamos mejorar nuestra mutua comprensión, como
también la de gente bisexual y trasgénera.
Tanto la iglesia como la comunidad lésbico-gay parecen tener cierta incomodidad
regocijándose con un miembro honrado. Como dijo Jesús; “No hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra y en su casa” (Mateo 13: 57).
Ambas comunidades tienen la posibilidad de regocijarse en la diversidad, ya sea sobre
una cristiana mesa de comunión o sobre una mesa de comedor, puedo partir el pan con
personas de los más diversos niveles económicos, educacionales o sociales y
considerarnos todos iguales.
Como cuerpos con diferentes habilidades pero pertenecientes aun solo cuerpo y a una
sola comunidad, deja que suframos unos con otros y que nos regocijemos juntos.
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Jehová respondió a Josué:
-Israel ha pecado, y aún han
quebrantado mi pacto, el que yo les mandé.
Josué 7: 10-11
“Josué luchó en la batalla de Jericó y las murallas se derrumbaron”, cantábamos en la
escuela dominical. Este spiritual afro-americano celebra las murallas que la fe puede
derribar.
Pero después de la batalla, Dios estaba disconforme. Las instrucciones para disponer de
las riquezas de Jericó no fueron tenidas en cuenta. Acán había tomado parte del botín
“dedicado” a Yahvé. Por su pecado todos sufrieron una derrota militar y “el corazón del
pueblo desfalleció y se volvió como agua” (7: 5).
Sabemos como un pecado individual puede afectar a toda una comunidad. Lee Harvey
Oswald, Watergate, Exxon Valdéz, nos recuerdan el poder corporativo de elecciones
individuales.
Por eso la confesión de pecados en la tradición judía y en la cristiana, son tanto
colectivas como personales. Podemos no comprender como nuestros pecados afectan a
nuestra comunidad, pero de hecho la afectan. Y puede que no comprendamos por qué
somos responsables en parte de los líos de otras personas, pero lo somos. Estamos todos
juntos en esto.
Perdónanos por nuestros pecados que afectan a toda la comunidad, le quitan
integridad y la alejan de ser un lugar bendito.

124

COMUNIDAD

3

DE MAYO

“[Yahvé] que perdona la iniquidad, la rebelión
y el pecado, pero que de ningún modo tendrá
por inocente al malvado; que castiga la maldad
de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos”
Éxodo 34: 7
Cuando les dije a mis padres que era gay, la primera reacción de mi madre fue
“culparse” a sí misma. Me escribió, “Pero la Biblia dice que los pecados de los padres
caen sobre el niño, por eso siento que lo que te ha sucedido a ti, debe ser por mis
pecados –sé que no he sido la mejor madre”.
La organización Padres y Amigos de Lesbianas y Gays ha “liberado” a miles de padres
de sentirse culpables porque sus hijos “resultaran” gays y lesbianas. A medida que
sabemos más sobre el hecho de que la orientación sexual se predispone al nacer, se hace
evidente que Dios nos creó tal como somos.
El concepto hebreo de la culpa colectiva se extiende desde el presente a la comunidad
del futuro. Sabemos que hay mucho de cierto en esto, considerando los esfuerzos que se
hacen hoy para “limpiar” el medio-ambiente o cuando intentamos arreglar las
animosidades que por generaciones enfrentaron a grupos humanos.
El profeta Ezequiel rechazó la noción de una culpabilidad generacional de los pecados,
haciéndose eco de las palabras de Dios: “He aquí que todas las almas son mías: como el
alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que peque esa morirá” (Ezequiel 18:
4).
Oh, Dios de los Tiempos, ayúdame a no culpar al pasado ni fallar al futuro al
resistirme a asumir mi responsabilidad del presente.
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“Porque todo aquel que hace la voluntad
de Dios, ese es mi hermano, mi hermana
y mi madre”.
Marcos 3: 35
Muchos de nosotros nos creamos extensas familias dentro de nuestra comunidad, a
veces por la ausencia de una familia biológica que nos respalde. Pero Jesús, teniendo
una familia que lo apoyaba, creó su propia, gran familia de fe, como lo dice Marcos en
el versículo de arriba.
Hacer la voluntad de Dios se convertiría así en el principio organizador de esa familia.
Podría poner unos miembros de la familia contra otros (Mateo 10: 35-36), pero la fe
sería de más valor que la familia (Mateo 10:37). Jesús instaba a sus discípulos a
abandonar a sus familias. Y al futuro discípulo que quería esperar a que su padre
muriera, le dijo: “Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos”.(Mateo 8: 2122). Jesús priorizó su familia espiritual sobre su familia biológica.
Hoy en día Jesús podría ser acusado de atacar los “valores tradicionales de la familia!”.
Gracias Dios, por la familia que me creó, por la familia de fe creada por Cristo y por
la familia que ayudo a crear.
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Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen, así como el Padre
me conoce y yo conozco al Padre; y pongo
mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras
ovejas que no son de este redil; a esas
también debo atraer y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor.
Juan 10: 14-16
En la iglesia de una amiga, había un vitral donde la imagen de Jesús aparecía como el
Buen Pastor llevando al cordero perdido. Mi amiga me comentó que rechazaba la
imagen porque le resultaba de una religiosidad sentimental.
Pero un integrante gay de esa misma iglesia, que estaba viviendo con SIDA le comentó
lo mucho que le impresionaba el vitral. A veces se imaginaba a sí mismo como el
cordero en brazos de Jesús y esto lo hacía sentir mejor cuando estaba muy asustado o
pasaba por una crisis de su enfermedad.
Mi amiga empezó a valorar la imagen de manera diferente, a verla como un ícono de la
presencia divina y sanadora. Cuando el joven con SIDA murió, la iglesia hizo limpiar y
acondicionar el vitral, que fue re-dedicado a su memoria. Ahora su nombre figura junto
al de la persona a quien el vitral fuera dedicado originariamente.
Nosotros somos las otras ovejas, no de este rebaño. Puede que veamos las cosas de
manera diferente, pero escuchamos la voz del pastor y vamos a casa.
Gracias, Buen Pastor, por dar tu vida por nosotros. Llévanos a casa para que haya un
solo rebaño y un solo pastor.
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“Mejor le fuera que le ataran al cuello una
piedra de molino y lo arrojaran al mar,
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos”.
Lucas 17: 2
En un intercambio de cartas entre la pastora lesbiana de una congregación gay y un
pastor heterosexual de una congregación también hétero, este último la advirtió del
peligro de llevar por mal camino a su rebaño. Y un integrante del primer grupo, le
recordó el peligro que el pastor llevara a los suyos por un camino equivocado.
Los pastores antigay parecen incapaces de pensar que ellos puedan equivocar el camino
de sus miembros. Creyéndose inmunes al juicio de Dios, estos pastores no se preocupan
por la incitación a la violencia y el odio contra la población gay ejercida por buena parte
de la gente heterosexual “normal”, causando de esta manera, confusión entre los
bisexuales, odio a sí mismo y ansiedad entre los homosexuales que no se aceptan a sí
mismos.
Es mejor equivocarse del lado de la gracia que del lado de la condenación. Después de
todo, esto es lo que hizo Dios. Solemos decir, “Errar es humano, perdonar es divino”.
¿El día del Juicio no será mejor que a uno lo juzguen demasiado inclinado a la gracia
que demasiado severo en su juicio?
Rezamos por las lesbianas y los gays haciéndose adultos en congregaciones antigay
porque corren peligro de tropezar y caer.

128

COMUNIDAD

7

DE MAYO

“Mejor le fuera que le ataran al cuello una
piedra de molino y lo arrojaran al mar, que
hacer tropezar a uno de estos pequeñitos”. Lucas 17. 2
No sólo los homofóbicos pueden hacer caer a “los más chicos” es decir, a sus
discípulos. Un ministro gay recibió una carta de un amigo explicándole lo doloroso que
había sido el encuentro sexual que tuvieron años atrás. El amigo había considerado la
relación como una relación pastoral. En cambio el pastor consideró la noche como una
salida social.
Lo que el pastor no sabía hasta recibir la carta, era que el amigo había sido seducido
repetidamente en la adolescencia por un ministro viejo que estaba en el closet. Ahora el
amigo experimentaba el encuentro sexual con un ministro abiertamente gay como una
traición más a la relación pastoral.
La mutualidad resulta difícil de medir en un encuentro sexual. El pastor refugiado en el
closet, no daba importancia a la mutualidad. El pastor abiertamente gay no tenía idea de
las implicancias que podía tener para su amigo un encuentro sexual. En vez de hacerlo
tropezar sería mejor, aprender y amar más.
Esto puede ser una guía para todos nosotros. “Al que mucho se le haya confiado, más se
le pedirá” (Lucas 12: 48).
Dios, evita que otros tropiecen por nuestra culpa, ya sea por nuestra ignorancia o
nuestra incapacidad de amar adecuadamente.
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“-¿Y quién es mi prójimo?
-El que usó de misericordia con él”.
Lucas 10: 29, 37
Para mi primer libro “Uncommon Calling” (que podría traducirse como “Una vocación
poco común”) elegí como subtítulo “Un Cristiano Gay Lucha para Servir a la Iglesia”.
Le dije a mi editora que no quería poner el énfasis en ser el hombre, sino más bien en
ser cristiano. Pero ella me explicó que todavía, para demasiada gente, el “Cristiano
Gay” era considerado una imposibilidad.
El “Buen Samaritano” habría sido considerado una imposibilidad por los que
escuchaban Jesús; era imposible que un samaritano ayudara a la víctima atacada por un
ladrón callejero. La animosidad entre Samaritanos y Judíos, debido a diferencias
religiosas y raciales, era tan fuerte, que la parábola resultaba literalmente fantástica.
Un experto en la Ley de Moisés, tratando de limitar su responsabilidad, le preguntó a
Jesús quien era el prójimo que debía ser amado según la ley. Jesús cambió la pregunta y
planteó ¿quién demostró ser un prójimo? y el doctor en leyes se ve obligado a responder
“Aquel que mostró misericordia” Jesús le dijo “Ve y haz lo mismo”.
La misericordia genera misericordia. Cuando somos misericordiosos los unos con los
otros, o con aquellos que nos juzgan mal, o con las comunidades afectadas por el SIDA
–podemos transformar corazones.
Ayúdame a ser misericordioso con mis vecinos, aún con aquellos que no son
misericordiosos conmigo.
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“¿No hubo quién volviera y diera
gloria a Dios sino este extranjero?”
Lucas 17: 18
Diez leprosos piden a Jesús que los cure. Él les dice que vayan a mostrarse a los
sacerdotes, un requisito ritual para aquellos que estaban proscriptos por razones de
salud. En el camino su piel comienza a curarse, pero sólo uno, un samaritano, se detiene
a dar gracias a Dios “en voz bien alta”, y a darle gracias a Jesús. Jesús le dice “Tu fe te
ha curado”.
Los oyentes de Jesús se habrían sentido incómodos por el “buen” samaritano porque los
samaritanos eran gente despreciable. Pero Jesús vuelve a usar al samaritano, esta vez en
actitud de agradecimiento a Dios, demostrando así la falta de esa cualidad en su propio
pueblo.
Lesbianas y gays cristianos damos gracias por el regalo de la sexualidad, y
representamos a la gente de fe capaz de agradecer desde el fondo del corazón. Como el
samaritano leproso podemos retornar a nuestras comunidades de fe, mostrarnos a los
líderes religiosos y proclamar la sanación que Dios obró en nosotros, entre sexualidad y
espiritualidad.
Alabado seas, Dios Soberano, Tú me has integrado a Tu Cuerpo por la gracia, y
reclamado mi cuerpo por la fe.
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“Cuando llegó la noche, luego que el sol
se puso, le llevaron [Jesús] a todos los
enfermos y endemoniados. Toda la ciudad
se agolpó a la puerta”.
Marcos 1: 32- 33
Un número desproporcionado de lesbianas y gays están dedicados al cuidado de otros.
En parte se debe a que buscamos aprobación. En parte, los profesionales que dan
cuidado a otros, requieren más años de formación y tenemos una excusa para postergar
el matrimonio. Pero por sobre todo nos lleva a ocuparnos del dolor y la necesidad de
otros.
Jesús acababa de tener un día muy ocupado en Capernaúm. Había enseñado en la
sinagoga, arrojado fuera un espíritu maligno y curado a la suegra de Simón. Pero se
corrió la voz de su capacidad de curar y “toda la ciudad se agolpó delante de la puerta”.
Hay días en nuestras vidas en que pareciera que todo el mundo nos necesita, y no nos
queda tiempo para nosotros.
Jesús no olvidó que era humano. La mañana siguiente se fue solo “a un lugar desierto, y
allí oraba” (1: 35). Todos lo buscaban pero Él se había tomado tiempo para sí mismo y
para Dios.
Si Jesús necesitaba semejante tiempo, pensemos cuánto más necesitamos nosotros para
la oración!
Ayúdanos a recibir tu cuidado, Tierno Dios, cuando estamos dando nuestro cuidado a
otros.
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“Así ha dicho Jehová: irán con llanto,
más con misericordia los haré volver…
Su vida será como un huerto de riego
y nunca más tendrán dolor alguno.
Entonces la virgen danzará alegremente,
junto con los jóvenes y viejos;
cambiaré su llanto en gozo, los consolaré
y los alegraré en su dolor”.
Jeremías 31: 9, 12-13
¡Qué visión reconfortante para los que están exiliados unos de otros y de su hogar! Así
como fue eficaz para Israel puede ser eficaz para nosotros. Nuestra comunidad se está
comprendiendo mejor y posiblemente esto vaya en aumento.
Estamos formando vecindarios y congregaciones, creando oasis de alegría en los lugares
en que estaba instalado el luto. Las jóvenes lesbianas salen a bailar, mezclándose en los
clubes de varones gay, donde antes se las veía con hostilidad. Lesbianas y gays, viejos y
jóvenes, se divierten juntos. Como en el caso de Jeremías, esto es en parte visión y en
parte realidad. Pero con el tiempo será un hecho.
Cuando yo vivía en Hollywood Oeste, y salía a correr a lo largo de la calle principal que
divide la cuidad –el Boulevard Santa Mónica- podía ver, oler y sentir la metamorfosis.
La antigua calle de tierra con piedras y vías de ferrocarril, se había convertido en una
extensión de césped y flores, con hileras de banderas multicolores y nuestra propia
bandera del arco iris. Nuestro ghetto gay, se convirtió en “un jardín bien regado”.
Gracias, Sagrado Jardinero, por reunirnos, regar nuestras vidas haciéndonos
florecer.
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“Cada uno los oía hablar
en su propia lengua”.
Hechos 2: 6
Los judíos devotos de todo el mundo conocido, se reunían para el día de Pentecostés,
cincuenta días después de Pascua, el día en que fue entregada la Ley de Moisés. Un
Espíritu Santo astuto, del cual Jesús había profetizado “sopla donde quiere” eligió
descender ese día sobre sus seguidores, llenándolos con el poder de hablar en otras
lenguas.
Cuando viajamos a otro país, nos alegra mucho escuchar nuestro propio idioma.
Hechizados y curiosos, los visitantes extranjeros se reunían para oír, en sus propias
lenguas el relato de “los hechos de poder de Dios” en Jesucristo.
Los cristianos de hoy hablan un lenguaje “in” que puede resultar incomprensible para
otros. Podríamos usar el regalo del Espíritu de hablar en lenguas, es decir de manera
más inclusiva. Lesbianas y gays cristianos podrían explicar entonces palabras comunes
como “gracia” y “redención” para que fueran entendibles para toda la comunidad.
Aunque creo que en la iglesia, lesbianas y gays cristianos, ya poseen el talento de
lenguas. Hablamos una gama de idiomas teológicos y litúrgicos en los que proclamamos
el valor, las esperanzas y necesidades de nuestra comunidad para que nos entiendan las
diferentes denominaciones.
Espíritu Santo, bendice las palabras de nuestros labios, para que las meditaciones de
nuestros corazones lleguen a otros.
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“-Aquí hay agua, ¿qué impide que yo
sea bautizado?”.
Hechos 8: 36
Uno podría preguntar a quien se ha comprometido en una relación extremadamente
fuerte ¿estás trastornado por ella/por él, no es cierto?
El Espíritu llevó a Felipe a encontrarse con un eunuco etíope, converso al judaísmo, que
había venido al culto en Jerusalén. Y estaba leyendo a Isaías, “¿Comprendes lo que
estás leyendo?” preguntó Felipe. “¿Cómo puedo, sin que alguien me guíe?” replicó.
Felipe le ayudó a comprender que el texto acerca del sirviente elegido de Yahvé, se
refería a Jesús.
El eunuco, convencido, pidió ser bautizado. Felipe no dudó ya que el Espíritu lo había
llevado hasta allí y “arrebató luego a Felipe” dejando al eunuco lleno de júbilo.
En el judaísmo de entonces, el eunuco habría estado en desventaja espiritual y sexual
porque la mutilación corporal estaba prohibida, porque la procreación era obligatoria.
Su piel oscura también puede haber sido una desventaja.
No nos queda otra, aceptemos el hecho que el Espíritu estaba sumamente interesado en
este personaje. El eunuco no encajaba en el perfil medio de “aceptabilidad”. Y sin
embargo el Espíritu insistió en su bautismo e incorporación a la comunidad cristiana.
Damos gracias al Espíritu que también se siente extremadamente atraído hacia nuestra
comunidad.
Gracias Espíritu! Ojalá podamos ser nosotros tan apasionados por Ti, Dios que nos
amas.
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“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:
-En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas, sino que en toda
nación se agrada del que lo teme y se hace justicia”.
Hechos 10: 34-35
El Espíritu le dio a Pedro una visión y luego una experiencia que le hizo cuestionar la
exclusión de los gentiles en los comienzos de la iglesia. Para ser bautizados como
cristianos, los gentiles debían convertirse primero al judaísmo. Pero Pedro presenció
como el Espíritu los bautizaba antes de esta primera conversión. Y entonces grito,
“¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han
recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?” (10: 47).
Creo que el crecimiento espiritual hace que nuestra fe sea más expansiva. Mahatma
Gandhi, siendo hindú, se veía también como musulmán y como cristiano. El místico
católico Thomas Merton rezaba junto a monjes orientales. La autora cristiana Simone
Weil se resistió a unirse a la iglesia, temiendo que limitara su espiritualidad, Etty
Hillesum, cuyos diarios durante el Holocausto revelan una profundización de la
espiritualidad, es reclamada en su Holanda nativa, tanto por cristianos como judíos.
Si espiritualidad es aquello que nos une ¿por qué dejamos que nos divida? Si a Dios no
le importan nuestras diferencias, es probable que acepte cualquier vía espiritual que
elijamos, siempre que reverenciemos (“temamos”) a Dios y que obremos con justicia.
Dios de todas las religiones y Dios de mi fe en Jesucristo: ayúdame a abrazar a los
que creen en forma diferente, sin que yo descuide la fe que me es propia.
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“Pero ante todo entended que ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
2 Pedro 1: 20-21
Yo creo en la responsabilidad de la comunidad cristiana para interpretar las Escrituras.
Pero nosotros que somos lesbianas y gays cristianos también somos la iglesia, y
abandonar esta responsabilidad significa perder nuestros derechos.
En Latinoamérica los campesinos y campesinas asumieron la responsabilidad de formar
comunidades de base cristianas para leer y reflexionar sobre la Biblia. De estos grupos
surgió una vigorosa resistencia a la injusticia.
Es esta habilidad colectiva la que busco despertar cuando organizo talleres y retiros. La
verdad colectiva es más grande que una verdad individual y parcial. De hecho, estas
meditaciones surgieron de una recolección de experiencias.
La Biblia también es una respuesta colectiva a la iniciativa del Espíritu. la mayoría de
los pasajes surgieron de las comunidades de fe. Reuniendo los textos se obtiene algo
parecido a un diálogo colectivo; por eso la teología Reformada afirma que una Escritura
puede ser usada para interpretar o corregir a otra.
En el amplio tema bíblico de la justicia, hemos sido conducidos por el Espíritu más allá
de las afirmaciones bíblicas acerca de la esclavitud y el sojuzgamiento de las mujeres. Y
ahora el Espíritu nos está conduciendo más allá de las negaciones de la homosexualidad
que aparecen en la Biblia.
Así como has movido a mujeres y a hombres del pasado para proclamar Tu liderazgo,
movilízanos a nosotros, Espíritu Santo.
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Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los
ángeles (metiéndose en lo que no ha visto), hinchado de vanidad por su propia mente
carnal.
Colosenses 2: 18
En el seminario una amiga tenía una copia del entonces recién publicado libro de John
Mc Neill The Church and the Homosexual (La iglesia y el Homosexual). Lo trajo al
comedor y lo dejó sobre la mesa mientras fue eligiendo su comida. Por temor lo había
dejado con la tapa hacia abajo. Pero después pensó “Oh, qué diablos” y lo dejó con la
cara hacia arriba.
Cuando volvió a la mesa alguien le preguntó si Mc Neill era gay. Ella le preguntó por
qué quería saberlo. “Si es gay, por supuesto estará a favor”, fue la respuesta. Lo que
enfureció a mi amiga no fue simplemente la observación injusta, sino su simpleza. ¡El
muchacho parecía no tener idea que los heterosexuales también podían tener
preconceptos!
“No dejes que nadie te descalifique o insista en tu auto-humillación” se advierte a la
iglesia de Colosas. Algunos de sus miembros tenían una puntillosa exigencia en cuanto
al ritual y eran austeramente ascéticos en cuanto a la espiritualidad. Pero lo que
importaba era su fe en Cristo.
Otros pueden armar un lío por nuestras atracciones hacia personas del mismo sexo y
cuestionar nuestra “desviación” cuando decimos que esto no niega nuestra fe en Cristo.
Pero somos nosotros los que estamos calificados para hablar de nuestra experiencia y no
ellos. Nosotros somos los expertos.
Dios, dame confianza para hablar de mi experiencia y desafiar los prejuicios de otros.
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Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; en otro
tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia.
1 Pedro 2: 10
1 Pedro se dirige a los “exiliados y extranjeros”. El cristianismo apeló primero a los
pobres; que tenían todo por ganar, al abrazar una fe que prometía un reino del cual eran
herederos. El escritor de 1 Pedro subvierte el mensaje político implícito de este planteo
e instruye a los esclavos con dueños abusivos y a esposas con maridos no creyente, a
sufrir como Cristo, en la esperanza de convertirlos.
Lesbianas y gays cristianos respondemos al concepto que en un tiempo no fuimos
pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios y disfrutamos de su misericordia. La mayoría
de nosotros está cansada de sufrir, no importa lo redentor que pueda ser el sufrimiento.
Nosotros queremos celebrar.
Viendo en Washington DC las colchas bordadas en memoria de nuestros muertos de
SIDA, me di cuenta que nuestra comunidad no está satisfecha con lápidas duras y
grises; prefiere las suaves y coloridas colchas para celebrar nuestra vida. Cuando
participamos de la Marcha sobre Washington en 1993, no fueron los lamentos y la rabia
los que mostraron nuestro poder político; sino que fueron las sonrisas y la solidaridad
las que revelaron nuestra confianza y seguridad divina.
Porque ahora somos un pueblo disfrutando la gracia de Dios.
Querido Dios, nadie conoce las glorias que hemos visto!
¡Somos de verdad una gran asamblea gay! ¡Gloria! ¡Aleluya!
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Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de
Jehová.
Sofonías 3: 12
Nuestra confianza como comunidad no impide que seamos un “humilde” retazo del
pueblo de la fe.
Howard Warren es el director encargado del cuidado pastoral en una agencia del SIDA
en Indianápolis y es fundador del grupo ACT UP prebisteriano. Es un querido caballero
mayor, de pelo blanco, quien es desafiantemente gay y HIV positivo. Howard
interrumpió una audiencia en una asamblea nacional de iglesias cuando un hombre
aseguró que los homosexuales habían propagado el SIDA en África. “Esa es una
mentira” gritó Howard. La moderadora amenazó con desalojarlo de la sala. “¿Va a
seguir interrumpiendo la sesión?” preguntó ella, “Sí este hombre sigue mintiendo, lo
haré!” afirmó Howard. Los que queremos a Howard, dimos gracias que el hombre no
volviera a mentir porque temíamos por la salud de nuestro amigo.
Más tarde Howard planteó lo insultante que resultaba que pusieran límites de tiempo a
nuestros argumentos, cuando de hecho teníamos tan poco acceso al proceso en la
iglesia. Cuando se había acabado el tiempo de Howard, la moderadora lo interrumpió
tímidamente. Howard, quien no la escuchó, siguió su exposición y ella parecía tener
miedo de interrumpirlo. Pero ella habló nuevamente “Su tiempo ha terminado”. “Oh,
bien” dijo Howard con timidez “Gracias por el tiempo que me otorgó”.
Yo me sonreí. A pesar de sentirnos fuertes y orgullosos en el fondo somos gente
humilde y amable.
Celebramos nuestra comunidad que tiene un espíritu animoso y amable.
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Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “A la
verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies”.
Mateo 9: 36- 38
Mucha gente lesbiana y gay está muy cerca del Espíritu de Cristo, pero sus recursos
espirituales no son por lo general utilizados. Otras lesbianas y gays tienen hambre de
sentido y esperanza, sin embargo las lesbianas y los gays cristianos no comparten
activamente su fe.
Cuando abrimos nuestra comunidad de fe, el egoísmo y la generosidad coinciden de
algún modo. El egoísmo porque queremos a más gente en nuestra comunidad espiritual
compartiendo los dones espirituales. Y generosidad porque estamos dispuestos a
cambiar para acomodar a los nuevos y compartir con ellos nuestros recursos
espirituales.
Al darnos cuenta de la mutualidad de estos procesos, nuestra fe se hace menos
paternalista y más transformadora para todos. Tenemos la alegría de reconocer que a
medida que se expande nuestra comunidad espiritual, también se expande nuestra fe.
Dios, danos la esperanza de que otros también quieran compartir la fe -la nuestra y la
de ellos –en Tu comunidad.
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La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Hechos 4: 32
¿Quién recuerda “los buenos viejos tiempos” cuando toda la comunidad gay pensaba lo
mismo? No creo que haya sido nunca así. Pero en cierto momento parecía serlo.
En cada ciudad había un pequeño movimiento local. El Reverendo Troy Perry fundó
una iglesia. Luego vino la Rebelión de Stonewall. Se formaron redes políticas y
religiosas y también centros comunitarios y congregaciones; algunos vecindarios
urbanos se definieron claramente como vecindarios gay.
Por supuesto que perdimos la mitad de nuestra experiencia al ser sólo la comunidad
“gay” en vez de ser la comunidad “gay y lesbiana”. Los varones estaban más dispuestos
a organizarse. También los “gays blancos”. En cambio las Drag Queens fueron
empujadas a las márgenes, lo mismo que los transexuales y los socialistas, considerados
representantes indeseables. Debería haber sido más fácil compartir una sola opinión
entonces.
Pero la verdad es que siempre fuimos una comunidad diversa y con frecuencia dividida.
Hubo momentos maravillosos en que tuvimos un solo corazón y una sola alma. Cuando
asesinaron a Harwey Milk lloramos juntos. En el Día del Orgullo celebramos juntos.
La iglesia también recuerda con nostalgia cuando en sus comienzos tuvo solamente un
corazón y un alma. Tanto ella como nosotros buscamos esa misma unidad desde
entonces.
Espíritu Sanador, toca las quebraduras de nuestra comunidad. No nos hagas menos
diversos, pero sí menos divisivos y menos divididos.
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Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los
apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las
cosas.
Hechos 2: 43- 44
¡Qué tiempos tan excitantes y atemorizantes a la vez para la joven iglesia! Una
comunidad nueva en la cual estaban ocurriendo cosas milagrosas mientras crecía la
oposición religiosa y política. ¿No suena familiar?
A veces nos agobia la animosidad que enfrentamos, desde las familias de sangre y las de
la fe, el flagelo de la legislación anti-gay hasta la pandemia del SIDA.
Pero ocurren milagros alrededor nuestro.
Después de mi participación en un panel en un centro comunitario se acercó un joven y
presentándose dijo “Usted no me recuerda, pero cuando tenía catorce años mi padre me
trajo para que hablara con usted”. Yo recordé que el padre adoptivo quería que su hijo
gay conociera un gay adulto responsable.
El joven continuó, “Usted fue el primer hombre gay que conocí. Usted se convirtió en
modelo para mí, y nunca lo he olvidado. No tiene idea lo importante que ha sido para
mí” ¡Imaginen mi alegría! Sentí que yo también tenía un hijo. Me invadió un respeto
reverencial por los caminos del Espíritu.
No siempre sabemos los milagros que realizamos por el hecho de ser lo que somos:
gays, lesbianas, cristianos. No siempre somos conscientes de todo lo que compartimos
como comunidad: especialmente nuestros jóvenes que nos están observando.
Abre mis ojos a los signos y maravillas que está haciendo nuestra comunidad. Aumenta
mi respeto y reverencia para apreciar lo que está sucediendo.
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Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que
siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en
su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9: 6-7
Al decir la Plegaria del Señor (Mateo 6: 9-13) alterno dos palabras: “deudas” y
“transgresiones”. Al rezar, “Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros
deudores”, trato de deshacerme del sentimiento que la gente me debe algo por lo que yo
hice por ellos. Después de todo Dios pasa por alto todo lo que nosotros debemos.
Cuando descubrimos que ya no damos con alegría, sea en una relación, con un amante o
un amigo, con la iglesia, con la comunidad –quiere decir que es tiempo de re-evaluar la
situación. Si una y otra vez sentimos que ellos nos deben algo, o descubrimos que
damos compulsivamente en vez de hacerlo con alegría –entonces quizás debamos
considerar que somos codependientes- es decir, más dispuestos a abandonar nuestras
necesidades para satisfacer las de ellos.
El libro de Ram Dass y Paul Gorman “¿Cómo Puedo Ayudar?” (How Can I Help?).
Explica que la ayuda debe ser reconocida como mutuamente beneficiosa, porque si no
empieza como paternalismo y termina en cenizas. No significa que deba haber una gran
retribución, pero parafraseando a Pablo que cita a Jesús, “es tan bendito el dar como el
recibir “(Hechos 20:35).
Que mi dar sea una bendición para mí y para otros.
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Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí,
¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de
maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e
inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
Santiago 3: 5-6
Hace años almorcé con una líder de una organización religiosa nacional de lesbianas y
gays. Me saludó con noticias horribles: la amante de una líder de otro grupo había
muerto y la prensa gay sospechaba algo sucio. El periodista que llamó a mi conocida,
dijo que había rumores que una había matado a la otra en un encuentro sexual sadomasoquista y que la prensa estaba decidida a revelarlo. Imaginemos el riesgo que
implicaba semejante noticia para las personas, individual y colectivamente.
Nada de la historia era cierto, excepto que una amante había muerto. Las dos no sólo
habían estado en ciudades diferentes, inclusive estaban en diferentes países en el
momento! Y el país en cuestión excluyó todo motivo de sospecha.
“Qué gran bosque se incendia a partir de una pequeña llama! Y la lengua es una
llama…con la lengua bendecimos [a Dios] y con ella maldecimos a los que están hechos
a imagen de Dios”. (3: 5-6 ,9).
No sólo maldecimos la imagen de Dios con nuestra blasfemia, sino con nuestras
habladurías, insultos, indirectas e insinuaciones.
Santa Palabra, que mi lengua, en vez de maldecir, bendiga y siembre el Evangelio en
vez de desparramar habladurías.
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Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas.
2 Timoteo 2: 23
El inicial espíritu de expectativa que había impregnado la iglesia en sus comienzos,
empezó a menguar.
El fin de los tiempos ya no parecía inminente. Las iglesias comenzaron a ocuparse de
las necesidades prácticas de las comunidades, lo que aparece claramente en las epístolas
posteriores, en este caso, se trata del problema de las controversias sin sentido.
Una versión contemporánea de este consejo (dado por un misionero experimentado –
posiblemente Pablo- al joven Timoteo) es: elige la batalla en la cual te quieres
comprometer. En toda lucha, la estrategia es tan importante como la pasión. Los
miembros activistas de una iglesia en la cual yo estaba trabajando, tenían serios
enfrentamientos para redactar un texto que fijara su posición. Optamos por indicar los
desacuerdos de menor importancia diciendo, “Yo no me mataría por esto”.
Necesitamos flexibilidad, porque no todo vale la pena que nos matemos unos a otros –ni
que armemos una gran discusión. Muchos de nosotros tenemos una necesidad extra de
tener el control, porque es tanto el descontrol que nos rodea. Pero a veces debemos
recordarnos a nosotros mismos, que no podemos cambiar ciertas cosas y sólo nos queda
confiar en el proceso cósmico de Dios.
Dios, son tantas las cosas que me importan. Ayúdame a discernir las que son realmente
vitales.
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Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen, para que no oigas a tu
siervo cuando habla mal de ti.
Eclesiastés 7: 21
Eclesiastés significa “líder de una asamblea”. Por eso este proverbio surge de una
experiencia congregacional práctica.
En la congregación, en su mayoría gay, en la cual yo estaba sirviendo colaboraba
conmigo un voluntario que sutilmente distorsionaba la realidad, convirtiéndola en
drama. Me decía algo que alguien había dicho a mis espaldas –siempre con un
ingrediente negativo- y después le hacía saber mi respuesta –también distorsionada
negativamente- a la persona en cuestión. Sólo descubrí este manejo cuando comparé
datos con ese miembro con el cual había tenido inexplicables tensiones.
A veces nos importa demasiado lo que otras personas piensan o dicen de nosotros y así
surge la oportunidad para que nos manipulen. Este proverbio ofrece una perspectiva
recordándonos que muchas veces también nosotros decimos cosas, en el arrebato del
momento, que no estaban pensadas para que escucharan otros.
El libro de una terapeuta, que nunca leí, tiene sin embargo un título que me ha servido
mucho. “No es Asunto Mío lo que Usted Piensa de Mí” (It`s None of My Business
What You Think of Me). Se ha convertido en mi mantra cuando comienzo a
preocuparme acerca de lo que otro piensa de mí.
Somos todos gente muy sensible, por eso haríamos bien en tomar en serio este
proverbio del Eclesiastés.
Oh Dios, ayúdame a escuchar Tu bendición en vez de escuchar la maldición de otros.
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Mayo 26

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con
aceite; mi copa está rebosando.
Salmo 23: 5
La comunidad a la cual Dios nos invita incluye la presencia de enemigos. Los que se
oponen a nosotros, quieren que nuestros grupos salgan de la iglesia. No les
respondemos de la misma manera, pero insistimos en que la inclusión de ellos no debe
ser a costa de nuestra exclusión. Esto también es cierto para la amplia comunidad
lésbico-gay. A pesar que querríamos prohibida la discriminación, no buscamos se nos
otorguen “derechos especiales” por encima de otros. Buscamos justicia pero también
mostramos clemencia.
A veces los “enemigos” son miembros de nuestras propias familias. La BBC televisó
una miniserie titulada Oranges Are Not the Only Fruit (Las Naranjas No Son la Única
Fruta), basada en la novela del mismo nombre. Es la historia de una joven lesbiana,
criada en un ambiente religioso sumamente estricto. A pesar de estar herida por la
rigidez y un intento de “exorcismo”, en una de sus visitas, comenzó a perdonarlos,
aceptando con misericordia la indecisa hospitalidad. Al encontrar por fin un lugar en
nuestras familias, muchos de nosotros somos capaces de mostrar una clemencia similar.
Tú preparas una mesa para nosotros en presencia de nuestra oposición. Al ungirnos Tú,
deseamos que nuestra copa se derrame con misericordia.
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Mayo 27

La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor.
Proverbios 15: 1
En una conferencia de nuestra iglesia, hubo una sesión de preguntas y respuestas sobre
el tema homosexualidad. Una mujer citó las palabras de Pablo contra nosotros, y yo
señalé, que irónicamente el apóstol no le habría permitido a ella hablar en la iglesia.
Evaluando mi postura, por esta sola respuesta, un ministro comentó a un amigo que yo
estaba dando rienda suelta a mi “vena de resentimiento”.
En una asamblea nacional de iglesias, a un grupo de lesbianas y gays se les concedió un
total de doce minutos para que ofrecieran una descripción de sí mismos en una sola
oración seguido por el refrán “Ofrezco mis talentos a la iglesia”. La asamblea nos
recibió con una cálida ovación de pie.
Más tarde, después de otro voto negativo para nuestro tema, algunos integrantes de ese
mismo grupo de gays y lesbianas efectuaron una enojada demostración. Pocos se
sintieron bien con la protesta, incluidos los que la habían planeado. Esa misma rabia
pareció haber producido cierta vergüenza y en definitiva sufrimos un contragolpe.
Quedó muy claro que el ofrecimiento de nuestros talentos fue mejor recibido que la
expresión de nuestra rabia. Tenemos derecho a nuestra rabia. Pero cómo expresarla–es
cuestión de estrategia.
Acepta nuestra rabia como parte de nuestra pasión por la justicia. Guíanos para que
sepamos dirigir y dar forma justa y adecuada a nuestra rabia.
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Mayo 28

El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos.
Proverbios 17: 22
El film Sullivan’s Travels (Los Viajes de Sullivan) relata la saga de un director de
películas que intenta mostrar el pathos y el sufrimiento de la vida. Para ello comienza en
un film mostrando al director vagabundeando por el país como un hombre sin hogar que
termina en una cadena de presidiarios. La única distracción de los prisioneros es la
invitación, que una pobrísima iglesia afro-americana les hace cada tanto, para ver
películas de dibujos animados y Sullivan se descubre a sí mismo riendo con Mickey
Mouse a pesar de sus sufrimientos. La risa cura.
En nuestra comunidad valoramos la risa. Ha sido el antídoto a la pena, una manera de
ganarse la aceptación, un método para mantener cierta perspectiva sobre los
acontecimientos, una manera de conservar la salud. Sabemos que una fiesta gay
seguramente será eso –gay, alegre, divertida. Conocemos el valor terapéutico de la risa:
un amigo con SIDA mira regularmente dibujos animados para mantener vigoroso su
sistema inmunológico; una amiga con cáncer de pecho mantuvo alto el espíritu de sus
cuidadoras contándoles chistes.
En una escena de Mary Poppins se muestra la elevación que produce la risa en el alma.
La niñera lleva a los niños a ver un personaje, (actuado por Ed Wynn), cuya risa lo
transporta por el aire, lo hace flotar.
Años más tarde, al salir de un cementerio, vi donde estaban enterradas las cenizas de Ed
Wynn. Su lápida decía “Querido Dios, Gracias!” y estaba firmado Ed Wynn. En tres
palabras supo resumir el significado de todo, y en ese lugar mortuorio, elevó mi alma e
iluminó mi rostro.
Querido Dios, gracias por los corazones alegres y las risas felices!
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Mayo 29

Mis hermanos me han traicionado como un torrente...que al tiempo del calor se
secan, y al calentarse desaparecen... Ahora, ciertamente como ellas sois vosotros,
pues habéis visto el horror y tenéis miedo.
Job 6: 14, 17, 21
Estar en comunidad significa estar tanto en la enfermedad como en la de salud. Con el
Sida, la comunidad gay-lésbica puede verdaderamente afirmar “¡Estuve allí! ¡Hice
esto!” Y seguimos haciendo esto, no sólo para los varones gay sino para toda la
comunidad con SIDA.
Es más fácil tratar el SIDA “allí afuera” que “aquí dentro”; en mi familia, en mis
amigos, en mi amante, en mi mismo. Más cerca está, más atemorizante resulta.
Muchos hemos sido abandonados como Job. Los que están penando no son compañía
fácil. Los enfermos nos recuerdan la propia vulnerabilidad. Los que pueden morir nos
recuerdan la propia muerte. No es de extrañar que los amigos de Job lo abandonaran.
Era lo más fácil.
Un ex-miembro de mi iglesia confió a un amigo, “Me gustaba ir a la iglesia, pero cada
semana alguien más estaba enfermo o en el hospital. Se volvió demasiado deprimente”.
Bien, per-do-ne-me! ¿Quién dijo que la vida es fácil? La vida no es fácil, la vida es
comunidad. ¿Con quién vamos a contar? El “privar de gentileza a un amigo” es renegar
el imponte reflejo de Dios. Para la Madre Teresa, el sostener la mano de un leproso era
sostener a “Cristo en un penoso disfraz”.
Amoroso Dios, inspíranos para que nunca privemos de Tu Presencia al alma humana.
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Mayo 30

Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa
y la tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
1 Samuel 16: 23
Siempre sentí compasión por Saúl. En las Escrituras se dice que le fue quitado el
espíritu de Dios y se le dio un espíritu malo. ¿Y si esto me pasara alguna vez a mí?
¿Qué pasaría si Dios decidiera quitarme el Espíritu porque yo le fallé, como le falló Saúl
al no ser el líder que Dios quería?
En algunos de los pasajes posteriores que hablan de David y Jonathan, Saúl se comporta
como un amante celoso, abandonado por David. Y ciertamente Saúl está celoso del
espíritu de Dios que ahora se posa sobre David, y se siente privado del consuelo que le
brindaba la música de David cuando el mal espíritu estaba sobre él. ¿Qué era ese “mal”
espíritu? ¿Depresión clínica? ¿Enfermedad mental? ¿Complicaciones de la edad
avanzada? ¿Senilidad? ¿O era amor no correspondido?
Nuestra comunidad tiene mucha gente como Saúl, que sufre por estas mismas razones.
No los abandonemos. Como David hizo con su música, así podemos encontrar maneras
de aliviar su soledad y angustia. Si yo me sintiera como Saúl, me gustaría que un
hermoso joven rubicundo como David tocara su arpa para mí.
Dios de Saúl y de David, bendice a todos los que sufren con la presencia de aquellos
que pueden ofrecer consuelo.
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Junio 1

Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón, y le dijeron:
-Jehová, el Dios de Israel, dice así: “Deja ir a mi pueblo para que me celebre una
fiesta en el desierto”.
Éxodo 5: 1
En este verso se ha puesto el énfasis generalmente en el “Deja ir a mi pueblo”. El
pueblo judío sufría porque era esclavo en Egipto; Dios lo escuchó y decidió intervenir
para liberarlo. Su salvación (otra palabra por liberación) constituye una de las metáforas
centrales de la Biblia. Más tarde los cristianos experimentaron también ellos la
liberación de la ley y del pecado.
Las lesbianas y los varones gay pueden identificarse fácilmente con esta liberación.
Hemos sufrido el confinamiento del closet y del prejuicio, la discriminación y el abuso.
Nuestros faraones van desde el Papa hasta la corporación de los Jefes, desde los padres
hasta los ministros de nuestras congregaciones. Y buscamos la liberación del pesado
legalismo y la etiqueta de “pecado” para nuestro amor.
En la era de las marchas de protesta contra la Guerra de Vietnam, una mujer de la
iglesia preguntó “¿Por qué siempre tienen que estar en contra de algo? ¿No pueden estar
a favor de algo?” Otra mujer le contestó “Están marchando a favor de la paz!”.
¿Por qué motivo marchamos nosotros? “Deja ir a mi pueblo para que pueda celebrar
una fiesta en mi honor en el desierto”. Queremos la libertad de adorar a Dios en espíritu
y en verdad.
Libéranos Dios Liberador, para que podamos servirte!

153

LIBERACIÓN

Junio 2

Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo; sáname, Jehová, porque mis
huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada; y tú, Jehová, ¿hasta
cuándo?
Salmo 6: 2-3
Una lesbiana es violada por su anterior novio. Un adolescente gay es expulsado de su
casa y de su familia. Un hombre gay, al querer abrir la puerta de su auto, es atacado por
una banda homofóbica. Una lesbiana es echada de su trabajo. Un hombre gay se entera
que sus análisis son preocupantes. Una lesbiana se entera que tiene cáncer en su pecho.
Una lesbiana cristiana fundamentalista es “condenada” en las Escrituras.
Muchas veces minimizamos la manera en que “languidecemos” mientras esperamos que
Yahvé nos libere. ¡Cuánto tiempo, oh Dios, hasta que se acabe la ignorancia! ¿Cuánto
tiempo, oh Dios, hasta que se acabe la violencia hacia nosotros? ¿Cuánto tiempo, oh
Dios, hasta que estemos seguros en nuestros trabajos? ¿Cuánto tiempo hasta que haya
cura para el SIDA? ¿Cuánto tiempo, oh Dios, hasta que haya cura para el cáncer?
¿Hasta cuándo, oh Dios, hasta que la Biblia sea usada para consolar y no para
aterrorizar?
El salmista continúa “Oh Dios libra mi alma, sálvame por Tu misericordia” (Salmo 6: 4)
Literalmente dice “salva mi aliento” refiriéndose al aliento del alma que Yahvé insufló
en la primera criatura humana.
¡Oh Yahvé, salva nuestras vidas! Libéranos por la firmeza de Tu amor! Sólo estando
vivos podremos adorarte y servirte!
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Junio 3

El temor del hombre le pone trampas; el que confía en Jehová está a salvo.
Proverbios 29: 25
Son muchas las cosas que me atemorizan, pero no precisamente ser señalado como gay.
Hace tiempo que salí del closet que olvidé el miedo paralizante que sentí ante la
posibilidad que alguien se diera cuenta o lo sospechara.
En un taller que dirigí para lesbianas y gays cristianos, por accidente expuse a una de las
participantes delante de todo el grupo. No di su nombre ni su identidad sexual. Pero me
referí a su trabajo y a su empleador en un intento de señalar un hecho positivo sin
pensar en las consecuencias de semejante señalamiento en ese contexto. El cambio de la
expresión en su cara, me hizo saber que había cometido un terrible error. Había
olvidado lo aterrorizante que puede resultar semejante revelación.
Años después de este hecho, una vieja amiga me preguntó en la iglesia si yo había
comentado al ministro que ella era lesbiana. Dije que no; ella replicó que el ministro
había indicado que él lo sabía a través mío. Entonces recordé que él me había
preguntado si ella era lesbiana y yo contesté que ese tipo de pregunta debería hacerla
directamente a la persona. De esta manera, sin querer, yo había revelado la verdad.
(Luego aprendí a mentir con justicia ante preguntas tan entrometidas). Durante años esta
mujer albergó rabia y odio hacia mí por el miedo de ser señalada como lesbiana.
Las lesbianas se sienten especialmente vulnerables en un mundo dominado por varones.
Todos tenemos miedo y necesitamos la seguridad de un Dios en el cual confiar.
En mi temor frente a los otros, ayúdame a confiar en Ti. Amigo firme y seguro. Tú
nunca me avergonzarás.
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Junio 4

¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu
rostro de mí? Más yo en tu misericordia he confiado; mi corazón se alegrará en tu
salvación.
Salmo 13: 1, 5
Me han dicho que a veces los bebés lloran cuando los padres los dejan porque en la
limitada percepción de un infante, la ausencia de los padres significa la muerte.
Creo que a veces lloramos porque para nuestra limitada percepción, la ausencia de Dios
significa que Dios está muerto, o no existe.
Cuando alguien está ausente confiamos en ciertos “íconos” que nos actualizan su
presencia. Fotografías. Un libro que fue un regalo. Un animalito de “peluche” que
llamábamos de cierta manera. Una camisa con el perfume de la persona. Un guante de
baseball. Nuestra canción. El lugar por el cual nos gustaba pasear. El restaurante
favorito. Historias que nos sucedieron.
En la ausencia de Dios podemos confiar en el “icono” de Dios que aparece en la Biblia.
En la tradición de las iglesias Ortodoxas Orientales los iconos son imágenes que sirven
de conductos para el misterio divino y la Presencia. Un cierto momento que nos
recuerda a la persona querida puede ser un icono, así como la Escritura puede ser un
icono verbal que nos ayuda a conocer la presencia de Dios cuando Dios nos parece
ausente.
Confiando en el firme amor de Dios revelado en ciertos momentos, permite al salmista
regocijarse con la salvación que ha de venir.
Oh Dios, confío en Tu misericordia. Mi corazón se regocijará en Tu salvación.
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Junio 5

Dijo luego Jehová:
-Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa
de sus opresores...Por eso he descendido para liberarlos...Ven, por lo tanto, ahora, y te
enviaré.
Éxodo 3: 7-8, 10
La queja más frecuente contra los profesionales de la medicina, los ministros, los
terapistas, los asistentes sociales y los políticos, es la distancia emocional, su frialdad
que hace que los pacientes, los feligreses, los clientes, los integrantes sientan que su
sufrimiento no es escuchado. Y gritamos “Hola, ¿no hay nadie aquí?”.
En algún lado, dentro de esos profesionales está la compasión que los llevó a elegir su
vocación. Pero para mantener el equilibrio y evitar el agotamiento, levantaron una pared
como para defensa contra un excesivo impacto emocional.
Pero Dios posee la capacidad de recibir nuestras penas con la intensidad con la que las
sufrimos. Dios preferiría que sintiéramos placer en vez de pena, alegría en vez de
tristeza. Pero Dios no nos abandona, no importa lo mal que nos sintamos. Semejante
identificación compasiva es el acto inicial de liberación.
Moisés fue llamado a compartir las acciones de liberación del plan de Dios, y esto
incluía compartir la compasión divina y el sufrimiento de los oprimidos. Aquellos de
nosotros que fuimos des-sensibilizados por el sufrimiento podemos redescubrir nuestra
compasión en el santuario de la oración.
Dios Soberano, abre nuestros corazones al sufrimiento de los otros así como Tu corazón
está abierto para nosotros.

LIBERACIÓN

Junio 6
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Respondió Job y dijo:
¿En qué has ayudado al que no tiene fuerzas? ¿Cómo has protegido al brazo débil?
¿Qué has aconsejado al que está falto de ciencia?...¿A quién has dirigido tus palabras?
Job 26: 1-2, 3
Esta es la respuesta sarcástica de Job a Bildad el shuhita, a quien el humor de
seminaristas asigna ser la persona más baja.
Bildad se había ofendido porque Job afirmaba su bondad en medio del sufrimiento, que
según Bildad era sin ninguna duda, producto de sus pecados. “¿Cómo puede un mortal
ser justo ante Dios?” pontificó Bildad, comparando la experiencia humana con la de un
“gusano”.
Su discurso suena como la doctrina del pecado original, creencia que afirma que el
pecado de Adán significó que todos nosotros “nacimos para ser salvajes”. A veces
nuestros oponentes, haciéndose eco de Bildad, aseguran que la homosexualidad es
producto de la caída, el primer pecado humano que se supone nos predispuso al pecado.
Los que carecen de poder en la iglesia necesitan que se los apoye, pero en vez de ello
reciben malos consejos de parte de los cristianos que son incapaces de darse cuenta.
Como Job, en medio de nuestros sufrimientos , afirmamos nuestra integridad como
lesbianas y gays cristianos.
Al desafiar la injusticia, dame la confianza y la impaciencia de Job.
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Junio 7

Jehová dijo a Moisés:
-Mira yo te he constituido dios para el faraón.
Éxodo 7:1
Muchos de los que se convirtieron en libertadores en la comunidad gay y lesbiana
“estuvieron por casualidad” en el lugar apropiado, a la hora apropiada. No estaban
siempre seguros de tomar las mejores decisiones y nuestra comunidad no era fácil de
manejar. Al luchar por la aceptación, en la iglesia y en la sociedad, encontraron
resistencias y esto hizo la vida difícil para todos.
Moisés no se sentía a la altura de un libertador. Había escapado al desierto porque
asesinó a un egipcio que estaba golpeando a un compañero hebreo. No tenía autoridad
alguna y no se expresaba con fluidez. Los israelitas eran gente difícil. El Faraón también
era difícil y le hacía muy dura la vida a los hebreos. Se quejaron a Moisés quien le
expresó sus dudas a Dios.
Pero Dios le confirió poder y lo hizo “como Dios” frente a la poderosa e intimidante
autoridad del Faraón. Una pasión por la justicia, que ha sido inspirada por Dios, otorga
un gran poder a la persona. En este caso la pasión espiritual enfrentó al poder político.
Algunos integrantes de uno de mis talleres, protestaron cuando en un ejercicio pedí que
se enfrentaran los dos poderes. Pero un hombre de iglesia que trabajaba el terreno de la
responsabilidad corporativa me ayudó a ver con claridad. “Solía creer que nuestra
vocación era abandonar el poder, como Cristo”, dijo “Pero ahora creo que el cristiano
moderno es llamado al sacrificio de una manera diferente: usar el poder
responsablemente para lograr la justicia”.
Dios, en Tu pasión por nuestra liberación, otórganos el poder que necesitamos.

LIBERACIÓN

Junio 8
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Pero yo también tengo entendimiento, lo mismo que vosotros; ¡no soy menos que
vosotros!
Job 12: 3
Según Zofar el sufrimiento de Job se debe a la supuesta estupidez de Job. En su opinión
los “secretos de sabiduría” revelan lo alejado que Job se encuentra de Dios. Pero en este
verso Job afirma su propia manera de entender los hechos, lo que constituye un paso
hacia la liberación.
Nuestros oponentes pueden mirarnos como si ellos tuvieran un secreto conocimiento
acerca de nosotros. Su saber es una muestra de ignorancia y prejuicio, revestida de
conocimiento pseudo-bíblico y pseudo-intelectual. Resulta liberador afirmar el propio
entendimiento.
John Wesley, el fundador del metodismo, creía que el cristiano consciente consultaba
cuatro fuentes para hacer su decisión: Escritura, tradición, razón y experiencia.
Ambas, la experiencia y su producto la ciencia –inclusive la ciencia bíblica- son miradas
con sospecha por muchos cristianos. Temen que en un diálogo, la Biblia saldría
perdedora. Pero precisamente la experiencia hace de la Biblia un clásico: la experiencia
recordada y anotada de muchas generaciones de fe, resultan análogas a las nuestras de
hoy. La ciencia y la Escritura responden a preguntas diferentes: al cómo y al por qué. La
ciencia explora el proceso; la Biblia explora el sentido.
La ciencia confirma nuestra comprensión de cómo llegamos a ser lesbianas y gays; y
nuestra fe nos revela por qué estamos aquí.
Oh Dios, envíanos Tu sabiduría, para que podamos conocer la verdad.
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9

DE JUNIO

Si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres.
Juan 8: 31-32
Los fariseos en tiempos de Jesús, igual que los fariseos auto-legitimados de hoy, eran
muy evangélicos. Eso significa que buscaban entusiastamente convertir a la gente al
judaísmo así como los cristianos evangélicos modernos buscan entusiastamente a los
posibles conversos.
Pero Jesús tenía una actitud crítica hacia los que creían que obtendrían la salvación
siguiendo la ley de Moisés. Acusó a los fariseos de hacer “un prosélito y, cuando lo
conseguís, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros” (Mateo 23: 15) al
poner el peso de la ley sobre sus espaldas. Hemos visto a hermanas lesbianas y
hermanos gays cargando igualmente con una creencia que les fue impuesta por
cristianos evangélicos bien intencionados, pero anti-gay.
En el versículo de hoy de Juan, Jesús se dirige a los evangélicos legalistas de su tiempo.
La verdad redentora es el clemente amor de Dios. Por eso los que siguen a Jesús
disfrutarán una carga ligera. Como dice Él mismo “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga” (Mateo 11: 28-30).
Quítame mi carga, Jesús, déjame descansar.

161

LIBERACIÓN

Junio 10

Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía; pero cuando él bajaba su
mano, vencía Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban..., así Aarón y Hur
sostenían sus manos.
Éxodo 17: 11, 12
En un retiro que organicé para gays y lesbianas cristianos, un hombre me dio su tarjeta
comercial. En el reverso tenía la imagen de gansos volando en formación y le pregunté
que significaba. Me explicó que su división en la corporación había elegido este
símbolo para su trabajo en equipo.
Entonces me explicó como trabajaban juntos los gansos. Vuelan en formación de V,
cortando aerodinámicamente la resistencia del viento. Los otros graznan para darle
coraje al líder. Se turnan en el papel de líder para compartir el esfuerzo. Si uno se
enferma hay dos que lo acompañan en un vuelo bajo hasta que son capaces de reunirse
con el resto. Cuando dos bandadas se encuentran, en vez de competir, forman una sola
gran V.
Me pregunté por qué no trabajamos juntos de la misma manera. En el monasterio de
Iona en la costa de Escocia, me enteré que un antiguo símbolo celta del Espíritu Santo
era precisamente un ganso salvaje. Es este Espíritu el que nos ayuda a trabajar en
conjunto.
En la batalla, cuando Moisés levantaba su mano, comenzaba a ganar Israel. Cuando
descansaba sus brazos, Amalec aparecía victorioso. Cuando Aarón, Hur y Moisés
trabajaron juntos, levantando sus manos y bendiciendo, cooperaron con aquellos que
luchaban por la victoria.
La liberación requiere que hagamos otro tanto.
Levanto mis manos y bendigo a todos los que trabajan por nuestra liberación.
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Jehová dijo a Gedeón:
Hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues
Israel puede jactarse contra mí, diciendo: “Mi mano me ha salvado”.
Jueces 7: 2
Yahvé no quería que los hijos de Israel se pusieran orgullosos, porque su liberación
debía venir de Dios. Dios le ordena a Gedeón que mande de vuelta a los temerosos y
después a los que bebían agua del arroyo. Las tropas reducidas de treinta mil a
trescientos, sin embargo, fueron victoriosas por obra del Señor.
Nuestras tropas en la comunidad gay-lésbica se han reducido, no por Dios, sino por
una serie de circunstancias. El closet ha hecho aparecer nuestra comunidad más
pequeña de lo que en realidad es. Aquellos que son adicionalmente vulnerables por su
género o por su color, pueden ser menos capaces de ayudar públicamente. El SIDA ha
hecho enorme cantidad de víctimas entre los varones gay, reduciendo el número de
activistas y dirigiendo nuestra energía hacia la pandemia. Todas estas circunstancias
han reducido la velocidad de la marcha, pero no han detenido la lucha por nuestros
derechos.
Nuestras tropas también se vieron reducidas por mediciones recientes, que cuestionan
las estimaciones anteriores de nuestra población. El método científico de estos últimos
recuentos, puede ser puesto en duda, pero no importa que seamos el 10 o el 2 por
ciento de la población. La injusticia contra uno es injusticia contar todos y el Dios de la
justicia nos va a liberar, no importa que seamos muchos o pocos.
Oh Dios, no dejes que nos desanime la tardanza. Confiamos en la liberación que Tú nos
prometiste.
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“No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si
callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte
para los judíos...¿Y quién sabe para esta hora has llegado al reino?
Ester 4: 13- 14
Ester avanzó en la corte del rey Asuero sin que él supiera que era judía. Ella llegó a ser
reina, pero el malvado príncipe Haman presionó al rey para que destruyera a todos los
judíos del reino. Mardoqueo se enteró del plan de Haman y pide a Ester, su hija
adoptiva, intervenir ante el rey. Ester sabía que al hacerlo arriesgaba tanto su posición
como su vida.
Todos conocemos gays y lesbianas –quizás nosotros mismos- ocupando posiciones
similares de poder, prestigio e influencia. Desde el Vaticano hasta el Club 700, desde la
Casa Blanca hasta la legislatura, desde la jefatura de una corporación hasta el club de
oficiales, encontramos a los que podrían hablar por nosotros, si decidieran salir del
closet.
Mardoqueo no amenaza con “descubrir” a Ester, porque confía en los trabajos de
liberación de Dios y se resiste a la tentación de obrar como si fuese Dios. Pero desafía
a Ester –y a todos nosotros con este ejemplo- a usar la posición o influencias que nos
fuera otorgada- ya sea como obispo frente al Papa, o como un niño frente a su padre.
Dios, sé que he nacido para un tiempo como éste. Ayúdame a lograr un cambio en este
mi rincón de Tu inmenso pueblo.
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No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites,...la plata y el oro
se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te
olvides...de tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Deuteronomio 8: 12-14
En la Biblia hay más advertencias contra la riqueza que contra la homosexualidad.
Este texto expresa el temor de que el éxito en la Tierra Prometida, hará olvidar a la
gente que fue Dios quien obró su salvación. Podrían terminar pensando que ya no
necesitan a Dios.
Cuatro hombres gay, que tenían buenas casas en las exclusivas lomas de Hollywood
estarían dispuestos a manifestar la necesidad de creer en Dios.
Uno de ellos terminó adicto a la cocaína, perdió todo, pero redescubrió su posible
Poder Superior en un programa de los Doce Pasos. Otro, tenía un amante que se
apropió de su negocio y de su casa antes que Dios le ayudara a reconocer la
codependencia que caracterizaba la relación de ambos. El tercero también tenía una
excelente residencia en Malibú y aparecía con frecuencia en la lista de bestsellers del
New York Times, pero todo esto no lograba darle sentido a su vida, especialmente
enfrentar la muerte. El cuarto, sintiéndose atrapado en su residencia, la vendió y se
mudó a un centro de espiritualidad New Age.
A veces la liberación del closet sólo nos conduce a closets mayores, de los cuales sólo
nos puede sacar otro tipo de liberación.
Oh Dios, si me bendices, libérame de la amnesia espiritual.
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Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de
Dios.
Marcos 10: 25
“Ojo de una aguja” era el mote de una puerta en el muro que rodeaba la ciudad de
Jerusalén; y era tan pequeña que un camello debía ser descargado antes de que
pudiera pasar a través de ella. La creencia, en tiempos de Jesús, (lo mismo que en
nuestros días) era que la riqueza podía librarlo a uno de sus obligaciones hacia Dios.
Pero Jesús no era tan ingenuo, sabía que la riqueza fácilmente sirve a nuestra
naturaleza más baja.
No sólo el dinero es el que restringe nuestro acceso a la liberación. Hay una historia de
un profesor quien quería estudiar con un maestro Zen. El místico lo invitó a tomar el té,
después de llenar su taza, siguió vertiendo el líquido. “¡Pare!” exclamó el profesor.
“¡No cabe más!”. “Como esta taza”, replicó el maestro “usted está lleno de sus
propias ideas y especulaciones. Primero vacíe su taza para aprender acerca del Zen”.
Jesús le dijo a un hombre rico, “-Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.” (Marcos 10: 21). El
versículo dice que Jesús “lo amó”, pero el hombre se fue apenado.
Tenemos un montón de equipaje religioso. Llevamos mucha carga sexual. Estamos
llenos de presuposiciones de espiritualidad. Jesús nos invita a dejar esa carga para
poder seguirlo.
Líbrame de mi carga, Jesús, para poder seguirte. Que todos los que son “ricos” puedan
seguir Tu camino a la libertad.
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Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón.
Eclesiastés 7: 7
En un verano se puso de moda, para los varones, en la playa gay de Santa Mónica,
sacarse los shorts de baño en el océano y ponérselos alrededor del cuello mientras
nadaban. Asumiendo que era legal, disfruté de esa libertad sensual. Pero cuando salí
del agua, vestido, fui arrestado por la policía de Los Ángeles.
Aquella mañana yo debía participar de una convención nacional de iglesias sobre el
tema de homosexualidad. Notando mi dirección, que era Yale Divinity School, la
policía aprovechó la oportunidad para hostigar a un seminarista gay. A pesar de que
fui arrestado en buena compañía –con un redactor del Ópera News- me sentí
horriblemente mal por la humillación de todo ello.
Asentados mis datos, tomada la impresión de mis dedos y vistiendo sólo mi short de
baño, empecé a leer la Biblia mientras esperaba que mi padre viniera a pagar la fianza.
Las cartas de Pablo, desde la prisión no me hicieron sentir mejor.
El otro hombre estaba de paso en la ciudad y no conocía a nadie, y me preguntó si
podía ayudarlo. Todo lo que ansiaba era salir yo de esa situación. Me sorprendió mi
falta de compasión. Abochornado, no me parecía oportuno que mi padre me asociara
con este hombre très gay. Pero de mala gana acepté ayudarlo.
Después de mi necedad, sólo quería salvar mi persona. El soborno significaba la
sobrevivencia, lo que de alguna manera corrompió mi compasión.
Dios, por favor, evita que pisoteemos a otros al correr hacia nuestra liberación.
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¿Te parece bien oprimirme, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de
los impíos?
Job 10: 3
A veces pareciera que Dios es un opresor. Con cada victoria otorgada a nuestros
oponentes y con cada muerte innecesaria, pareciera que los poderes divinos están
encolumnados contra nosotros.
La trilogía de la Guerra de las Galaxias reconoce que hay un “lado oscuro” en “La
Fuerza”, de la cual los hombres pueden chupar un poder espiritual para realizar actos
perversos. Hay un racismo implícito en llamar a esta fuerza “lado oscuro”, pero la
metáfora nos ayuda a comprender el poder espiritual del mal.
Lo que experimentamos como abuso de Dios, o el abuso de Satanás, son en realidad los
seres humanos y las instituciones humanas los que explotan el poder espiritual para
fines egoístas en vez de usarlo para fines comunitarios. La Biblia relata la historia de
la lucha entre Dios y estas fuerzas “demoníacas”.
Jesús representa a Dios como una fuerza tan compasiva que está dispuesta a morir por
nosotros en la cruz. Para realizar la redención, esta fuerza está dispuesta a sufrir el
mal -quiere persuadir, no coercionar- para que se realice nuestra reconciliación con
Dios. Quiere inspirarnos a hacer el bien y no quiere controlarnos.
Dios, otórganos tu bendición para enfrentarnos a aquellos que explotan Tu poder.
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“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.”
Efesios 6: 12
Cuando trabajé como reportero y después como editor de una revista gay de noticias,
creí que al hacerlo estaba descuidando mi “trabajo espiritual”. Aún no tenía idea de la
cantidad de lucha espiritual, de la que sería testigo en mi nueva vocación “secular”. La
gran mayoría de los que se oponen a nosotros creen que lo hacen en nombre de Dios.
Le hice una entrevista al fundador de Valores de Familia de Colorado que había
iniciado en 1992 la enmienda antigay estatal. Él no sabía que yo escribía para una
audiencia de gays y lesbianas. En un momento me hice el tonto y le pedí una
explicación más amplia de la ideología de su grupo. “Más allá de vuestra postura
antihomosexual ¿cuáles son los valores que promueven?” Su respuesta naive y
reveladora fue: “¡Oh, ninguna –éste es nuestro único tema.”
“Las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales” bien podían describir las
agendas de la mayoría de grupos similares a éste”, que pretenden promocionar el bien
cuando en verdad sólo refuerzan el fanatismo y la ignorancia.
¡Dios!...quita de nuestro mundo a los lobos con piel de oveja que agobian a los
oprimidos en vez de rezar por ellos.
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Entonces Ester dijo que respondieran a Mardoqueo:
“Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni
bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y
entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que
perezca.”
Ester 4: 15-17
La encuesta de una revista reveló que lo que los hombres más temen de las mujeres es
que ellas se rían de ellos; y lo que las mujeres más temen de los hombres es que las
maten! Como mujer Ester compartía esta vulnerabilidad, aún siendo reina.
La reina Ester tenía dos razones para su miedo de presentarse al rey Asuero para salvar
al pueblo judío del edicto de destrucción. Primero, él no sabía que ella era judía.
Segundo, la ley del rey prohibía cualquier visita que no hubiera tenido invitación previa.
Salvo que el rey extendiera su “cetro real” en demostración de bienvenida, la situación
significaba la muerte.
Ester sabía en su corazón que esta lucha era de orden espiritual. Así es que ayunó y
pidió a todo su pueblo que ayunara, una disciplina espiritual que seguramente estaría
acompañada de oraciones. Después fue recibida por el rey y al final salvó a su pueblo.
Sabemos que en el fondo la nuestra también es una lucha espiritual. Las disciplinas
espirituales y las oraciones de nuestra comunidad nos dan fuerzas para nuestro propósito
inquebrantable de liberar a nuestro pueblo.
Oh Dios, danos el coraje para enfrentar a las autoridades de hoy en día.
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Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió
con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca
había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl:
-No puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué.
1 Samuel 17: 38-39
La armadura de una generación anterior, puede limitar los movimientos de la
generación más joven.
Una de las primeras cosas que aprendí como ministro, en mi comunidad, es la diferencia
generacional. Se me percibía como un joven activista gay, militante, ingenuo, idealista
que estaba empujando demasiado fuerte, demasiado rápido. Y yo desconocía el miedo
paralizante de tantos hombres y mujeres mayores, la privacidad seductora del closet, su
voluntad de aceptar cambios mínimos, su aparente paciencia contrarrevolucionaria.
Ahora veo a algunos de la nueva generación en la misma forma en que me vieron a mí,
desde su autojustificada arrogancia de Queer Nation o el clamor estridente de ACT-UP.
Pero también miro -y a veces participo en- algunas de sus “acciones” con un regocijo
personal por el hecho de que alguien exprese mi rabia.
El joven David no podía moverse con la pesada e incómoda armadura del rey Saúl. Sin
ella, venció a Goliat.
Los movimientos de liberación son conducidos por sucesivas generaciones. Las
antiguas armaduras no sólo pasaron de moda sino que impiden los movimientos.
Oh Dios, danos la gracia de poder escuchar, acompañar y también guiar y conducir.
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Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y,
habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la
justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Efesios 6: 13-17
Puede no ser políticamente correcto usar el lenguaje militar para describir las realidades
espirituales. Pero el propósito de los consejos de Pablo a los efesios, fue realmente
subversivo: usar las demasiado familiares imágenes de la guerra para hablar de la paz.
Pedazos de armaduras con nombres como “verdad”, “evangelio de la paz” y “palabra de
Dios” son en verdad instrumentos pacíficos para el cambio. Pero los fanáticos y
cruzados de todas las épocas, subvierten este mensaje de paz en uno de guerra.
Puede no ser políticamente correcto el describir los esfuerzos de lesbianas y gays como
si se tratara de una guerra. Pero ponerle a la guerra un nombre diferente, como hicieron
los Estados Unidos en Corea y luego en Vietnam, no es honesto para con los soldados y
los veteranos. Hemos sido heridos en el pasado y nos siguen hiriendo en el presente,
espiritual, emocional y físicamente. La devastación producida por esta guerra debe ser
públicamente reconocida. Algunos de nosotros vamos heridos por el mundo y
necesitamos cuidados tiernos y amorosos.
Una armadura espiritual, construida para la paz en vez de la guerra, es nuestra mejor
defensa en esta lucha que continúa.
Oh Dios, en esta lucha espiritual, otórganos la paz.
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Por esto digo, hermanos: que el tiempo es corto. Resta, pues,...;los que lloran, como si
no lloraran; los que se alegran, como si no se alegraran; los que compran, como si no
poseyeran; y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutaran; porque la
apariencia de este mundo es pasajera.
1 Corintios 7: 29-31
¡Cuando nos llega la liberación se produce un cambio profundo en el mundo que
conocemos! Ya se trate de liberarse de la opresión, salvarse del pecado o del legalismo,
la liberación siempre transforma nuestra experiencia. Por eso Pablo creía que los
cristianos debían vivir como si el Reino se estaba asentando ya, en éste, nuestro mundo.
Al entrar en la carpa destinada al baile, en un festival del Orgullo Gay, noté que los
participantes habían dejado de cantar y vitorear mirando a dos bailarines. Uno era un
hombre negro, gay, de gran altura. El otro era un jovencito blanco de poca estatura, que
yo sabía tenía diez años, era heterosexual pero simpatizaba con la gente gay. Las
sonrisas, inclinaciones de cabeza y aplausos señalaban el encantamiento que embargaba
a los demás, al verlos bailar juntos. Hablé con el padre del jovencito, que era miembro
de mi iglesia y le dije: “Parece que tu hijo captó tu fantasía, haber atraído los ojos de
todos los varones gay! Se puso a reír y asintió.
Por breves momentos, en esa danza se vivió el Reino de Dios. No importaba el color, ni
el género, ni la edad, ni la altura, ni la orientación sexual. Las lacras actuales del
racismo, sexismo, discriminación por edad, altura y heterosexismo se habían
desvanecido.
¡Oh Dios, deja que se siga instalando el Reino de Dios entre nosotros! ¡Y que estemos a
su altura!

174

LIBERACIÓN

Junio 22

Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición
de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio.
2 Timoteo 1: 6-7
El “don de Dios” no le vino a Timoteo sólo como don del Espíritu al poner Pablo sus
manos sobre él. Vino como una “fe sincera, una fe que vivió primero en [su] abuela
Loida y [su] madre Eunice y ahora...vive”...en Timoteo (1:5).
Hubiera sido mucho mejor si mujeres y varones hubieran compartido la redacción de las
Escrituras y dejado asentada la tradición –pero también es cierto que las mujeres
informaron, influyeron e inspiraron la fe cristiana que poseemos hoy. Las mujeres eran
discípulas de Jesús. La iglesia, a través de su historia, admitió que veía a las mujeres
como subordinadas, sin embargo les otorgó lugares de influencia que las culturas
circundantes muchas veces les negaban.
Esto también es cierto de las mujeres lesbianas y los varones gay. La tolerancia de la
iglesia fluctuó en las distintas épocas, sin embargo pudimos encontrar espacios para
desempeñar distintos roles en las órdenes religiosas: en la enseñanza y en el liderazgo.
Sin ninguna duda tuvimos un rol en la formación de la Escritura. Los roles invisibles no
significan que estuvimos ausentes. Nosotros hemos heredado el espíritu de coraje,
poder, amor y auto-disciplina de estos silenciosos compañeros de nuestra tradición.
¡Por nuestros invisibles ancestros en la fe, te damos las gracias!
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Respondiendo Jesús, les dijo:
-Id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es
anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
Lucas 7: 22-23
Anda y dile a los que tienen dudas, que nuestro poder espiritual viene de Dios: los que
pensaron que nunca tendrían un amante, ahora lo tienen; los que nunca comprendieron
la homosexualidad, ahora la comprenden; para los que sintieron que su vida era una
experiencia fuera del cuerpo, sienten la vida ahora como una experiencia encarnada; los
que fueron considerados indecentes, son ahora bienvenidos; los que nunca escucharon el
Evangelio, lo escuchan ahora; los sepultados en sus closets, resucitan ahora, los que
tuvieron una pobre autoestima, se sienten ahora seguros de sí mismos. Y bendito es todo
aquel que no nos ofende.
Juan el Bautista mandó a sus discípulos a examinar –de cierta manera- a Jesús, para su
ordenación. “¿Eres aquel que va a venir, o debemos esperar a otro?” preguntaron (7: 20)
Jesús había tenido un día difícil, dice el texto, había estado curando a la gente “de
enfermedades, plagas, y malos espíritus” y dando visión a los ciegos (7: 21). En vez de
decir “¡Leed mis labios!” dijo “¡Leed mis obras!”
Aquellos que leen nuestras obras y no se sienten ofendidos, serán bendecidos por
nuestra presencia y nuestro ministerio.
Santo Liberador, gracias por Tu don de sanar, que es la experiencia personal de la
liberación.
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-Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Ezequiel 37: 3
Un miembro de la planta de personal, puso un cartel en el tablero de noticias con el
siguiente texto: “El que no cree en la resurrección de los muertos debe estar en este
lugar a la hora de salida”. Es cierto, muchas veces volvemos a sentirnos vivos, una vez
que dejamos atrás la rutina de nuestro trabajo.
Mi hermano no podía creerme cuando elegí el trabajo eclesial como profesión. “No
podía imaginarme algo más aburrido que eso!” me dijo al recordar todos los monótonos
servicios de culto que había aguantado. Es cierto que el desayuno dominical es el
momento de alivio para muchos feligreses.
Ezequiel se ocupó de este tema aburrimiento/monotonía. En una visión, Dios llevó al
profeta a un valle lleno de huesos secos y le preguntó; “Hijo de hombre, ¿vivirán estos
huesos?” Entonces Dios pidió que profetizara a esos huesos, diciéndoles que van a vivir,
que Dios los va a sacar de la sepultura “Yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis”,
dijo Dios (37: 14).
El closet fue y es una muerte en vida. Los que han sido rescatados de esa muerte, saben
que una vida nueva es posible. Esto debería inspirarnos a buscar nuevos caminos,
dejando atrás antiguos esquemas que hacen aburrido el trabajo y el culto.
Sagrado Uno, has puesto Tu Espíritu en mí. Inspírame para que viva!
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Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Éxodo 12: 14
Así como los judíos celebran la Pascua en memoria de su salida de Egipto, nosotros
celebramos el mes, la semana y el día del Orgullo Lésbico-Gay, en recuerdo de nuestra
liberación de la esclavitud espiritual y social.
Un ministro heterosexual, invitado a dar un sermón en una celebración religiosa de la
semana del Orgullo Lésbico-Gay, se me acercó buscando consejo: “Siempre me han
enseñado que el orgullo es un pecado” dijo perplejo.
Le expliqué que yo creía que la vergüenza, más que el orgullo, es la problemática de la
gente, hoy. El falso orgullo, o hubris, puede ser en el fondo la expresión de una
vergüenza no asumida, la necesidad de darse importancia debido a una baja estima
personal. Las teorías corrientes vinculan la vergüenza con muchas de nuestras falencias
personales y sociales. Y entonces le dije, que no se podía aplicar el concepto de pecado
de orgullo a gentes marginalizadas como nosotros, a quienes siempre se nos enseñó que
debíamos tener vergüenza de nosotros.
Isak Dinesen escribió en su libro Out of Africa,”Orgullo es tener fe en la idea que Dios
tuvo cuando nos hizo”. El orgullo de gays y lesbianas expresa simplemente eso, “fe en
la idea que tuvo Dios al hacernos”.
Dios Creador, celebramos nuestra fe en la idea que Tú tuviste al hacernos. Rezamos
para que otros compartan nuestra fe y nuestro orgullo.

178

LIBERACIÓN

Junio 26

Entonces María, la profetiza, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas
las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. María repetía:
“Cantad a Jehová,
porque se ha cubierto de gloria”.
Éxodo 15: 20-21
Cuando el narrador en Zorba el griego le pidió a Zorba que le enseñara a bailar,
significó en cierto modo que el protagonista asumía su recién adquirida liberación.
Habiendo perdido una inversión financiera, estaba libre para irse. Habiendo perdido la
inversión espiritual puesta en el libro sobre el Buda que estaba escribiendo, quedaba
libre para abrazar una espiritualidad más encarnada.
María encabezó la danza de las mujeres, inspirada en la recién adquirida liberación de la
opresión y esclavitud sufridas en Egipto. Acababan de cruzar el Mar Rojo y desde tierra
firme, vieron como las aguas arrollaban el ejército del Faraón que los perseguía. Ahora
eran libres, en camino a la Tierra Prometida.
Jesús también conoció la danza de la libertad. Las Actas cristianas de Juan, no incluidas
en la Biblia, registran una invitación de Jesús a sus discípulos al terminar su última
cena: “Ahora bailemos juntos”. Los discípulos bailaban en círculo alrededor de Jesús
cantando una canción gozosa. El estribillo que entona Jesús “Gloria a Ti, Palabra!”es
respondido con el “Amén” de los discípulos. En la Biblia sólo se dice que cantaron un
himno formal. (Joseph Campbell, The Power of Mit.).
Dios Danzante, enséñanos a seguir a María en la danza! Enséñanos a danzar nuestra
liberación riendo, amando, viviendo, cantando y sirviendo!
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Junio 27

Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría.
Has cambiado mi lamento en baile.
Salmo 30: 5,11
Cuando por primera vez tuve la intención de aceptar mi sexualidad, quedé pensando con
angustia durante toda la noche, cual sería el efecto que eso tendría sobre mi alma. A la
mañana siguiente me sentí más confiado en mi libertad.
Cuando empecé a buscar a alguien que me amara, pasé más de una noche buscando,
esperanzado, desesperado. Pero cada mañana un sentimiento de seguridad me invadía,
había alguien para mí allí afuera.
Cuando participé a mi familia que era gay, lo hice por carta, me llamaron por teléfono,
escuché que mi madre lloraba y me sentí muy triste. A la mañana siguiente me sentí en
paz con mi decisión.
Cuando en el seminario dije públicamente que era gay, estaba preparando una
conferencia para Troy Perry. La noche anterior dormí en posición fetal, transido de
miedo. Me desperté sintiendo que había nacido de nuevo.
Cuando en el seminario me enteré que algunos amigos estaban consolando a mi
compañero de habitación porque debía compartir ese espacio con un varón gay, me sentí
desamparado. El sueño nocturno, sin embargo me dio fuerza para la tarea que tenía por
delante: hacer que otros estudiantes se sintieran más cómodos conmigo.
El sueño es un regalo de Dios que no se aprecia en todo su valor. Y es una fuente de
sanación espiritual que no tiene precio. El sueño nos ofrece un santuario para elaborar
problemas, transformando las lágrimas en alegría y las penas en el deseo de bailar.
Alabado seas por la bendición del sueño y la posibilidad de nacer de nuevo.
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Junio 28

-¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
Marcos 11: 9
¡Qué día del orgullo!! Pero un día de humildad también, porque Jesús entró en Jerusalén
montado en un burro, aclamado por la gente del pueblo y nada de personajes oficiales o
dignatarios. Pero era un momento de Kairos –un punto de inflexión espiritual. Y era un
momento tan cargado de poder, que Jesús dijo lo siguiente a los fundamentalistas
religiosos que objetaban el pueblo tumultuoso, “-Os digo que si estos callaran las
piedras clamarían” (Lucas 19: 40).
“¡Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor!” De esta manera alabé a Dios al
encontrar por primera vez a un ministro cristiano gay, Bill Johnson. De la misma
manera alabé a Dios en mi primer encuentro con una iglesia cristiana gay y lesbiana, la
Universal Fellowschip of Metropolitan Community Churches. De esta manera alabé a
Dios por mi primer amante cristiano, Stan Schobert. Si no hubiera llorado de alegría, las
paredes de la iglesia hubiesen gritado!
Por eso, las organizaciones religiosas reciben aplausos extra en la Marcha del Orgullo
de lesbianas y gays, y es por eso que el pavimento bajo sus pies no se pone a bramar!
¡Hosanna! Bendito sean todos los que Te re-presentan.
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Junio 29

La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Salmo 118: 22-23
El Evangelio de Marcos cita este pasaje en relación a Jesús (Marcos 12: 10). El salmista
quiere entrar al templo y el portero le dice que solamente los correctos pueden entrar. El
salmista contesta que Dios ha confirmado su dignidad al liberarlo en el momento mismo
en que otros lo rechazaban.
Dos lesbianas están paradas junto a la puerta de mi propia iglesia. A Janie Spahr, una
alta corte de la iglesia le comunicó que, a pesar de estar ordenada, no era apta para
ejercer como pastora porque tiene un pacto de convivencia con una mujer. Esta misma
corte le comunicó a Lisa Larges que la declaración de su sexualidad la descalificaba
para la ordenación. Ambas pueden contar increíbles historias de liberación. ¿Pero serán
escuchadas por los cuidadores de la puerta y las confirmarán con la bendición coral de
este salmo? “¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová!” (118: 26).
Las palabras de Carl Jung vuelven a mostrar su validez: “La Religión es una defensa
contra la experiencia de Dios”.
¡Sálvanos, te imploramos, oh [Soberano]! Oh [Dios], te imploramos que tengamos
éxito!
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Junio 30

Pero Pablo le gritó:
-¡No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí!
Hechos 16: 28
Pablo y Silas son apaleados y encarcelados por liberar a una joven esclava de aquellos
que la explotaban debido a sus poderes psíquicos. La medianoche los encuentra rezando
y cantando himnos a Dios, cuando un terremoto abre las puertas de la prisión y suelta
las cadenas de todos los prisioneros. El guardia cárcel se despierta, sabe que si permite
que un prisionero se escape, el castigo para él, será la muerte, de modo que el hombre
intenta quitarse la vida. Pero Pablo le grita, asegurándole que nadie ha escapado.
La generosidad de espíritu de Pablo, mueve al carcelero a preguntar por el Evangelio, y
convertirse, curar las heridas y alimentar a Pablo y Silas.
El presidente del comité que guiaba mi preparación para el ministerio, se opuso a mi
ordenación porque yo era gay. Años más tarde, cuando él visitó la iglesia donde yo
servía como miembro no ordenado, me preguntó más sobre el Evangelio que
proclamábamos. Su hijo le había confesado que era gay. En el diálogo que luego se
produjo entre nosotros, lo invité a integrar el consejo de mi ministerio.
Nuestra liberación no será completa hasta que liberemos a los que nos aprisionan. Con
la oración y el canto, Dios nos dará la gracia de ser redentores, inclusive, de nuestros
carceleros y nos ayudará a proclamar el Evangelio de la integridad que existe entre
espiritualidad y sexualidad.
Dios de Misericordia, rezamos por la liberación de nuestros captores y no por su daño.
Danos la gracia de ser misericordiosos.
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Julio 1

Entonces una nube cubrió el Tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el
Tabernáculo...En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del
Tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha.
Éxodo 40: 34-36
El Tabernáculo era un santuario transportable, en forma de carpa, destinado a Yahvé, el
Dios de Israel. La adoración y el culto eran realmente una fiesta móvil porque Yahvé
estaba guiando a los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, hacia la
Tierra Prometida. Dios los iba guiando con una nube durante el día y con fuego dentro
de la nube, durante la noche.
La experiencia de llevar el santuario de camino, sirve como una maravillosa metáfora
para nuestros encuentros con Dios, Él que le dijo a Moisés “Yo seré el que va a ser”.
Dios y su actividad no se puede fijar en un tiempo o en un lugar. Karl Barth describió la
tarea del teólogo como la del pintor, tratando de fijar en la tela un pájaro en vuelo: una
vez pintado, el pájaro real ya está en otra parte. Sabemos que el asumirse como gay o
lesbiana significa una metamorfosis que se continúa en otras etapas.
Como en el arte dramático, nuestra adoración, nuestra respuesta a Dios también es
cambiante, logrando una armonía espiritual incluso cuando la obra ya ha terminado. Un
orden establecido para el culto, no es más que el esqueleto: recién se reviste de carne y
sangre cuando “actuamos” para Dios.
Tanto Dios como nosotros estamos en camino. Nos conforta que Dios nos acompañe
con su Tabernáculo, en nuestra búsqueda de la Promesa.
Oh Dios eterno guíanos. Tu Tabernáculo será nuestro hogar.
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Julio 2

Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote...por el más amplio y más perfecto
Tabernáculo..., sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar
santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Hebreos 9: 11-12
Adorando a Cristo nos reunimos en una carpa “muy grande y perfecta”, nuestro
Tabernáculo. Cristo es al mismo tiempo gran sacerdote y sacrificio final de expiación
que nos permite acercarnos al pecho de Dios. Los exquisitos techos abovedados de las
catedrales pueden recordarnos esa carpa más grande y perfecta. Sus sacerdotes, al
celebrar la Eucaristía, sólo vuelven a representar, re-actuar, ese sacrificio hecho una vez
y para siempre por ese Cristo que al mismo tiempo es sacerdote y sacrificio.
Mahatma Gandhi dijo que depende de nuestra actitud el que nos aporte algo nuestra
entrada a las catedrales o iglesias. La mala actitud de la iglesia hacia nosotros, gays y
lesbianas, puede limitar nuestra receptividad. Pero Dios nos provee un Tabernáculo
alternativo, como lo describió Gandhi, “Las iglesias, mezquitas y templos, cubren tanta
farsa e hipocresía dejando fuera a los más pobres, lo que parece una burla a Dios y a la
adoración de Dios, especialmente cuando uno ve el eternamente renovado templo de
adoración bajo el vasto dosel azul que invita a cada uno de nosotros a una real
adoración”. (Mohan-Mala [Un Rosario Gandhiano], compilado por R.K.Prabhv
[Ahmedabad, India: Navajivah Publishing, 1949, pág. 44).
Ayúdame a encontrarte en los diferentes Tabernáculos en los que Te adoro, ¡Oh Dios!
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3

DE JULIO

Otra vez Jesús les habló, diciendo:
-Yo soy la luz del mundo; el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.
Juan 8: 12
Algunos cristianos tienen el sentimiento de “haber llegado” cuando creen en Cristo. La
auto-suficiencia de la oblea adhesiva cristiana “YO LO HE ENCONTRADO” fue
refutada por la oblea adhesiva judía “NOSOTROS NUNCA LO PERDIMOS”. Creo
que muchas veces los judíos tienen un mejor sentido de lo espiritual como un
peregrinaje que continúa; en cambio los cristianos suelen pensar lo espiritual como
“cosa ya hecha”. Los judíos religiosos suelen tener una mejor comprensión de la
reflexión comunitaria que los cristianos, que tienden al individualismo en lo que
concierne a la salvación; por eso el “yo” de una de las obleas se convierte en “nosotros”
en la segunda.
Como la nube durante el día y el fuego en la noche, que guiaron a los israelita a través
del desierto, así es Jesucristo para los cristianos: una luz a la que hay que seguir. Como
está escrito en Hebreos, “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos” (13:8);
Cristo ilumina la nueva conciencia que vamos teniendo de nosotros mismos, de nuestra
sexualidad y de nuestra espiritualidad, descubriéndonos nuevas fronteras a medida que
avanzamos en nuestro camino.
Cristo Jesús, guíame con Tu luz en este día y a través de las sombras de la vida.
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Julio 4

¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros?
1 Corintios 3: 16
Este versículo se refiere a la comunidad de creyentes. Dios elige habitar, o hacer su
Tabernáculo, con la gente de fe. La iglesia es el nuevo Tabernáculo o templo. Pero esa
iglesia es independiente de una estructura –después de todo, la adoración se realizaba en
los hogares de los creyentes. Iglesia es comunidad de fe.
Un miembro gay de la iglesia, quien había ofrecido su hogar y había alimentado a un
adolescente gay sin casa, me preguntó por qué la iglesia no hizo nada por el joven. Le
dije, “Usted está cuidando del joven. Usted es iglesia!”
Cuando nos quejamos de la iglesia, también nos estamos quejando de nosotros. Si la
iglesia es homofóbica, quizás sea porque no hay suficientes miembros que hagan lo
necesario para superar el prejuicio. Si la iglesia no acoge a lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros, y personas con SIDA, nosotros también fallamos en nuestra tarea de
ministros.
Y dicho más claramente, tenemos que superar el “edifice complex”, de modo que
busquemos el Espíritu de Dios entre nosotros y no dentro de una estructura institucional.
Bendícenos con Tu Espíritu alojándote en nosotros y entre nosotros, haciéndonos
santos.
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Julio 5

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo.
1 Corintios 6: 19- 20
Este texto va dirigido al cristiano individual. En mi crianza esta Escritura se usaba para
recordarnos lo que no debíamos hacer con nuestros cuerpos. Es la manera en que Pablo
comienza a describir una ética sexual que proviene menos de un pensamiento legalista
que de una filiación con Cristo. Lo que hacemos con nuestros cuerpos es importante
porque somos un templo para el Espíritu siendo miembros del Cuerpo de Cristo. Así
como no podemos imaginar a Cristo hacer nada que tenga que ver con la explotación
sexual, tampoco podemos usar una parte de Su Cuerpo para ese tipo de pecado.
Por la misma razón, continúa Pablo, las parejas no deberían, por lo general, abstenerse
de hacer el amor, aunque él querría que todos fueran solteros, como él. Sus consejos van
precedidos por lo que no se debería hacer y continúan con lo que sí se debería hacer.
En una espiritualidad encarnada, “glorificar a Dios en tu cuerpo” significa disfrutar con
nuestros cuerpos, con los cuerpos de otros y con el cuerpo todo de la creación, porque
son en verdad regalos sagrados. No tememos mirar, pero evitamos profanar lo sagrado.
No tememos amar, pero lo hacemos devotamente.
Oh Cristo, yo te pertenezco. Pueda yo glorificar a Dios ese Tu Cuerpo.
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Julio 6

¡Cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos! ¡Anhela mi alma y aún
ardientemente desea los atrios de Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo!
Salmo 84: 1- 2
A lo largo de la Biblia, el lugar que habita Yahvé fue re-definido una y otra vez, desde
Tabernáculo a templo, de la creación toda a la comunidad de creyentes. Cualquiera
fuera la manera de experimentar ese lugar, hay ciertas marcas que lo caracterizan y que
señala el Salmo 84. Es un lugar encantador, produce alegría y un deseo vehemente de
volver. “Hasta la gorriona encuentra un hogar...donde puede depositar sus pichones en
Tus altares” (84: 3). Un hogar feliz para vivir; que otorga poder e invita a la oración.
“Porque un día en Tu corte es mejor que mil en cualquier otra parte” (84: 10). Ofrece
justicia, simbolizada por el sol. Ofrece protección, simbolizada por el escudo. Y la
“cosa no buena” es mantenida a distancia proveyendo de esa manera razones para la
confianza. En ese lugar vive Dios.
He visto muchos Tabernáculos en mis viajes: el hogar para los moribundos, de la Madre
Teresa, en la India, la determinación del pueblo de Nicaragua, una cruz verde de madera
en una colina de Santa Bárbara, un encuentro de lesbianas y gays luteranos en
Filadelfia, un retiro de personas con SIDA y sus asistentes, cerca de Detroit. Y muchos
otros lugares. Más buscamos el lugar donde habita Dios, más lo vamos a ver.
¡Qué encantador es el lugar que habitas, oh Dios de Amor!
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Julio 7

Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios
escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo.
1 Pedro 2: 4- 5
Una amiga recuerda, que en su infancia, al asistir al culto solemne que se oficiaba en su
iglesia, pensaba que los candelabros en forma de urna que había en el santuario,
contenían las cenizas de los miembros fallecidos! Pero para mí esa iglesia era un lugar
de alegría solemne. Las vidrieras de color arrojaban varios arcoiris sobre la feligresía, y
sus paredes de ladrillo rojo, aún estando en silencio, se hacían eco de elocuentes
sermones de justicia.
Sabiendo que un verdadero Tabernáculo es el lugar donde Dios vive, y sintiendo que
Dios desea que nosotros elijamos la vida, muchos gays y lesbianas han evitado la iglesia
como si se tratara de un mausoleo. Pero en 1 Pedro nos dice que nos acerquemos a Jesús
como “piedras vivientes”, dejando que nos utilicen “para construir una casa espiritual”.
Las iglesias que nos reciben bien, reconocen que traemos resurrección y vida. Que
nosotros ofrecemos “sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo”.
Santo Dios conviértenos en el lugar que deseas habitar, para que otros tengan vida y la
tengan en abundancia.
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Julio 8

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.
Gálatas 5:1
Este texto se transformó para siempre, para mí, cuando escuché a Tari Lennon, una
pastora, predicarlo durante un servicio inter-religioso de derechos humanos, servicio
que tuvo lugar en el Teatro Griego de Los Ángeles, con el propósito de marcar la
oposición religiosa a una iniciativa anti-gay que aparecía en la votación de 1978, en
California. No puedo leer este texto sin recordar la vigorosa interpretación de Tari ante
las quince mil almas reunidas en el anfiteatro, al aire libre.
Habló de su propio “yugo de esclavitud”, su temor de mostrarse solidaria con los
derechos gay, que podía implicar, para las mentes con prejuicios, que ella era lesbiana.
Y habló del “yugo de esclavitud” de la iglesia, al apoyar el nuevo legalismo sexual tan
contrario a la liberación de la ley que Pablo proclamaba a los Gálatas.
El “yugo de esclavitud”, al cual no podemos someternos, es el legalismo ideológico que
define y regula lo que significa ser gay, lesbiana, y lo que es políticamente y
espiritualmente correcto. Ampliar la conciencia de la gente resulta más provechoso que
avergonzarlos y reducirlos a la conformidad.
Oh Cristo, me has liberado para la libertad. Despójame de todo yugo de esclavitud.
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Julio 9

Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad
como oportunidad para la autoindulgencia, a través del amor convertios en esclavos los
unos de los otros.
Gálatas 5: 13
Seguir el mandamiento de “amar a tu prójimo como a ti mismo”, citado en el versículo
14, significa que los Gálatas no deben ser irresponsables o insensibles los unos con los
otros, en ese nuevo espacio de libertad. Hacerse “esclavos de otro” significa
considerar las necesidades de otro, superiores a las mías.
Por eso, los varones gay que no saben por qué las lesbianas quieren se llamadas
lesbianas, deberían simplemente llamarlas por ese nombre que ellas eligieron. La gente
con HIV que desean ser llamadas personas viviendo con SIDA, en vez de pacientes con
SIDA, pues tienen ese derecho. Amigos negros, que ahora desean ser llamados afroamericanos no necesitan justificarse de ninguna manera.
En un caso más personal, si tomamos el número de alguien y decimos que lo vamos a
llamar, esa persona tiene todo el derecho de esperar que lo vamos a llamar. Si
prometimos encontrarnos con alguien, o ayudar a alguien, tenemos la obligación de
cumplir con lo prometido. Seamos o no HIV-positivos, tenemos la obligación de sexo
seguro. Y nos guste o no, somos responsables de nuestro comportamiento ante nuestra
comunidad.
Liberados como estamos, hacemos nuestro Tabernáculo unos con otros como una
comunidad en el desierto. Debemos comprometernos unos con otros para sobrevivir.
Protégenos de los extremos: legalismo o libertinaje, para que podamos amarnos unos a
otros.
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Julio 10

Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le
dijeron:
-Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Éxodo 32: 1
¡Qué rápido que olvidan! Al pie del Monte Sinaí, después de las diez plagas, de la
salida de Egipto, del cruce del Mar Rojo –Moisés se merecía un poco más de respeto, y
no digamos Yahvé!
En una ocasión encontré a un hombre gay que contaba como su comunidad había
“salvado” su vida, cuando murió su amante de muchos años. Después me dijo que se
había enamorado de un prisionero, que al salir en libertad le robó todo. A pesar de
esto, el hombre gay decidió dejarle todas sus propiedades, pensando que esto lo
ayudaría. Yo pensé cuánto más podría haber ayudado, si hubiera dejado a su iglesia, la
posibilidad de financiar un programa de ayuda a prisioneros gay.
La inseguridad y soledad del desierto nos hacen fáciles presas de falsos dioses, ya sean
humanos, o materiales. Tenemos ansias de Dios y adoramos lo que tenemos a mano.
Aarón tomó las joyas de los israelitas y moldeó un becerro de oro, que ellos adoraron.
A la distancia nos damos cuenta lo estúpida que fue su actitud, pero ignoramos
nuestros propios ídolos: televisión, alcohol, bares, músculos, drogas, cigarrillos,
celebridades y cuántas cosas más.
Oh Dios, libéranos de adorar algo menor que Tú.
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Julio 11

Entonces Jesús le dijo:
-Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás”.
Mateo 4: 10
Durante su ayuno de cuarenta días en el desierto, buscando el reino de Dios, Jesús fue
tentado en la misma forma en que lo fueron los israelitas en su vagabundeo de cuarenta
años por el desierto en busca de la Tierra Prometida: la tentación consistía en adorar
algo diferente a Dios.
En la Biblia, la personificación del mal, el diablo, llevó a Jesús a una montaña alta, no
muy distinta al Monte Sinaí, mostrándole desde allí “todos los reinos de este mundo y
su esplendor” (4: 8) prometiéndole que podía ser dueño de ellos si se decidía a adorar
el mal. Jesús se negó. La tradición afirma que más adelante, Jesús fue traicionado por
un Judas desilusionado, que había esperado que Él se convertiría en un Mesías
político.
El film Jesús de Montreal traslada esta situación muy adecuadamente a nuestros días.
El empobrecido actor que encarna a Jesús en una obra de teatro de vanguardia sobre
la Pasión, es tentado a firmar un contrato que le reportaría además de enormes
ganancias, el estrellato. Pero pone en riesgo el alma de su oficio.
Nuestras propias carencias hacen que busquemos ansiosamente el poder político. Y
podemos ser tentados por amigos (Judas) y por enemigos (el mal) a lograr nuestros
fines por cualquier medio disponible. ¿Pero en qué clase de persona nos
convertiríamos? Jesús optó por el poder espiritual de anunciar el Reino de Dios, y por
el poder persuasivo del amor.
¡Aléjense de mí los que quieran tentarme con algo distinto que el amor de Dios!
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En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y
Aarón.
Éxodo 16: 2
Por supuesto que nosotros no haríamos tal cosa!
Una de las primeras causas del agotamiento de los líderes de nuestra comunidad es
nuestra falta de apoyo a su tarea. Nos oyen cuando estamos enojados o desilusionados,
o vagamente disconformes con su trabajo o el trabajo de su organización. Rara vez
escuchan nuestras voces cuando estamos contentos, o agradecidos, o satisfechos con
sus esfuerzos. Muchas veces el bien se da por hecho, sin que la persona que lo realiza
necesite apoyo alguno.
Este es un problema de nuestra cultura. No hace falta más que ver televisión para darse
una idea. Pero es un rasgo aún más pronunciado en las comunidades oprimidas. La
rabia, que debería ser dirigida contra la oposición, es arrojada de uno a otro. Las
comunidades pobres refleja esto en una mayor tasa de crímenes y más actos de
violencia.
Lo que resulta particularmente insultante en el caso de las quejas de los israelitas
contra los que los sacaron de la esclavitud en Egipto, es que en su hambre comienzan a
añorar los “buenos viejos tiempos” de opresión, en que comían pan y carne hasta
saciarse; y que habrían preferido morir allí!
Nosotros no iríamos tan lejos, verdad?
A vos, Dios, gran sostenedor de toda vida, rezamos por aquellos que trabajan por
nuestra liberación, para que puedan sentirse satisfechos.
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Julio 13

Jesús respondió y dijo:
-Escrito está: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios.
Mateo 4: 4
Al ser tentado para que convirtiera piedras en pan, Jesús citó la referencia que hace el
Deuteronomio, al hambre que sufrieron los israelitas en el desierto. Jesús recordó a su
atormentador, que a pesar que la sobrevivencia es un instinto humano, no resulta
suficiente para dejarnos satisfechos.
Los rehenes tomados en Asia Central han confirmado esta realidad. A pesar de recibir
comida apenas adecuada para sobrevivir, muchos hablaron de su hambre de palabras:
palabras de recuerdos, palabras de sus voces interiores, palabras de conversación con
sus captores y compañeros capturados, palabras de oración. Terry Waite, el enviado
del Arzobispo de Canterbury, que fue secuestrado cuando hizo el heroico intento de
negociar la liberación de los rehenes, dijo que durante sus años de cautiverio, lo que lo
sostenía, fue recordar las palabras del Libro Anglicano de Oraciones Ordinarias,
(Book of Common Prayer).
Un tipo bien diferente de “rehén”, Tom Boomershine enseña a relatar oralmente
historias bíblicas para que no se pierda en una lectura, el impacto de su transmisión
oral original. Desarrolló este método para sobrevivir emocional y espiritualmente a un
accidente que lo dejó postrado y con una importante disminución visual durante más de
un año. No podía leer ni ver televisión, de modo que trató de contar historias de la
Biblia, en voz alta y de memoria. Descubrió nueva vida en él mismo a medida que
encontró nueva vida en la Palabra.
Bendecimos estas palabras para alimento de nuestros cuerpos, y bendecimos Tu Palabra
para alimento de nuestra alma. Amén.

196

TABERNÁCULO
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Jehová dijo a Moisés:
-Mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la
porción de un día.
Éxodo 16: 4
Jesús recomendaba encarecidamente a sus discípulos que rezaran “El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy”.
Los israelitas recibieron suficiente pan para el día. Si no confiaban en la Providencia
de Dios, y tomaban más de lo que necesitaban para ese día, lo que sobraba se convertía
en gusanos. El pan era llamado “maná” y puede haber sido una sustancia comestible
producida naturalmente por insectos, que se encuentra en algunos árboles del desierto.
El texto explica que el término “maná” se deriva de la pregunta en hebreo “¿Qué es
esto?” (16: 15). Para ellos era pan del cielo, un regalo de Dios.
En mis talleres solía pasar un jarro, en el cual invitaba a los participantes a depositar
una tarjeta en la que habían escrito lo que constituía su maná en el desierto, su pan
diario que los había mantenido vivos en su viaje espiritual. Por lo general se revelaban
fuentes diversas de alimentación y subsistencia que podían ser compartidas con otros.
Bien puede tratarse de recursos que surgen naturalmente, pero son regalos de Dios.
Danos hoy nuestro pan para el día. Gracias Te damos por el maná que nos otorgas en la
travesía de nuestro desierto!
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Los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo:”¡Quién nos diera a comer
carne! Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos,
los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¡Ahora nuestra alma se seca, pues nada
sino este maná ven nuestros ojos!”.
Números 11: 4-6
Bueno, probablemente nosotros también nos hubiéramos cansado del maná!
Aquellos de nosotros que han sacrificado un montón por asumirse como gays y
lesbianas –un esposo o esposa, padres, un hogar, una herencia, un trabajo- pueden
preguntarse si en efecto valió la pena. Con nostalgia podemos recordar los lujos que
nos deparaba el closet, lo mismo que los israelitas recordaban su esclavitud. Podemos
llegar a sentirnos solos, o pobres o con un empleo mediocre.
Como un sabroso reemplazo al maná, Dios mandó codornices de las cuales los
israelitas comieron hasta hartarse y sentirse enfermos. Lo bueno que resultó de ello fue
que Moisés; exasperado, decidió compartir su liderazgo con otros setenta, diciendo:
“Ojalá que toda la gente de [Yahvé] fuera profeta, y que [Yahvé] pusiera en ellos el
espíritu de [Dios]! (11: 29).
Si todos nos convirtiéramos en líderes, seguramente viviríamos menos en el pasado y
veríamos el futuro más claramente. No sólo nuestro futuro sino el de las generaciones
venideras que necesitan de la Tierra Prometida.
Ojalá todos nosotros fuéramos profetas, bendecidos con Tu Espíritu!
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Julio 16

Tomando los cinco panes, los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió
y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se
saciaron.
Mateo 14: 19-20
Leí esto la mañana en que me acababa de enterar que los ahorros de mi vida se habían
perdido en una mala inversión. Justo “sucedió” que fue la historia que apareció en mi
re-lectura de Mateo durante mis oraciones matinales. Medio sonriendo, medio
entristecido por la ironía, no sabía bien como tomarlo.
Noté que la historia comenzaba con un Jesús que se retiraba en barco “a un lugar
desierto para estar solo” (14: 13). Terminaba con Jesús despidiendo a la muchedumbre
y después “subió a una montaña para rezar en soledad” (v. 23). Unos versos más
adelante estará caminando hacia ellos sobre un mar tormentoso, acercándose a Pedro
que estaba hundiéndose en el caos, y diciéndole “Tú, de poca fe, por qué dudaste?”
(14: 31).
El significado de todo ello nunca me quedó del todo claro. Oh, sí, es fácil hacer
significativas conexiones cuando se tiene la experiencia que yo tengo, pero no confiaba
en ellas. Sin embargo la historia de alguna manera me confortaba.
En nuestra hambre y en nuestra pérdida, Jesús toma unas pocas palabras de la
Escritura y las bendice, y resulta ser suficiente.
Amado Jesús, gracias por traer la Palabra al lugar donde estoy, bendiciéndome tal cual
soy.
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DE JULIO

Jesús les respondió:
-Yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no
tendrá sed jamás.
Juan 6: 35
Una congregación, políticamente correcta, de lesbianas y gays, se sintió ofendida por mi
predicación sobre este capítulo de Juan donde Jesús ofrece su cuerpo como pan de
salvación y vida. Hubo algunos que rechazaban las palabras de Cristo. Otros objetaron
el aparente tono exclusivista. Y hubo otros a quienes no les gustó que Jesús fuera varón.
Quise decirles lo que solía escuchar a mi pastor bautista: “Guíense por lo que quiero
decir, no por lo que digo”.
Mi intención había sido demostrar que Dios aceptaba gozoso nuestra encarnación
porque Él mismo se hizo carne en Jesucristo. De alguna manera yo no alcancé a
comunicarles, o ellos no alcanzaron a aceptar la metáfora espiritual y sus implicancias
radicales. En Jesucristo, Dios santificó toda carne al hacer un Tabernáculo con nosotros.
Al ofrecernos su cuerpo “como maná en el desierto” (6: 49), Dios habita en nosotros y
nosotros encarnamos a Dios.
Palabra Sagrada, aliméntanos con tu maná para que podamos ser pan para otros.
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Julio 18

No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles.
Hebreos 13: 2
La alusión se refiere a Abraham y Sara, que demostraron su hospitalidad a
desconocidos quienes resultaron ser Dios y dos ángeles; y también alude a Lot quien
protegió a dos de esos mismos desconocidos, de una pandilla de violadores, cuando
visitaban Sodoma.
Hay cristianos que han sido hospitalarios con nosotros, aunque éramos extraños para
ellos y comprendieron nuestro valor sagrado. Otros cristianos en cambio, carecen de
hospitalidad, como los ciudadanos de Sodoma y tienen un fuerte deseo de humillarnos
espiritualmente!
Hay gays y lesbianas que han recibido bien a nuestros grupos religiosos y nuestras
congregaciones en sus comunidades y han sabido reconocer nuestro valor. En cambio
hay otros grupos de lesbianas y gays que se han mostrado hostiles, ignorándonos,
deseando que nos fuéramos y expresando su enojo.
La hospitalidad marca una gran diferencia: considerada una mera cortesía en nuestra
cultura, la hospitalidad era sin embargo vital (en el sentido de dar-vida), una gran
virtud para los pueblos antiguos que levantaban su Tabernáculo en el desierto, como
lo sigue siendo el sentido de hospitalidad en el Medio Oriente. Si la hospitalidad se
practicara más en la iglesia y en las comunidades de gays y lesbianas, ambas se verían
revitalizadas y no correrían tanto peligro del fuego y del azufre.
Oh, Espíritu que haces Tu Tabernáculo con nosotros, inspírame para que sepa demostrar
la hospitalidad que querría se me ofreciera a mí.
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Julio 19

Jehová había dicho a Abraham: “Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré,
engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Génesis 12: 11-2
Cuando Abraham y Sara escucharon este desafío de Dios, no se sintieron agobiados.
Hacía poco se habían establecido en un nuevo hogar. Pero la invitación de seguir
camino, vino de todos modos.
Justo cuando nos habíamos establecido o instalado, tuvimos que continuar viaje para
que fuéramos bendecidos. Muchas veces significó dejar atrás familia, amigos, la ciudad
natal, o la comunidad rural, para poder llegar a ser uno mismo. Nos asusta alejarnos
del ambiente familiar tanto como tememos que lo familiar no resulte lo suficientemente
amigable para el “desconocido” que llevamos dentro.
Muchos de nosotros tuvimos que “alejarnos” de nuestra iglesia para afirmar quienes
somos. Esto no quiere decir que no podemos afirmar que somos hijos de Dios y que
tenemos el derecho a la herencia espiritual de varios milenios de gente de fe, que
almacena la Biblia.
Otros tuvieron que “irse” de los ghettos gay o de las congregaciones ya sea por ciertas
circunstancias o porque elegimos una experiencia comunitaria menos intensa o más
diversa. No por eso somos menos parte de una comunidad que trasciende los límites. Al
salir del closet somos bendecidos para que podamos ser una bendición para otros. A
pesar de lo inquietante, muchas veces sentimos que debemos irnos de para ir a nuestro
destino.
Espíritu turbulento y andariego, en Tu llamado a viajar hacia lo desconocido, rezamos
para obtener las bendiciones que hagan de nosotros una bendición.
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Julio 20

Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.
Romanos 8: 14
Cuando organicé un segmento sobre espiritualidad en un programa de entrenamiento
destinado a acompañantes de enfermos de SIDA, mi propósito era abrir en estos
voluntarios una comprensión para lo que significa espiritualidad. La mayoría tenía
nociones preconcebidas sobre la espiritualidad ya sea como dogma o juicio crítico, de
modo que me encontré con un público difícil.
Les planteé dos preguntas: ¿qué cosa, de su sistema de creencias, los había impulsado
a ser acompañantes voluntarios de enfermos de SIDA? ¿y cuál es su grupo de apoyo
espiritual? Los insté a responder con creatividad.
Lo que los empujó a ser voluntarios, creo, reveló el núcleo de su espiritualidad: rabia
por la injusticia, compasión por los que están sufriendo, amor por un amigo o miembro
de la familia que había muerto de SIDA, su adhesión a los valores humanos, etc. Estas
cosas los hicieron sentir conectados, quizás con alguien a quien nunca conocieron y
que se había constituido en su recurso espiritual.
La gente fue creativa al nombrar sus grupos de apoyo espiritual, desde la imaginable
“iglesia parroquial” hasta el inimaginable “grupo femenino de tenis”. Considerando
estas preguntas, se les aclaró a los/las voluntarios/as cuales eran los grupos que les
podían brindar ayuda cuando su tarea se hacía demasiado dura y exigente.
Para mí, estos voluntarios eran guiados por el Espíritu y eran hijos de Dios, no importa
la manera que describían su compromiso.
Bendice a todos los guiados por Tu Espíritu, para que hagan lo correcto. Y otórgales la
herencia prometida a los que son hijos Tuyos.
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Jesús le dijo:
-Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Juan 14: 6
Participé de una celebración de gays y lesbianas en el marco de iglesias de distintas
denominaciones, en ocasión de la semana del orgullo. El organizador judío pidió a los
grupos cristianos que no mencionaran el nombre de Jesús. Los cristianos aceptaron y
contribuyeron con material no exclusivamente cristiano. La forma de celebración fue un
maravilloso Seder del Orgullo, como paralelo del Seder de Pascua, que conmemora la
salida de Egipto.
Jesucristo es el acontecimiento central de la historia cristiana. No poder mencionar su
nombre o citar sus palabras no hizo de la celebración, precisamente, un acontecimiento
inter-religioso. Aceptar el pedido puede haber sido una deferencia hacia la sinagoga
organizadora del servicio, que irónicamente tuvo lugar en una casa de encuentros
perteneciente a la comunidad cuákera. Yo había estado antes en servicios conjuntos en
un templo que no había planteado semejante requerimiento.
Es cierto que el Nuevo Testamento tiene aspectos antijudíos ya que la joven iglesia
estaba enfrentándose con la fe de sus padres. Esto resultó en cierto modo, una sanción
“sagrada” a la larga historia de la iglesia como perseguidora de judíos.
De la misma manera, los reclamos cristianos de ser “el único camino” no están en
sincronicidad con una sociedad religiosa pluralista. Pero también es cierto que para los
cristianos, Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Jesús es la nube que
guía nuestro Tabernáculo a través del desierto.
Cristo Jesús, perdónanos a nosotros, que somos la iglesia, por usar Tu nombre para
rechazar a otros en vez de seguir a Dios.
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Julio 22

Decid a los de corazón apocado: “¡Esforzaos, no temáis! He aquí que vuestro Dios
viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá y os salvará.
Isaías 35: 4
Porque todos lo veían, y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo:
-¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis.
Marcos 6: 50
Una de mis predicaciones trataba de los cambios continuos que sufre el mundo
alrededor nuestro. Aún estando de pie, sin movernos, continuamos “moviéndonos” a
través del desierto. Al haberse cerrado una avenida de nuestra ciudad, llamada “Ruta
Segura” usé esas palabras para el título de mi sermón: “Cuando No Hay Una Ruta
Segura”.
Pero nuestros temores ante el cambio parecen insignificantes comparados con los que
sufrieron mis amigos, los cantantes cristianos Jim y Jean Strathdee, con cuya historia
cerré mi sermón. La pareja llevó a sus niños a Nicaragua. Su avión tuvo que hacer una
escala forzosa y pasar la noche en El Salvador debido al mal tiempo. Una mujer
salvadoreña y una guatemalteca expresaron su miedo a ser asesinadas por escuadrones
de la muerte, si bajaban del avión. Para alentarlas y protegerlas en lo posible, el
matrimonio Strathdee decidió quedarse con ellas en el avión. Los oficiales de abordo
apagaron la electricidad, dejándolos en la más completa oscuridad, mirando la
tormenta. Era Halloween y sus chicos, que habían querido pasar la fiesta en su casa,
con sus amigos, creyeron que esta era una manera cool de pasar el festejo, cantando en
la oscuridad.
Esa noche los Strathdee, fueron Dios para las aterradas mujeres. Fueron Cristo, quien
acercándose a sus discípulos en la tormenta les dijo: “-¡Tened ánimo! Soy yo, no
temáis”. (Marcos 6: 50). Esa es la manera en que Dios se acerca a nosotros y nos
sostiene en nuestro miedo –apoyándonos unos en los otros, durante nuestra travesía del
desierto.
No voy a desfallecer porque eres Tú, mi Dios; no es necesario que yo tenga miedo.
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“Por lo tanto os digo: No angusties por vuestra vida”.
Mateo 6: 25
Un domingo, un amigo de Chicago llegó a casa sin aviso, y al darse cuenta que yo
estaba saliendo en ese momento, me planteó allí mismo el motivo de su visita.
Se había formado en el seminario pero abandonó la iglesia cuando se dio cuenta que al
ser gay no sería bien acogido. Lo que lo volvió a acercar a su espiritualidad fue el
programa de Los Doce Pasos al cual se acercó después de admitir finalmente su
alcoholismo. Compartía una casa con varios hombres gays, uno de los cuales era
cristiano y tenía SIDA. Se hicieron muy amigos.
Un día mientras mi amigo estaba en el trabajo, el versículo que encabeza la meditación
de hoy se le presentó muy claramente. Su intuición le indicó que fuera a casa a ver a su
amigo con SIDA. Al entrar en la habitación de éste, dijo: “Considerad los lirios del
campo”, y sin perder un segundo el amigo continuó, “no trabajan ni hilan; pero os
digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos”, como si
ambos hubiesen estado pensando en la misma Escritura. Se sentaron juntos y hablaron,
y unas horas después el amigo murió. Si mi amigo no hubiera escuchado su voz
interior, si la Escritura no los hubiera conectado místicamente, el hombre hubiera
muerto en soledad.
Habiendo venido a contarme su historia, mi amigo se despidió. ¡Qué increíble regalo!
Santo Dios, trataré de no preocuparme por mi vida o mi muerte, confiando en Tu eterna
providencia y amor.
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“Por eso os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llama, y se os abrirá”.
Lucas 11: 9
Esta es una clásica metáfora de la vida espiritual. La búsqueda de sentido, de
propósito, la pasión, la realización y cumplimiento de nuestra vida, nos puede llevar a
una heroica aventura. Estas palabras de Jesús tienen menos que ver con las
necesidades del día-a-día que con las necesidades fundamentales de la vida.
Lo que fue finalidad para muchas lesbianas y varones gays, fue la lucha por sus
derechos en la sociedad. Y lo que da un propósito hoy a muchas lesbianas y gays
cristianos es el deseo que las puertas de la iglesia se abran ampliamente, que todos
puedan entrar.
Un hombre gay me contó, que él y su amante fueron bien recibidos en una
congregación en su mayoría heterosexual. Su amante tenía SIDA y deseaba integrarse
a una iglesia más inclusiva para recuperar su espiritualidad.
El pastor hizo amistad con la pareja y compartió con ellos su sueño privado con
respecto a su iglesia. Quería que la pesada puerta de madera, que parecía detener a la
gente, fuera reemplazada por una de vidrio templado, simbolizando así una
congregación abierta a todos.
Cuando el amante estaba muriendo, pidió que hicieran donaciones para la iglesia, en
memoria suya, que permitieran realizar el sueño del pastor. Las puertas de vidrio
fueron instaladas y dedicadas a la memoria de este hombre.
Para los que están en la búsqueda de una iglesia más abierta, estas nuevas puertas de
vidrio representan una especie de Santo Grial.
Oh Dios, bendice todas las puertas que conducen a Ti. Bendice a todos los que entran.
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“No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros.
Todavía un poco, y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis; porque yo vivo,
vosotros también viviréis.
Juan 14: 18-19
Juan, el “discípulo amado” presenta una imagen muy tierna de Jesús. Este Jesús místico
aparece en el último de los cuatro Evangelios. Juan era un visionario que se interesaba
menos en chronos, (como cronología), que en kairos, (el tiempo fijado por Dios). Juan
estaba más preocupado por la fe que por los hechos.
Es este tierno y místico Jesús de reflexión y fe, el que nos conforta: “No os dejaré
huérfanos; volveré a vosotros”. El mundo no podrá verlo: la gente de fe, sí.
¿Cómo es posible mejorar nuestra visión de Jesús?
Es el mismo camino que tenemos para conocer a un amante. Comienza con una
conversación, reflexiona sobre las palabras de Cristo en las Escrituras. Luego toca,
extendiendo tiernamente las manos al cuerpo de Cristo presente tanto en los creyentes
como en el extranjero. Recen juntos, ya sea en palabras como en silencio, acogiendo la
presencia de Cristo y estando presente para el Espíritu de Cristo. Empieza a confiar en
el amor de Cristo que se expresa así “porque yo vivo, vosotros también viviréis”.
Y luego, en el abrazo de Cristo conoceremos la ternura de Dios.
Cristo Jesús pueda yo abrir mi conciencia a tu tierno y apasionado abrazo para que
llegue a conocer el amor de Dios.
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Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador; Dios mío,
fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Salmo 18: 1-2
Una vez una urbanista lesbiana me dijo que si ella tuviera que diseñar una iglesia para
nuestra comunidad, la haría de piedra para que resultara bien sólida. Dijo: “hay tanta
transitoriedad y fugacidad en nuestras vidas que necesitamos algo con lo cual podamos
contar”.
Cuando aconsejo a una iglesia sobre el inicio de un ministerio dentro de la misma
comunidad gay-lésbica, les digo que es importante se decidan por un programa estable
que pueda funcionar por un período de tiempo –y que elijan a una persona con
resistencia para el cargo. Una vez que hayamos aprendido que podemos confiar en el
programa, se podrá pensar en un ministro especializado.
Como dice el salmista, necesitamos “rocas” sólidas y confiables en nuestras vidas,
“rocas” que estén allí cuando requerimos apoyo.
Las rocas pueden ser literales. En un retiro, un nuevo amigo gay, me invitó a hacer
juntos su caminata favorita en el vecino parque nacional. Nuestro destino era una gran
roca junto a un lago de montaña. Sentado allí, mi amigo había abierto frecuentemente
su alma a Dios. Mientras comíamos galletas recién horneadas, compartimos historias
espirituales y conflictos sexuales. La roca resultó cómoda y parecía amigable. No se
sacudió para hacernos caer, ni se ofendió por nada de lo que dijimos.
Comprendí por qué el salmista comparaba a Dios con una roca.
Dios, Te amo, eres mi roca, mi fuerza, mi Liberador!
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Jesús le dijo:
-Escrito está también: “No tentarás al Señor tu Dios”.
Mateo 4: 7
El diablo tentó a Jesús para que arriesgara su vida obligando a Dios que lo salvara.
Jesús no tenía necesidad de probar nada. Y no quería probar la paciencia de Dios con
una estúpida bravuconada como saltar desde “el pináculo del templo” (4: 5).
No creo que alguien esté más allá de la paciencia o de la gracia divina. Pero algunos
desiertos los hacemos nosotros mismos y en ellos sufrimos sin que esto tenga un
sentido. Probablemente se originen esos desiertos en algún daño de nuestra psiquis,
por lo cual es doblemente necesario aferrarse al amor de Dios.
Estuve a cargo de un servicio en memoria de una alcohólica lesbiana que para matarse
incendió su departamento. Horriblemente quemada, murió tres días después. Cuando
invité a sus amigos a expresar sus sentimientos durante el servicio, la rabia se mezcló
con la pena. Una amiga, que había compartido con ella el Programa-de los-DocePasos, pareció expresar lo que todos sentían: “Estoy muy enojada, porque ella no
creyó que la queríamos. No confiaba en nuestro amor”.
Eliminar los desiertos innecesarios en nuestras vidas es un paso hacia la salud,
espiritual y de otro tipo.
Dios Soberano, haz Tu Tabernáculo conmigo y guíame para salir de cualquier desierto
innecesario, que no conduzca a la redención.
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DE JULIO

Amados, no creáis a todo espíritu, sino
probad los espíritus si son de Dios, porque
muchos falsos profetas han salido por el
mundo.
1 Juan 4: 1
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen
a vosotros vestidos de ovejas, pero por
dentro son rapaces. por sus frutos
los conoceréis”.
Mateo 7: 15-16
El desierto está lleno de espíritus. El discernimiento resulta crucial. Escuchamos sus
murmullos: Quizás era mejor la esclavitud. Aquí hay un Dios mejor. Tomemos nuestro
propio camino. Este camino es más fácil. Hagámoslo –nadie se va a enterar. No hay
esperanza. No hay nada malo en esta película. Por una vez no nos hará daño. ¿Por qué
estoy haciendo esto?
1 Juan insiste en que para ser Dios, el espíritu debe afirmar “que Jesucristo ha venido en
la carne” (4: 2), y algunos versículos más adelante insiste que el amor es el fruto de cada
uno y que viene de Dios. En el texto de Mateo, Jesús dice que el discernimiento se hace
juzgando la fruta, buena o mala.
Hay una red de grupos que nos murmuran al oído “Fue mejor en Egipto” y
paradójicamente toman su nombre del éxodo. Estos grupos pretenden cambiar a la gente
homosexual, o hacerlos célibes. ¿Pero su espiritualidad se afirma en lo corporal? ¿No
inhiben, restringen y limitan el amor, ya sea humano o divino? ¿Sus frutos no están
estropeados?
Espíritu Santo, rezo para que se me otorgue el discernimiento; que pueda yo seguir
Tu Tabernáculo y no perderme en el desierto
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Julio 29

Por lo tanto, esto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi
pueblo: “Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado”.
Jeremías 23: 2
La madre de un hijo que estaba muriendo de SIDA llamó para pedir apoyo. Ella no se
atrevía a llamar a su pastor por el cariz antigay de sus sermones. Ella temía que
alguien en la pequeña ciudad se enterara. Otra madre con un hijo muerto por SIDA
estaba horrorizada cuando su pastor usó el funeral para condenar al hijo y a los padres
al infierno. Esta madre se ha convertido ahora en defensora de nuestra causa.
Estos “pastores” son sólo dos de los “cuidadores del rebaño” que buscan alejarnos y
rehúsan escucharnos. Conocemos a otros.
En el texto de Jeremías, Dios promete juzgar a estos pastores. Dios también promete
reunir personalmente “el resto” de su rebaño. Para los cristianos esto se refiere a
Jesús quien es el “Buen Pastor” quien entrega su vida por sus ovejas” (Juan 10: 11), y
trayendo “otras ovejas que no son de este redil” (Juan 10: 16).
Finalmente Dios promete, “Pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no
temerán más, no se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. (Jeremías 23:
4)
Rezamos por las ovejas que fueron dispersadas y alejadas para que regresen a Ti, Buen
Pastor.
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Julio 30

“Salvaré a la oveja que cojea y recogeré a la descarriada. Cambiaré su vergüenza en
alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré al hogar”.
Sofonías 3: 19- 20
Hogar. Todo para encontrar un hogar ¿no es cierto? El vagar por el desierto es para
encontrar un nuevo hogar, donde la vergüenza se disuelva en alabanza. El proscrito es
bienvenido –un tema común en la Biblia- es algo que no conoceríamos, si
escucháramos a nuestros oponentes!
Pero el atravesar el desierto es para aprender y comprender más. No sólo nos conduce
a un verdadero hogar, para Dios y para unos y otros. Esa es la esencia de establecer un
Tabernáculo.
Hay que proveer un verdadero hogar para nuestros propios proscritos: los que padecen
disminuciones mentales o físicas. Nosotros todos padecemos limitaciones físicas y
mentales, sin embargo alejamos a los que integran el grupo de “los más dañados” del
espectro, quizás por temor que “ellos” pudieran ser “nosotros”. (Como sucede con
nuestros oponentes, en la escala de Kinsey de orientación sexual). Pero “ellos” y
“nosotros” seremos instrumentos de Dios, y transformaremos la vergüenza en alabanza
cuando aprendamos a reunirnos en un hogar.
Rezamos por las propias limitaciones físicas y mentales que le niegan el acceso a
aquellos gays y lesbianas que carecen de ciertas habilidades.
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Julio 31

“Sabemos que si nuestra morada terrestre, este Tabernáculo, se deshace, tenemos de
Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna, en los cielos”.
2 Corintios 5: 1
Cuando era un niño pequeño la única “carpa terrenal” que conocía era el circo. Allí
me daban un globo. Durante los días siguientes el aire se filtraba y mi globo desfallecía
dejándome entristecido por esta primera experiencia consciente de mutabilidad. Mi
madre ofrecía rellenarlo con algo –quizás sonriendo, quizás en serio. Pero yo
declinaba la posibilidad.
La vida es establecer un Tabernáculo. Cuando el circo se va, el aire ha escapado,
cuando el Espíritu en la nube ha mudado a otro lugar, es tiempo de buscar otra carpa.
Pablo, quien cuidaba de sí mismo se interesaba por la “carpa terrenal” o Tabernáculo.
Para él la muerte es plegar la carpa y recibir una nueva “eterna en los cielos”.
Este cuerpo, aquel cuerpo, esta carpa, aquella carpa –todos son lugares que Dios elige
para habitar y “hacer carpa” con nosotros para siempre.
Condúcenos a través del desierto, Dios Amoroso e Imponente, llévanos a casa contigo.
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Agosto 1

“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal,...he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que
vivas tú y tu descendencia amando...tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él,
pues él es tu vida”.
Deuteronomio 30: 15, 19-20
El Dios que nos dio vida quiere que elijamos la vida, que no la rechacemos. Elegir la
vida es un acto santo. Santidad quiere decir que se ha sido separado para un propósito
sagrado. Santidad también significa armonía dentro de la comunidad. Santidad significa
integridad, completud dentro de uno mismo. La santidad nos traerá vida y bien-estar.
Así como hay ciertas directivas para el “sexo seguro” también hay directivas para el
“espíritu seguro”. Pero así como las reglas para el “sexo seguro” no cubren todas las
circunstancias, así tampoco las cubren para el “espíritu seguro”. Pero en última
instancia, lo que es bueno para el cuerpo es bueno para el espíritu, y lo que es bueno
para el espíritu, es bueno para el cuerpo ya que ambos se integran en el “alma”.
Después de que los hijos de Israel fueran liberados de la opresión egipcia, y como Dios
hacía su Tabernáculo con ellos en el desierto, Dios ofreció a Moisés el Pacto de la Ley
según la cual se gobernaría Israel de ahora en más. Al llegar al umbral que conducía a la
Tierra Prometida, en el Deuteronomio, Moisés urge a los israelitas a elegir la vida
aceptando la Ley de Dios, de modo que pudieran vivir un tiempo largo en esa tierra
esperada.
Dios Creador, elijo la vida que me has dado como hombre gay / mujer lesbiana.
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Agosto 2

“Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas”.
Deuteronomio 6: 5
“Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que
ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas”.
Deuteronomio 30: 6
Conocernos es amarnos. Eso se lo hemos dicho a muchas personas que dudaban en
aceptar a lesbianas y varones gay. Estamos seguros, que si realmente nos conocieran por
dentro, apreciarían nuestra integridad y darían gracias por nuestras contribuciones.
Conocer a Dios es amar a Dios. La Biblia nos lo dice a todos, aunque en un principio
dudemos en recibir a Dios en nuestras vidas. Los escritores de la Biblia tienen plena
confianza que si conocemos a Dios, (en nuestra interioridad), entonces apreciaremos su
integridad y daremos gracias por sus muchas bendiciones.
El primer versículo del Deuteronomio nos urge a amar a Dios con todo lo que tenemos:
nuestra voluntad (corazón), nuestra vitalidad (alma), nuestra pasión (fuerza). El segundo
versículo nos asegura que Dios transformará (circuncidará) nuestros corazones para que
podamos amarlo de ese modo.
Así como queremos que otros nos den una oportunidad, es necesario que nosotros le
demos una chance a Dios.
Dios, así como Tú nos conoces y amas, ayúdanos a conocerte y amarte.
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Agosto 3

“No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu
prójimo como a ti mismo”.
“Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás
como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto”.
Levítico 19: 18, 34
Uno podría preguntarse por qué tantos cristianos citan Levítico 18: 22 y 20: 13 pasando
por alto estos versículos del capítulo 19, que el mismo Jesús destacó, en el segundo gran
mandamiento!
La respuesta es : la xenofobia. La misma gente que nos odia y teme, odia y teme a
muchos otros grupos humanos diferentes a ellos. Aman al prójimo en cuanto el prójimo
es como ellos mismos. Aman al extranjero siempre y cuando adopte su estilo de vida,
sus valores y lenguaje.
El poeta cristiano gay W.H. Auden escribió: “Recuerda el regalo, el regalo del pesebre,
significa sólo esto: puedes bailar con un extranjero”. Pero la mayoría de los cristianos
ha olvidado que Jesús le tendía constantemente la mano al proscrito.
La iglesia teme tanto el interior como el exterior del que es diferente, y la derecha
religiosa capitaliza ese miedo.
Mientras exorcizamos nuestra propia xenofobia, capitalicemos la fe de nuestra iglesia.
Amado Dios, eres nuestro prójimo y el extraño entre nosotros. En vez de temerte,
enséñanos a amarte.

217

SANTIDAD

Agosto 4

[Jesús dijo]:
“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y
con todas tus fuerzas... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que éstos”.
Marcos 12: 30-31
Isak Dinesen lo dijo de otra manera. Habiendo definido el orgullo como “fe en la idea
que Dios tuvo al hacernos”, agrega más adelante este corolario: “Ama el orgullo de
Dios por sobre todas las cosas, y el orgullo de tu vecino como el tuyo propio”.
Al aprender a amarnos a nosotros mismos, expresamos nuestra fe en la idea que Dios
tuvo al crearnos lesbianas y gays. A medida que aprendemos a enorgullecernos de
nosotros, comenzamos a afirmar el orgullo de Dios y el orgullo de otros. No un orgullo
desmedido, sino el orgullo que cada uno se merece. Aquellos que tienen poco orgullo de
sí mismos, son por lo general, los que devalúan a los demás.
A los rabinos en tiempos de Jesús se les preguntaba frecuentemente como resumirían la
Ley de Moisés mientras estaban parados sobre un solo pie, y su respuesta habría sido
similar a la respuesta de Jesús.
Resulta única la manera en que Jesús redefinió tanto la Ley como el prójimo. La Ley
fue hecha para la humanidad y no al revés. Y el prójimo incluía no sólo al diferente
entre nosotros, sino también a los enemigos.
Sagrado Dios, en tu santa presencia me siento más santo. La santidad en mí, reverencia
lo sagrado en otros.
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Agosto 5

“Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con
ellos”.
Lucas 6: 31
Aquí Jesús expresa en positivo lo que otros maestros de su tiempo decían en negativo.
No hagas a otros lo que no querrías te hicieran a ti.
Hasta que no nos amemos a nosotros mismos de manera adecuada, como dice Martín
Lutero, nos “sentiremos mejor nosotros” humillando las otras categorías de personas.
Una de mis grandes desilusiones al salir del closet y aceptarme como gay, fue descubrir
que los oprimidos, que presumiblemente compartían mi experiencia, caían fácilmente en
comportamientos opresivos. Aunque las lesbianas y los gays somos más sensibles al
racismo que nos toca, podemos ser, sin embargo, tan racistas como el resto de la
sociedad. La gente de color, que sabe sin duda de discriminación, puede ser tan
homofóbica como el resto. Y todos podemos vacilar cuando se trata de compartir el
poco de poder que tenemos.
Jesús transformó la prohibición de otros maestros en acción positiva “Haz a otros lo que
querrías te hicieran a ti”. No es suficiente abstenerse del racismo. Si queremos que la
gente de color apoye la lucha por nuestros derechos, entonces debemos apoyar su lucha
aunque ellos no hagan lo mismo con nosotros. La Regla de Oro expresada en casi todas
de las religiones, no hace nuestro comportamiento dependiente de las acciones de los
otros. Se basa más bien en cómo queremos que nos traten a nosotros.
Ayúdame a hacer por los otros lo que querría que hicieran ellos por mí.
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Agosto 6

“LA CIUDAD SERÁ COMO ANATEMA A JEHOVÁ, CON TODAS LAS COSAS QUE
ESTÁN EN ELLA”
Josué 6: 17
En la guerra el enemigo es mostrado como un infiel que es menos que humano. La
ironía es que la guerra hace que todos nos comportemos como menos que humanos. Las
“Guerras Santas” no son santas. En Josué, los israelitas creyeron que Dios había
ordenado que tomaran la tierra de Canaán, así la destrucción de Jericó debía ser un
holocausto, una ofrenda ardiente dedicada a Dios (“dedicada a [Dios] para la
destrucción”).
Cuando millones de judíos, gays, lesbianas, disidentes políticos, gitanos y minorías
religiosas fueron asesinados en los campos de la muerte del nazismo, aquellos que
trataron de dar un sentido a lo que no lo tenía, lo designaron el Holocausto. Como hacen
muchos judíos, yo también prefiero llamarlo “Shoah”, que es la palabra hebrea para
aniquilación. Ya es tiempo que terminemos con la confusión entre el pecado de los
humanos y la ofrenda sacrificial a Dios, que es redentora.
Yo sí creo que en todo sufrimiento catastrófico sin sentido, aquellos que sufren pueden
servir como redentores por la manera en que responden. Los ciudadanos de Hiroshima,
que perdieron la mitad de la población con la bomba atómica, arrojada en esta fecha, en
1945, han levantado un santuario por la paz en ese mismo sitio.
Nosotros creamos un santuario para el amor en nuestra propia shoah; la manta del
SIDA. Cada manta le da un “rostro” a aquellos, que muchos en nuestra sociedad
preferirían mirar como menos que santos y menos que humanos.
En este día recordamos a todos los que sufrieron y murieron a manos del pecado
humano y la negligencia humana.
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Agosto 7

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”.
Mateo 5: 6
“Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados”.
Lucas 6: 21
A Mateo lo preocupaban las almas. A Lucas lo preocupaban nuestros cuerpos. Jesús
citado por ambos, se preocupaba por las almas y los cuerpos. Por eso alimentó a la
multitud que venía a escucharlo. Por eso dio un sentido espiritual a la última cena
compartida con los discípulos.
Jesús veía la vida humana como una integridad de cuerpo y espíritu. Un discípulo no
necesita negar su hambre para seguir a Jesús. Un discípulo no necesita negar su santidad
cuando está tomando su comida.
¿Por qué, entonces, asume la gente que tenemos que negar nuestra sexualidad para
seguir a Jesús? ¿Y por qué piensa la gente que la santidad no puede asociarse con un
encuentro sexual?
Jesús previno a sus discípulos contra la “levadura” de los auto-justificados fariseos
podían arruinar la fe. También nosotros debemos estar alerta a la “levadura” de los autojustificados cristianos que intentan dañar nuestra fe.
Él, también dijo, que el reino de Dios es como la levadura que la mujer coloca en la
masa para hacer levar el pan. Dentro de lo que es común y ordinario puede ocultarse lo
sagrado. Inclusive en hacer el amor.
Te agradezco Dios, el pan y el cuerpo, la levadura y el hacer el amor.
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Agosto 8

“La ley de Jehová es perfecta:
convierte el alma;
el testimonio de Jehová es fiel:
hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová
son rectos:
alegran el corazón”.
Salmo 19: 7-8
El salmista da una serie de criterios para discernir una ley que verdaderamente viene de
Dios. Si no nos da esperanza, no ofrece sabiduría ni alegra el corazón, no es una ley de
Dios.
Hay muchas leyes que no se ajustan a los criterios del salmista y no son necesariamente
malas, sino simplemente humanas. Las leyes del tráfico, por ejemplo, no alegran
nuestros espíritus, ni despejarán nuestra mente ni regocijarán nuestro corazón.
Las leyes que restringen nuestros derechos no llenan los requisitos del salmista, porque
agrian el alma, promueven la ignorancia y apenan el corazón. No son leyes de Dios. Lo
que sí concordaría con el criterio del salmista, sería una ley para los derechos de gays y
lesbianas; piensen como eso alegraría y reviviría nuestras almas, instruiría al ignorante y
regocijaría nuestros corazones! Esa sería una ley de Dios.
Señor de la Justicia, líbranos de aquellos que sustituyen tu eterna ley del amor por el
prejuicio humano.
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“Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre
él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados.
Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto”.
Levítico 16: 21
Creo que el dilema mayor que le planteamos a la iglesia, es que afirmamos, dentro de la
comunidad de fe, nuestra integridad como seres sexuales-espirituales. La primera
reacción de los cristianos suele ser la homofobia, pero en el fondo reaccionan frente a
nosotros, movidos por su herotofobia. Así designa Carter Heyward el miedo a la
sexualidad. Somos chivos emisarios para su propia ansiedad.
Ejemplos: miembros de una iglesia echaron a una mujer que alertó sobre el abuso sexual
a mujeres de la parroquia, perpetrado por un sacerdote. Un pastor inició una campaña
contra la ordenación de gays y lesbianas, habiendo tenido él múltiples contactos
heterosexuales con mujeres de su parroquia. Un pastor que intentó imponer un
programa para “cambiar” a los homosexuales, admitió luego que él mismo luchaba con
sus sentimientos homosexuales.
El sacerdote de los israelitas depositó los pecados del pueblo sobre un macho cabrío que
fue enviado al desierto. Esta “excomunión” o exilio de la comunidad significaba una
muerte segura, sin alimento y sin agua.
Los ministros cambian, los argumentos siguen siendo los mismos.
Oh Dios, cura a los que se asustan con nuestra afirmación de que la sexualidad y la
espiritualidad se constituyen en una sagrada integridad.
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Entonces Samuel dijo:
“-¿Acaso se complace Jehová
tanto en holocaustos
y sacrificios
como en la obediencia
a las palabras de Jehová?
Mejor es obedecer
que sacrificar.
1 Samuel 15: 22
La penitencia que ofrezco por un pecado cometido, es mucho más gravosa que hacer lo
correcto desde el comienzo. Primero y principal, me enfrento con una imagen
desvalorizada de mí mismo. Me confieso a Dios y rezo pidiendo ayuda. Hago
enmiendas en mi trato con otros a quienes puedo haber herido. Arreglo lo que puede ser
arreglado. Trato de aprender de esa experiencia. Continúo con mi vida pero deseo que lo
hecho pudiera ser anulado, borrado, y pienso cuánto mejor hubiera sido si no lo hubiera
hecho. Después de toda esta angustia me pregunto por qué cometo un pecado.
Pero estoy agradecido de poder acudir a Dios cuando he pecado.
Una lesbiana con un problema de drogas y alcohol, me confesó una vez que desearía
tener un sistema de valores. Poder recurrir a un Poder Superior, confiar en Él, creer en
Él y poder ser perdonada. Previamente ella había pensado que la religión era una muleta
para gente que no quería asumir su responsabilidad por su propia vida, pero actualmente
la veía como una liberación.
Han pasado muchos años desde nuestra conversación, y me he dado cuenta, que en
realidad, la espiritualidad es para aquellos que quieren asumir la responsabilidad de su
vida.
Dios de Misericordia, gracias por el perdón que otorgas, que nos cura y santifica.
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Agosto 11

Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente hacer
justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Miqueas 6:8
En muchas denominaciones (iglesias), la homosexualidad y la homofobia se consideran
pecados pero sólo se prohíbe la ordenación de aquellos que practican el “pecado” de la
homosexualidad. La inconsistencia de esta actitud revela que la meta es la
discriminación y no la santidad.
Las cosas pueden que no cambien rápidamente. Porque como señala el historiador de la
iglesia Martin Marty, la iglesia como institución, cada año se inclina más a la derecha
debido sobre todo a un fenómeno. Cuando los conservadores llegan al poder, anulan
despiadadamente todo liderazgo progresista. En cambio cuando los liberales llegan al
poder, su actitud es permitir que el liderazgo conservador permanezca.
La santidad significa separación de la cultura circundante, permanecer aparte con un
propósito santo. Lo que está mal en la iglesia no es que sea excluyente –después de todo
permanecer aparte requiere límites de prácticas y creencias. Lo que está mal en la
iglesia son las exclusiones equivocadas. En vez de excluir a lesbianas y varones gay,
debería excluir los comportamientos injustos, crueles y auto legitimados.
Podemos purificar la iglesia, asegurándonos que la justicia, la humildad y la compasión
se conviertan en criterios de pertenencia y liderazgo, y no la orientación sexual.
Uno Santo, purifica Tu iglesia de las prácticas injustas y no santas.
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“Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Jehová, su Dios,
a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que Jehová puso a sus enemigos
bajo las plantas de sus pies”.
1 Reyes 5: 3
Pero Dios me dijo: “Tú no edificarás Casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra
y has derramado mucha sangre”.
1 Crónicas 28: 3
En la primera tradición el Rey Salomón explica que su padre, David, no pudo construir
un templo a Dios porque estaba ocupado con los enemigos que lo rodeaban y ofrecían
combate. En la segunda tradición, el Rey David explica que su hijo Salomón construiría
el templo ya que él tenía en sus manos la sangre de la guerra.
Aquellos de nosotros que no están en iglesias amistosas con gays y lesbianas, estamos
tan ocupado con nuestra lucha que podemos tener dificultades para crear entre nosotros
un santuario para Dios, y la manera en que “enmarcamos” a Dios siempre será
provisoria ya que nuestras manos están marcadas por cierta agresividad.
Por eso, las comunidades de fe que nos acogen, tienen una enorme responsabilidad al
construir santuarios para Dios. Y necesitamos dirigirnos a esos oasis de libertad para
descubrir lo que significa realmente ser una lesbiana y un gay cristianos, no abrumados
por la opresión.
Maestro Constructor, instrúyenos en la estructura de Tu nuevo santuario. Danos la
dimensión de Tu gracia.
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Agosto 13

Respondió el centurión y dijo:
-Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra y mi criado
sanará.
Mateo 8: 8
Para mí, el elemento más conmovedor de la misa católica es la oración que se ofrece
antes de recibir la Santa Comunión: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme”.
Así como Moisés no se sintió digno de entrar en la Tierra Prometida, David no se sintió
digno de construir el Templo del Señor, nosotros podemos sentirnos indignos de recibir
a Jesús en nuestras vidas.
Un centurión pagano pidió a Jesús que sanara a su amado sirviente, y dijo las palabras
que encabezan la meditación cuando Jesús se ofreció ir a su casa. Jesús “asombrado” le
contesta: “De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe” (8: 10) y le dice al
centurión: “-Vete, y como creíste te sea hecho” (8: 13) y el sirviente fue curado en ese
momento.
Jesús está dispuesto a venir a nuestras casas. Nos curará a distancia si nos sentimos
indignos. Pero prefiere hacernos dignos de Él, entrando a nuestras casas, bendiciéndolas
como santuarios para todos.
Bendice mi casa, mi lugar de trabajo y a mí mismo para que sean santuarios para Tu
presencia, y santuarios de sanación para todo el que entra.
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Y entrando Jesús en el Templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban
en el Templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas;
y no consentía que nadie atravesara el Templo llevando utensilio alguno.
Marcos 11: 15-16
“No a vuestros negociados!” gritábamos en las demostraciones contra las corporaciones
que obtenían enormes ganancias en la Guerra de Vietnam. “No a vuestros negociados!”
gritaban los activistas de ACT-Up en la era del SIDA durante las acciones dirigidas
contra el emporio farmacéutico y los fariseos. “No a vuestros negociados!” dio a
entender Jesús en su demostración contra el comercio en el Templo gritando “Mi casa
será llamada casa de oración para toda la gente!”.
Al usar modos poco corteses para revelar groseros negociados, nos apoyábamos en el
ejemplo de Jesús y los profetas que lo precedieron y los que continuaron su predicación.
Así como Jesús purificó el Templo, nosotros buscamos la purificación de la iglesia y las
otras instituciones sociales.
Howard Warren logró una significativa demostración, él solo, al levantar en una reunión
nacional de iglesias, un cartel con la palabra “VERGÜENZA”, y parándose bajo el
púlpito donde alguien estaba predicando. Dudo que alguien recuerde quien estaba
predicando o las palabras que se dijeron en la ocasión, pero todos recordarán la Palabra
encarnada en su valiente demostración contra la actitud anti gay y no santa de la iglesia.
Bendícenos a todos los que eligen ACTUAR en vez de aceptar pasivamente la opresión.
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DE AGOSTO

Dijo Jesús:
-Para juicio he venido yo a este mundo,
para que los que no ven, vean, y los que ven,
sean cegados.
Juan 9: 39
Los fariseos estaban ciegos por su incapacidad de ver desde una perspectiva diferente.
El hombre que había nacido ciego creyó en Jesús y que Éste no podría haberle devuelto
la vista si no pertenecía a Dios. Queriendo ver a Jesús a su manera, los fariseos
rechazaron la opinión del hombre ciego con: “Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos
enseñas a nosotros?” (9: 34) En forma mezquina veían que Jesús no respetaba la ley del
Shabat “trabajando” o curando al hombre en un día que debía santificarse.
Jesús vino al mundo, para confirmar la visión de aquellos, que como nosotros, están en
las márgenes de la sociedad y cuestionan la intención de la autoridad y el status quo.
Nos consideran pecadores ciegos aquellos que se benefician con la situación actual. Por
“nuestro propio bien” querrían enseñarnos en forma arrogante. Pero Jesús vino al
mundo para bendecirnos con una visión de cómo deberían ser las cosas y como esto es
bien diferente a como ellos las ven. Podemos decir que nosotros nos hemos vuelto
visionarios y la autoridad establecida se ha vuelto ciega.
Gracias Jesús! cuestionaron mi visión, pero Tú la confirmas y la consagras.
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Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía
desatar de esta ligadura en sábado?
Lucas 13: 16
Nosotros también apreciamos ser liberados, aunque eso sea hecho un sábado!
Durante el shabat Jesús liberó a una mujer de la carga invisible que había encorvado su
espalda durante dieciocho años. El líder de la sinagoga gimoteó que había seis días en la
semana en que la gente podía ser curada. Jesús señaló su hipocresía explicando que así
como desataría a un animal para darle agua, con más razón desataba a esta mujer de su
padecimiento.
En un domingo, un predicador podría hablar de derechos iguales para las mujeres o de
los derechos civiles para lesbianas y varones gay. El presidente del consejo de iglesias
seguramente gimoteará que hay seis otros seis días para esos planteos políticos. El
predicador podría entonces señalar la hipocresía de predicar una buena nueva que no
libera a la gente.
La santidad es integridad, es armonía en un individuo y armonía en la sociedad. Sanar a
la persona o a la sociedad, es sin duda una tarea que puede ser realizada en un día santo.
Jesús, libéranos del peso que encorva nuestras espaldas, para que junto a esta mujer
podamos erguirnos confiadamente, para alabarte.
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También les dijo:
-El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado.
Marcos 2: 27
En la Escritura que sigue a este texto, Jesús se enoja ante la dureza de corazón que
impide una respuesta afirmativa a esta pregunta suya: “-¿Es lícito en los sábados hacer
bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla?” (3: 4) Jesús está por sanar a un hombre con
la mano marchita y sin vida.
Pero en el pasaje anterior a este versículo, Jesús no hace nada tan laudable. Sus
discípulos están recogiendo simplemente el grano que comerán en el shabat y Él
defiende esa acción frente a los fariseos. Jesús quiere dejar en claro que la ley religiosa
intenta beneficiar, y no paralizar, a los seres humanos. No sólo el shabat, sino toda la ley
ha sido hecha para la humanidad, y no al revés, la humanidad para la ley.
La santidad emerge del hacer, del actuar, y no del quedar paralizado.
Una Torre de Babel de leyes y regulaciones no nos permitirá llegar Tu cielo, Dios.
Perdona el parloteo legalista cristiano.
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Respondiendo él, les dijo:
-¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: “Este pueblo de
labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres”, porque, dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de
beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Marcos 7: 6-8
Jesús sería el primero en cuestionar a los que, sin una mirada crítica, igualan las
tradiciones humanas que encontramos en las Escrituras con los mandamientos de Dios.
Él también criticará libremente los preceptos que se fueron desarrollando a partir de la
Biblia. Jesús discernía rápidamente aquello que realmente era importante para Dios en
la Escrituras y las tradiciones de su tiempo. Seguramente haría lo mismo hoy en día.
Ya que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, la iglesia debería ejercer una mirada crítica y
tener liderazgo para discernir qué Escrituras y qué tradiciones son sólo costumbres
humanas y cuáles están realmente cerca del corazón de Dios.
La erudición bíblica no cuestiona la autoridad bíblica; pero ya que aprecia tan altamente
la Palabra de Dios en las Escrituras debe discernirla claramente, impidiendo que las
palabras de una autoridad humana menor, se infiltren. Que la Palabra de Dios se
imponga en toda su pureza.
Espíritu Sagrado, guía mi corazón hacia la cercanía de Dios, que la Palabra surja al
meditar yo en las palabras de la Biblia.
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Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por
diente, mano por mano, pie por pie.
Éxodo 21: 23-24
Oísteis que fue dicho: “Ojo por ojo y diente por diente”. Pero yo os digo: No resistáis
al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también
la otra.
Mateo 5: 38-39
Jesús reinterpretaba las Escrituras. Esa ley que acotaba la venganza –no tomes más que
un ojo por un ojo o un diente por un diente- no es según Jesús, deseo de Dios, Dios que
marcó a Caín para que nadie lo matara por su asesinato de Abel, quiere que ofrezcamos
la otra mejilla.
Esto no quiere decir que cooperemos con el mal: sino, más bien significa, que no
dejemos que las faltas de los malvados nos conviertan a nosotros en malvados como
ellos. No esparcimos mentiras cuando nuestros opositores esparcen mentiras. No
trabajamos para excluir de la iglesia a los que trabajan para excluirnos a nosotros, gays
y lesbianas. No insultamos a los heterosexuales cuando ellos nos insultan.
Haber sido colocado aparte para un propósito santo, requiere una resistencia total y
Jesús la señala claramente: negarse a que el opositor nos enganche o active nuestra
rabia. Después de todo, si nos enganchan, son ellos los que ejercen el control.
Espíritu Sagrado, haznos santos, librándonos de comportamientos que deploramos.
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Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: “Este es un hombre comilón y
bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores”.
Lucas 7: 34
Comparado con el riguroso ascetismo de Juan el Bautista, Jesús disfrutaba de los
placeres terrenales. También se refería a sí mismo en forma terrenal, “Hijo del Hombre”
(que se entiende mejor como “El Humano”) en vez de la designación más celestial de
“Hijo de Dios” como la llamaron luego sus seguidores.
Los fariseos evangélicos y los abogados legalistas (que interpretaban la Ley de Moisés)
atacaron a Jesús por su estilo de vida, lo mismo que muchos cristianos evangélicos y
legalistas de hoy, nos atacan por nuestro “estilo de vida”.
Se le pidió a una lesbiana que renuncie a su cargo de directora del consejo de iglesias
debido a su “estilo de vida”. Ella, maravillosamente ingenua, creyó al principio que el
consejo estaba preocupado porque habitaba un barrio de clase media alta, cuando su
trabajo era principalmente con gente pobre. ¡Pronto se dio cuenta que lo que molestaba
era su vida con una pareja mujer!
Hay tantos estilos de vida de lesbianas y gays como hay diferentes estilos de vida
cristianos. Sin embargo, algunos, nos condenan señalándonos como si todos viviéramos
de la misma manera.
Yo preferiría ser condenado con Jesús que ser aprobado por la iglesia.
Hacedor del Arco Iris, gracias por el espectro de estilos de vida, santo arco iris de las
promesas.
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“No te acostarás con varón como con mujer; es abominación”.
“Si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación
hicieron; ambos han de ser muertos: sobre ellos caerá su sangre”.
Levítico 18:22, 20:13
Es una afirmación insuficiente decir que es extremadamente difícil para nosotros
encontrar la Palabra de Dios en estas palabras. Pero los principios espirituales sobre los
que se apoya esta aplicación incorrecta (o equivocada) siguen siendo verdaderos para
nosotros. El código de santidad, del cual son parte estas leyes, abogan por la separación
(“colocar aparte”) y la integridad como metas de santidad.
La separación, exige de nuestra iglesia, se separe de la homofobia, el fanatismo y la
ignorancia de la cultura circundante.
La integridad de la iglesia requiere que cuestionemos ciertas leyes, como ésta del
Levítico, que se basa en una antigua visión del mundo de los Israelitas: que hay ciertas
categorías de la creación que no deben ser mezcladas. Pero sí la iglesia ya no practica
las leyes del Kosher y mezcla diferentes tipos de comida en sus picnics, entonces
tampoco puede señalarnos como los que “mezclan todo” desde el punto de vista sexual.
La integridad cristiana requiere que pongamos a Cristo en el “mix”, y que recordemos
que la ley fue hecha para nosotros y no nosotros para la ley. Esa integridad exige que
quienquiera confiese a Jesús como su Soberano debe ser recibido con brazos abiertos en
la iglesia.
Jesús, que Tu Palabra nos guíe al leer las palabras de la Biblia.

235

SANTIDAD

Agosto 22

Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las
relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los
hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío.
Romanos 1: 26-27
Cuando por primera vez descubrimos que éramos gays y lesbianas, la mayoría hubiera
preferido, probablemente, encontrar en el cielo el departamento de cambios y
devoluciones, para cambiar nuestra natural orientación homosexual por la heterosexual,
ya que la vida hubiera sido mucho más fácil.
Pablo y los otros escritores bíblicos no conocían la distinción que hoy se hace entre
orientación sexual y comportamiento sexual. Ellos, igual que muchos heterosexuales
hoy, asumían que todos nacían igual a ellos, que el comportamiento homosexual
suponía un tipo de elección contraria a la inclinación natural de los hombres.
Pablo asociaba este fenómeno con la idolatría. ¿Cómo justificamos entonces la
existencia de cristianos que son gays, lesbianas y bisexuales? Está claro que Pablo se
equivocaba. La razón y la experiencia (y la ciencia, que es su producto) contradicen el
planteo de Pablo.
Irónicamente, esa misma enseñanza de Pablo la contradice él en su carta a los Romanos,
donde insiste que no somos santos ajustándonos a un determinado comportamiento sino
por la fe en Jesucristo. No es que nos podemos salvar comportándonos
heterosexualmente, sino sólo siguiendo al Señor Jesucristo.
Cristo Jesús, danos la fe para seguirte a Ti, y no al dios de la idolatría heterosexual.
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Entonces él les dijo:
-No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
Mateo 19: 11

La iglesia es capaz de dejar a un lado, o reinterpretar, las enseñanzas de Jesús sobre el
divorcio; el versículo de hoy, de Mateo, alude a esa enseñanza. Pero las excepciones
que Jesús describe en los versículos siguientes, son: los eunucos, los que han sido
hechos eunucos por otros, los que eligen serlo, y los que han nacido así. ¿No cubre este
breve listado todas las maneras posibles de ser homosexual? ¿No incluye también a
bisexuales y transgéneros?
Los eunucos de ayer serían el equivalente de los proscriptos de hoy, que además no se
reproducen. Quizás Jesús habló indirectamente de nuestra existencia. Irónicamente, los
cristianos heterosexuales citan esta parte de la Escritura, no con respecto al divorcio,
sino en contra nuestro: “Por esto el hombre dejará…, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne” (19:5). Pero Jesús dijo que esto no era válido para todos.
Y este es el aspecto más importante del texto de la Escritura. Jesús aclara que un
determinado planteo no atañe a todos. Una guía hacia la santidad es sólo eso: una guía.
Abre nuestros oídos a lo que va dirigido a nosotros. ¡Ayuda a la iglesia a sacarse la
viga de sus oídos antes de meter sus palabras en nuestros oídos!
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De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de
Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
Mateo 10: 15
Sólo varios siglos después de Cristo, se asoció el pecado de Sodoma y Gomorra con la
sexualidad, Jesús usa varias veces estas ciudades para compararlas con otras, que
también se niegan a recibir a sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús opina que el
verdadero pecado de Sodoma y Gomorra es la no-hospitalidad.
La iglesia, en extenso, tendrá que dar cuenta de su no-hospitalidad para con los
discípulos gays y lesbianas de Jesús. También se juzgará a las iglesias por la negativa de
recibir nuestro mensaje: la integridad de sexo y espíritu.
Y con el tiempo se destacarán las comunidades de gays y lesbianas como ejemplo de
solidaridad; poseen un oído para los que están en problemas, saben ofrecer un abrazo
fraterno y consolador; abren su casa para quien necesita un lugar, no rehúsan un sitio en
su mesa a quien está triste y angustiado; sus centros comunitarios no rechazan a
jóvenes por su orientación sexual; nuestras instituciones abren las puertas a enfermos de
SIDA procedentes de otra comunidades, la nuestra es una iglesia capaz de acoger todo
el espectro de las sexualidades humanas.
Nuestra hospitalidad personal también será juzgada. Por eso, cuidado!
Oh Dios, que todos los extranjeros sean como Cristo para mí.
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Jehová habló a Moisés y le dijo: “Manda a los hijos de Israel que echen del
campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo impuro
por contacto con muerto. Tanto a hombres como a mujeres echaréis; fuera del
campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los
cuales yo habito”.
Números 5: 1-3
La propuesta de dejar en cuarentena a los enfermos de SIDA, se originó entre personas
ignorantes, temerosas y muchas veces, llenas de odio, las cuales, frecuentemente se
consideran sin embargo, seguidoras de Cristo. Hoy por lo general se sabe que es la
población en general, la que puede representar un peligro para el enfermo de SIDA
(provocándole infecciones oportunistas) y no el caso contrario.
La santidad no consiste en separarnos de esta manera, los unos de los otros. Los hebreos
alejaban a los enfermos de sus comunidades porque no conocían otra manera de
protegerse. Pero Jesús buscó a los leprosos, fue tocado por una mujer con hemorragia,
tocó los ojos de un ciego y levantó a los muertos. Jesús corrigió antiguas prácticas y nos
convocó a seguirlo.
Un amigo me dijo que si llegaba a tener SIDA estaría dispuesto a vivir solo en una
burbuja de plástico para protegerse de posibles infecciones oportunistas. Cuando más
tarde sus análisis dieron HIV positivo, él, en vez de cumplir con lo dicho, se rodeó a sí
mismo de una invisible burbuja de secreto y silencio.
El aislamiento, ya sea en una iglesia, en el ghetto gay, en el closet, o inclusive en la
enfermedad, nos puede mantener en una aparente seguridad, pero de ninguna manera
nos hará santos.
No dejes, oh Dios, que yo ponga en cuarentena a las personas de mi vida, para que yo
siga “disfrutando” de una cierta seguridad.
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Llamando a sí a toda la multitud, les dijo:
-Oídme todos y entended: Nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda
contaminar; pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre.
Marcos 7: 14-15
Algunos cristianos creen que limitar su percepción del mundo actual es una manera de
acercarse a la santidad. Mi prima fundamentalista no quiere tener televisión en su casa.
Mi hermana firmó una promesa de no ver películas en el breve tiempo que concurrió a
un colegio cristiano. La iglesia católica sólo permite su imprimatur en aquellos libros
que se ajustan a su doctrina y además mantiene un catálogo de películas permitidas. Las
librerías cristianas y sus catálogos se niegan a incluir títulos de obras gay-positivas.
Disfruto de los seminarios, en esos ambientes es más fácil ser cristiano, allí mis
percepciones se ven fortalecidas. Pero mi fe resulta más auténtica enfrentando
realidades de la vida diaria y las dudas que se pueden generar. Un escritor luterano
criticó la manera en que yo ejercía mi ministerio en la comunidad gay: “No hay ningún
distanciamiento”. En respuesta a ello, otro amigo, agnóstico, me dijo, “Pero ese es
precisamente tu talento”.
Jesús fue criticado por no mantenerse santo a la manera antigua. Él y sus discípulos no
“bautizaban” sus manos antes de comer. Jesús usó la ocasión para ejemplificar que no
es como comes, sino como actúas, lo que te hará santo. En relación a eso podemos decir
que no es importante lo que ves de este mundo, sino cómo reacciona y responde tu
corazón frente a todo eso.
Espíritu Santo, transforma en mi corazón los gritos y las crisis de este mundo en
acciones de bondad y misericordia.
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¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo
cual doy gracias?
1 Corintios 10: 29-30
Se supone que el apóstol Pablo escribió esto mientras aconsejaba que no hiriéramos con
nuestro comportamiento de cristianos liberados las conciencias de aquellos que eran
menos libres. Y esto sigue siendo verdad para los corazones de gays y lesbianas.
Paseando por el parque con mi amante, noté a una pareja heterosexual caminando muy
abrazada. Deseando hacer lo mismo con mi amante, sentí una oleada de rabia por las
muchas veces que debemos frenar nuestros impulsos naturales.
Mi amante y yo buscamos una iglesia en esta nueva ciudad, y decidimos que debe ser
una iglesia donde nos sintamos cómodos tomados de la mano o poniendo un brazo
alrededor del compañero.
Es necesario poder mostrar nuestro vínculo y nuestra ternura. Sin embargo, por más que
lo hagamos, nunca equipararemos nuestras demostraciones con la exhibición que de su
sexualidad practican los heterosexuales públicamente, inclusive en la iglesia.
Queremos agradecer a Dios por el amor de las lesbianas y el amor de los varones gay,
porque es apropiado agradecer a Dios por este regalo. Y sirve de recordatorio que se
trata de un amor santo.
Gracias Te damos por este amor que durante tanto tiempo estaba prohibido nombrar!
Lo bendecimos y lo consideramos santo.
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Aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas), para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la
paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades.
Efesios 2: 15-16
Pablo escribió sobre gentiles y judíos, unidos ambos en Jesucristo; también podría haber
escrito sobre gays y heterosexuales. La ley de la heterosexualidad obligatoria ha sido
abolida y por la gracia de Dios en Jesucristo, nos hemos reconciliado con Él, y los unos
con los otros.
Un muro divisorio de hostilidades ha sido derribado. Este era el muro que en el templo
separaba la sección destinada a los judíos de la sección de los gentiles. Hoy la pared
divisoria, es la pared de nuestro closet.
La santidad es armonía. Pablo estaba interesado en lograr esta armonía y lo expresa en
su carta a la iglesia de Efeso. La posibilidad de armonizar comunidades distintas como
la de judíos, gentiles, la de los circuncisos y la de los no-circuncisos, era crucial para la
integridad de la primera iglesia.
A veces la gente opina que los homosexuales dividirán la iglesia. Pero en verdad es la
homofobia la que probablemente cause el cisma. Mirando al Cristo nos ayudará a
superar antiguos miedos y hostilidades. Porque Cristo es “nuestra paz” y nuestra unión
(2: 14).
Cristo Jesús, así como ya has hecho antes, únenos con Tu cruz y con Tu paz.
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Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Filipenses 2: 12-13
El paternalismo de nuestros opositores, “estar preocupados por nuestras almas” resulta
mortificante.¿No se dan cuenta que se trata de nuestras almas y que lo más probable es
que nosotros hayamos contribuido a nuestra salvación con la humildad –no otra puede
ser la actitud ante un Dios que despierta en nosotros un temor reverencial.
En Uncommon Calling (que podría traducirse como “Una Llamada Poco
Común”),describo como Huck Finn se gana su salvación con miedo y “temblando”. A
mitad de su viaje por el río Mississippi, su conciencia lo convenció que ayudar a un
esclavo escapado no era correcto y la escuela dominical le enseñó lo mismo. Decidió
pues escribir una carta al patrón de Jim sintiéndose “lavado de su pecado”. Pero luego
recordó que Jim le salvó la vida, lo cuidó en su enfermedad, le permitió dormir cuando
le tocaba su turno de centinela en la balsa, lo llamaba “querido”, lo acariciaba y hacia lo
posible por confortarlo. Huck miró su carta, pensó en Jim y, la rompió en pedazos
diciendo, “Bien, entonces iré al infierno!”.
A veces, con la inspiración de alguien querido como Jim, hacemos elecciones como las
de Huck Finn, hacer lo que sentimos está bien, incluso si contradice la educación
recibida. Es bueno confiar en que Dios esta trabajando en nuestro interior, y que la
gracia de Él es suficiente, aunque nos hayamos equivocado.
Dios, otórgame la gracia de asumir riesgos para la expansión de Tu Reino.
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SANTIDAD

Agosto 30

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Gálatas 5: 22-23
La madre de un hijo que murió de SIDA relató a la congregación gay la transformación
que sufrió cuando vino a “salvarlo”. Llegó armada con su Biblia, pero sin alimentos
para la alacena. Ella trajo su Biblia pero un vecino trajo abrigos para cuando el enfermo
sufría sus temblores. Ella llevaba su Biblia a la iglesia, pero los feligreses le daban los
abrazos y besos que él necesitaba. Entonces, en los seis meses que estuvo con él, se dio
cuenta que había estado tan ocupada y aferrada a su Biblia que nunca se había aferrado
a su hijo!
Y comenzó a abrazarlo. Finalmente pudo escribir “El Dios que mi hijo conocía tan bien
no era el Dios del cual me habían hablado tanto, ni era el Dios que yo había querido
llevar a Bob. Yo llegué aquel día, hace de esto muchos meses, para salvar a mi hijo: y
gracias a Dios y a vuestra comunidad! Mi hijo me salvó a mí!
Lo que viene del corazón es vital, dijo Jesús. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
generosidad, lealtad, gentileza y autocontrol, son las marcas de la santidad, y la santidad
es fruto del Espíritu.
Espíritu santo, santifica mi vida para que yo pueda vivir cumpliendo tu promesa –y ser
capaz de lealtad con los demás.
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SANTIDAD

Agosto 31

¡Crea en mí, Dios,
un corazón limpio,
y renueva un espíritu recto
dentro de mí!
Salmo 51: 10
A pesar de ser salvados y santificados por la gracia de Dios y por la inmerecida
misericordia divina, podemos sin embargo seguir creciendo en la gracia. Ese proceso
era llamado por los primeros cristianos, proceso de santificación.
A un rabino, entrevistado por el Los Ángeles Times, se le pidió su opinión sobre el
movimiento cristiano de “nacer de nuevo”. Contestó que él consideraba que él mismo
“nacía de nuevo” cada día. Cada día era para él una ocasión para comenzar de nuevo el
camino espiritual.
Cada día podemos rezar y pedir a Dios que renueve y haga fiel el corazón que llevamos
dentro. “Este es el día que el Señor ha hecho, alegrémonos y disfrutémoslo” (118: 24)
escribió el salmista. Y Pablo nos urge a no aceptar la gracia de Dios en vano y escribe:
“hoy es el día de la salvación!” (2 Corintios 6: 2).
A un místico budista quien, se decía, había logrado el nirvana, se le preguntó que le
faltaba alcanzar aún en la vida y respondió: “También he llegado a esta ciudad y aún no
he visto todos sus rincones”. Aún cuando hemos sidos bendecidos con la salvación de
Dios, nos falta ver y comprender todas sus dimensiones.
Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y pon un Espíritu nuevo y recto en mi pecho.
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EL LLAMADO

Septiembre 1

Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles.

1CORINTIOS 1:26
Pocos de nosotros que hacemos cosas “elevadas”, apareceríamos en las noticias de la
tarde del programa televisivo de Phil Donahue.
Frecuentemente ignoramos que aún el acto más pequeño de hospitalidad, generosidad o
amor tendrá eco en el mundo. En la reunión de los tapices del SIDA, presencié la mesa
redonda de mi amigo Cris Chlanda cuya hospitalidad movilizaba a mi denominación.
Durante nuestros estudios en la universidad de Yale arregló un encuentro para que yo
pudiera conocer a John Boswell quien estaba redactando su libro Cristianismo,
tolerancia social y homosexualidad. De resultas del encuentro organicé el encuentro de
Boswell con la Comisión Especial para el Estudio de la Homosexualidad de la Iglesia
Presbiteriana de la que yo era parte, y su investigación contribuyó a la elaboración de
nuestras recomendaciones.
Me atrevería decir que la vida de Cris Chlanda rebosaba de esas ocasiones que dan un
futuro mejor al mundo. Incluso en circunstancias corrientes y con recursos comunes, el
actuar de una manera diferente y respetuosa puede lograr resultados extraordinarios.
Espíritu de Dios, que pueda considerar las oportunidades cotidianas como llamadas de
ayuda que traes a tu comunidad de amor.
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EL LLAMADO

Septiembre 2

Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes
por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su
Dios.

LEVÍTICO 21: 16-17
Para el severo código del Levítico, quienquiera fuese pastor hoy en día, sería
considerado inepto para el sacerdocio. Cualesquiera imperfección moral o física
significaría el rechazo. ¡Las mujeres ni siquiera tendrían que solicitar el ingreso!
No sorprende entonces que cuando la primera iglesia amplió el ingreso al ministerio
pastoral hubo debates sobre quienes estaban calificados. La primera carta a Timoteo
afirma “no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio” (2: 12), mantiene a los esclavos como ciudadanos de fe de segunda clase (6: 1)
pero polemiza contra quienes tendrían “en poco tu juventud” (4: 12) refiriéndose a la de
Timoteo.
La hija de una pastora y un pastor jugaba con una muñeca mientras se bañaba. “Mirá,
está teniendo un bebé” dijo. Siguiendo el juego, la madre preguntó: ¿Es una niña o un
niño?. “Ni una ni otro”, respondió la hija, “es un pastor”. Ella veía al púlpito sin género,
masculino o femenino.
Pero están aquellos para quienes las mujeres y los varones homosexuales representan
una sexualidad indeseable en el púlpito en tanto que, irónicamente, los pastores buenos
mozos con carisma disfrutan de carreras exitosas en la iglesia. Nuestro llamado o
vocación desafía la presunta ausencia de sexualidad del ministerio pastoral.
Que me revista de los poderes de la tierra y los de mi cuerpo para satisfacer las
necesidades de tu Cuerpo, Cristo.
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EL LLAMADO

Septiembre 3

Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo
grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová
no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
1 SAMUEL 16: 7
En el programa televisivo llamado Encrucijadas, dos varones atrayentes y bien vestidos
visitaron una pequeña ciudad, ambos pretendiendo ser ángeles enviados por Dios. Para
discernir cual era de Dios, los habitantes del pueblo debían entablar una competencia
definitoria. Se formó un círculo alrededor del lugar donde se entablaría la lucha
espiritual. El que pestañease o desviase la mirada, sería claramente del diablo...
Una muchachita entró en el círculo sin darse cuenta de lo que ocurría. Los poderes
espirituales la derribaron y uno de los presuntos ángeles se dio vuelta para sostenerla
por si se caía. El dilema continuaba insoluble pues algunos creían que aquel que había
desviado la mirada era de Satán. Otros creían que ese mismo, que había auxiliado a la
niña, era de Dios.
Las apariencias son engañosas. Lo aprendimos en comunidades guiadas por apariencias.
Mujeres y varones encantadores, bien parecidos y bien vestidos podrían ser o no buenos
para nosotros. Lo mismo es verdad para el ministerio pastoral. Quienes nos guían
pastoralmente podrían no ser reconocidos inmediatamente como ángeles o, siquiera,
como “pastores”.
Así como el Espíritu previno a Samuel de no ungir equivocadamente a uno de los hijos
mayores de Jesé, sino al menor, David; como rey de Israel –así el Espíritu nos ayuda a
discernir quien fue ordenado para guiarnos pastoralmente.
Enséñame a mirar dentro del corazón de una persona por Tu Espíritu.
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EL LLAMADO

Septiembre 4

Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni
antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.

ÉXODO 4: 10
Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os
preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir; porque el
Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.

LUCAS 12: 11-12
Una docente lesbiana de oratoria me informó que la llave para la comunicación es el
hecho que el público simpatice contigo. Es por eso que una mesa redonda de personas
cristianas, lesbianas y gays, hablando de sus vidas a una congregación de la iglesia, es
muy efectiva para informar las mentes y transformar los corazones, lo cual sería, según
creo, la meta de la comunicación.
Moisés se gana nuestra simpatía cuando reconoce ante Dios que es un orador
incompetente. En tanto que semejante confesión carecería de eficacia para los jefes
políticos como el Faraón, pulsa sin embargo el corazón de un pueblo auténticamente
espiritual. No es, necesariamente, un riesgo que nuestra competencia se limite a la
experiencia personal.
El Espíritu nos enseñará lo que debemos decir a la iglesia. Pero el Espíritu también nos
ayuda a prepararnos, mediante la meditación sobre la Escritura y la lectura de aquellos
intérpretes de la fe, benevolentes con las personas homosexuales.
Abre mis labios, Santo, para que pueda afirmar tu Palabra.
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EL LLAMADO

Septiembre 5

Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos.
Isaías 6: 5
Tuve un amigo a quien le era inadmisible la fusión de espiritualidad y sexualidad, Me
escuchaba predicar el domingo a la mañana y disfrutaba de nuestras reuniones el
domingo a la noche. Pero le perturbaba que los mismos labios que predicaban la
palabra de Dios, bebieran una cerveza o lo besaran.
Su temor respetuoso por la Palabra de Dios era apropiado. Isaías sintió este temor
cuando fue llamado, pues sabía que era mortal y pecador. Para purificarlo, un serafín,
tocó sus labios con una brasa del altar. Dios preguntó: “¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros?”. Entonces Isaías respondió: “Heme aquí, envíame a mí” (6: 8).
También yo soy una persona de labios impuros. Soy consciente de las veces que digo
algo hiriente u odioso. Pero beber una cerveza o besar a alguien no son actos que
constituyen manchas en sí mismos. Lo que sale de mi corazón es lo que importa.
Cuando hacemos el amor, debemos ser cuidadosos para no llamar impuro lo que Dios
llamó puro.
¡Aquí estamos, Señor, envíanos!
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EL LLAMADO

Septiembre 6

Y Gedeón dijo a Dios: ... he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era; y si el rocío
estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que
salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho.
Jueces 6: 36- 37
Muchos hemos escuchado el antiguo adagio de “poner nuestro vellón ante el Señor”
ignorando que se originó en este desafío de Gedeón. Dios había hecho según lo
requerido pero, para estar seguro, Gedeón también pidió lo contrario: el vellón mojado
y la tierra seca. Dios dio la prueba irrefutable de su llamado a la acción.
Rara vez se nos dan pruebas empíricas del llamado de Dios a servir. Los más místicos
entre nosotros pueden tener certezas, pero cualquiera de nosotros dudaría de su
vocación espiritual cuando las cosas se ponen difíciles.
Los llamados de Dios en la Biblia están acompañados, frecuentemente, por signos y
prodigios. Pero pensemos en Ester, Ruth, Jonatán o Timoteo quienes no tuvieron
milagros. Sólo ocurrió que estaban en el lugar justo, en el tiempo justo, del lado justo,
con las intenciones justas, y dieron cumplimiento a la voluntad de Dios.
Rara vez los momentos de kairós, -oportunidades espirituales-, están acompañados por
visiones, efectos especiales o resonantes melodías orquestales. Es verdad, los más
dramáticos fueron registrados en la Escritura o en la historia de la iglesia. Pero sin los
menos fantásticos, la iglesia jamás hubiera llegado a ser la ecclesia, la comunidad
llamada.
Llámame, Dios, escucharé, velaré, aguardaré y actuaré.

251

EL LLAMADO

Setiembre 7

¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo.
Éxodo 32: 26
El texto continúa con la ordenación más sangrienta de la historia. El pueblo “estaba
desenfrenado” (32: 25) porque Aarón lo había permitido, y Moisés llamó al pueblo que
serviría a Dios. Los hijos de Leví se reunieron y Moisés les mandó: “Pasad y volved de
puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a
su pariente” (32: 27). Cuando esto fue hecho, Moisés anunció: “Hoy habéis
consagrado a Jehová” (32- 29).
Este extraño episodio en la historia del pueblo de la fe pudiera ser la base tácita de las
Escrituras para la sangría periódica de los cuerpos de gobierno eclesiástico! A
menudo, nosotros somos los chivos emisarios. “La homosexualidad es la razón por la
cual la iglesia está dividida” dice alguien. Otros proclaman: “La paz, la unidad y la
pureza de la iglesia dependen de que nos desembaracemos de los homosexuales”.
Quienes están ordenados en una iglesia malevolente hacia nosotros, tienen las manos
manchadas de sangre. Los más sensibles e informados son conscientes de ello y
trabajan para el cambio.
Dios Santo, oramos por el día en el que la ordenación ya no sea un acto violento y vil de
exclusión en las iglesias que nos rechazan.
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EL LLAMADO

Septiembre 8

Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
2 Corintios 12: 9
Quienes no fuimos ordenados en las iglesias tradicionales, tendríamos, irónicamente,
mayor poder pues no fuimos cooptados por la iglesia pero somos un referente de poder,
esto es, somos poder espiritual que procede de nuestra postura llena de sentido, e
injustamente excluida. Podemos carecer de los derechos oficiales que goza el clero,
pero esto también significa que no somos responsables ante la autoridad de la iglesia.
Este aspecto es especialmente importante para los que pertenecen a la Iglesia Católica
Romana, la cual puede acallar las voces que discrepan.
Al marginarnos, la iglesia nos da un poder mayor, una perspectiva y libertad para
cuestionar su autoridad e injusticia. El llamado de Dios a la iglesia se haría manifiesto
en nuestra debilidad.
Dios dio esta respuesta a Pablo cuando el apóstol rogó que quitase el aguijón de su
carne. Las especulaciones en torno a este “aguijón” incluyeron la homosexualidad.
Pero cualesquiera cosa que fuere, esto hizo que Pablo advirtiese el poder de Dios,
perfeccionado en su vulnerabilidad.
El heterosexismo de la iglesia es nuestro aguijón en la carne. Por gracia de Dios,
florece dentro nuestro en una libertad plena de vigor.
Que, llamados a la libertad, manifestemos el poder de tu gracia en nuestra
vulnerabilidad, Cristo Jesús.
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EL LLAMADO

Septiembre 9

Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que
yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea
sobre mí.
2 Reyes 2: 9
Rara vez los profetas de la Biblia disfrutan de un status oficial pues viven en los
márgenes de la sociedad, más capacitados para criticarla. Elías y Eliseo estuvieron
forzados a esconderse de las autoridades. Al pueblo le desagradaban las verdades que
ellos proclamaban.
Para Eliseo, pedir a Elías una doble porción de su espíritu fue una solicitud plena de
temor reverencial. Luego de la partida mística de Elías, Eliseo recogió el manto que
había dejado pues era un signo externo del pasaje del poder espiritual del uno al otro.
La denominación de una iglesia rehusó que una comunidad de Rochester en el estado
de New York fuese servida por una pastora lesbiana. La comunidad decidió, entonces,
designar “evangelista lesbiana” a Janie Spahr para que les predicase el evangelio.
Cada miembro de esa iglesia, desde los seis hasta los ochenta años, bordaron una
breve cita en la estola que le obsequiaron, para la celebración de la comunión en sus
jornadas misioneras.
Ese “manto” colectivo representa más que un pasaje del poder espiritual de una
congregación profética a una profeta. Es un regalo de poder espiritual para todos
nosotros.
¡Dios, dame una porción doble de Tu Espíritu para que pueda proclamar Tu Verdad!
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EL LLAMADO

Septiembre 10

El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia... Samuel estaba durmiendo
en el templo... Jehová llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí.
1 Samuel 3:1, 3-4
Un número desproporcionado de nosotros escuchó el llamado de Dios cuando fuimos
muy jóvenes. Muchos de nosotros nos desempeñamos en las actividades para jóvenes o
en la escuela dominical. Un número importante de personas lesbianas y gays
desempeñaba funciones en las escuelas dominicales, en los grupos bíblicos, en los
seminarios y los programas de entrenamiento para laicos en la congregación en la cual
yo actuaba.
Cuando viajo, encuentro muchos profesionales que colaboran desinteresadamente pero
que, originalmente, habían pensado en el ministerio pastoral. Una “queja” feliz que
escucho de la mayoría homosexual de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, es
que “demasiados” desean ser profesionales o ministros laicos.
Ahora que hay congregaciones abiertas a nosotros, algunos escuchamos el llamado de
Dios cuando somos tan ancianos como Elías. A muchos de la vieja generación se nos
impidió siquiera imaginar una vocación de pastor o sacerdote.
Así como el llamado de Dios a servir no respeta la orientación sexual, tampoco respeta
la edad.
¡Habla, Soberano; pues tus hijos de todas las edades están escuchando!
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EL LLAMADO

Septiembre 11

Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la
mujer, que daba testimonio.
Juan 4:39
Jesús dejó “estupefactos” a sus discípulos cuando charló con una mujer. También es
sorprendente que haya revelado su identidad mesiánica a una mujer del pueblo odiado
de Samaria. Ella estaba llevando agua de un pozo y corrió a decirlo a otros de su ciudad
convirtiéndose en la primera evangelista cristiana.
En su conversación, Jesús le había ofrecido “agua viva” que “será ... una fuente de agua
que salte para vida eterna” (4:14).
Muchos de nosotros que experimentamos o proclamamos las buenas nuevas, olvidamos
retornar al pozo. Los evangelios nos proveen de palabras vivientes de Jesús que aplacan
nuestra sed espiritual. También podríamos usarlas para regar los lugares secos de
nuestras vidas transformando el desierto en un jardín.
Y nosotros traeríamos a nuestro pueblo de regreso al pozo para encontrar a Jesús, como
hizo la mujer samaritana.
Querido Jesús, tú nos llamas a servirte pero no sin darnos agua para la jornada.
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EL LLAMADO

Septiembre 12

Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el
que ahora tienes no es tu marido.
Juan 4:17-18
Luego de la publicación de mi autobiografía, Uncommon Calling, un pastor de
orientación heterosexual me llevó aparte en una convención de la iglesia para discutir
sus reflexiones. Consideraba que el libro era bueno pero que reforzaba la noción que los
varones gays eran promiscuos.
“¿Cómo es eso?”, pregunté. Respondió: “En el libro recuerda varias relaciones
diferentes. Sé que dice que terminaron por cosas como la homofobia pero esto sólo
reforzaría el punto de vista de mis congregaciones sobre la homosexualidad”.
Repliqué: “¿Quiere decirme que las personas heterosexuales no tienen varias relaciones
antes de encontrar a la persona que consideran adecuada? Dado el índice de divorcios en
las parejas heterosexuales, añadiría que las personas heterosexuales son tan malas como
las homosexuales para encontrar a la persona adecuada”.
A Jesús no parecía preocuparle que la mujer samaritana hubiese tenido cinco maridos y
estuviese conviviendo sin casarse con otro. No le dijo: “Ve y no peques más”. Más bien
le ofreció su agua viva que aplacaría su manifiesta sed de amor.
Jesús, nos conoces por dentro y por fuera, en el pasado y en el presente. Danos agua
viva para aplacar nuestra sed de amor.
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EL LLAMADO

Septiembre 13

Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella
tenía; ... por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a
Jericó.
Josué 6:25

Uno de los primeros debates en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana fue si la
congregación debía aceptar las ofrendas de los prostitutos o las prostitutas. ¿Estaba
“profanado” el dinero por el modo en que había sido ganado?, ¿era una mancha que
persistía cuando era ofrecido a Dios?,
Rahab, una prostituta, ofreció refugio y hospitalidad a los espías que Josué había
enviado a Jericó. Desempeñó un papel central en la toma de la ciudad por los israelitas,
quienes ofrendaron la ciudad a Yahvé. Mantuvo una cuerda carmesí suspendida en su
ventana que alertó a los conquistadores a salvar a su familia. De ese modo se asoció al
linaje del rey David y, finalmente, a Jesús.
Que el aceptar dinero de una prostituta aún pueda ser cuestionado, revela cuán
negativamente vemos la sexualidad. No preguntamos si alguna otra ofrenda esta
contaminada. Es el crédito de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana que su ámbito
es quizás el único donde se puede discutir honestamente este tema.
Perdónanos por juzgar injustamente otras ofrendas. Bendice nuestros dones para tu
servicio, Dios.
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EL LLAMADO

Septiembre 14

Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las
sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de
mí, para testimonio a ellos.
Marcos 13:9
La orientación sexual de George Lynch fue revelada cuando acudía al llamado para el
ministerio pastoral. Una madre desequilibrada invadió el departamento de su hijo y
halló cartas de George que apoyaban la integración de su fe y su sexualidad. Esta madre
envió las cartas al seminario de George, donde fueron derivadas al comité que
supervisaba su preparación para el ministerio. La malévola dirigencia de la iglesia buscó
expulsarlo e inclusive rechazó traspasar esta cuestión a un comité más contemporizador.
Al presente, es voluntario en el programa de pacificación y preside el comité de
evaluación del clero de su denominación (o iglesia). Pero a él personalmente le fue
negada la oportunidad de servir profesionalmente en el ministerio.
Por más que nos enoje esta historia, es sólo una entre miles que escuché y una entre
decenas de miles que escuchamos colectivamente. Jesús nos advirtió que nuestro
llamado nos pone en peligro. Pero también llama a la iglesia al arrepentimiento por las
vidas que dañó y destruyó. Jesús continúa: “Y es necesario que el evangelio sea
predicado antes a todas las naciones” (13:10). Esto incluye a las personas homosexuales
también.
Inspira nuestra ira, Dios de la gran pasión, para que nuestro fuego purifique, pero no
destruya a la iglesia.
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EL LLAMADO

Septiembre 15

Mira con tus propios ojos; porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y
fortalécelo; porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra
que verás.
Deuteronomio 3:27-28

Muchos de los que somos llamados a servir, sólo veremos la Tierra Prometida desde la
distancia; de eso mismo informó Dios a Moisés en el versículo que encabeza la
meditación de hoy. Reinhold Niebubr escribe que cualquier cosa digna a la cual dedicar
la vida, requerirá más de una vida para realizarse.
Estaba descorazonado por los hechos recientes en la iglesia y la oposición continúa en la
sociedad, cuando recordé que había integrado nuestro movimiento durante veinte años.
Advertí entonces que veinte es la mitad de cuarenta, el número de años que el pueblo de
Israel estuvo en marcha hacia la Tierra Prometida. Quizá, me dije, debería esperar un
poco más.
Mi querida amiga Marj Adler, también comprometida en el movimiento feminista en la
iglesia, me preguntó que traería el futuro. Caí en la cuenta que mi longevidad en el
movimiento era tanto una bendición como una responsabilidad. Fui testigo de un
cambio creciente y lento de modo que no estoy tan desilusionado por los obstáculos
como los militantes más recientes. También he visto cuán lentamente fueron abiertos los
púlpitos a las mujeres y a las de ascendencia africana, mucho después que la iglesia las
aprobase para el ministerio. Aunque “ganamos”, la aceptación plena llevará
generaciones.
Gran Liberador, danos un atisbo de la Tierra Prometida para alentar a quienes nos
siguen.
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Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál
es la esperanza a que él os ha llamado,
Efesios 1:16-18
La sabiduría humana y la revelación divina se conjugan para iluminar nuestros
corazones en la esperanza de Dios. Cuando entramos por la puerta de la iglesia, dejamos
de controlar nuestros cerebros, nuestros cuerpos y nuestra experiencia.
Oímos, leída en voz alta, la esperanza a la que nos llama Dios en la Escrituras,
interpretada en el sermón y cantada en los himnos. La sentimos en el agua del bautismo
y la gustamos en el pan y el vino de la Comunión. La vemos en la pintura y la
arquitectura del templo y en la coreografía de quienes dirigen el culto. Inhalamos su
fragancia en el humo del incienso. La esperanza a la que nos llama Dios es más que una
idea, es una sensación corporal. Es sensual.
La tradición católica romana considera al matrimonio un sacramento. Creo que la
relación sexual es un sacramento que comunica el amor al cual Dios nos llama. Este
amor es diferente del “amor platónico” carente del impulso erótico, distante, es de la
mente pero no del cuerpo. El amor al que nos llama Dios es, más bien, encarnado,
apasionado, conmovedor, salutífero, íntimo.
La esperanza a la que nos llama Dios es el amor al cual Dios nos llama. Es un placer
aun cuando seamos llamados a sufrir por él.
Dios que es amor, revela la esperanza a la cual nos llama en el amor al cual somos
convocados.
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El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
A predicar el año agradable del Señor.
Lucas 4:18-19
No estamos llamados a proclamar un mensaje pesado y amargo, porque se trata de un
mensaje que alivia el corazón y no lo apesadumbra. Es una Buena Nueva para los
pobres, para los que están en cautiverio, promete visión a los dañados espiritualmente y
libertad a los oprimidos.
Oímos el llamado de Jesús como propio, así como Él oyó como propio el llamado del
texto bíblico de Isaías del libro 61 cuando lo leyó a su congregación. Es interesante que
escoja el fragmento de la escritura con el mismo cuidado que cualquier otra persona,
recortando el segundo versículo: “a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y
el día de venganza del Dios nuestro”. Jesús omite la venganza en un claro indicio de
que quien quiere re-instalar la venganza, no proclama su Evangelio.
¡Cristo Jesús, agradezco la insufrible liviandad de proclamar Tu Evangelio! Seas
bendito.
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El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ..., me ha enviado a predicar buenas
nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, ... a consolar a todos los
enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo
de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.
Isaías 61:1, 2-3

Aún no somos plenamente concientes de nuestra pesadumbre y aflicción por la crisis del
SIDA. Nos quedan pocas lágrimas por verter y recibimos la noticia de la muerte de otro
amigo con la insensibilidad con que nos bendice nuestra psiquis cuando es imposible
soportar más. Somos personas amables pero estamos enojados, canta Holly Near. Bajo
superficies plácidas estamos enojados y llenos de ansiedad.
Lo que me entristece más es que me es imposible sentir tan profundamente la pérdida de
cada amigo como si hubiera ocurrido aisladamente. Mi pareja y yo hemos hablado sobre
este tema, algo envidiosos de quienes, con la primera pérdida de un amigo por SIDA,
pasan por una experiencia nueva que cambia sus vidas.
Las personas cristianas homosexuales, lesbianas y gays, podrían escuchar el llamado de
Dios “a consolar a todos los enlutados” visible o invisiblemente. Pudiéramos llevar
flores a quienes están vivos, no sólo a quienes están muertos, proveer óleos para
masajes no sólo para la extremaunción, alabar a los que brindan cuidado y no sólo
lamentar el daño del SIDA.
Bendice a quienes están afligidos, Dios de los muertos y de los vivos. Transforma
nuestros espíritus pusilánimes en bendiciones de alabanza.

263

EL LLAMADO
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No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las
aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no
te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Isaías 43:1-2

La respuesta al llamado de servir a Dios no implica seguridad. Significa que Dios estará
con nosotros. Deberemos vadear ríos y caminar a través del fuego pero no seremos
ahogados ni consumidos.
Me choca la arrogancia de la última frase que escribí. Porque conocí a una mujer que
había perdido la fe cuando un accidente cerebro-vascular redujo el nivel mental de su
esposo al de un niño. Supe de otra mujer que se apartó de Dios cuando su esposo murió
joven dejándola con tres niños para educar. Hay cargas que parecerían demasiado
pesadas para sostener y es mejor evitar juzgar la experiencia de otra persona. Algunas
personas son ahogadas o consumidas.
Sólo reitero lo que Dios prometió en Isaías. La intención expresa de Dios es estar con
nosotros en nuestras crisis, menos como protección que como guía. El tiempo de
oración diaria ha sido mi mejor modo de mantener esta guía a la vista. Pero cuando la
oración pareciera insuficiente, simplemente confío en que pertenezco a Dios.
Me has llamado por mi nombre y soy Tuyo. Me has redimido y nada tengo que temer.
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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13

Mi madre habló por teléfono y me pidió que incluyese este versículo en mi libro. Su
explicación fue que le daba fuerzas.
Recordé su vida y advertí que debió haberla ayudado en las durísimas crisis que pasó: la
muerte de su madre, el divorcio de mi hermana, el cáncer de mi padre, la revelación de
mi identidad homosexual, su hijo menor y, a causa de ello, la cesantía de su puesto
docente en una presunta escuela cristiana, la larga enfermedad de su hijo mayor, la
muerte de mi padre, mi mudanza a una ciudad lejana, su pesada soledad por la falta de
mi papá.
Agradezco que mi madre y mi padre jamás nos hayan resguardado de las crisis de la
vida. Tampoco nos abandonaron, ni literal ni figuradamente. Estuvieron con nosotros
aunque no nos comprendieran. Querían aprender porque nos amaban. Fue así como
aprendí que Dios no es demasiado protector pero tampoco me abandonaría.
Y eran fundamentalistas, bautistas creyentes en la Biblia.
Puedo hacer todo mediante Cristo quien me fortalece.
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No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos Era porque Dios os
amaba.
Deuteronomio 7:7
Las personas homosexuales, lesbianas y gays, son una minoría. Las lesbianas parecen
ser una minoría respecto de los gays. Las lesbianas y gays cristianos son una minoría
aún más pequeña. Las lesbianas y gays presbiterianos, bautistas, católicos o metodistas
serían minorías dentro de minorías. Sería imposible imaginar que Dios nos eligió
porque somos numerosos, poderosos o influyentes.
Dios usa sin embargo las minorías. El Dios de los israelitas fue el Dios de todas las
naciones y de este modo Israel fue “luz de las naciones” (Isaías 42:6). Los cristianos
eran una secta minoritaria dentro del judaísmo y aún así fueron llamados a proclamar a
Cristo a todas las naciones (Mateo 28:19).
Dios ama a las personas desvalidas. Es por ello que amamos a Dios. Dios está con
nosotros, para nosotros y nos da ánimo. Para la cultura mayoritaria, para la comunidad
homosexual, para la iglesia, seríamos el equipo de puntaje menor. Pero para Dios,
vamos derecho a las finales mundiales.
¡Apláudenos querido Dios! Nos das la seguridad que seremos campeones.
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Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
1 Corintios 12:4

No todos tenemos la naturaleza combativa de los militantes en sus marchas. No todos
tenemos la fortaleza emocional de quienes hacen enfermería o asistencia social. No
todos tenemos la capacidad para hablar y escribir sobre la experiencia de las personas
lesbianas o gays. No todos tenemos los recursos económicos para sostener las
instituciones y organizaciones de la comunidad homosexual.
Pero todos tenemos la capacidad de hacer algo en vez de no hacer nada. Puede ser tan
simple como integrar un comité, hacer una torta para conseguir fondos, coser y armar
una pancarta o colaborar al orden de la formación en una marcha. Todos tenemos dones
para ofrecer.
Dos amigas cristianas disputaron sobre las tareas desempeñadas en una marcha. Una
sentía que la otra dejaba de cumplir su deber si no estaba en primera fila. La otra
supervisaba a los voluntarios de un centro gay pues sentía que esa era su vocación. Esas
diferencias, interrumpieron su amistad durante meses.
Hay variedad de dones en nuestra comunidad pero es el mismo Espíritu quien los
inspira. Sería apropiado que nos desafiemos los unos a los otros pero ninguno está en
posición de dictar la contribución que debería hacer el otro.
Gracias, Santo Dios, por santificar los dones que ponemos en el altar de la liberación de
nuestra comunidad.
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Pero cuando agradó a Dios, ... y me llamó por su gracia, ... no consulté en seguida con
carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo.
Gálatas 1:15-17
Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, explicaba a los gálatas que no
se convirtió en discípulo de Jesús mediante los canales humanos ordinarios. No fue
ninguno de los doce discípulos que siguieron a Jesús y que luego se convirtieron en
apóstoles. Tampoco se unió a ellos inmediatamente para que le confirmaran el proceso
de su extraordinaria conversión y su llamado a proclamar el Evangelio a los gentiles.
Podríamos no haber sido llamados a servir a Dios mediante los canales humanos
ordinarios. No somos necesariamente parte “in” de la multitud de la iglesia. Y si lo
fuéramos, sabríamos que nuestra orientación sexual podría excluirnos a sus ojos.
Podríamos no haber buscado, ni nos habrían ofrecido la confirmación de nuestro
llamado a proclamar el Evangelio a nadie, y menos gays y lesbianas.
No necesitamos la confirmación de la iglesia para ejercer nuestro ministerio. Pablo
esperó catorce años para que los apóstoles confirmaran su llamado. Entonces tuvo la
audacia de confrontar la hipocresía de Pedro, el primer fundador de la iglesia!
Compartimos con Pablo la valentía de afirmar el llamado que Dios nos hace y enfrentar
la hipocresía cristiana.
Danos el coraje de Pablo para afirmar nuestro llamado. Cristo Jesús.
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Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Juan 10:10
Jesús dijo que vino para que tuviéramos vida abundante que superara toda medida.
Usualmente, me presentaban la vida cristiana como una vida de deber, obligación,
responsabilidad y sobriedad. Las personas cristianas jamás “lo pasaban en grande”.
Mientras otras personas hacían una fiesta de Fin de Año, nosotras orábamos por la
llegada
del Año Nuevo. Mientras otras salían de fin de semana, nuestras obligaciones para la
iglesia nos mantenían en el hogar. En tanto otras iglesias servían pan y vino para la
comunión, nosotros ofrecíamos bizcochos y jugo de uva.
Aún así, dentro de tales restricciones, teníamos cierto placer en todo ello.
Escribí un artículo, “Placeres espirituales”, para el boletín de un organismo de
tratamiento del SIDA que alentaba a los lectores a usar sus recursos espirituales. Sin
embargo, el editor responsable modificó el título: “Consuelo espiritual en tiempos del
SIDA”. Solemos pensar en la espiritualidad como el último recurso de consuelo y no
como el primer recurso de una vida abundante y placentera.
En mi último libro, Coming Out to God, dos integrantes del comité de publicación de mi
editorial presbiteriana, rechazaron que considerase como un bien espiritual el placer. Sin
embargo mi vida de oración es placentera o no la estaría haciendo. Incluso el Catecismo
de Westminster, tan formal, dice que nuestro propósito principal es glorificar a y gozar
de Dios para siempre.
¡Deléitame, Dios de la creación! ¡Acaríciame con tu presencia!

269

EL LLAMADO

Septiembre 25

Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no
tendrás parte conmigo.
Juan 13:8

Encontré a Lyle Jenks en un retiro espiritual del centro quáquero de Pendle Hill cerca de
Filadelfia, quien manifestó mucho interés en mi ministerio pastoral para personas gays y
lesbianas en la Universidad de Pennsylvania. Luego, en la tarde, él me preguntó si podía
lavar mis pies como sacramento de nuestra amistad espiritual.
No esperaba que ese gesto tocara mi yo interior tan profundamente. El propósito
espiritual llevaba a su culminación la sensualidad de la experiencia. Me sentí amado y
acariciado de un modo que no podrían haber lograr el sólo contacto espiritual o sensual.
Me sentí movido a lavar sus pies también y hemos permanecido unidos desde entonces,
manteniéndonos en contacto a través de los años.
En los días de Jesús, los caminos polvorientos hacían que la primera norma de
hospitalidad fuese el lavado de los pies. Era un placer sensual con un propósito
espiritual. En su insistencia de lavar los pies a los discípulos, Jesús expresaba el deseo
de tocarnos profundamente, como Dios hecho carne, para vincularse íntimamente con
nosotros y ser amigos.
“Señor, no sólo mis pies sino también mis manos y mi cabeza” (13:9)
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Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad tiernamente al corazón de
Jerusalén.
Isaías 40:1-2
A veces, el placer espiritual toma la forma del consuelo, el consuelo que tomamos para
nosotros mismos y el consuelo que tomamos para ofrecer a otros.
En una de sus plegarias, una pastora lesbiana comparó a Dios a una manta cálida y
cómoda. Para mí, un gato ronroneando sobre la pierna me pone espiritualmente
contento. Un amigo gay encuentra ternura espiritual en los ojos de la persona que ama.
Los profetas como Isaías fueron llamados a desafiar a los acomodados y consolar a los
afligidos. Quienes de nosotros estamos acomodados, necesitamos ser desafiados para
dar cumplimiento a nuestro llamado. Pero, en el presente, la comunidad de personas
lesbianas y gays está sumida en tal aflicción por el SIDA que necesitamos escuchar
consuelo más que desafío, afirmación más que enfrentamiento.
La Palabra de Dios nos consuela tiernamente y nos llama a confortarnos los unos a los
otros.
Arrópame con tu caricia tiernamente amorosa, Amado Dios. Ayúdame a compartir tu
Consuelo con otras personas.
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Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los
ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad
para hacer estas cosas?
Marcos 11:27-28

Sostengo la máxima de Garrison Keillor que es más fácil lograr perdón que permiso.
Tras un infarto, un líder de la iglesia estaba internado en la unidad de terapia intensiva.
Puesto que a muchos de nosotros nos había sido negado acceso para visitar a nuestros
amigos o parejas porque no éramos familiares directos o pastores de algún culto,
viajamos desde la ciudad de Nueva York a New Jersey sin la seguridad de verlo.
Informamos en la sala de enfermería que éramos pastores aunque callamos que nuestra
denominación (iglesia) consideraba que carecíamos de las cualidades para ordenarnos.
Sonriendo irónicamente una de las enfermeras respondió: “Adelante. Este fin de semana
lo visitaron muchos pastores”.
Cuando renuncié a la iglesia en que era pastor laico dejando el lugar a un pastor
ordenado, un amigo me dijo con una mueca amarga: “Magnífico, ahora tendremos un
verdadero pastor”. Aún dentro de la comunidad gay mi carencia de credenciales ponía
en cuestión mi autoridad.
Nuestra autoridad es un don de Dios. Cuando la iglesia sea capaz de afirmar esto,
seguirá siendo un don de Dios.
Tú eres nuestra más alta autoridad, Santo Dios. ¡Justifícanos!
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Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Mateo 5:16, 13
Poco después, en el mismo Sermón del Monte, Jesús pareciera contradecirse a sí mismo
cuando dice que al dar limosna no debemos hacer sonar una trompeta y que nuestra
mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha (6:2-4).
Somos llamados a que nuestra luz brille delante de otras personas como testigos de la
gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Es difícil que esto no suene arrogante. Aún
así, por el bien de la comunidad de gays y lesbianas y de la propia iglesia, pudimos ser
testigos de lo maravilloso que resulta cuando en nuestras vidas trabajan juntas
sexualidad y espiritualidad.
Del mismo modo y cuando llegamos a tener una mayor aceptación en nuestra iglesia y
en nuestra comunidad, recordemos que “valemos nuestra sal”, con ese, nuestro peculiar
enfoque de la vida que critica la espiritualidad desencarnada y la sexualidad desespiritualizada.
Hemos sido llamados a iluminar la vida y mantenerla sabrosa.
Que mi luz brille ante otros para que puedan ver Tu gloria obrando en mí.
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Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que
fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los
unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz.
Efesios 4:1-3
Tendemos a ser personas que quieren superar sus propias metas. Queremos que la
sociedad aprecie nuestros esfuerzos por hacer lo correcto. Queremos que la sociedad
vea que trabajamos duro en cualquier cosa que emprendemos. Tanto queremos que la
sociedad nos preste atención, que a veces hacemos cosas super-dramáticas, populares y
aún antipopulares.
¡Algunos de nosotros necesitan relajarse!
Pero hay un área en el cual debemos seguir poniendo nuestras máximas energías. Pablo
lo describió cuando estuvo en prisión por su fe. “Llevar una vida digna del llamado que
recibisteis”, y esto no es fácil porque hemos sido llamados a unir sexualidad y
espiritualidad, y unir a la iglesia y a la comunidad homosexual “en un símbolo de paz”.
Tanto yo como vosotros podéis usar el lenguaje del “nosotros-ellos”, pero la iglesia nos
incluye a todos. Dentro o fuera de las estructuras, la iglesia es siempre comunidad de
creyentes, de la cual ni ellos ni nosotros podemos ser excluidos. Compartimos “una
misma esperanza de (nuestro) llamado” como escribe Pablo en éste versículo.
Bendícenos con visiones de unidad y ministerios de paz.
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Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni
oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que
oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más
el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno.
Mateo 10:26-28

Hemos pasado a través del fuego que no nos consumió y de muchas aguas que no
apagaron nuestro amor. Tenemos una buena razón para reclamar las palabras de Jesús a
sus discípulos como palabras dadas a nosotros.
Fuimos liberados del miedo, los claustros de la iglesia quedarán vacíos y la Palabra
oculta en las Escrituras será dada a conocer. Dios nos susurra esa Palabra en la íntima
relación erótica de nuestra meditación y nosotros la proclamamos al mundo,
ostentosamente.
Las leyes que negaron nuestros cuerpos han sido dejadas de lado junto con la piedra que
cerraba la tumba de Jesús. Fuera de los claustros de la muerte, nuestras almas han sido
resucitadas con Cristo, invencibles y victoriosas.
La Palabra se ha manifestado. La Palabra de Dios se ha manifestado. Cristo es la
Palabra. La Palabra es Amor.
Permitamos que nazca la Palabra, en palabras y en hechos, siempre agradecidos por
nuestro superior llamado en Cristo Jesús Nuestro Señor.
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Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante.
Hebreos 12:1
No estamos solos. Ese es el mensaje central de la espiritualidad. La Biblia nos habla de
una “comunión de bienaventuranza” que compartía la misma fe, duda y dificultad que
experimentamos nosotros. Y sabemos de muchos amigos que ya no son visibles pero
que, aún así, están presentes, animándonos a “por lo cual, levantad las manos caídas y
las rodillas paralizadas” (12:12).
Nuestra comunidad ha informado, cada vez con más frecuencia, de las experiencias de
contacto con quienes han muerto. Scott Rogo, un amigo parapsicólogo, me contó que es
lo habitual para una comunidad que experimentó tantas muertes. El límite entre la vida
y la muerte pareciera más fluido y son bienvenidas las visitas que vienen del otro lado.
La rabina Denise Eger me contó una historia semejante. Un gran amigo de su amante
agonizaba de SIDA. Denise despertó a medianoche sintiendo la presencia amistosa de
alguien en el cuarto. Mas tarde supieron que el amigo había muerto a esa hora.
“Oh, comunidad bienaventurada, fraternidad divina, luchamos débilmente, ellos brillan
en el resplandor de Dios; pero todos somos uno en Ti. ¡Aleluya, aleluya!” (del Himno
“For All The Saints”).
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Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es
sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:4-6

Crecí en una iglesia bautista que promovía sentimientos anti-católicos. Pero mi madre
leía textos de autores católicos que le proporcionaban las monjas que atendían a su
madre en un hospital católico. En la secundaria visité la iglesia de un amigo católico. En
el camino, su madre señaló una iglesia protestante comentando: “Todos adoramos al
mismo Dios sólo que de diferentes maneras”.
Tan ecuménicos como éramos en el seminario, sin embargo las divisiones de la iglesia
eran importantes para nosotros, jóvenes fervorosamente fanáticos. Después de egresar
del seminario, encontré personas que pasaban de una iglesia a otra, basándose en el
lugar geográfico y el programa de acción, más bien que en la teología. Me pregunté
entonces si las separaciones sólo eran producto del liderazgo eclesiástico.
A causa de ese sectarismo, quienes integraban el Consejo Nacional de Iglesias nunca
comulgaban juntos, hasta que los representantes del Consejo visitaron una Iglesia de la
Comunidad Metropolitana en San Francisco. Por esa razón, la Iglesia de la Comunidad
Metropolitana presenció esa vez cómo los integrantes que provenían de tradiciones
diferentes, podían armonizar en la comunión. ¡Así y todo, el Consejo Mundial de
Iglesias se opuso a la incorporación de la ICM!
Perdónanos Dios por mantener quebrantado el cuerpo de Cristo. Sánanos.
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COMUNIÓN

Octubre 3

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Gálatas 3:28

Si ya no hay varón ni mujer en Cristo Jesús, entonces ya no importa a Dios el género de
la persona que amamos, o a qué género pertenecemos o creemos pertenecer.
Las divisiones de raza, nacionalidad, clase, género y sexualidad desaparecen en esta
visión de la comunión de la iglesia. Para encarnar esta comprensión, celebramos la
Comunión Mundial durante el mes de octubre. Para esa ocasión, cierta vez dibujé un
globo terráqueo rodeado por personas de todas las razas y con las manos entrelazadas,
pero una de ellas estaba oculta en un closet.
En octubre, en los Estados Unidos de Norteamérica se acostumbra celebrar el Día
Nacional de la Revelación de la Identidad (National Coming Out Day). La revelación de
nuestra identidad es un sacramento especial que ofrecemos a la iglesia. Así como en la
comunión agradecemos a Jesús por darse Él mismo, nosotros así agradecemos a quienes
se ofrecen a nosotros, en toda su vulnerabilidad, en esa comunión de la revelación de la
propia identidad.
En la comunión de Cristo no hay closets.
Ayúdanos a hallar nuestra voz, Cristo Jesús, para que nos asociemos a Tu coro alabando
a Dios.
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COMUNIÓN

OCTUBRE 4

Yo les he dado la gloria que me diste,
para que sean uno, así como nosotros
somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para
que sean perfectos en unidad, para que
el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado a ellos como también
a mí me has amado.
Juan 17: 22-23
Coni Staff, una ministra de la MCC es también instructora de educación física. Ella
conoce la importancia del trabajo en equipo y contribuye con sus habilidades al trabajo
en grupo, en los encuentros que realiza nuestra iglesia presbiteriana.
En una asamblea de la iglesia se trataba un convertido informe sobre sexualidad y fue
Coni Staff quien coordinó la protesta después de la derrota que sufrimos. Nuestra
protesta consistió en una cruz de madera, del tamaño de una persona, que arrastramos
entre los asientos de los delegados, después fuimos clavando clavos, e hicimos un
círculo alrededor de los delegados cantando la canción de Holly Near “We Are a
Gentle, Angry People” que podría traducirse así: “Somos un pueblo apacible pero
enojado”. Ella había trabajado con líderes de la iglesia para organizar esta protesta, de
modo que teníamos guardias de seguridad que nos ayudaban en vez de enfrentarnos.
Teníamos además la atención y sorpresa de la audiencia y como resultado cientos de
delegados, visitantes y autoridades nacionales se unieron a nuestra demostración.
En The Spirit and Forms of Love” (Espíritu y Formas del Amor) Daniel Williams
escribe que pertenecer es una de las características más importantes del amor. Jesús
pertenecía a Dios y en sus oraciones pedía que también nosotros perteneciéramos a Dios
y estuviésemos unidos los unos a los otros por amor a Él. Cuando trabajamos juntos, en
grupo y tenemos conciencia de esa unidad, la gloria de Dios se nos revela.
Rezamos para llegar a ser uno, como Tú eres uno, Santo Dios.
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COMUNIÓN

Octubre 5

Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo
del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
Mateo 27: 50-51

Jesús vivió y murió para que fuésemos uno con Dios. Este es el significado de la palabra
reconciliación: que Dios y nosotros seamos uno. Esta es la historia de la Biblia. Dios
camina con nosotros en la inocencia del Jardín del Edén, nos salva a través de las aguas
del diluvio y ahora a través del bautismo, nos libra de la opresión, alza su Tabernáculo
con nosotros en el desierto, inscribe la Ley, primero en la piedra y luego en nuestros
corazones, nos guía a la Tierra Prometida y a la comunidad de Dios, habita como uno de
nosotros en Jesucristo y se comunica con nosotros mediante el Espíritu Santo.
El velo que separaba el Santísimo, que se decía a donde moraba Dios, del resto del
Templo, ya no era necesario. Ese velo que sólo podía traspasar el supremo sacerdote ya
no nos separa más de Dios. En Cristo, Dios habita en nosotros.
Etty Hillesum, una joven mujer judía que pasó las penurias del Holocausto, comprendió
la accesibilidad de Dios. Ante el inminente encarcelamiento, escribió: “Siempre habrá
un pedacito de cielo encima mío y siempre habrá lugar suficiente para plegar dos manos
en oración” (An Interrupted Life, Simon & Schuster, New York, 1985; p. 185).
Dios, todo lo que realmente importa, es que protejamos el santuario para Ti en nosotros
mismos y en los otros.
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COMUNIÓN

Octubre 6

Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades.
Efesios 2:14
La “pared divisoria” era la pared que separaba el área del templo donde adoraban los
varones judíos del de las mujeres judías y los gentiles. En la carta a los Efesios, Pablo
escribe que Cristo había destruido este muro de hostilidad. Aquellos que temían que
Jesús iba a destruir las costumbres del templo, estaban absolutamente en lo cierto.
Judíos y gentiles tenían estilos de vida muy diferentes y había desconfianza y
animosidad entre ellos. Los judíos consideraban idólatras a los gentiles, entregados a sus
placeres y bajos instintos. Los gentiles consideraban santurrones arrogantes a los judíos.
Los judíos cristianos quisieron mantener a los gentiles fuera de la primera iglesia a
menos que aceptasen, primeramente, la ley mosaica. Aún entonces había desconfianza.
Si Cristo pudo superar la división de la primera iglesia entre judíos y gentiles, Cristo
podrá superar la división de las orientaciones sexuales en la iglesia contemporánea.
Quienes temen que Cristo destruya las costumbres de la iglesia, están absolutamente en
lo cierto.
Cristo Jesús, piedra angular de la iglesia, resucita nuevamente y quítanos las paredes
innecesarias que dividen a Tu pueblo.
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COMUNIÓN

Octubre 7

Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran
muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer.
Marcos 6:31

La mayoría de nosotros tenemos días muy ocupados en los que procuramos realizar más
de lo que podemos. Muchos de nosotros vivimos días de febril agitación en los cuales
procuramos lograr y experimentar tanto como fuese posible. Diariamente luchamos con
estorbos personales y sociales para estar en paz. Algunos de nosotros corren para
evadirse de las garras de la muerte. Nos apresuramos para dejar un legado, nuestra
marca en el mundo.
En el centro del torbellino de nuestras vidas necesitamos descansar en Dios. San
Agustín oraba: “Nuestros corazones están inquietos, Señor, hasta que descansan en Ti”.
Solemos respirar superficialmente. Cuando estamos excitados, asustados o ansiosos
nuestra respiración se hace más superficial. La meditación, comienza con respiraciones
profundas que aminoran los ritmos respiratorios y corporales. Esto reduce el stress y
abre nuestros cuerpos a la curación y la reconciliación con Dios.
Cuando imaginamos captando a Dios con cada respiro, comenzamos a sentir la
presencia de Dios en lo cotidiano. La comunión no está limitada al pan y al vino. Para
el corazón atento, la comunión ocurre respirando y descansando.
Recuerda que en la vida espiritual no hay un punto final.
Dios de paz, dame descanso en Tus brazos de misericordia.
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COMUNIÓN

OCTUBRE 8

Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar el
fruto por sí mismo, sino permanece en
la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.
Juan 15: 4
Me dijeron que algunas plantas crecen mejor en macetas. Creo que esto también es
cierto para algunos de nosotros que están “plantados” en su closet. Pero la mayoría
preferimos hundir las raíces y extender nuestras ramas a más altura que la que permitiría
una maceta. Sea cual fuere nuestra preferencia, necesitamos nutrientes para crecer.
Un amigo con SIDA tenía que someterse cada tantos días a un tratamiento endovenoso
que le suministraba por goteo la medicación que lo mantenía sano. Al preguntarle si
esto le resultaba una carga, explicó que, primero: podría morir sin el tratamiento y
segundo: le daba la oportunidad de relajarse y leer.
Nuestra vitalidad y la cantidad de nuestros dones dependen de forma similar de ese
“estar sentado con Cristo” usando los recursos de Cristo. Lo que significa confiar en el
cristo místico que nos habla a través de las páginas de las Escrituras, como a través del
Cuerpo de Cristo, la iglesia.
Iglesia puede ser una congregación que nos acoge, un grupo de gays y lesbianas
cristianas o una red de cristianos con sentido de generosidad.
Mora en mí, Cristo Jesús, como yo moro en Ti.
.
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COMUNIÓN

Octubre 9

“Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas; pero sólo una cosa es
necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada”.
Lucas 10: 41-42
Jesús reprendió afectuosamente a Marta cuando ella le pidió que persuadiera a su
hermana María a que la ayudase a disponer la casa para recibirlo. María había elegido
conversar con Jesús.
El afán de la hospitalidad podría distraernos de conversar con nuestros huéspedes
porque deseamos que todo esté perfecto. Una “correcta” hospitalidad parecería tan
exigente que inhibe invitar a nuestra casa. O nuestra meticulosidad sería tan
intimidatoria y poco hospitalaria para la persona huésped, quien temería desarreglar el
cuarto de baño o comer con el tenedor equivocado.
Así como algunos somos exigentes en la apariencia del hogar, cómo está puesta la mesa
o el punto de la comida que servimos, muchos somos meticulosos para el culto. Debe
haber una “cierta manera” para experimentar a Dios.
Pero nos negamos a nosotros mismos la presencia del Huésped cuando permitimos que
un estilo de liturgia diferente inhiba nuestra comunión con otros. Y resistimos a la
hospitalidad de otras personas cuando pretendemos imponer nuestras reglas de culto.
Cristo Jesús, líbrame de las distracciones. Elijo sentarme a Tus pies y escuchar.
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COMUNIÓN

Octubre 10

Jerusalén, Jerusalén,... ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus
polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!
Lucas 13:34

Cuando oriento a lesbianas y gays cristianos a la reconciliación de sexualidad y
espiritualidad, aclaro, primeramente, que la Biblia dice poco sobre el tema, salvo un
puñado de versículos que pudieran o no tener que ver con la homosexualidad. Los
autores bíblicos ignoraban las diferencias contemporáneas entre orientación y conducta
sexual y creían que las personas habían sido creadas todas heterosexuales. Los antiguos
hebreos creían que la simiente del varón era un bebé minúsculo, de modo que
derramarla en otro lugar que no fuese el útero era una especie de asesinato.
Aclaro que en la historia de la iglesia hubo períodos en los que las personas
homosexuales cristianas fueron toleradas e, incluso, les fueron confiadas funciones
importantes. Al presente, las declaraciones adversas a las personas homosexuales de
algunas iglesias son resultado de un diálogo renovado sobre la homosexualidad. Hay un
amplio espectro de opiniones sobre el tema dentro de la iglesia, y va desde la aceptación
al rechazo.
Finalmente, para cortar por lo sano, pregunto: “Si Jesús estuviere aquí ahora mismo,
¿cuál cree que sería su respuesta?”. Con frecuencia la respuesta es: “Pienso que me
daría un abrazo”.
En cierta manera, a pesar del prejuicio de la iglesia, hemos logrado lo correcto. Un Jesús
benévolo desea reunirnos como una gallina clueca en una íntima y cálida comunión.
Bendito eres, Madre Jesús, pues nos reúnes como a Tus hijas e hijos.
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COMUNIÓN

Octubre 11

¡Calla, enmudece! ... ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Marcos 4:39, 40

El silencio comunitario es una característica fundamental de la tradición litúrgica de los
cuáqueros. Si alguien se siente movido a hablar en esa profunda quietud, las palabras
parecerían adquirir un valor mayor. El silencio compartido provee una profunda
sanación espiritual.
Otras iglesias parecen incómodas con el silencio en el culto. Los cultos están llenos de
palabras leídas, habladas y cantadas. Los silencios intencionales son raros y breves y
sugerirían que alguien “perdió el ritmo”.
Cuando la comunidad cuáquera, que guarda silencio en los cultos, pero se reúne para
hablar de negocios, rompe el silencio a medida que aumenta el conflicto. Cuando una
comunidad cuáquera nacional pacifista que apoyaba los derechos de las personas
homosexuales tuvo que opinar sobre la inclusión de gays en el ejército, el silencio se
hizo ensordecedor!
A veces, enfrentamos mejor el ruido de nuestras vidas y de nuestros conflictos, con el
silencio. No el silencio que manipula, sino el del corazón que sondea la profundidad del
hecho.
Estando en un bote, los discípulos de Jesús, se asustaron con la tormenta que se desató
en el mar y se sorprendieron que Jesús pudiera dormir en esa situación. Las palabras de
Jesús ordenando calma y fe también pueden dirigirse a las tormentas que nos toquen
atravesar.
¡Escucha dentro de ti: paz! ¡Quédate tranquilo! ¡Quédate tranquilo y ten presente a
Dios! ¿Todavía no tenéis fe?
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COMUNIÓN

Octubre 12

Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis.
Mateo 17:7

En la cima del monte, los discípulos estaban atemorizados por la transfiguración de
Jesús que revelaba su naturaleza divina. En esta ocasión, Jesús alivió sus temores
tocándolos.
El tacto es una forma de comunión. Es una respuesta a la imponente naturaleza de la
vida: el abrazo gozoso en la ceremonia del pacto de los amantes. La suave caricia de
quien nos ama. La palmada en la espalda, refirmando que algo estuvo bien dicho o bien
hecho. El apretón de manos tranquilizante de un amigo en la sala de espera del médico.
La tarde del día previo a su muerte, acompañé a mi padre junto a su lecho en el hospital.
Aunque era incapaz de abrir los ojos y comunicarse, papá sabía que yo estaba allí
aceptando el agua que le daba. Lo afeité, lo peiné y sostuve su mano. No había mucho
más para decir.
Pocos días antes de su muerte, apliqué paños fríos a un amigo para aliviar su fiebre. Le
era difícil conversar pero el toque refrescante alivió su desasosegada angustia.
¡Si sólo pudiésemos maravillarnos cuando tocamos los vestigios finales de una persona
antes que encuentren su destino final! Todos nosotros tendríamos menos temor.
Tócame Jesús. Líbrame del miedo.
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COMUNIÓN

Octubre 13

En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su
madre. ¡Cómo un niño destetado está mi alma!
Salmo 131:2

El juez designó un terapeuta para un delincuente juvenil. Sesión tras sesión, el
muchacho pasaba su tiempo jugando con los objetos del consultorio sin prestarle
atención. El terapeuta, sintiéndose frustrado, dijo al muchacho que solicitaría al juez que
le asignasen otro consejero.
¡Pero usted me cae bien!, exclamó el muchacho. El sorprendido terapeuta preguntó por
qué. “Porque usted es la única persona mayor que me deja solo”, respondió.
A veces, Dios es el único amigo que nos deja solos, no en el sentido de abandonarnos
sino en el de permitirnos ser nosotros mismos en su presencia.
Si mantenemos oculta nuestra identidad sexual a otras personas, podemos sin embargo
manifestarla a Dios. Y si hemos salido del closet, no es necesario que seamos lesbianas
y gays cristianos “modelos” en presencia de Dios.
Para nosotros es suficiente mantener nuestras almas tranquilas y calladas en los brazos
de nuestra madre Dios.
Madre Dios, contennos en el regazo lujoso de Tu amor incondicional.
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COMUNIÓN

Octubre 14

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.
Mateo 18:20

La providencia iluminó a un grupo de nosotros que estaba tratando de entender que
significaba ser una persona homosexual cristiana. Formamos un grupo que convino
reunirse durante tres meses cada dos semanas en las casas de los integrantes.
Compartimos nuestras historias, crisis y logros. Adoramos y oramos juntos.
Aprendimos el uno del otro y gozamos del mutuo apoyo espiritual. Hicimos el uno por
el otro lo que Jesús hubiera hecho por nosotros. Nos convertimos en el Cuerpo de
Cristo. Jesús estuvo entre nosotros.
Aturdido por el trabajo y las ocupaciones, uno comenzó a llegar tarde. Otro dejó de
asistir, airado y defraudado porque éramos incapaces de ser lo que él quería. Pero los
demás nos quedamos porque necesitábamos esta forma de comunión.
Mi primera búsqueda de intimidad sexual puede haber sido, en el fondo de mi corazón,
una búsqueda de comunión física y espiritual con otros varones gay.
Cristo, guíame hacia otros con quienes podría gozar de Tu presencia.
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COMUNIÓN

Octubre 15

Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y vé, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.
Mateo 5:23-24

El perdón mutuo es la clave para la comunión.
Aunque pudiésemos entender que el perdón mutuo crea comunión entre las personas,
podría pasarnos inadvertido que el perdón es necesario, incluso, entre nosotros y Dios.
No podemos ser “donantes jubilosos” en el altar de Dios en tanto estemos enojados con
Él. Quizás necesitemos perdonar a Dios el que no seamos todo lo que habíamos
esperado ser. Necesitaríamos perdonar a Dios porque fuimos creados diferentes y, en
consecuencia, podemos ser blanco de prejuicios y odios. Necesitaríamos perdonar a
Dios que no nos protegió de sus seguidores. Necesitaríamos perdonar a Dios por
desprotegernos del SIDA.
Jesús dijo a sus discípulos que perdonasen a otros cuando orasen por perdón (6:14-15) y
perdonasen a otro, setenta veces siete, esto es, innumerables veces (18:22).
Hay reconciliaciones que no serían posibles de este lado del reino de Dios o comunidad.
Pero así como el perdón es posible y la reconciliación plausible, entramos en la
comunión que Dios intenta. El perdón nos libera tanto o más que lo que perdonamos.
Dios de Misericordia, ayúdame a perdonar las transgresiones de otros, así como Tú
perdonas las mías.
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COMUNIÓN

Octubre 16

¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve
misericordia de ti?
Mateo 18:33

Jesús cuenta la historia del rey que perdonó a un esclavo su deuda, pero luego descubrió
que ese mismo esclavo mandó a prisión a un compañero que le debía dinero a él. De ese
modo, Jesús ilustra el perdón de Dios en relación a la misericordia humana.
Aquellas personas cuyo Dios es despiadado tienden a ser despiadadas con ellas mismas
y con otros. Un dios sin misericordia es falso, ya sea en religión, identidad personal,
trabajo, sexo, poder adquisitivo, adicción, compulsión y demás. Las personas cuyo Dios
es misericordioso pero se comportan despiadadamente, experimentan inadecuadamente
el perdón de Dios o expresan insuficientemente la gratitud por la misericordia divina.
La letra más conmovedora de la obra musical Los Miserables es, posiblemente, la de la
madre soltera que canta su esperanza de que sería perdonada por Dios. Había tenido la
experiencia de la falta de misericordia a manos humanas y experimentaba a Dios como
despiadado. Frecuentemente, las personas homosexuales, lesbianas y gays, han
padecido el dios sin misericordia de las iglesias. Es por eso que renunciamos a la
religión y, a veces, a Dios.
Quienes conocemos la misericordia de Dios podríamos ayudar a la iglesia a entender,
interpretar y compartir mejor esa misericordia. Respecto de la iglesia, entonces,
evitaríamos comportarnos como el esclavo en la parábola de Jesús a quien se tuvo
misericordia pero quien se mostró despiadado.
Dios, que mi paciencia hacia otras personas revelen Tu misericordia hacia mí.
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COMUNIÓN

Octubre 17

Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Mateo 22:32

Mi compañero que es seropositivo se pregunta sobre la posibilidad, que si yo tuviese
otro amante, deberíamos interrumpir nuestra vida juntos por el SIDA. Ambos somos
concientes de una cualidad eterna de nuestro amor, que va más allá del presente.
Cuando los líderes religiosos preguntaron a Jesús sobre el matrimonio en el cielo
carecían de interés en el dilema que mi compañero y yo enfrentábamos. Más bien
querían poner a prueba la creencia de Jesús en la resurrección. Plantearon la situación
hipotética de la mujer siete veces viuda. “¿De quién será esposa en el tiempo de la
resurrección?”, preguntaron.
No hay matrimonio en el cielo respondió Jesús pues erraban “ignorando las escrituras y
el poder de Dios” (22:24). Y censuró su incredulidad en la resurrección de los muertos
recordándoles que Dios había declarado a Moisés, que Él era el Dios de Abraham, Isaac
y Jacob. ¿Cómo era posible esto, preguntó Jesús, pues ya habían muerto? El evangelio
de Lucas añade: “Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos
viven” (Lucas 20:38).
Esta expresión de confianza que nuestra autoridad espiritual suprema tiene en la
resurrección, nos reasegura a todos. Y aunque pudiera no haber matrimonio en el cielo,
creo que Dios abrazaría nuestros pactos terrenales pues, como dijo Jesús, todo lo que
atéis en la tierra, será atado en el cielo (Mateo 18:18).
Gracias, Dios, por tu pacto dador de vida y nuestros pactos dadores de vida.
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COMUNIÓN

Octubre 18

“Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta
de entre los muertos".
Lucas 16:31
Jesús contó la parábola del hombre rico quien, en vida, había ignorado al hombre pobre
llamado Lázaro, un mendigo a la puerta de su casa. Llegada la muerte a ambos, el
hombre pobre recibe consuelo y el hombre rico sufrimiento. El hombre rico pide a
Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos para que no corran su mismo
destino. Abraham explica que si habían hecho oídos sordos a Moisés y a los profetas,
tampoco escucharían a alguien resucitado de entre los muertos.
La parábola presagia a aquellos que rehusarán creer en el Jesús resucitado. A
diferencia del otro Lázaro que Jesús resucitó, este Lázaro permanece en el seno de
Abraham.
Hemos sido resucitados con Cristo. Nuestras identidades y percepciones del pasado las
dejamos en el closet, en tanto surgíamos como personas homosexuales, como cristianos,
lesbianas y gays. Sin embargo, a pesar de que surgimos figuradamente de la muerte a la
vida, otros cristianos se resisten a creer en nuestra resurrección y en nuestras
advertencias. Si fuera por ellos nos mantendrían mendigando a las puertas de la iglesia.
Bendice a quienes son ricos en religión y con la conciencia de su pobreza espiritual,
Creador de tumbas vacías.

293

COMUNIÓN

Octubre 19

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Mateo 5:4
Nuestra comunión incluye a quienes nos precedieron en la vida y en la muerte. El duelo
por la muerte de alguien revela los maravillosos dones que recibimos de sus manos.
Para consolarnos, pronunciamos palabras compasivas y palabras de bien sobre la vida
de esa persona. “Elogio” procede de la expresión griega “buenas palabras”. Cuando
elogiamos a alguien el día de su muerte, expresamos gratitud públicamente.
Es innecesario esperar hasta el día de su muerte para elogiar a alguien. Pudiéramos
elogiar ya mismo a alguien. Una espiral creciente de agradecimiento nos unirá del
mismo modo que nuestro agradecimiento será acogido con una sonrisa que, a su vez,
elevará nuestros espíritus.
Consolar toma el doble significado que Jesús expresaba en el versículo citado. No se
trata solamente de consolar, también de potenciar al elogiado.
Hay muchos elogios para nosotros en la Biblia, que nos consuelan y fortalecen. Jesús,
La Palabra hecha carne, es la mejor “Palabra” para todos.
Mediante Tu Palabra, consuélanos a quienes estamos de duelo.
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OCTUBRE 20

Le dijo Jesús:
-Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?
Juan 11: 25-26
Lo que hacemos hoy por lesbianas y gays, estará vivo cuando nosotros ya no estemos.
Dejaremos un legado en nuestra cultura, en nuestra iglesia y en Cristo. Nuestra
comunión no sólo se integra con los que nos precedieron sino que alcanzará a los que
continúen la lucha.
Algunos se contentarán con esto. Pero otros querrán más, una especie de inmortalidad
personal. Esta inmortalidad personal la quiero más para las personas que amo que para
mí mismo. Si yo los amo apasionadamente seguramente Dios los ama aún más y
encontrará la manera de renovar una relación con ellos después de la muerte. Estamos
llamados a confiar en Dios y en Jesús.
En los versículos de hoy, Jesús conforta a Martha en su dolor por la muerte de su
hermano Lázaro, recordándole que los que encuentran la vida en Él no morirán jamás.
Aquel Uno con su amor nos dio la vida y es digno de nuestra confianza. No hay otro
dios en quien confiaría en el enfrentamiento con la muerte.
Mi Dios en la vida y en la muerte, convócame de la muerte a la vida, como a Lázaro,
para una nueva comunión Contigo a través de Cristo en Tu espíritu.
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21

DE OCTUBRE

“No se turbe vuestro corazón; creéis en
Dios, creed también en mí. En la casa de
mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues,
a preparar un lugar para vosotros. Y si
me voy y os preparo un lugar, vendré otra
vez y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo esté, vosotros también estéis.
Juan 14: 1-3
Los que hemos tenido la alegría de establecer un hogar con un/a amante, tenemos una
idea de lo que podrá ser vivir con Dios. También sabemos que cuando amamos, no es
importante la forma ni el contenido del hogar que establecimos, sino el estar cerca del
amado/a.
Un amigo que servía como ministro en una iglesia campesina en Appalachia, contó una
historia de un ministro colega que se enojó con cierta traducción de Juan 14: 2: “En la
casa de mi Padre muchas moradas hay…” mi amigo la defendió, señalando que el
original griego del texto justifica esta traducción. El predicador campesino replicó:
“Usted quiere decirme que después de todo lo que sufrió esta gente, aquí en la tierra,
cuando lleguen al paraíso tendrán que conformarse con una habitación!?”
Algunos de nosotros nos hemos sentido privilegiados al tener una habitación propia para
pasar unos momentos preciosos de intimidad con un/a amante. A pesar que podemos
amueblar nuestras habitaciones o casas con cuidado y elegancia, sabemos que el
amado/a hace que eso sea un hogar.
De la misma manera será en el cielo.
Cristo Jesús, no dejes que mi corazón se angustie y haz que confíe en Dios y confíe en
Ti.
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Octubre 22

Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su
vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?
Lucas 24:31-32
Durante un vuelo, una pastora lesbiana recibió una nota de otra viajera. Esa hermana
explicaba que cuando visitó a su abuela la encontró buscando en el diccionario la
palabra, “lesbiana”, que había leído en un artículo periodístico sobre el controvertido
trabajo que realizaba la pastora. En el avión, la nieta había reconocido a la pastora por la
foto que acompañaba el artículo periodístico.
La viajera agregaba que, en esa ocasión, prefirió callar su orientación homosexual a su
abuela. Pero ahora sentía que podría hacerlo en la siguiente visita a su pueblo natal. Y
agradecía a la pastora porque manifestaba su identidad para que todos la conociesen.
Del modo que Jesús resucitado abrió las Escrituras a los viajeros de Emaús, quienes
hemos sido resucitados de los sepulcros de la negación de la orientación sexual, abrimos
las Escrituras y los diccionarios a otros viajeros para que vean el significado de
“lesbiana” y “gay”. Asimismo, para quienes son personas homosexuales, lesbianas y
gays, revelamos el significado de “cristiano” y podamos servir como Cristo en sus
caminos.
Que inflamemos los corazones de otras personas al encarnar las palabras “lesbiana” y
“gay”,y la Palabra Cristo.
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Octubre 23

Sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria?
1 Corintios 15:54-55

Durante una conferencia para voluntarios religiosos para el SIDA, en Fort Worth,
Texas, uno hombre que padecía SIDA se levantó para informar la desaparición de la
enfermedad que lo había traído a la reunión. Criado en una denominación cristiana muy
conservadora, los Nazarenos, no había pisado el templo por mucho tiempo, pues era
gay. Había preferido abandonar su pueblo natal y su familia antes que contarles de su
homosexualidad.
Pero su diagnóstico de SIDA lo había movido a reclamar su iglesia, su familia y su
pueblo natal. Cuando se atrevió a manifestarles su orientación homosexual, para su gran
sorpresa, tanto su familia como su iglesia y su pueblo natal, lo recibieron con los brazos
abiertos. De modo conmovedor, declaró que su diagnóstico de SIDA lo había resucitado
a una calidad de vida que había estado muerta hacía mucho. La cantidad de vida, era
ahora mucho menos importante.
Para los primeros cristianos, la vida eterna era más sobre la calidad que sobre la
cantidad. El aguijón de la muerte, el pecado y la ley, ya no ensombrecían más sus vidas.
Gozaban la victoria de Cristo sobre el pecado, la ley y la muerte transformadas ahora en
vida abundante.
Dios, aunque hemos caminado a través de las sombras de la muerte, no tememos al mal,
porque Tú estás con nosotros.

298

COMUNIÓN

Octubre 24

Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria
de mí. ... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la
bebiereis, en memoria de mí.
1 Corintios 11:24, 25

Howard Wells fue uno de los primeros militantes gay en el Seminario Teológico de la
ciudad de Nueva York. Howard quedó destruido cuando se enamoró de un varón que
rompió la relación al poco tiempo. Su obsesión por ese muchacho lo inquietó y retomó
la terapia psicoanalítica para analizar su encaprichamiento.
El capricho es más deseo que amor, es el deseo de poseer las cualidades de la otra
persona. La inaccesibilidad o rechazo de la persona que es deseada, pueden volver loca
a la persona que la desea. Los escritos de Carl Jung hicieron que Howard resolviese su
obsesión: incorporó las cualidades de la persona amada en sí mismo.
Wells también se dio cuenta que celebrar la Comunión refleja el deseo de los discípulos
de incorporar las cualidades de Jesús, ingiriendo simbólicamente su cuerpo y su sangre.
Los primeros cristianos fueron acusados de caníbales, erróneamente, pero el principio es
análogo. Los caníbales comen la parte de la persona asociada a la virtud que desean
obtener.
La comunión, entonces, podría considerarse la ingesta de las cualidades de Cristo. A
diferencia de los sacrificios en el templo que sólo podían ser consumidos por los
sacerdotes, el sacrificio de Cristo nos alimenta a todos.
Que Tú carne y Tú sangre me unan a mi carne y mi sangre ,Cristo Jesús, para que Tu
amor pueda vivir en mí.
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Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que
no perderá su recompensa.

Marcos 9:41
Previo a que participase en la Marcha del Orgullo de gays y lesbianas en Atlanta, me
advirtieron que la iglesia Bautista que estaba a mitad del camino. Un primer año, los
feligreses de esa iglesia gritaron versículos de la Biblia a quienes marchaban. El año
siguiente mostraron pancartas agresivas, pero la iglesia Metodista del otro lado de la
calle, organizó una contra-demostración informando a los manifestantes que serían
bienvenidos en su iglesia!
Cuando desfilamos frente a la iglesia Bautista a nuestra izquierda, vimos a los pastores
acompañados por agentes policiales sentados en la escalera como si estuviesen
defendiendo las puertas de la iglesia. La feligresía había sido despachada temprano a sus
casas.
La iglesia Metodista, a nuestra derecha, estaba dando vasos de agua a los manifestantes
aplaudiéndonos cálidamente. “Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois
de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa”, dijo Jesús. Podríamos haber ignorado que
teníamos algún parecido con Cristo pero estas personas cristianas vieron a Cristo en nosotros. Su
recompensa fue que viéramos a Cristo en ellos.

¡Cristo Jesús, gracias por transformar el agua en vino en la comunión de la Marcha
del día del Orgullo!
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Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y vinisteis a mí. ... De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Mateo 25:35-36, 40

La iglesia en la cual recibo a gays y lesbianas tiene una larga historia de ayuda a los
menesterosos. Nuestra creciente comunidad homosexual proveyó las personas
voluntarias y el dinero para entregarles una comida. Al comienzo compramos los
alimentos con nuestro dinero, luego con un subsidio del gobierno. Las personas
voluntarias hacían los paquetes en la hora del café del domingo. Habremos entregado
veinte almuerzos por día.
Cuando nos quedábamos cortos de alimentos, hacíamos correr la voz entre los
beneficiarios que viniesen a retirar su bolsa de comida sólo cuando estuviesen en una
emergencia. Hablaba bien de ellos que redujesen temporalmente su nivel de pedidos.
Cierto día dije a un hombre joven al que entregaba el paquete de comida que hiciese
saber a otros que nos estábamos quedando cortos de alimentos. Unos minutos después
regresó, extrajo de su bolsillo un peso y lo puso sobre mi escritorio diciendo: “Para
ayudar al servicio de la comida”.
Su generosidad espontánea me dejó atónito. El “más pequeño de estos” ayudando al
“más pequeño de estos” revelaba que Jesús nos ayudaba, sin advertirlo.
¡Bendice “al más pequeño” que ayuda “al más pequeño”, eso nos da la seguridad de que
Tú estas entre nosotros!
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Octubre 27

Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los
maltratados, como que también vosotros mismos fuisteis torturados.
Hebreos 13:3
Nuestra comunión incluye a personas encarceladas y prisioneras. Algunas quebrantaron
leyes legítimas. Otras están encarceladas a causa de leyes ilegítimas que prohíben las
relaciones homosexuales entre personas adultas que lo consienten. Otras son
encarceladas injustamente por el acoso policial. En algunos países, la prisión y tortura
de las personas homosexuales es usual.
Una persona homosexual de nuestra iglesia se sentía incapaz de dar cumplimiento a su
vocación por el ministerio. Cuando supo que a las personas homosexuales de la cárcel
del condado de Los Ángeles les prohibían asistir a los servicios religiosos, impulsó a
nuestra congregación a que crease un ministerio carcelario para ellas que aún existe.
Siempre que ofrezco mi ayuda para un servicio religioso en la cárcel, tiemblo de miedo.
Primero, por que no pueda decir algo significativo a las personas presas. Y segundo, por
que me imagino a mí mismo en el lugar de ellas.
Imaginándonos a nosotros mismos en sus lugares es el primer paso para recordar a
quienes están en prisión en nuestras oraciones y en nuestras acciones.
Oramos por quienes están en prisión para que podamos ser uno con ellos.
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Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; más los que
fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las
bodas a cuantos halléis.
Mateo 22:8-9

Niñas y niños guiaron el culto en el templo de Des Moines la semana siguiente a la que
la iglesia votó abrumadoramente para acoger a quienes fuesen lesbianas y gays. Las
lágrimas afloraron a mis ojos cuando vi la posibilidad que les brinda de crecer en
comunidades inclusivas, de gozo por ellas y ellos, de pena por nosotros a quienes nos
había sido negada.
Un grupo dramatizó la historia de la parábola de Jesús citada. Un rey había invitado a
sus amigos a un banquete de bodas. Pero los amigos rehusaron asistir e, incluso,
mataron a los servidores enviados para traerlos. El rey, a su vez, los aniquiló e invitó a
extraños. Pero el que de ellos mostró falta de respeto vistiendo de modo inadecuado, fue
atado de pies y manos y echado “en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes” (22:13). Cuando el grupo infantil dramatizó los asesinatos y una niña fue
echada de la iglesia por usar el vestido incorrecto, me quedé preguntando por sus
percepciones de Dios.
Muchas personas, aunque no la mayoría de lesbianas y gays, dejan la iglesia en su
juventud cuando pensamos que, figuradamente, seremos sorprendidos usando “ropa
inadecuada” y expulsados de la iglesia y el cielo por un Dios encolerizado. Pero la
historia es sobre quienes rechazaron o fueron irrespetuosos para con la invitación de
Dios a la comunión. Nosotros estamos en lugar de los extraños que fueron invitados
cuando los amigos rehusaron.
Oh Dios, nosotros te elegimos, así como Tú nos has elegido.
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Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha
esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo.
Job 19:25-27

Si Job, quien perdió a su familia, amistades, riqueza, salud y preeminencia en su
comunidad religiosa, pudo afirmar eso, entonces también nosotros podemos. A través de
la Escritura nos comunicamos con Job y hallamos que tenemos muchas cosas en común:
pérdidas, condenación y sufrimiento. Ahora podemos afirmar con Job que nuestro
Redentor, o nuestro Justificador como suele traducirse mejor, vendrá y permanecerá con
nosotros. Aunque muramos, veremos a Dios.
En la comunión final Job es una persona a la me gustaría visitar. Aún tengo muchas
preguntas sobre por qué el bueno sufre mientras que el malo prospera. Muchos de
nosotros las hacemos también.
Y si Dios prepara “una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores” como lo
hace en el Salmo 23:5, ¿significa que la comunión final incluye condenar a los amigos
de Job y nuestra propia oposición? Sólo Dios podría ser quien perdona.
Dios de Misericordia, enséñame a perdonar para que el cielo no sea como el infierno.

304

COMUNIÓN

Octubre 30

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Lucas 24:5

Los ángeles hicieron esta pregunta a las mujeres cuando fueron a la tumba para ungir el
cuerpo crucificado de Jesús. Podríamos hacernos la misma pregunta cuando nos
acercamos a iglesias cuya vida espiritual parece muerta.
Una encuesta reciente en las iglesias Metodistas mostró que “coraje” e “imaginación”
eran los rasgos menos apreciados en sus pastores. Según los analistas, esto indicaría una
comunidad que desea permanecer en el mismo lugar, en vez de avanzar, la receta segura
para su declinación.
Un afiche colocado en la iglesia anunciaba una comunión: “Lo fundamental, una
comunión como la que conocemos”. A pesar de que yo me daba cuenta que el sermón
mencionaba “una comunión como la que conocemos” me preguntaba lo que esto podría
ser en realidad. Una amiga me había dicho recientemente que creía que la iglesia se
había estancado de tal manera con respecto a la feligresía que ya no se daba cuenta de
quienes no concurrían. Una comunión “como debe ser” pensé, hace de aquellos
reunidos, que comparten sus buenos sentimientos de estar juntos, una realidad última,
en vez de apreciar aquello que puede darse en un futuro.
Un ministro anterior, muy lastimado por la discriminación que la iglesia hizo de su
homosexualidad, tuvo un gesto que me conmovió hasta las lágrimas, me entregó el
cuerpo quebrado de Cristo. Sentí que él también estaba en ese cuerpo quebrado de
Jesús.
Una comunión “como debe ser” es en parte una comunión inútil, una en la cual no nos
es posible entrar en el cuerpo quebrado de Jesucristo, quien vino a reunirnos a todos.
Cristo Jesús, sólo di las palabras adecuadas y seremos capaces de recibirte a Ti, los
unos en los otros.
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31

DE OCTUBRE

Amados, amémonos unos a otros, porque
el amor es de Dios. Todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios.
1 Juan 4: 7
En muchas áreas urbanas de Estados Unidos, la fiesta de Hallowen es un día de gran
celebración apenas menor que el día del Orgullo. Celebramos la creatividad y habilidad
de cada uno, desfilando con la máxima o mínima ropa posible. Pero debajo de nuestras
máscaras todos compartimos sentimientos e impulsos humanos.
En forma similar, a pesar de tener maneras diferentes de expresar nuestra sexualidad,
compartimos el ser gays y lesbianas. Y aún teniendo maneras diversas de expresar
nuestra espiritualidad, somos todas personas espirituales. Y todos los que somos
cristianos tenemos maneras varias de expresar nuestra fe, pero todos seguimos a Cristo.
La investigación científica sugiere que debido a los orígenes diversos y las expresiones
también diversas, la realidad indica que hay homosexualidades, no un solo fenómeno
llamado homosexualidad.
Lo que lleva a la comunión cósmica es el amor y no un simple estar de acuerdo. En su
mejor expresión, todas las espiritualidades y todas las sexualidades son caminos que
conducen al amor y en última instancia a Dios, porque “Dios es amor” (4: 16).
Dios del amor, bendícenos con el amor de las comuniones sexuales y espirituales.
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Noviembre 1

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Efesios 2:120
Pablo dirigía esta carta a quienes habían estado “alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo”(2:12). Decía
estas palabras a quienes se habían convertido al cristianismo en el momento de su
bautismo.
Junto con muchos otros santos de la historia fuimos expulsados de la iglesia. La iglesia
nos consideró extranjeros. Nos preguntamos si estábamos incluidos en las promesas de
Dios. Al dudar nos sentimos desesperanzados y abandonados por Dios.
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido
hechos cercanos” (2:13). No somos forasteros sino ciudadanos de la comunidad de
Dios. No somos extranjeros sino que somos la iglesia. Tenemos fundamento pues
tenemos a los profetas, los apóstoles, los santos y, primordialmente, a Cristo Jesús. Y
participamos de la riqueza espiritual de la Escritura.
“Jesús nos ama, lo sabemos, pues la Biblia así lo dice”. Somos todos santos y este es
nuestro día.
¡Por nosotros los santos, Dios, te damos gracias! ¡Aleluya!
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Oh Dios, da tus juicios al rey.
Salmo 72:1
Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos.
Proverbios 25:15
La comunidad de la cual somos herederos es tanto un cuerpo político como también es
el Cuerpo de Cristo. Oramos por la justicia pero solamente con la gestión paciente y la
elección ponderada persuadiremos a quienes detentan el poder.
El representante del diario Los Ángeles Times, en el discurso de aceptación del premio
otorgado por una organización homosexual cristiana, requirió a los asistentes el planteo
tan claro y convincente como fuese posible de los temas bíblicos aducidos por las
organizaciones cristianas fundamentalistas. Pues, dando a los medios de comunicación
social la posibilidad de presentar un punto de vista equilibrado, dejarían de lado el
antagonismo sectario.
En numerosos estados, legisladores, jueces y abogados que simpatizan con nuestra
causa, han procurado sustentarse en la Biblia y las iglesias para derogar las leyes contra
las personas homosexuales apoyando nuestros derechos civiles y abogando por nuestros
derechos conyugales.
Esta podría ser nuestra única vocación política como personas homosexuales cristianas.
Al proveer a los medios de comunicación social y a nuestras legislaturas con erudición
bíblica y razones teológicas sólidas, podremos refutar los argumentos de quienes
promulgarían leyes de “moralidad” anti homosexual en nombre de Cristo.
Oh Dios, dale Tu justicia a nuestros legisladores para que podamos encontrar nuestra
voz política para influir sobre ellos.
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Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo
bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
1 Reyes 3:9

El rey Salomón oró por sabiduría para discernir entre el bien y el mal en el gobierno de
su pueblo. Esta podría ser la plegaria de las ciudadanas y los ciudadanos en una
democracia.
“La ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento”, afirmamos. La ignorancia de
los temas en discusión es, también, injustificable. Sería pertinente que fuésemos
“prudentes como serpientes” (Mateo 10:16) en el momento de analizar los temas y
candidatos en discusión al votar según nuestra conciencia. Cuando ciertos grupos
religiosos coordinan esfuerzos para rehusar o anular nuestros derechos, las personas
cristianas homosexuales necesitamos, en especial, establecer y proclamar nuestra
comprensión de los temas en discusión.
El día de las elecciones en Nicaragua en 1984, encontramos a una mujer octogenaria de
paso al lugar de las elecciones en su barrio. A su retorno, levantó sus pulgares
entintados en rojo, orgullosamente, mostrando que había votado. Esta era la primera vez
que había votado, nos explicó, y de ahora en más tenía chances de elegir.
También tenemos elecciones y deberíamos compartir su entusiasta compromiso para
votar.
Da a tus ciudadanas y ciudadanos un comprensivo discernimiento cuando llegan a las
urnas de voto y el espíritu para votar.
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Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será
como la luz de la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra.
Samuel 23:3-4

El fragmento de este salmo, las últimas palabras del Rey David, reflejarían la plenitud
del gobernante ideal. El núcleo de esta afirmación asevera que quien gobierna lo hace
con justicia, cuando él o ella lo hace con temor de Dios.
“¿Podemos ser buenos sin Dios?”, pregunta Glen Tinder en el artículo de 1989 en The
Atlantic que sería el libro El significado político del cristianismo. Sería inverosímil que
escindidos de nuestras raíces espirituales pudiésemos hacer el bien al enfrentar el
cinismo contemporáneo. Tinder escribe que un cristianismo que valora al individuo pero
que reconoce nuestra propensión al mal y critica a la sociedad permaneciendo vigilante
contra él, nos mantiene responsables ante Dios.
Cuando reconocemos a los gobernados como personas sagradas para Dios, nos
comportamos de manera diferente. Si creemos en Dios, gobernamos con justicia. Si
desconocemos a un poder superior, la injusticia sólo “ocurre” cuando somos
descubiertos públicamente: Watergate, Irán-Contra, los bonos basura, los escándalos
financieros, los fraudes de las instituciones de asistencia social y sanitaria.
Si quienes gobiernan reconociesen nuestro valor sagrado y caminasen humildemente
con Dios, jamás deberíamos preocuparnos por la igualdad de derechos.
Soberano de las naciones, elevamos nuestra plegaria por la chispa de gozo que la
justicia enciende en la tierra.
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Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; mas el consejo de Jehová
permanecerá.
Proverbios 19:21

Muchos buscan el favor del príncipe; más de Jehová viene el juicio de cada uno.
Proverbios 29:26

Cuando fuí invitado por la organización homosexual de la Iglesia Unida del Canadá,
aprendí mucho de la decisión de la iglesia para autorizar la ordenación de pastores gays
y pastoras lesbianas. Según los integrantes de Affirm, el voto favorable fue obtenido
menos porque la estrategia fuese superior a la de la oposición sino porque era lo
correcto que debía hacerse. Mejor dicho, los oponentes fueron tan vociferantes, inciviles
y reaccionarios que muy pocas personas quisieron estar asociadas con ellas!
Al confiar sólo en nuestras propias estrategias políticas, dejamos de tener en cuenta la
providencia divina. Al preparar la estrategia defensiva de nuestra causa, solemos olvidar
que admitir que nuestra oposición presente la suya, poco convincente y rimbombante,
obra a nuestro favor. El odio al pecado y el amor al pecador fluyen de sus labios pero
sus acciones revelan desdén y desconocimiento por quienes somos.
Las estrategias mejor dispuestas son enriquecidas por la justicia y el propósito de Dios
en vista de la ignorancia de nuestros opositores.
Oh Dios, establece Tu propósito, y danos justicia.
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Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos porque el reino de los
cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, predicando el evangelio del reino.
Mateo 4:17,23

Un pastor que participaba de un taller para la inclusión de las personas homosexuales en
la iglesia observó: “Hasta no hace mucho condenábamos desde nuestros púlpitos a la
homosexualidad. Ahora estamos pensando que es admisible. ¿Dónde está el
arrepentimiento?”. Dicho de otra manera, llegada la iluminación, ¿porqué la iglesia está
dejando de confesar, públicamente, su pecado?
Jesús previó que el arrepentimiento era necesario para recibir al reino, o comunidad,
inminente de Dios. La comunidad de justicia, paz y amor estaba a mano, pero una
experiencia de conversión, un cambio de cara, era necesario para abrazarla. Sería
imposible que las personas continuasen viviendo de la misma manera si hubieren de ser
ciudadanas y ciudadanos de la comunidad de Dios.
Estamos arrepintiéndonos de nuestra propia homofobia para abrazar el Evangelio de
nuestra ciudadanía. Al presente, somos llamados a proclamar el Evangelio para ayudar a
otras personas a arrepentirse de su homofobia.
Al mismo tiempo, escuchamos a quienes nos llaman al arrepentimiento: un amante
herido, un amigo ofendido, un extranjero indeseable, un grupo desposeído de sus
derechos. Acoger cordialmente a la comunidad de Dios es la tarea de toda una vida.

Dios Soberano, ayúdame a arrepentirme para recibir y, entonces, proclamar Tu reino.
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Noviembre 7

Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la
primogenitura?
Génesis 25:32

Jacob embaucó al hermano Esaú en su derecho de nacimiento. Esaú estaba hambriento y
Jacob le ofreció pan y un guiso de lentejas a cambio del derecho de la primogenitura.
Cada tanto soy invitado a un hogar de tránsito para responder a los planeos acerca de
Dios, que se hacen los muchachos arrestados por prostitución. Ellos viven el momento
sobreviviendo, descastados y descarriados, en las calles. Les fue difícil “asentarse” y
asistir a la escuela para obtener la distante recompensa de un diploma o un futuro
empleo. Uno de ellos dilapidó el dinero que estaba ahorrando en el alquiler de una
limusina para pasar con sus amigos una noche de baile.
En otro hogar de tránsito, nuestra iglesia tomó contacto con prostitutas. Una muchacha
lesbiana que había comenzado a trabajar en el hogar, no pudo soportar abrir el sobre de
su primer sueldo. “Ganaba esto mismo en una sola noche”, me dijo. Finalmente hizo un
balance y dijo: “Hay cosas que son más importantes”.
Nuestra primogenitura de dignidad humana es demasiado importante para canjearla por
cualquier cosa que ansiamos en la vida. Nuestra herencia a la comunidad de Dios es
demasiado valiosa para canjearla por algo de menor valor. Y nuestra visión a largo
plazo jamás debe quedar comprometida por los logros coyunturales en la iglesia o la
sociedad.
Reclamamos nuestra primogenitura como ciudadanas y ciudadanos de Tu comunidad.
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Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Romanos 8:15-17

Como en el presente, los primeros cristianos tenían posiciones firmes que expresaban
espiritualmente. En su carta al pueblo de Roma, Pablo les recuerda que ya no son
esclavos a quienes se les ordena lo que deben hacer. Más bien, son hijos adoptivos de
Dios.
Muchos de nosotros tenemos posiciones firmes para expresarnos espiritualmente como
cristianos. Algunos de nosotros procedemos contradictoriamente esperando de las
personas que amamos o nos dirigen, lo que dejamos de exigirnos a nosotros mismos.
Otros somos dañosamente consecuentes requiriendo de otras personas lo que sería
bueno para nosotros o, incluso, lo que pensamos sería bueno para nosotros.
Podríamos revisar nuestras conductas a la luz de la conciencia de que nosotros y
aquellos con quienes nos relacionamos somos hijos de Dios. Pero no debemos ser
esclavizados por aquellos que harían definitivas sus propias conclusiones morales.
Una mujer cuidaba fielmente a su compañera, cuadripléjica luego de un accidente.
Sentía, asimismo, la congoja de que su compromiso cristiano la obligaba al celibato.
Tras una consulta pastoral, decidió permitirse relaciones sexuales con una “pareja
limitada”. Al presente, siente que brinda un cuidado mejor a su “compañera principal”.
Si vivimos con “espíritu de esclavitud”, nuestros “amos” se harán responsables por
nosotros. Viviendo como hijos de Dios, como efectivamente somos, asumimos la
responsabilidad de nosotros mismos.
Libéranos de la esclavitud de los impulsos legalistas y libertinos.
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La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová
se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye
leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta
tierra; porque ... su amparo se ha apartado de ellos.
Números 14:7-9
A causa de que descreyeron del informe optimista de Josué y Caleb, los israelitas fueron
condenados a vagar por el desierto hasta la muerte de la generación incrédula. Quienes
descrean y rechacen seguir a nuestros líderes creyentes y optimistas, podrían sufrir un
destino semejante.
A principios de la década de 1970, la militante lesbiana Sally Gearhart publicó el
artículo “Lo que la iglesia necesita es un buen laico de su lado”. De ese modo se asoció
al coro de feministas quienes reclamaban que la jerarquía patriarcal de la iglesia había
“retirado su tutela de ellas” y convocaba a una perspectiva comunal y colectiva de toma
de decisiones. Bíblicamente, discernimos a Dios en comunidad con otras personas. La
comunidad de Dios necesita, con seguridad, que sus ciudadanas y ciudadanos hagan el
esfuerzo de construir juntos el reino de Dios.
Si las personas desposeídas de la iglesia se juntaran, seríamos mayoría: mujeres,
personas con otras capacidades, personas de color, personas lesbianas, gays, bisexuales
y personas transgéneras. Si Dios se complace en nosotros, Dios nos traerá a una tierra
en la que fluye leche y miel, sin temor.
Confiamos en Ti, centro de nuestra riqueza común.
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No cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a
otro dios que su Dios.
Daniel 3:28
El rey Nabucodonosor pronunció estas palabras cuando fue testigo de que los jóvenes
Sadrac, Mesac y Abed-nego sobrevivieron al fuego del horno al cual habían sido tirados
por orden suya cuando rechazaron adorar su imagen.
La ley de Dios es superior a la ley humana. Hay momentos en los que hacemos marchas
para protestar contra la injusticia. Rehusamos reverenciar al dios de la heterosexualidad
sin importarnos lo que los “reyes” manden.
Un gobernador de California vetó una ley de derechos civiles para las personas
homosexuales aprobada por la legislatura del estado. Esto ya había ocurrido durante el
mandato de su predecesor. Pero, en esta ocasión, nos sentimos traicionados pues el
gobernador había expresado apoyo a nuestra comunidad durante la campaña electoral.
Salimos a las calles del estado protestando nuestra ira. El gobernador asistía en Los
Ángeles a una reunión. Marché con miles desde el oeste de la ciudad de Hollywood
hasta el museo donde era esa reunión. Gritábamos: “¡Estamos aquí!, ¡Somos diferentes!,
¡Somos fabulosos!, ¡Ténganos en cuenta!”. Fue buenísimo.
El gobernador había vetado la ley porque pensó que dañaría a la actividad comercial. El
siguiente año la legislatura aprobó otra ley de derechos civiles para las personas
homosexuales. En esta ocasión, el gobernador rehusó reverenciar por segunda vez al
dios del comercio y la promulgó.
Dios de justicia, bendice nuestra resistencia airada a la injusticia.
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Noviembre 11

Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mateo 6:21

En este versículo, Jesús ilustra sucintamente la razón de la búsqueda espiritual: discernir
nuestro tesoro.
Recientemente, alguien me dijo que no había ateos pues todos adoraban a algún dios.
Muchos de los dioses que adoramos son indignos de nuestra fidelidad. El teólogo James
Nelson, en su libro La conexión íntima, define a la espiritualidad como “lo que
configura nuestras vidas llevándola hacia los objetos de nuestra confianza final”. No
todas las espiritualidades dan cumplimiento a esa definición.
Frecuentemente descubro lo importante que me es el diálogo con otras personas. No me
sorprende entonces que la espiritualidad cristiana comience con un diálogo con la
Biblia. Las cosas que me alarman en la Escritura me dicen tanto acerca de lo que valoro
como de las cosas que me agradan.
Aunque usamos nuestras mentes para leer la Escritura, debemos dejar que las palabras
de la Biblia desciendan a nuestros corazones para que tengan su pleno impacto. De allí
que nuestra reacción a un grano de arena de las Escrituras pudiera ocultar una perla y
nuestra respuesta a una grata semilla bíblica podría dar fruto. La comunidad de Dios es
descubierta por el corazón así como son discernidos los grandes amores.
Espíritu de Dios, desciende a mi corazón.
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El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y
compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que
busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que
tenía, y la compró.
Mateo 13: 44-45
En el diálogo que escribí para el servicio religioso, el ángel guardián del personaje
ficticio Kilroy le ofrece una guía de inversiones. Kilroy invierte gran parte de su tiempo
libre y los fondos destinados a su guardarropa y diversión. Gasta más en la colaboración
para el almuerzo comunitario del domingo que lo donado en la ofrenda. El ángel
guardián de Kilroy le advierte que si no reorganiza sus prioridades el cielo estaría
pareciéndose al infierno.
Aún cuando el dinero es sólo parte de nuestro tesoro, el modo en que lo usamos revela
lo que creemos es vital. Con los años aprendí que lograr en el presupuesto de la iglesia
algún gasto en símbolos gays era crucial para quienes integraban y dirigían la iglesia
para “adueñarse” de la inclusividad de la comunidad de Dios.
Esto, asimismo, es verdadero para todas y todos nosotros. Una pareja que me hospedó
en Houston me explicó que, cuando maduró su decisión de sostener a la iglesia,
decidieron vender su gran casa y adquirir una más pequeña y económica de mantener.
¡Y, efectivamente, hallaron una más pequeña y económica mejor que la que habían
vendido! El dinero que habían gastado en suntuosas reuniones ayuda ahora a proveer la
comunión de personas lesbianas y gays cristianas.
Guíanos, Espíritu, para reflejar la naturaleza de tu comunidad en nuestras diversiones e
inversiones.
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¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano
de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la
tierra; pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes
ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.

Marcos 4: 30-32
La iglesia presbiteriana de West Park en la ciudad de Nueva York no es una iglesia
“copetuda”, es decir, una iglesia con una comunidad influyente. Pero su rechazo de la
política eclesiástica nacional que prohibía la consagración de pastores y pastoras
homosexuales fue la semilla de mostaza de un movimiento en nuestra iglesia. Otras
denominaciones adoptaron resoluciones contemporizadoras expresando apoyo por los
derechos de las personas homosexuales en las iglesias y la búsqueda de iluminación
sobre los plenos derechos de lesbianas y gays.
Otras denominaciones tuvieron movimientos paralelos. Eileen Lindner, secretaria
general asociada del Consejo Nacional de Iglesias, observó que si las iglesias que
expresaron aceptación se asociasen, constituirían una denominación mayor que la
Iglesia de la Comunidad Metropolitana!
Lindner, doctora en historia de la iglesia en América, cree que el futuro de la iglesia
sería de feligresías basadas en parroquias y programas de acción más que en una historia
común.
Una semilla de mostaza de resistencia echaría las ramas en las que podría anidar la
comunidad de Dios.
Bendice las ramas de nuestra semilla de mostaza, Jardinero Cósmico, para que puedan
extenderse hacia la luz de Tu reino.
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Noviembre 14

Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que
una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado.
Lucas 13: 20-21

Fui invitado a predicar sobre los reclamos de las personas homosexuales a una iglesia
suburbana con feligresía de mayoría heterosexual en la ciudad de St. Paul del estado de
Minnesota. Ese domingo, poco antes del sermón, la congregación admitía a los nuevos
miembros de seis jóvenes familias heterosexuales con hijos pequeños. Puntualicé a uno
de los pastores que me extrañaba predicar sobre homosexualidad en ese contexto.
Respondió que dos de las familias que ingresaban, habían abandonado su anterior
iglesia porque fue despedida la pastora por ser lesbiana y deseaban que sus hijas e hijos
creciesen en un ambiente más hospitalario.
Somos como la levadura de la parábola de Jesús que la mujer pone en tres medidas de
harina. Iluminamos la iglesia con nuestra presencia ayudándola a extenderse más allá de
sí misma del modo que la levadura leva el pan. Ensanchamos la comunidad de Dios más
allá de su cantidad, ayudándola a ser pan para el mundo, suficiente para todas y todos.
Cristo Jesús, bendice el levado de Tu Cuerpo, para que podamos alimentar a la
comunidad de Dios.
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Noviembre 15

Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y
dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque
he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
Lucas 17: 20-21
Del mismo modo que contemplamos las manifestaciones de la presencia de Dios en la
experiencia cotidiana, vislumbramos el destello del reino de Dios en los
acontecimientos ordinarios.
El concejo de una congregación encomendó a una de sus integrantes a expresar la
oposición a la ordenación de pastoras lesbianas y pastores gays. El concejo ratificaba
esa resolución, ya aprobada por el concejo superior, y ella fue enviada como delegada a
la convención nacional. A ese fin recibió bibliografía que leyó detenidamente. Cuando
fue el momento de la votación, votó a favor. La congregación se sintió traicionada. Su
respuesta fue que, hasta ese momento, había ignorado por completo el tema en cuestión!
El reino o la comunidad de Dios se manifiesta de maneras imprevisiblemente ingeniosas
y sutiles. Jesús dice que está entre nosotros o, traducido de otra manera, en nosotros. A
veces eso es evidente en el mismo proceso educativo y en nuestra voluntad de aprender.
Enséñame, Espíritu de Sabiduría, a reconocer como se va materializando Tu Reino.
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Noviembre 16

Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; vé en paz, y queda sana de tu enfermedad.
Marcos 5: 34
La proclamación de las buenas noticias de la comunidad de Dios estuvo asociada a
“sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mateo 4:23). Y Jesús dijo a
los setenta discípulos que envió a proclamar el Evangelio en los pueblos: “Curad los
enfermos que haya en ellos, y decidles: “El Reino de Dios está cerca de vosotros”
(Lucas 10: 9).
Una mujer que había sufrido hemorragias durante doce años tocó a Jesús en medio de
una multitud y fue sanada por su fe, ella creía que tocando simplemente el borde de su
túnica se curaría. Alguien interpretó el acontecimiento posterior como el cuadro de una
obra teatral callejera. Jesús preguntó: “¿Quién tocó mis ropas?”. Los discípulos lo
miraron sorprendidos pues había infinidad de personas presionándolo en la multitud.
Pero Jesús quería mostrar a esta mujer como un ejemplo de fe.
La mujer hemorrágica arriesgó convertir en impuro al rabí tocándolo pues, según los
ritos, era considerada impura. Cuando avanzó temblorosa, Jesús confirmó públicamente
su fe. Su fe la liberó de esos ritos para los que era impura y descastada.
Nadie puede convertir en impuro a Jesús tocándolo. Pero Jesús puede usar nuestra fe
para curarnos a nosotros como también a la sociedad que nos expulsa.
Cura nuestras dolencias, Cristo Jesús, mediante nuestro contacto fiel.
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Noviembre 17

Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo
mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán
primeros y los primeros, últimos".
Mateo 20: 14-16
A principios de la década de 1970 marché contra la guerra en mi universidad. Uno de
los militantes inició una parrafada sobre las marchas por la paz en los que había
participado puntualizando cada uno de ellas con la pregunta: “¿Qué estabas haciendo en
ese momento?”. Una amiga mía se hartó. Y cuando él recordó otra marcha vociferando
esa pregunta, respondió exclamando: “¡Estaba haciendo la escuela primaria!”.
En una reunión nacional de gays y lesbianas miembros de la denominación Discípulos
de Cristo, presencié con júbilo el homenaje a la persona públicamente homosexual que
había sido ordenada recientemente. En el discurso de aceptación del premio, él me
mencionó junto a varias personas presentes, diciendo que estaba profundamente
conmovido por recibirlo en presencia de quienes éramos acreedores a tanto
reconocimiento. Se me ocurrió que nuestro movimiento, como todos los movimientos
progresistas, es guiado por generaciones sucesivas.
En la comunidad de Dios, compartimos igualitariamente sin que importe cuando
ingresamos a nuestro movimiento. Jesús contó la parábola del dueño del campo quien
contrató jornaleros a diversas horas del día pero les pagó la misma suma al final de la
jornada. Cuando comenzaron a quejarse quienes habían trabajado las horas más largas
del día, el dueño del campo les recordó que tenía la libertad para recompensarlos por
igual.
En la comunidad de Dios no hay recompensa por antigüedad.
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Noviembre 18

Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de
personas.
Santiago 2:1
Cuando cierto domingo alguien muy parecido a un actor famoso asistió al culto, varios
feligreses se atropellaron para saludarlo y mostrarse amables. Otras personas que
asistían por vez primera pasaron desapercibidas y carecieron de saludos.
La carta de Santiago plantea el favoritismo de la iglesia por los ricos respecto de los pobres. “¿No ha
elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha
prometido a los que le aman?” (2:5), pregunta la carta. Al mostrar nuestra parcialidad, dejamos de dar
cumplimiento a “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (2:8).

Las asistentes a un taller para la inclusión en la convención nacional femenina de la
iglesia expresaron el deseo que sus congregaciones estuviesen abiertas a cualquier
persona. Pero, cuando fueron presionados, enumeraron por lo menos cuarenta tipos de
personas que ellas preferían no tener cerca durante el culto.
Una persona homosexual extranjera enferma de SIDA transformó una iglesia de Iowa
pidiéndoles que orasen por él durante la semana. Tomó asiento junto a quienes hubieran
preferido estar sentados lejos de él, tan deteriorado por su enfermedad. Él, que había
sido el administrador del correo local, ahora servía como mensajero de la inclusividad
en el Reino de Dios.
Espíritu, inspíranos a ser hospitalarios con otras personas, así como querríamos que
fuesen hospitalarios con nosotros..
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Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus
moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada
cual volverá a su familia. ... La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía
es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.
Levítico 25: 10-23
El año del jubileo, los campos arrendados debían devolverse a la familia a quien pertenecían. No
podían venderse. Ignoramos si esta fue la verdadera práctica del pueblo israelita que está basada en un
principio de humildad: La tierra pertenece a Dios y sólo somos arrendatarios.

Muchas personas de nuestra comunidad son cuidadoras de bienes. Reconocer que lo que
tenemos, tierras, casas, edificios, automóviles o lo que fuese, nos ha sido confiado por
Dios, manifiesta humildad. Una persona cristiana gay de Hawai me expresó que se
consideraba un mayordomo de su exquisita colección de muebles antiguos. Rechazaba
que fuese el poseedor pues cuidaba de esos bienes para que fuesen entregados a
generaciones venideras.
Aunque suene materialista, importa el modo en que tratamos a la materia. La materia
creada por Dios tiene valor propio. Las religiones amerindias reconocían espíritus en
cosas aparentemente inertes, un punto de vista que tendría expresión científica en la
teoría del átomo la cual sugiere una cierta clase de vida, ya que la materia está en
movimiento constante.
La materia importa porque es de Dios y pertenece a los inquilinos futuros de este
mundo.
Dios Soberano, que seamos buenos mayordomos de los bienes de la tierra durante
nuestra permanencia en tus campos.
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Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca; porque todos han echado de lo que
les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Marcos12: 43-44

Quienquiera haya hecho dedo en la ruta conoce que aceptan llevarnos quienes conducen
automóviles modestos. La investigación sociológica demuestra que la pequeña
burguesía contribuye más que la alta burguesía a las obras de beneficencia. Jesús hizo
su propia investigación sobre quienes contribuían al tesoro del templo y comprobó que,
más generosa que nadie, era la viuda que había dado su último centavo.
Parecería que quienes están más cercanos a esa experiencia son quienes brindarán
ayuda: el automovilista está sólo a un escalón más que el peatón en la ruta; el pequeño
burgués, está sólo a un escalón más que el pobre; la viuda está sólo a un escalón más de
la absoluta indigencia, si no fuere por su fe.
Las mujeres han demostrado mayor entusiasmo por nuestra causa que los varones.
Quizá porque las mujeres están tan cerca de nuestra experiencia. Así como nuestra
cultura las ha privado de sus derechos por su sexo, nos ha privado de los nuestros por
nuestra sexualidad.
La adhesión al feminismo es mucho más que un tema para mujeres lesbianas. Es una
conexión espiritual adecuada para todos nosotros.
¡Te agradecemos Dios por las mujeres que conocen y alivian nuestro sufrimiento!
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Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: ... y aman los primeros
asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las
plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí ... Más ¡ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues
ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Mateo 23: 1, 6-7, 13-14

Un retiro en las cercanías de la ciudad de Detroit reunió de manera extraordinariamente
armoniosa a quienes estaban infectados con el VIH: personas de raza negra y blanca,
heterosexuales, homosexuales y bisexuales, mujeres y varones, asintomáticas y muy
enfermas. Junto a ellas permanecieron familiares, asistentes sociales, médicos y
pastores. El esfuerzo invertido para el evento avergonzaría a quienes rechazan esas
oportunidades espirituales simplemente porque son inoportunas.
El Espíritu se movió entre nosotros, allanando barreras de raza, género, sexualidad e,
incluso, religión. Una de las personas participantes admitió que no estaba preparada
para tanta charla teológica pero que había tomado la comunión por vez primera en
veinte años!
Lo que ignoró fue que el concejo directivo local de la denominación patrocinante del
retiro había insistido que sus pastores, al margen de los pastores asistentes, bendijesen el
pan para la comunión. Esos pastores entraron apurados poco antes de la celebración,
bendijeron el pan de manera enfáticamente amanerada y dejaron el culto sin comulgar
con los presentes. Se me ocurrió que las personas participantes del retiro ya habían
recibido la comunión. Una comunión que esos pastores ni habían proporcionado ni
disfrutado.
¡Gracias Dios por tu comunidad sin ostentaciones!
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Más yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Lucas 22:27

Ronnie fue la primera persona de mi edad cuya muerte supe. Morirse era algo que le
pasaba a las personas mayores no a las que estaban en la escuela primaria. Ronnie tenía
corazón grande, literalmente. La noche previa a la operación quirúrgica de su corazón
demostró que ese tamaño era más que físico. Un niño internado en la misma sala sentía
temor por la carpa de oxígeno dentro de la que debía dormir y Ronnie se acostó junto a
él para demostrarle que no había nada que temer.
Ronnie murió el día siguiente por las complicaciones de una operación difícil.
Un amigo supo que era VIH positivo. Raúl tenía, metafóricamente, un corazón más
grande que el normal. Años antes, cuando su pareja tuvo las complicaciones del SIDA
continuó acompañándolo y amándolo íntimamente.
Un conocido terapeuta expresaba la generalización que las mujeres necesitan cosas para
sentirse bien antes de las relaciones sexuales en tanto que los varones tienen relaciones
sexuales para hacer bien las cosas. Es comprensible que los varones homosexuales
vayan a la cama para hacer bien las cosas, incluso el SIDA. Así fue Raúl.
Cuando comparo a Ronnie y Raúl me duele profundamente pues la iglesia sólo tendría
consideración por el primero, un “inocente”. Pues tanto Raúl como Ronnie comparten la
misma condición que supera a la vida: grandeza de corazón.
Jesús también la tuvo.
¡Bendíceme con grandeza de corazón para servir a otras personas!
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Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
Hechos 17: 6

Pablo y Silas fueron acusados de subversivos cuando predicaron el Evangelio en
Tesalónica. Su anfitrión Jasón fue llevado ante las autoridades y acusado de albergarlos.
Parecerían repetir la falta de hospitalidad de Sodoma nuevamente.
Al presente, quienes proclaman el Evangelio rara vez son acusados de subversivos. La
mayoría quienes predican en las iglesias olvidan cuestionar la estructura de nuestra
sociedad temiendo ser acusados de “políticos”. Pero la fe cristiana requiere de nosotros
que enfoquemos de una forma nueva y responsable los sistemas sociales y políticos.
El Papa Juan Pablo II ha dicho que Dios ejerce una opción preferencial por los pobres.
Desde su inicio, el cristianismo echó raíces en los corazones de las personas
desposeídas. Los intocables de la India abrazaron el cristianismo porque carecían de
derechos en el sistema de castas. Los afroamericanos admitieron la fe cristiana para
soportar la humillación de ser tratados como ganado. Las campesinas y los campesinos
de América Central adoptaron el cristianismo de la liberación que llamaba a un nuevo
orden a los gobiernos de sus países.
También nosotros hemos sido acusados de subversivos. Pero no somos nosotros los
subversivos. Es el Reino de Dios.
¡Crea revoluciones del Espíritu que transformen nuestro mundo!
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¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las
cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?
Isaías 58: 6

El profeta Isaías proclamó acertadamente que cualquier disciplina espiritual, aún el
ayuno, que no se manifiesta por la realización de la liberación y la justicia, no es de
Dios.
Muchas personas religiosas se sentirían muy desconcertadas por la evaluación final de
Dios de sus vidas cuando descubran que los sentimientos piadosos solos son un
agradecimiento insuficiente. “¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres
errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de
tu hermano? ”(58: 7), es mejor a los ojos de Dios que simplemente orar agradeciendo la
propia comida.
Quienes conocen lo que es negárseles el pan de la comunión y la hospitalidad en la casa
de Dios, saben lo que significa tener hambre y carecer de techo. Si aguardamos
satisfacer nuestra hambre y tener hospedaje en la comunidad de Dios, debemos
aprestarnos a lo mismo para con las personas hambrientas y sin techo de nuestro mundo.
Pues, ¿cómo podremos esperar liberación para nosotros si no obramos para la liberación
de todos?
Una inscripción en los arcos de la capilla donde asistí a la escuela en que aprendí los
elementos de mi fe cristiana lo expresaba correctamente: Intenta cosas grandes para
Dios, espera cosas grandes de Dios.

Cuando yo contesto el grito de ayuda de alguien, Yahvé, entonces Tú dirás: “Aquí
estoy” (59: 9).
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Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos. ... Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Santiago 1: 22, 2: 17

Fuimos educados en el concepto que lo que importaba era lo que creíamos. Si
aceptábamos o creíamos, Jesucristo nos salvaría. Pero la fe es más que consentimiento
intelectual. También es acción.
En el crecer y madurar como gays y lesbianas, advertimos que lo que importaba era el
amor. El amor fue lo que más nos ayudó a aceptar nuestra sexualidad como un don de
Dios. Pero el amor es más que consentimiento emocional. También es acción.
El amor que no se demuestra carece de credibilidad. Así es con la fe. La fe sin obras es
muerta para Santiago, así como el amor sin obras es muerto para nosotros.
Para Santiago, si dejamos de hacer lo que decimos que creemos, olvidamos nuestra
identidad. En la ciudad de Montgomery en Alabama durante 1955, en la huelga de
usuarios afroamericanos contra las empresas de transporte público, preguntaron a una
abuela ya anciana si no estaba cansada de caminar y preferiría usar el transporte
público. Y ella respondió: “En otros momentos mi alma estaba cansada y mis pies
descansados. Ahora mis pies están cansados pero mi alma descansa”. Cuando puso en
obra lo que creía, pacificó su alma, y así sucederá con la nuestra.
Ayúdame a actuar según tu Palabra para que ella beneficie a mi alma.
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Y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada
nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra.
Miqueas 4:3

Así como después del diluvio Yahvé tendió el arcoiris como señal del desarme divino,
del mismo modo el reino de Dios se muestra sin armas. El diluvio de la animosidad
amainará y los recursos para las armas de destrucción serán usados como instrumentos
de justicia. Las naciones necesitarán convertir sus economías para hospedar a una
oikumené, la palabra griega del Nuevo Testamento para la tierra habitada pacíficamente.
Las personas pacificadoras sostienen que la preparación de la paz impediría la guerra.
En lugar de estudiar como hacer la guerra, haríamos mejor estudiando como hacer la
paz con justicia. Al menos nos brindaría una perspectiva diferente desde la cual trabajar.
Me pregunto si las personas gays y lesbianas cristianas estamos preparadas para la paz
que seguirá a nuestra lucha por la aceptación. ¿Seremos capaces de deponer nuestra
actitud defensiva en una congregación abierta que favorezca a las minorías?, ¿impedirá
nuestra amargura que gocemos de los frutos de la paz en una cultura que garantiza
nuestros derechos civiles?, ¿y la paz que logremos nos empujará a construir la paz y la
justicia para los demás?
Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus
caminos, y andaremos por sus veredas (4:2).
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Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Mateo 5: 9
Jesús bendijo a los pacificadores como hijos de Dios. Ser un hijo de Dios significa que
contiene la esencia de Dios. Los pacificadores contienen la esencia de Dios. Dios es
pacificador.
Desconoceríamos que Dios es pacificador si leyésemos acríticamente la Biblia o
estudiásemos la historia de la iglesia sin ningún discernimiento espiritual. Desde las
batallas del pueblo elegido para conquistar la Tierra Prometida a las guerras “santas” de
los cruzados cristianos, Dios podría considerarse un belicista más que un pacifista.
Frecuentemente, la humanidad decretó que su propia violencia era la voluntad de Dios.
Por eso es que las personas cristianas hacen mejor en confiar en la Palabra de Dios,
Jesucristo, para interpretar las palabras de Dios, la Biblia. Jesucristo es la clave para
comprender a la Escritura y a Dios. La “espada” de Jesús fue su proclamación del reino
de Dios. La “estrategia” de Jesús fue su contacto sanador. La cruz fue el “arma secreta”
de Jesús. Que Dios lo resucitara afirma su preferencia por persuadir en vez de obligar.
El reino de Dios no es algo tomado por la fuerza. Es como una mariposa surgiendo del
capullo: somos incapaces de acelerar el proceso pero podemos crear el entorno pacífico
en el cual podría desplegar sus alas y volar.
Oh Dios, bendícenos como pacificadores y que podamos ser tus hijos.
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¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a
Sión: ¡Tu Dios reina!
Isaías 52: 7

Piensa en la primera persona que te ayudó a entender que estaba bien ser una lesbiana o
un gay. Luego piensa en la primera persona que te ayudó a entender que estaba bien ser
una persona cristiana gay o lesbiana. Quizá la persona fuiste tú. Quizá fue otra. Quizá
fue una persona cuya historia oíste o cuyas palabras leíste. Podría haber sido, incluso,
un personaje bíblico o escritor. Quienquiera que fuese, ¡cuán bello parecía, cuán bendita
era la paz que otorgaban a tu sexualidad, cuán maravillosas eran sus palabras que tu
sexualidad y tu espiritualidad podían abrazar! Del mismo modo que tu primera
experiencia de la salvación de Dios, te sentías renacido y querías “dar voces de júbilo”
(52:8).
A su vez, nosotros traemos buenas noticias a un mundo que sufre por el infierno de la
falsa dicotomía ente el espíritu y el cuerpo. La injusticia surge de la negación, que aduce
incapacidad, género, orientación sexual, color de la tez, edad y aspecto físico, de la
santidad del cuerpo. Como dice el Padrenuestro: “Venga a nosotros Tu reino en la tierra
como en el cielo”. En la tierra. En nuestros cuerpos terrestres. En nuestra madre tierra.
El cielo es, simplemente, la armonía del alma: la integridad indivisible del espíritu y el
cuerpo en la cual coincidirán lo humano y lo divino.
Venga Tu Reino a la tierra como es en Tu cielo. Amén.
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Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito ... Y dije: No me acordaré más de él, ni
hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude.
Jeremías 20: 8-9
Recibo cartas de personas de la iglesia que mantienen oculta su identidad sexual
expresando admiración por mi coraje. Aunque a veces desearía abandonar la militancia,
sé con Jeremías que “había como un fuego ardiente en mis huesos” y que era más
penoso cuando “traté de sufrirlo”. Finalmente, ocultar nuestra identidad sexual es más
agotador que proclamar nuestra verdad.
La verdad es que mi sexualidad configuraba, profundamente mi espiritualidad. Confío
mejor en la oración. Afirmo mejor la gracia de la experiencia del cuerpo. Dependo
mejor del amor incondicional de Dios. Entiendo mejor al mal de la injusticia. Conozco
mejor a la sexualidad como don de Dios.
Mi sexualidad me ayudó a teologizar de nuevo e interpretar la Escritura también de
nuevo. Me sostuvo en tiempos de duda cuando fui amado por Dios o alguna persona. La
integridad de la sexualidad y la espiritualidad dio lugar al ministerio apasionado por la
reconciliación. Incluso las afirmaciones demoradas de la iglesia y el espectro del SIDA
me enseñaron una perspectiva eterna que transciende el aquí y ahora y una perspectiva
expansiva que transciende cualquier forma particular de espiritualidad.
¡Hay dentro de mí como un fuego ardiente! ¡Ayúdame a hablar mi verdad!
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Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el
león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
Isaías 11: 6

En un grupo de reflexión pastoral sobre la inclusión de las personas lesbianas y gays en
las congregaciones, uno de los pastores mencionó a los alumnos de su clase de
confirmación. “Me parece que uno de los muchachos es gay” dijo, añadiendo “y podría
guiar a nuestra congregación a comprender mejor este asunto” mirándonos como si
estuviese compartiendo la carga del muchacho.
Ciertamente, en la región rural que representaba ese pastor, un vecino miembro de la
familia haría más por el cambio de las actitudes que un presunto “experto” o persona
lesbiana o gay llegada desde fuera. Esto también es aplicable para las familias urbanas o
suburbanas. Cuanta más gente comprenda que ser una persona homosexual, gay o
lesbiana, es “cosa de familia”, menos amenazante será.
Aunque sería una carga pesadísima para un niño, ellos también están llamados a servir a
la comunidad de Dios guiándonos a superar nuestros prejuicios y odios. Por nuestra
parte, debemos velar para que no estrechemos su cándido asombro por la diversidad del
mundo de Dios.
Bendice a los niños, Dios, como ciudadanos de nuestra comunidad.
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ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR Y MI ESPÍRITU SE REGOCIJA EN DIOS MI
SALVADOR. PORQUE HA MIRADO LA BAJEZA DE SU SIERVA; PUES HE AQUÍ,
DESDE AHORA ME DIRÁN BIENAVENTURADA TODAS LAS GENERACIONES.
PORQUE ME HA HECHO GRANDES COSAS EL PODEROSO; SANTO ES SU
NOMBRE, Y SU MISERICORDIA ES DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN A LOS
QUE LE TEMEN.
HIZO PROEZAS CON SU BRAZO; ESPARCIÓ A LOS SOBERBIOS EN EL
PENSAMIENTO DE SUS CORAZONES.
QUITÓ DE LOS TRONOS A LOS PODEROSOS Y EXALTÓ A LOS HUMILDES.
Lucas 147-49, 51-52
María canta este salmo porque cree que dará nacimiento a un nuevo mundo. La navidad,
o nacimiento, de Jesús sería la navidad de un nuevo movimiento del Espíritu de Dios.
Así como el Espíritu de Dios penetró en el caos primordial y creó un mundo, del mismo
modo penetrará en los corazones del ser humano original y creará un reino.
Al modo que la creación fue un trabajo interno, un movimiento evolutivo hacia la
autoconciencia, la redención fue un trabajo externo, un movimiento revolucionario
hacia la conciencia de Dios. Diferente a otras revoluciones, esta revolución sería
pacífica, encarnada en un niño vulnerable nacido en un establo de una madre soltera
pobre.
María habría intuido que esta natividad daría nacimiento a muchas otras navidades del
Espíritu, entre ellas nuestra propia navidad como personas cristianas lesbianas y gays.
Ella supo que las generaciones futuras la llamarían bendita. Y así lo hacemos.
¡Nuestra alma magnifica al Poderoso y nuestro espíritu se regocija en Dios nuestro
Salvador!
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No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas; yo estoy por
hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no se dan cuenta?
Isaías, 43: 18-19
Cierto pastor que apoyaba a las personas lesbianas y gays, las rechazó luego que su
hermana reveló su identidad lesbiana. Quizá admitía que algunas de sus amistades
fuesen personas homosexuales pero rechazaba que su hermana se casase con alguna. En
una conferencia, advertí que asentía con la cabeza a mis afirmaciones sobre la
interpretación de la Biblia y la fusión de la sexualidad con la espiritualidad. Intrigado
por estas muestras de asentimiento tras sus juicios de rechazo, lo busqué para
preguntarle por qué se oponía a la aceptación de las personas homosexuales. "No se
pueden ir cambiando las reglas", respondió, "Si se modifican los límites en una semana,
deberán cambiarlos también a la semana siguiente".
Como toda institución humana, la iglesia es gobernada por la fuerza primordial de la
inercia. "¡Jamás fue hecho algo así antes!" son sus seis mortales palabras. La
modificación del curso de la iglesia requiere una inversión gigantesca de energía en el
tiempo. El cambio atemoriza y muchas personas consideran a la iglesia como un ancla
en las tormentas que arrasan al mundo.
Pero el Espíritu de Dios nos convoca desde el futuro apartándonos del pasado. Incluso
ahora, está haciendo "una cosa nueva".
Prepara nuestros corazones para Tu futuro, Espíritu embrionario.
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He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante
de ti.
Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; enderezad sus sendas.
Marcos, 1:2-3

El evangelista Marcos cita al profeta Isaías refiriéndose a Juan el Bautista cuya prédica
preparaba al pueblo para recibir a Jesús.
La Biblia está repleta de mensajeros que nos preparan para la presencia de Dios. Para
las personas cristianas, todo mensajero anuncia a Jesús. El mismo Jesús, modestamente,
afirmaba que había venido a anunciar a Dios al pueblo. Y nosotros también con la
iglesia del pasado, del presente y del futuro estamos preparando el camino de Dios.
Los primeros cristianos se llamaban a sí mismos el pueblo del Camino (Actas 9:2).
Aunque salvos, eran pueblo en marcha. El mundo también está en marcha preparándose
para el cumplimiento del tiempo, conocido como el día del juicio o el fin de los tiempos.
Nosotros también somos pueblo en Camino. Aunque salvos, somos pueblo en proceso.
Y estamos preparando el camino para una nueva comprensión de la Palabra de Dios
hecha carne. Somos voces en el desierto, pero nuestro bautismo del Espíritu bendecirá a
la iglesia, a medida que ésta se vaya aproximando a Dios.
Oh Dios, que podamos preparar a la iglesia a hacer lugar para Tu Espíritu.
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¡Si rasgaras el cielo y descendieras!
Isaías, 64:1
Cuando niño, un amigo gay requirió a Dios una prueba de su existencia. Había
advertido una mancha en la pared y oró a Dios para que, si existía, la hiciese
desaparecer cuando la apretase con su pulgar. Así lo hizo. Cuando miró luego su pulgar,
encontró un bichito aplastado. Y se preguntó como entender el hecho.
Cuando adulto, advertí en el tobillo una mancha que parecía un cáncer de piel, un
sarcoma de Kaposi. Fue antes que hubiese hecho el examen del virus de
inmunodeficiencia humana y temí lo peor. Estaba duchándome y oré para que Dios me
limpiase. Puse mi pulgar sobre la mancha en la piel y esta desapareció. Y agradecí a
Dios.
Las manchas del sarcoma de Kaposi de otras personas no desaparecen. Comparto con
ellas la urgencia de Isaías dirigiéndose a Dios: " ¡Si rasgas el cielo y descendieras!”.
Otras personas gays y lesbianas, suplicaron con la misma urgencia la presencia de Dios.
El pueblo de Jesús expresaba lamentos análogos en el tiempo de su natividad.
Oprimidos por los romanos, buscaban liberación. Y languidecían demandando la gracia
de Dios. "¿Cuánto más Señor?" gemían desesperados.
En su autobiografía espiritual Simone Weil escribió: "Esperar esperanzado es el
fundamento de la vida espiritual". Si ella tiene razón, nosotros somos un pueblo
hondamente espiritual, ya que esperamos que Dios curará el odio del pueblo y nos
revelará un remedio para el SIDA.
¡Abre ya los cielos y ven!
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¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo. .... María, no temas, porque has hallado
gracia delante de Dios. ... Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
Lucas, 1:28, 30, 42
El organizador de talleres de recuperación John Bradshaw, ejercita a los participantes, a
turnarse expresando las afirmaciones que cada recién nacido debería recibir al llegar a
este mundo. Ubicado en el centro del grupo cada uno escucha: "¡Bienvenido al
universo!", "Soy tan feliz que seas una niña", "Soy tan feliz que seas un niño".
También la Biblia está llena de bendiciones que deberíamos haber escuchado desde el
momento de nuestro nacimiento. Al citar textos bíblicos, guié a las personas cristianas
gays y lesbianas a escuchar esas afirmaciones mediante un ejercicio similar. Al darlas y
recibirlas, provocamos lágrimas, gozo, contento y paz.
Fue una placentera sorpresa que algunas bendiciones fuesen dirigidas a otras personas.
Los versículos citados son dos ejemplos. Ambos fueron dirigidos a María. El primero
por el ángel Gabriel y el segundo por su parienta Isabel. Si tu nombre sustituyese al de
María, "vientre" a mujeres y "lomos" a varones, las afirmaciones resultarían
personalizadas. Al usar esos nombres no necesariamente afirmamos nuestra capacidad
procreadora sino que celebramos a nuestra sexualidad.
¡Dios está conmigo! ¡Bendito es el fruto de mi vientre! ¡Bendito es el fruto de mis
lomos!
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Y todo esto será principio de dolores.
Mateo, 24:8
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto
hasta ahora; y no sólo ella sino que también nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos.
Romanos, 8:22-23
Jesús en el Evangelio de Mateo y Pablo en la Epístola a los Romanos, comparan la
culminación de la historia a una mujer en trabajo de parto. La metáfora es adecuada
porque las natividades causan dolor y angustia pero resultan en el gozo de la parición.
Para Jesús la venida del tiempo era inminente y sería marcada por la destrucción política
y geofísica y la persecución de quienes tenían fe. Para Pablo, la natividad estaba en
proceso y libraría a la tierra y a nuestros cuerpos de "la esclavitud de corrupción" para
"la libertad" y "la gloria" (8:21).
Recuerde la primera vez que se enamoró: ¡cuán atemorizado estabas y cuán tremendo
era! Algo maravilloso había ocurrido y algo aún más maravilloso ocurriría. Esto
también es verdad para la fe. Creer en Dios es maravilloso y una persona de fe cree que
ese es solamente el inicio.
Jesús describe como "dolores de parto" y Pablo como "contracturas de dolor" estos
sentimientos de temor y dolor punzante. Nos recuerdan que algo más está por llegar.
Espera y verás.
¡Bendícenos en la angustia del trabajo de parto y el gozo de la parición!
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Diciembre 7

Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
1 Tesalonicenses, 5: 2-3
Durante mi adolescencia mi familia tuvo el libro de oraciones ¡En trance! que
representaba el fin de los tiempos basado en el Apocalipsis. En esa época, sin saber por
qué, estuve ansioso e inquieto.
Es deplorable que otro libro del mismo estilo, “El extinto gran planeta Tierra” de Hal
Lindsay, fuese uno de los más vendidos en la cristiandad de Norteamérica. Los biblistas
admiten que el autor del Apocalipsis, como la mayoría de los profetas, no estaba
prediciendo el futuro sino interpretando su presente.
Algunos pasajes bíblicos son presagios del día de Yahvé, tales como éste de Pablo que
hace eco a Jesús. Pero Dios rechaza aterrorizarnos para que tengamos fe, a diferencia de
las prácticas intimidatorias contra nosotros de ciertas personas cristianas. Dios quiere
amarnos en la fe para que compartamos la promesa que Pablo ofrece en los siguientes
versículos: "Pues Dios nos ha destinado no para la ira sino para lograr salvación
mediante Nuestro Señor Jesucristo".
Habéis sido hechos "hijos de la luz e hijos del día" (5:5) de manera que no necesitamos
estar ansiosos por los ladrones en la noche.
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Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a
cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo
vendrá el señor de la casa.
Marcos 13: 34-35
Cuando subía en el ascensor con otros estudiantes del seminario de Princeton, escuché
que uno decía a otro: "Sólo pienso que si Jesús llegase en este momento, lo tiraríamos
ya mismo del ascensor". Esa fue una de las razones por las que me fui a Yale.
La natividad de Jesús nos recuerda que el ingreso de Dios a nuestro mundo rara vez es
tan dramático. Pese a las historias fantásticas que rodean su nacimiento, el hecho es que
pocas personas prestaron atención o siquiera advirtieron su venida al mundo. María y
José ni siquiera pudieron hallar un cuarto en la posada.
Jesús compara la llegada de Dios al regreso del amo a la casa luego de un viaje. Pero
esta es una metáfora para un Amo que, en realidad, nunca dejó al mundo. Así como
Abraham, Sara y Lot charlaron con los ángeles sin saberlo, y los viajeros de Emaús
invitaron a comer a Jesús sin darse cuenta. De ese modo la fe nos ayuda a ver que Dios
retorna cotidianamente a la casa de Dios: nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro
hogar. Dios retorna en ese extranjero que pide ayuda en un centro comunitario de gays y
lesbianas. Dios retorna en las personas lesbianas y gays que llegan a una iglesia que es
como un hogar. Dios retorna a nuestro hogar amante luego de un día tenso de trabajo.
¿Estamos listos?
Ayúdanos a mantenernos en vela, listos para recibirte, Amo de nuestro hogar.
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Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!. Vuestra gentileza sea
conocida de todos los hombre. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4: 4-7
Somos gente amable. Somos gente que va a las fiestas de todo corazón, social y
espiritualmente. Esta carta del apóstol nos recuerda despreocuparnos. Nos recuerda
ofrecer todo al Señor, tanto peticiones como agradecimientos. Nos recuerda la paz que
sobrepasa nuestro entendimiento, la cual nos rodea cuando así lo hacemos.
¿Por qué? Porque Dios está cerca. No tenemos nada que temer. Tenemos todo para
celebrar.
En las convenciones nacionales de mi iglesia el grupo de gays y lesbianas es, siempre,
el más activo y alegre. Creo que hay una razón teológica para ello. Estamos excitados
porque avizoramos la llegada de Dios.
¡Rodéanos con tu paz así como nos regocijamos por tu cercanía, Dios de nuestras
oraciones!
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Pero la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el
Padre tales adoradores busca que lo adoren.
Juan 4: 23
“Hasta que no recuperemos la teología como la apasionada gozosa, imaginativa,
refrescante, aterrorizante e inteligente exploración del inagotable Dios, no tenemos
ningún derecho de reclamar el interés o atención del mundo secular”.
La mayoría de nosotros probablemente acuerde con esta evaluación de Elizabeth
Templeton citada por Joan Pul en Hearts Set on a Pilgrimage (Corazones que están en
Peregrinage). Joseph Campbell pensaba que el error de la iglesia en el siglo veinte era
reducir el Evangelio Cristiano a moralidad. Creo que algunos hacemos un error similar
reduciéndolo a justicia.
Ahora entiendo mejor lo que ha sido un misterio: por qué varones gays y lesbianas que
se respetan a sí mismos y que tienen opciones diversas, a veces prefieren participar del
culto en congregaciones que no los acogen abiertamente en vez de aquellas que sí los
incluyen. Los que nos dan la bienvenida muchas veces se centran en la justicia en
detrimento de la oración, del sacramento y las expresiones místicas y estéticas de la fe.
Adorar “en espíritu y en verdad”; creo, es adorar inspirada y encarnadamente, dando
gracias y trayendo justicia.
Deléitanos, oh Dios, con tu Espíritu de alabanza y servicio.
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Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros.
Gálatas, 4:19
Una lesión en la espalda me recordó que un problema en una parte del cuerpo lo afecta
totalmente provocando un malestar general. Pensé en el hombre que siempre se quejaba
de achaques y dolencias quien, sin embargo, sobrevivió a la esposa que lo cuidaba y que
ahora depende de una hija que llamaríamos codependiente o compasiva, según quien la
considere. La hija estuvo gravemente enferma pero el padre continúa adelante con sus
dolencias imaginarias.
Mi mente saltó de su cuerpo y el mío al Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Aunque la Iglesia
causó verdadero dolor a las personas bisexuales y homosexuales que la integran,
protege a hipocondríacos espirituales quienes pretenden que sufrirán daño si fuésemos
aceptados en la iglesia. Este me parece más un caso de codependencia que de
compasión.
Los dolores que causan malestar en la iglesia ha sido diagnosticados erróneamente
homosexualidad cuando, en realidad, son los dolores del parto: el Cuerpo de Cristo está
siendo formado, una vez más, en el útero de la Iglesia, un cuerpo que incluye a las
personas homosexuales: lesbianas, gays y bisexuales.
¡Nace de nuevo, Cristo, en nosotros!
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Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo
que no se dará señal a esta generación.
Marcos 8:12

El signo dejado por Jesús fue una cruz.
Un seminarista gay me confesó sus sentimientos de soledad y rechazo en su primer
campamento de verano. Un muchacho mayor, uno de los preceptores, lo confortó. El
muchacho más joven se sintió animado y querido como nunca antes. El último día de
campamento, el muchacho mayor obsequió al más joven una cruz armada con dos
ramitas y un alambre. Al presente, esa cruz es el bien más preciado del seminarista.
Su confesión me movió a abrir la caja que en casa guardaba algo similar. Era una
pequeña cruz de plata obsequiada por un ministro gay con quien yo había hablado. A él
se la había obsequiado un adolescente en un campamento de verano. Aunque no hubo
una expresión abierta de sus sentimientos, la cruz había servido como un conducto del
primer amor que el ministro había experimentado por otro varón.
El signo de la cruz comunica la voluntad de dar nacimiento al amor, la voluntad de
amor de Dios. Y esperamos que también incite nuestra vida en dirección al amor.
Hago el signo de la cruz sobre mi cuerpo, en preparación de la vida y el amor.
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Más Jesús le decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus
parientes, y en su propia casa.
Marcos 6:4
Cuando visité al pastor de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en la parroquia de
un pueblo, compartí su angustia de profeta despreciado. A causa de su hostilidad a la
religión, los líderes de la comunidad homosexual, a menudo, excluían de sus
acontecimientos a la iglesia. Aunque integraba el comité de derechos humanos del
municipio, la comunidad lo pasaba por alto cuando expresaba agradecimiento a sus
líderes. La congregación que le mezquinaba el sueldo, cuestionaba sin embargo su
integridad, cuando buscó un segundo empleo.
Años después, nuevamente me condolí con él cuando estuvo entre las primeras personas
diagnosticadas con SIDA y su iglesia titubeaba en ayudarle. Al presente, tras una larga
supervivencia, es respetado por su pastoral para pacientes con SIDA.
Jesús, "asombrado de la incredulidad de ellos" (6:6), poco pudo hacer en su pueblo natal
pues "se escandalizaban de él" (6:3). Nos identificamos con este aspecto ya sea en
nuestra comunidad o en nuestra iglesia.
Quienes profetizan, a menudo, son las parteras desconocidas de las natividades del
Espíritu.
Bendice a Tus profetas, aún cuando nosotros no lo hacemos.
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“Aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero
cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará
a toda la verdad, porque no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga
y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Juan 16: 12-13
Pude captar un destello de lo que puede ser un futuro con Dios cuando asistí a la
celebración de la alianza entre dos mujeres. Sally es terapista y Cyndy, ministra,
ordenada públicamente como lesbiana dentro de la United Church of Christ.
La ceremonia, muy simple, estaba presidida por una pastora de la Iglesia Presbiteriana a
la que pertenece Sally, pero la mayoría de los asisitentes eran de la United Church of
Christ. La concurrencia que se reunió en el jardín arbolado de la casa de ambas, llamaba
la atención por la sencillez y llaneza. Amigos de todas las edades, colores, habilidades y
sexualidades se mezclaban con sencilla afabilidad evocando una verdadera comunión.
El ministro de la UCC se presentó a mí como un oponente reformado a la ordenación de
gente gay.
Mientras un ensamble tocaba el Canon de Pachelbel y se ofrecía champagne para
acompañar “las bendiciones”, las improvisadas palabras entre Sally y Cyndy fueron
espontáneamente contestadas por nosotros. Una niña latina ofreció el último brindis.
Jesús habrá dado sin duda sus propias bendiciones a esta pareja pero no las habría
podido pronunciar en su tiempo. El Espíritu nos ha guiado para que ahora podamos
afirmar una verdad que algunos discípulos aún no son capaces de aceptar.
Bendícenos en nuestro intento de construir relaciones y alianzas, oh Espíritu.
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El viento sopla de donde quiere,
y oyes su sonido, pero no sabes
de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que nace del Espíritu.
Juan 3: 8
El Espíritu no se atiene a denominaciones. ¿Quién hubiera imaginado que movilizaría
una Iglesia Bautista en Raleigh, Carolina del Norte a votar masivamente para la
bienvenida a gays y lesbianas y apoyar las uniones de lesbianas y gays?
Sin embargo el 15 de marzo de 1992, Kevin y Steven se unieron en una ceremonia en la
Pullen Memorial Baptist Church ante 250 invitados, en medio de vigorosas protestas y
amenazas de los líderes bautistas regionales y nacionales. La convención sureña de
iglesias bautistas anunció que apoyaría la exclusión de aquellas iglesias que apoyaban a
gays y lesbianas, una actitud poco ortodoxa para una congregación que históricamente
viene afirmando “ningún credo salvo Cristo”.
Mientras tanto en Raleigh una Iglesia Bautista autorizó el nombramiento de un ministro
gay!
Kevin describió esta decisión y la ceremonia como una “conmovedora experiencia
religiosa – realmente fuimos “iglesia” los unos para los otros”. Así lo creo realmente.
Gracias Espíritu por Tus estallidos de esperanza!
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Diciembre 16

Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad; vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes tendrán
visiones.
Joel 2: 28

Uno de mis primeros amigos diagnosticados con SIDA fue un pastor de la Iglesia de la
Comunidad Metropolitana, Steve Pieters. Poco después soñé con él. Estábamos de pie al
borde de un pozo de agua del tamaño y forma de una tumba. El color del agua era
distinto del terreno circundante. Más bien era azul brillante como el cielo y verde
brillante como el pasto recién crecido.
En el sueño Steve tomaba mi mano y me conducía al pozo evocando el momento en que
me guiaron a la pileta en la que fui bautizado cuando muchacho. Aparecieron escalones
bajo mis pies, invisibles desde la superficie. Cuando descendí a las refrescantes aguas
crucé un umbral y entré por una estrecha puerta. El azul que había visto era realmente el
cielo. Y el verde que había visto era un lozano valle que descendía de imponentes
montañas que recordaba al Shangri-La de la novela Horizonte perdido de James Hilton.
La belleza me dio la paz y alegría que jamás había sentido. Me sentí confortado con que
la muerte fuese un umbral, no un fin.
Bendícenos con sueños y visiones de esperanza y vida por venir.
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Diciembre 17

Se dijeron unos a otros: ¡Miren, ahí viene el de los sueños! Vengan, vamos a matarlo,
luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. ¡Y vamos a
ver que pasa con sus sueños!
Génesis 37:19-20

José, seguro de sí mismo, era un soñador impenitente. Envidiosos de la gracia que Dios
le había conferido, sus hermanos se confabularon para asesinarlo y Rubén sugirió
lanzarlo a un pozo seco. Finalmente lo vendieron a un tratante de esclavos en ruta a
Egipto.
Somos autoafirmativos, soñadores que no nos arrepentimos de ser lesbianas y gays que
sueñan con todos los derechos que nos corresponden. Nuestras hermanas y hermanos en
la iglesia, envidiosos de la gracia con la cual Dios nos ha bendecido, querrían
eliminarnos junto con aquellos que no se callan en la iglesia. Pero Rubén ofreció una
alternativa más civilizada. Allan Boesak de Sudáfrica la llamó "La opción de Rubén"
que consiste en echar esas personas soñadoras a pozos secos, los closets, donde
languidecerán invisibilizadas.
Poco sabían los hermanos de José el papel que sin darse cuenta jugaban en la
providencia divina. En Egipto los sueños de José se harían realidad y finalmente, salvó a
su familia de la indigencia.
También nuestros sueños se harán verdaderos y salvaremos a nuestra familia de fe de su
hambre de sueños.
¡Envía más personas soñadoras para que nuestras iglesias rebosen de sueños!
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Y luego Gamaliel dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer
respecto a estos hombres. Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos;
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios,
no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Hechos 5:35, 38-39

Pedro y los apóstoles provocaron la ira de las autoridades religiosas de su época, en
parte porque afirmaron que les había sido dado el Espíritu Santo. Los líderes religiosos
quisieron matarlos pero Gamaliel, un guía espiritual magnánimo, les previno que si ese
movimiento no era de Dios, moriría por sí mismo. Pero si el movimiento era una
verdadera natividad del Espíritu, nada podría detenerlo.
Podríamos preguntarnos porque las autoridades religiosas contemporáneas que oponen
resistencia a la natividad del movimiento gay-lésbico dejan de prestar atención al
consejo de Gamaliel. Aunque desconfiasen de nosotros, ¿acaso desconfían de Dios?
Quizá perciban que es un movimiento del Espíritu Santo y eso los inquieta.
En una celebración de Pentecostés de personas gays y lesbianas cantamos Spirit de John
Manley que, a la vez, fue una plegaria de petición y una afirmación de fe: "Espíritu de
mansedumbre, sopla en el desierto, convoca y libera".

Espíritu, sopla en el desierto de los concejos y los tribunales de las iglesias pues está
viniendo la libertad.
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De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y
las blasfemias cualesquiera que sean; pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu
Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían
dicho: Tiene espíritu inmundo.
Marcos 3: 28-30

Jesús pronunció estas palabras cuando sus adversarios lo acusaron de expulsar a los
demonios usando el poder de Satán. Pudiéramos decir lo mismo cuando nuestros
adversarios rechazan nuestra participación plena en la iglesia. Blasfeman contra el
Espíritu Santo dentro de nosotros llamándolo depravado, impuro o perverso.
Uno de mis tíos, con las ideas tradicionales de Texas, a quien describí en Uncommon
Calling, demostró su sincero apoyo personal, luego de enterarse que yo era gay,
pidiéndome que hiciese su funeral cuando fuese el tiempo. Le deseé una larga vida
respondiéndole: "Ojalá esté ordenado para el momento que necesites mis servicios".
Cuando le envié el libro, me dijo que lo había leído de punta a punta de un tirón.
Cuando falleció, mi prima más joven me honró pidiéndome que diese cumplimiento a la
voluntad de su padre. Pero al día siguiente, su hermana mayor, creyente fundamentalista
que interpretaba literalmente la Biblia, me llamó para que yo no cumpliera con el deseo
de su padre. Derramando "dulzura" cristiana afirmó que no quería que pensase que
estaba rechazándome! Pensó, ingenuamente, que no me había dado una bofetada. En
verdad, había rechazado el Espíritu de Dios dentro en mí.
Debemos mantener la fe en el Espíritu aún cuando otras personas lo rechacen.
Ojalá las personas cristianas alaben tu Espíritu en nosotros, Santo Dios.
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Jesús le dijo:
-Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella pensando que era el jardinero, le dijo:
-Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo
has puesto y yo lo llevaré.
Jesús le dijo:
-¡María!
Volviéndose ella, le dijo:
-¡Raboni! –que significa: “Maestro”Jesús le dijo:
-¡Suéltame!, porque aún no he subido a mi
Padre; pero ve a mis hermanos y diles:
“Subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios”.
Juan 20: 15-17
Cuando yo estaba en el seminario, un estudiante afro-americano dio un sermón en
Navidad que trataba de la Pascua. “Si no hubiera habido crucifixión y resurrección,
no tendríamos Navidad” declaró. Y es cierto. El nacimiento de Jesús fue milagroso
porque Él tuvo un segundo nacimiento.
Nuestro nacimiento y nuestra vida se han vuelto milagrosos porque hemos salido de
la tumba siguiendo a Jesús. Hemos resucitado a la vida al ser sus discípulos, nuestra
disciplina permitió que nuestra sexualidad y espiritualidad emergieran intactas e
íntegras. Experimentamos una resurrección de cuerpo y alma.
Jesús le preguntó a María a quien buscaba esa primera mañana de Pascua de
Resurrección. Después la llamó por el nombre y ella lo reconoció. Pero Él le
advirtió que no lo agarrara.
Muchos trataron o tratan de agarrarse de nosotros y de mantenernos tal cual fuimos.
Padres, esposos, hijos, iglesias, carreras, gobiernos – todos nos han querido o
quieren tal cual fuimos, o por lo menos como nos percibieron ellos.
No deberían llorar. No deberían retenernos.
Líbrame de aquellas expectativas que me mantienen inmovilizado.
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Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: Aquí está el lugar donde Dios vive
con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con
ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto,
ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir.
Apocalipsis 21:3-4

El estremecimiento del público en la escena final de Longtime Companion es análogo al
de la visión mística de Juan en el Apocalipsis. Los protagonistas "ven", caminando a la
orilla de la bahía en Fire Island, a los amigos perdidos a causa del SIDA reunidos en una
fiesta. Destellan las sonrisas, las cabelleras vibran, los abrazos son estrechos.
Los primeros cristianos necesitaron una visión parecida en medio de las persecuciones y
los martirios que soportaban. Juan oyó una voz desde el trono de los cielos diciendo que
Dios había construido su tabernáculo entre nosotros, enjugaría "las lágrimas de nuestros
ojos" cancelando la muerte y la aflicción, el llanto y el dolor.
Emanuel, el otro nombre de Jesús que significa Dios con nosotros, trae un cierre final
para la muerte, el sufrimiento y el pecado. Toda la Biblia es acerca de Dios con
nosotros, la decisión de Dios a mudarse con nosotros, a ser nuestro amante y cuidar de
nosotros. Nada puede separarnos del amor de Dios ni aún la muerte.
Oramos por un remedio para el SIDA así como nos diste un remedio para la muerte,
Dios con nosotros.

357

NAVIDAD

Diciembre 22

Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la
gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae; mas la
palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio
os ha sido anunciada.
1 Pedro 1: 23-25

Pedro cita la advertencia de Isaías que la Palabra de Dios permanece por siempre.
Mucho después que nos hayamos ido, la Biblia que contiene a la Palabra perdurará.
Como interpretemos la Biblia hoy, como vivamos su Evangelio, ayudará a determinar
su significado a quienes lo sigan: las personas homosexuales, lesbianas y gays, y la
iglesia futura. Si rechazamos que sea usada para abusar espiritualmente a nuestra
posteridad, debemos actuar ahora. Si queremos potenciar espiritualmente a las
generaciones venideras de lesbianas y gays, debemos proclamar las buenas nuevas de la
Biblia hoy y así las leerán mañana. La obra del Espíritu en nosotros ayuda a la Palabra a
manifestarse en las palabras de la Escritura.
La Palabra de Dios es una semilla imperecedera que obra en nosotros y a través de
nosotros. Rubén Alves dice: "Plantemos palmeras aunque quienes las planten nunca
coman sus dátiles. Vivamos por amor a quienes jamás veremos".
Así como renacemos por tu semilla imperecedera Dios, bendice a quienes siguen Tu
Palabra de amor.
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El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la
ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.
1 Corintios 13: 8-13
Un capellán de Detroit sollozó cuando el coro inició una nueva canción sobre un
muchacho llamado Kurt. En la noche de su muerte, tras la tensa visita de su familia,
había dicho al pastor: "El amor sana". La historia circuló de boca en boca e inspiró al
músico que compuso el himno con el estribillo "El amor sana". El capellán sollozaba
porque él era el ministro a quien Kurt había confiado sus últimos pensamientos! Él no
sabía que la historia de Kurt seguiría viva en una canción.
Mucho después que la Biblia haya desaparecido, la Palabra del amor de Dios servirá
como bálsamo curativo superando al dolor, la discordia, al sufrimiento y la muerte. El
amor de Dios superará a las palabras con las cuales tratamos de capturarlo y expresarlo.
Quienquiera que haya estado en los brazos de un amante o junto al lecho de muerte de
una persona amada sabe que las palabras jamás encarnarán la altura y la profundidad del
amor, el regocijo del amor y el sufrimiento del amor. Es por ello que la Palabra de Dios
se hizo carne, porque el amor de Dios es demasiado pleno para permanecer abstracto y
debe hacerse carne y hueso para tocarnos.
Como Kurt profetizó, "el Amor sana".
Tenemos fe y esperanza en tu amor, Dios
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Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hebreos 11:1
Una convención nacional de la Iglesia Metodista Unida rehusó conceder audiencia a una
persona públicamente homosexual tras cuatro horas de deliberación refirmando la
posición de que éramos personas de "valor sagrado" pero que "la práctica de la
homosexualidad era incompatible con la doctrina cristiana". Si hubiesen aparecido allí
José y María, Jesús habría debido nacer en una playa de estacionamiento.
En la ocasión, quince representantes de los grupos metodistas por la justicia marcharon
en protesta entre los delegados y el obispo que presidía portando una pancarta, "Las
piedras clamarán", en referencia al dicho de Jesús que si sus seguidores fuesen
silenciados, las piedras mismas de Jerusalén, quizá incluso las del templo, clamarían.
Durante el debate, cada cierto tiempo, era elevada la pancarta y sonaba el retumbar de
los pies de cientos de partidarios en la galería de visitantes.
Algunas semanas antes de su muerte, mi padre me brindó su bendición luego que
experimentamos una derrota similar en mi propia iglesia, diciéndome: "La próxima vez
que vayas a arremeter contra un molino de viento, espero que lo hagas caer”. Aunque
sabía que no viviría para verlo, estaba seguro que ganaríamos.
Y así lo estamos haciendo.
¡Guárdanos de la falta de fe, Bendita Confianza!
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Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
Cristo el Señor.
Lucas 2:10-11
Los ángeles anunciaron la natividad de Cristo a una banda de forasteros, de pastores
guardando sus majadas, no a una reunión o concejo religioso. Jesús mismo era un
forastero nacido en un establo de una adolescente judía, pobre y soltera, y destinado a
ser un carpintero, jamás un sacerdote.
Pero, mirando desde fuera, percibió que la búsqueda espiritual de su pueblo había
perdido el rumbo. La espiritualidad había llegado a ser demasiado codificada, rígida y
restrictiva. Era la mascota de las personas ricas, poderosas, educadas y santurronas.
Dios había sido domesticado.
En la reunión anual para personas lesbianas, gays y bisexuales cristianas en el centro de
retiro espiritual de Kirkridge en Pennsylvania, una joven lesbiana suplicó que
procurásemos no solamente la aceptación de la iglesia, y que usásemos ese “estar fuera
de su centro”, para transformar tanto la iglesia como la sociedad.
Nuestra natividad como forasteros podría dar nacimiento a Cristo una vez más.
Haz Tú Palabra carne en nosotros para que llamemos al arrepentimiento a la iglesia.
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Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que
Dios ha preparado para los que le aman.
1 Corintios 2:9
A la postre, el predicador evangelista Billy Graham se sintió incómodo por sus primera
ingenua descripción del cielo según lo describe, en 1993, una nota de tapa de la revista
Time: "Estaremos sentados alrededor del fuego del hogar haciendo tertulia", había dicho
alguna vez públicamente, "y los ángeles nos esperarán y guiarán a través de avenidas
resplandecientes en automóviles convertibles Cadillac dorados".
Cuando niño yo temía que el cielo fuese aburrido porque carecería de televisión.
Cuando adulto usé en exceso la imagen del banquete mesiánico hasta que un feligrés
gay de la iglesia me dijo que discrepaba con que fuese deseable estar sentado comiendo
todo el tiempo.
En este versículo de su carta a los Corintios, Pablo alude a Isaías declarando que había
sido dada a los cristianos una nueva revelación. Pero también sugiere que aún
ignoramos el plan total de Dios. Habrá natividades del Espíritu que tendrán una calidad
que ni siquiera podemos imaginar.
¡Nos alegramos de antemano por los que nos has preparado, Dios Amantísimo!
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Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en
todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios,
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, Al Dios no conocido. Al que
vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el
mundo y todas las cosas que en él hay…no habita en templos hechos por manos
humanas.
Hechos 17: 22-24
Durante la época en que yo escribía estas meditaciones, estuve en el Areópago, la colina
oeste de la Acrópolis donde Pablo había predicado a los ciudadanos de Atenas. Desde
allí pude ver las ruinas de los templos dedicados a sus divinidades así como las iglesias
que desde hacía mucho tiempo honraban al Dios proclamado por Pablo.
Nuestros "dioses" pasan pero Dios permanece por siempre. Las imágenes, metáforas y
templos en los cuales tratamos de capturar a Dios también pasan. El pueblo ateniense al
erigir un altar a un dios desconocido estaba en el camino correcto. Hay una parte de
Dios que siempre será incognoscible y misteriosa.
Muchas personas cristianas piensan que conocen a Dios y, como el pueblo ateniense,
son "muy religiosas". Pero ellas sólo conocen en parte a Dios. Si aprendiesen de nuestra
experiencia de Dios, lo conocerían más. Pues es la experiencia colectiva y comunal de
Dios la que nos da la imagen plena.
Agradecemos Tu misterio y que podamos aprender más de Ti el uno con el otro.
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Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros…
Dios es amor, y el que permanece
en amor permanece en Dios y Dios en él.
1 Juan 4: 12-16
En la serie televisiva The Power of Myth, (El Poder del Mito), Joseph Campbell
explica al entrevistador Bill Moyers el riesgo de las mitologías: “Tenemos las tres
grandes religiones de Occidente: Judaísmo, Cristianismo e Islam –cada una tiene un
nombre diferente para el mismo dios bíblico, ven la metáfora y no captan su
referencia”.
Esta toma de conciencia nos hace comprender no sólo las luchas entre religiones,
sino dentro de las religiones. Como iglesia es necesario abrirnos para recibir al Dios
que está detrás del nombre, detrás de nuestra visión particular de dios y abrirnos a la
extensa comunidad de fe más allá de la nuestra.
También la iglesia debe abrirse a esa referencia a la que alude la metáfora del
matrimonio heterosexual en el Jardín del Edén, que en realidad es la alianza de
compañerismo y mutualidad de amantes, más allá del género.
En última instancia, como se declara en 1 Juan, se trata de amor y Dios es amor.
Dios del amor, que podamos conocerte más, amando más a otros.
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Vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
Apocalipsis 21:1
Un renombrado educador cristiano del sur de Estados Unidos, heterosexual, usó una
expresión de doble sentido en una carta a un amigo gay cuando mencionó con temor
reverencial "los agujeros gloriosos de Dios" de los que caían Sus bendiciones.
Yo rememoré "los agujeros gloriosos de Dios" de los que me había sustentado durante
años. El árbol en el patio de casa al que había trepado cuando niño. Los cerros a los que
había hecho excursiones cuando fui un escolar. Los acantilados y las bahías de la costa
y, al presente, los bosquecillos en los que desde mi ventana divisaba cardenales,
ardillas, la caída de las hojas y, algunas veces, los relámpagos de las tormentas y las
nevadas.
Estas son las aberturas a través de las cuales vislumbré la gloria y el esplendor de Dios
que ubicaron mis temores en perspectiva y me condujeron a nuevas navidades del
Espíritu. Estas son las ventanas a través de las cuales capté la visión de un cielo nuevo y
una tierra nueva. Estos son los verdaderos agujeros gloriosos de Dios.
¡Te agradezco por abrirme a un nuevo cielo y a una nueva tierra!
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He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar...El que tiene
oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias.
Apocalipsis 3: 8,13

La puerta abierta de nuestro closet no es posible cerrarla.
Alguien como Cristo (1:13) ordenó al visionario Juan que dijese a la iglesia de
Filadelfia en Asia Menor, la ciudad del amor fraternal. "Porque aunque tienes poca
fuerza has guardado mis palabras, y no has negado mi nombre"(3:8), y Cristo añade,
"He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona".
Cuando el gobierno nazi de Alemania obligó a usar estrellas amarillas a las personas
judías, Etty Hillesum escribió sobre un ciclista que se gloriaba de su identidad judía:
“Usaba una gran estrella dorada, triunfante sobre su pecho. Era una procesión y una
demostración en sí mismo cuando circulaba en bicicleta tan feliz. Y con todo ese
amarillo, súbitamente, tuve una visión poética del sol levantándose sobre él, tan radiante
y sonriente como él”. (Una vida interrumpida, Simon & Schuster, 1985, New York).
Al presente usamos orgullosamente el triángulo rosa que el gobierno nazi de Alemania
obligó a usar a las personas homosexuales. Y lo usamos junto con la cruz, otro presunto
símbolo de vergüenza transformado por Dios en un símbolo de autoafirmación.
Tenemos poco poder pero hemos guardado la palabra de Dios y hemos afirmado la
Palabra de Dios. Nuestro “mandamiento de ser constante” (3:10) será recompensado
con un lugar en el templo de Dios y portaremos el nombre de Dios y el nombre de
Cristo (3:12).
¡Somos personas homosexuales, lesbianas, gays y bisexuales, cristianas! ¡Demos
gracias a Dios! ¡La iglesia tendrá que acostumbrarse a nosotros!!
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Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis
ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos”.
Lucas 2:29-31

Cuando el niño Jesús fue llevado por primera vez al templo, dos ancianos profetas, Ana
y Simeón, lo reconocieron como la salvación del mundo y alabaron a Dios. El Espíritu
Santo había revelado a Simeón que no moriría sin contemplar al Mesías. Simeón alzó al
niño en sus brazos y agradeció a Dios con las palabras citadas. Ahora podía morir en
paz.
Cierta tarde, en un templo que era casi una catedral, asistí a una ceremonia fúnebre por
el SIDA en la que cantaba un coro de personas lesbianas y gays. Las paredes habían
sido cubiertas con tapices conmemorativos y frente a donde yo estaba sentado veía los
que rememoraban a dos estrechos amigos. Cuando detuve mi mirada en las personas
reunidas en los bancos reconocí un tapiz humano viviente: diversos tonos de tez,
sexualidades, géneros sexuales, edades, fe religiosas, capacidades y estados de salud,
tejidos para envolver y calentar a esa iglesia de piedra fría con nuestra experiencia
humana de múltiples texturas y colores.
Mis ojos vieron la salvación de Dios en este tapiz viviente, rodeado por “una gran nube
de testigos” en el tapiz tejido. Y pensé cuán salvífica sería la iglesia alrededor del
mundo para el Cuerpo de Cristo si pudiera ser envuelta y entibiada por este tapiz de
compasión.
¡Mis ojos han visto Tu salvación, Dios de gloria! ¡Demos gracias a Dios!
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