Construyendo Puentes y Redes Queer (ver artículos de Wikipedia sobre cada uno)
1 Judaísmo (ortodoxo, conservador y reformado); www.glbtjews.org. Google: Judios Gay Argentina
1.1 La Biblia Hebrea (BH) nunca condena ni siquiera se refiere a actos femeninos del mismo sexo.
1.2 Sus tres referencias al sexo masculino-masculino se refieren solo a actos sexuales anales sin protección que
son abusivos (Gen 19, Sodoma) y / o idólatras (Lev 18:22; 20:13).
1.3 La BH presenta de manera única a un Dios con imagen masculina sin consorte femenina que prefiere y elige
líderes masculinos jóvenes y guapos (Saúl, David; véase Ted Jennings 2005: 37-66).
1.4 Siglos antes que los griegos, la BH registró historias memorables de parejas amorosas del mismo sexo (Rut
y Noemí; David y Jonatán; cf. Qohelet / Eclesiastés 7:28).
1.5 La BH exhibe una gran diversidad en el tratamiento de otras minorías sexuales: ver eunucos, Deut 23:1
 Isaías 56:3-8; viudas en relaciones de levirato, Deut, 25:5-10; Gen 38; Rut; personas divorciadas, Deut 24:
1-4; Esdras 9-10; Neh 13; matrimonios polígamos y matrimonios incestuosos, Gen 12-38.
1.6 La ordenación de mujeres rabinas (desde 1935/72/74/85) crea esperanza de otros cambios significativos.
2 Ortodoxia (oriental, griega, rusa, etc.); Su única base teológica, los credos ecuménicos* tratan solo los
asuntos cristológicos y trinitarios: por lo tanto, no proporcionan ninguna base para condenar a las minorías
sexuales (véase también Apóstoles, del siglo II al IV).
OrthoGays: www.Orthogays.com
*Nota. Nicea, 325; Constantinopolitano, 381; Éfeso, 431; Calcedonia, 451; Constantinopolitano, 553,
Constantinopolitano, 680-81. La cláusula "filioque" ("y el Hijo"), insertada gradualmente en el credo de Nicea
en uso occidental (católico y protestante), eventualmente resultó (1054) en la separación de la ortodoxia del
catolicismo romano, que citó como apoyo bíblico Jn 16: 13-15; 14:16; 15:26; 16: 7; Gal 46; Rom 8: 9;
Filipenses 1:19.
3 Catolicismo romano www.dignitycanada.org; www.dignityusa.org; film: “The Seminarian”
3.1 Casi todos los sacerdotes y las monjas son solteros; por eso, casi todos los líderes son minorías sexuales;
Aproximadamente el 70% de los párrocos son homosexuales y en las órdenes suelen ser más.
3.2 Los rituales matrimoniales del mismo sexo se realizaron antes de los matrimonios heterosexuales (John
Boswell 1994)
3.3 "Sodomía" nunca fue nombrada o condenada antes de que Peter Damian, un monje medieval (1007-72)
inventara el término (Mark Jordan 1997).
3.4 Tanto la homofobia como el anti-judaísmo se desarrollaron a fines de la Edad Media, culminando con el
Holocausto nazi, matando a unos 6 millones de judíos y miles de homosexuales + otros grupos (Boswell, 1980).
4 Luteranos:  Google: “Lutherans Concerned for Gay People”
4.1 El énfasis de Lutero en la "justificación solo por la fe" estableció una barrera contra la adición de un
requisito de comportamiento heterosexual ("obras") para la salvación / bautismo.
4.2 El abandono de Lutero de sus votos monásticos y el matrimonio con una monja estableció un precedente
fundamental para cuestionar y desafiar las enseñanzas y prácticas sexuales tradicionales.
4.3 La oposición luterana y calvinista a la imposición católica romana de la abstinencia sexual en todo el clero
estableció una barrera para imponer requisitos de celibato a los adultos solteros, divorciados o viudos (tales
imposiciones comúnmente resultan en un mayor abuso sexual de menores, etc.)
5 Bautista / Anabautista (desde 1525, en Suiza). www.rainbowbaptists.org
5.1 La fe es el único requisito previo para el bautismo / salvación; bautismo solo por inmersión después de
profesar fe.
5.2 Liberación de la iglesia del control estatal y viceversa ("separación de iglesia y estado")
5.3 Libertad de religión, libertad de conciencia para guiarnos en decisiones controvertidas de comportamiento.
5.4 Thomas Mün(t)zer (c1488 / 90-1525), reformador radical y líder en la guerra de los campesinos (1524-25):
Revindicado en el siglo XIX como precursor de los pensadores socialistas y comunistas, y a fines del siglo XX
como pionero de las teologías de la liberación; como Lutero, un sacerdote que se casó con una ex monja.

6 Anglicana / Episcopal. www.integrityusa.org.
6.1 Para 1526, el rey Enrique VIII (1491-1547), cansado de su esposa, Catalina de Aragón, se sintió restringido por la
alianza española que ella representaba y estaba preocupado por la falta de un heredero. A partir de 1527, su amor por
Anne Boleyn estimuló su búsqueda para anular su matrimonio con Catalina. Enrique usó su divorcio de Catalina como
motivo para liberar a Inglaterra de la obediencia al Papa y al Parlamento de 1532-36 lo estableció como Jefe Supremo de
la Iglesia en Inglaterra: "Los enemigos de Anne Boleyn convencieron a Enrique de su adulterio (casi ciertamente
imaginario); después de su ejecución (1536), su matrimonio con Jane Seymour finalmente le proporcionó un hijo,
Edward, pero ella murió como resultado (1537). Sin embargo, Enrique persiguió aventuras matrimoniales: se desenredó
un embarazoso desacuerdo con Anne de Cleves (1540) para que Enrique pudiera casarse con Catherine Howard, el
matrimonio terminaba en su indudable adulterio y ejecución (1542). Solo con la evangélica Catherine Parr (1543, Enrique
encontró una sociedad satisfecha (Cambridge Dictionary of Christianity, 2010: 506-7). La independencia de la Iglesia de
Inglaterra de Roma fue el resultado de la tortuosa vida de un rey cuyos múltiples divorcios y segundas nupcias históricamente personificó la experiencia y las luchas de las minorías sexuales. Sin embargo, "la formulación original de los
principios anglicanos debe buscarse en el reinado de Isabel I en lugar de la de Enrique VIII o Eduardo VI, ya que fue por
ella que una via media entre las facciones opuestas de Roma y Ginebra (más tarde llamada el 'Asentamiento isabelino' =
Elizabethan Settlement) llegó a ser una necesidad política y el Anglicanismo como sistema doctrinal tomó forma
”(Oxford Dictionary of the Christian Church 1997: 65).

6.2 Los 39 artículos, la principal base teológica distintiva de las iglesias anglicanas y episcopales, no contienen
ninguna referencia a las minorías sexuales.
6.3 En común con los reformadores continentales, la Reforma inglesa abolió la vida religiosa con sus monjes,
monjas y frailes y la regla obligatoria del celibato para el clero secular. Por otro lado, la visión del sexo y el
matrimonio no fue muy positiva, ya que la segunda razón dada en el servicio de Solemnización del Matrimonio
en el Libro de Oración Común para explicar por qué Dios creó el matrimonio es "para remediar el pecado y
evitar la fornicación, que las personas que no tienen el don de la continncia puedan casarse y mantenerse como
miembros no contaminados del cuerpo de Cristo".
6.4 James/Santiago I (1566-1625), alabado en el prefacio de la Biblia de 1611 que patrocinó, era muy aficionado a los jóvenes guapos, uno de los cuales, George Villiers, el duque de Buckingham, era uno de los favoritos.
Anteriormente, en septiembre de 1579, cuando tenía solo 13 años, James había entrado en su primer romance
masculino registrado, con su primo francés Esmé Stuart, a quien el rey dio muchos títulos y preferencias.
7 Presbiteriano (Escocia (John Knox) / Reino Unido / USA) - Reformado (Europa), Juan Calvino (francés);
 Google: More Light Presbiterians (www.mlp.org)
7.1 La oposición de Calvino a la eclesiología jerárquica (hacer obispo = presbítero / anciano) alentó los desafíos
a los prejuicios tradicionales (cosmología de la tierra plana, monarquía, esclavitud, sexismo, divorcio);
7.2 La exégesis científica de la Biblia condujo a innumerables desafíos a las interpretaciones heterosexistas;
7.3 La aceptación de clérigos y pastores divorciados socava la oposición a la ordenación gay.
8 Metodista. Afirmación: www.umaffirm.org
8.1 Después de la muerte del fundador John/Juan Wesley (1791), el movimiento de renovación metodista
dentro del anglicanismo se separó de su cuerpo principal, estableciendo como base doctrinal 25 de los 39
artículos anglicanos (omitiendo artículos sobre predestinación y lealtad a la monarquía británica), y por lo tanto
(como los 39 originales) carece de cualquier base para condenar a las minorías sexuales.
8.2 Wesley desanimó el matrimonio; El metodismo siempre ha sobresalido al enfatizar la solidaridad con los
pobres, los débiles y los oprimidos y, por lo tanto, cada vez más a las minorías sexuales.
9 Pentecostalismo / Movimiento Carismático (1901), desarrollado a partir de iglesias metodistas / wesleyanas
Conciliar Pentecostals International www.reconcilingpentecostals.com.
Dominio (www en venta $)
9.1 Experiencia (bautismo de espíritu) en lugar de exégesis de textos de prueba como fuente básica de teología
9.2 El pionero pentecostal Charles Fox Parham (1873-1929), fue arrestado en 1907 en San Antonio, Texas, por
mala conducta sexual (sodomía), pero luego se retiraron los cargos por falta de testigos (artículos de Google).
9.3 Algunos pentecostales han comenzado a enseñar que, más importante que las lenguas, el Espíritu inspira la
justicia liberadora en la práctica solidaria con los pobres y todos los oprimidos y reconoce que las minorías
sexuales no son enfermas / pecaminosas sino víctimas históricas de la opresión y la violencia (fundador de
MCC/ICM Troy Perry fue originalmente un clérigo pentecostal con la Iglesia de Dios de la Profecía; luego,
Asambleas de Dios).  Google “Iglesias Pentecostales y Gays”

10 Mormones / Santos de los Últimos Días, EE. UU., 1830 (www.lds.org. www.affirmation.org )
Derivado de Joseph Smith (1805-44) y el Libro de Mormón: en 1822 el ángel Moroni le reveló a Smith dónde
se encontraban las palabras de Dios escritas en tabletas de oro y Smith publicó su traducción en 1830, contando
cómo llegaron dos tribus perdidas de Israel a América pero solo Mormón y su hijo Moroni sobrevivieron a un
conflicto. Mormón escribió el texto en las tabletas y Moroni las enterró cerca de Palmyra, Nueva York, en 438
AD / CE. Los textos también hablan de la aparición de Cristo después de la resurrección en América para
establecer el orden religioso y la verdad. "La autenticidad del texto ha sido puesta en duda debido a sus errores
gramaticales, sus reminiscencias de la versión autorizada [Biblia King James], su parecido con una novela
inédita, etc., pero para los mormones su autenticidad no está en duda" (ODWR 1997:655). Smith fue arrestado
en Carthage, Illinois, y asesinado por una mafia. La mayoría de los mormones siguieron a Brigham Young
(1801-77) al área de Salt Lake, Utah, donde se construyó Zion en el desierto
10.1 Originalmente sufrió persecución y violencia como minorías por practicar la poligamia (1843-90).
10.2 Cambios: la poligamia fue abandonada (1890) y su prohibición del sacerdocio masculino negro (1978).
Ver film: “The Falls” John Garcia
11 Adventistas del Séptimo Día, Estados Unidos, 1844/61
(www.sdakinship.org)
11.1 William Miller (1781-1849) y Ellen G. White (m. 1915) concluyeron que los cristianos, como los judíos,
deben obedecer el cuarto mandamiento y adorar a Dios el sábado; que otras denominaciones se sientan libres
para dejar de lado incluso uno de los 10 Mandamientos y adorar el domingo indica la incoherencia de las
apelaciones a Lev 18:22 y 20:13 como base para la condena cristiana del sexo anal masculino-masculino.
11.2 El erudito adventista gay James E. Miller (1995) reafirmó la interpretación de los padres de la iglesia
primitiva (hasta John Crisóstomo, ca. 400) de que Rom 1:26 no condena a las lesbianas sino que se refiere a las
mujeres que evitan la procreación por actos heterosexuales, como el sexo anal. Dado que cualquier otra
referencia bíblica a los actos del mismo sexo se refiere explícitamente a los hombres, no se puede citar ningún
texto bíblico como "condenando la homosexualidad"; Materia prima: Estudios en sexualidad bíblica, (2006/10):
www.fundotrasovejas.org.ar
MULTILINGUE: Español, Inglès, Francès, Aleman
12 La Ciencia Cristiana EE. UU., 1879, Boston: www.emergence-international.org
www.nycsgroup.com
12.1 Fundada por Mary Baker Eddy (1821-1910); enfatiza la curación solo a través de la oración.
12.2 Una controversia sobre los repetidos fallidos de "curar a los homosexuales" comenzó en 1967 y continúa.
12.3 “La Ciencia Cristiana comparte con las religiones orientales la creencia de que la ignorancia es la raíz de la
inquietud humana y, por lo tanto, de la enfermedad: ‘Toda realidad está en Dios y en su creación, armoniosa y
eterna. Lo que crea es bueno y hace todo lo que está hecho. Por lo tanto, la única realidad del pecado, la
enfermedad o la muerte es el terrible hecho de que las irrealidades parecen reales en la creencia humana y
errónea, hasta que Dios se despoja de su disfraz...Tanto el pecado como la enfermedad son un error, y la Verdad
es su remedio'”(Mary Baker Eddy, citado en The Oxford Dictionary of World Religions, "John Bowker, ed. NY
/ Oxford: Oxford University, 1997:218.
13 Testigos de Jehová, EE. UU., 1881 Fundada en la década de 1870 en el oeste de Pensilvania por Charles
Taze Russell (1852-1916), haciendo hincapié en una interpretación literal de la Biblia y la inminente venida del
reino de Dios. Los Testigos de Jehová rechazan la teología trinitaria de los credos ecuménicos: Jesús no es Dios
sino el hijo de Dios, el primer ser creado. Muchas predicciones sobre la llegada del fin se han hecho y revisado
en la historia del grupo. La batalla de Armagedón para inaugurar el reino de Dios se predijo para 1914, pero
ahora se interpreta como el establecimiento del reino.
13.1 Los homosexuales (llevando triángulos de color rosa) y JW estuvieron encarcelados y asesinados en el
Holocausto nazi y ambos comparten una historia única de discriminación, persecución y violencia sufrida.
13.2 Grupos de apoyo gay: A Common Bond, www.gayxjw.org. A Common Bond, www.gayjw.org.

14 Cuáqueros / la "Sociedad Religiosa de Amigos. El movimiento cuáquero surgió en Gran Bretaña a mediados del siglo XVII bajo el liderazgo de George Fox (1624-91). Enfatizaron la inmediatez de la enseñanza de
Cristo dentro de cada persona y sostuvieron que los ministros ordenados y los edificios consagrados eran irrelevantes. En sus reuniones, los Amigos esperan en silencio a Dios sin un orden de adoración preestablecido y
creen que Dios puede usar a cualquier persona presente, hombre o mujer, para ministrar. Su negativa a prestar
juramentos o ingresar al servicio militar pronto dio lugar a conflictos con las autoridades civiles. Su experiencia
en la cárcel los hizo conscientes de la urgente necesidad de una reforma penitenciaria. En 1682 William Penn
fundó Pensilvania como un "Santo Experimento" basado en los principios cuáqueros. A lo largo de los siglos,
muchos cuáqueros han participado activamente en la reforma social, incluido el movimiento abolicionista y los
derechos de las mujeres. Hacia una visión cuáquera del sexo (1964) concluyó proféticamente: "Uno no debería
deplorar más la 'homosexualidad' que la zurdera" (p. 26), por lo tanto, ni una enfermedad ni un pecado, sino una
variación humana normal, que dentro de un pocos años llegaron a ser el consenso científico ( Jueces; Burr).
15 "Hinduismo" (religión/es de la India). “Las opiniones hindúes sobre la homosexualidad y, en general, los
problemas LGBT ... son diversos y diferentes grupos hindúes tienen opiniones distintas. La homosexualidad es
considerada como una de las posibles expresiones del deseo humano. Aunque algunos textos (“dharmicos”)
hindúes contienen mandatos contra la homosexualidad, una serie de historias míticas hindúes han retratado la
experiencia homosexual como algo natural y alegre. Hay varios templos hindúes que tienen esculturas que
representan a hombres y mujeres que practican el sexo homosexual. Las relaciones entre personas del mismo
sexo y la variación de género se han representado dentro del hinduismo desde los tiempos védicos hasta
nuestros días, en rituales, libros de leyes, narraciones religiosas o llamadas míticas, comentarios, pinturas y
esculturas. La medida en que estas representaciones abrazan o rechazan la homosexualidad ha sido disputada
dentro de la religión, así como fuera de ella "(artículo de Wikipedia: "Temas LGBT e hinduismo", 30/5/2013).
En 2009, después de la decisión del Tribunal Superior de Delhi de legalizar la homosexualidad en la India, el
Consejo Hindú del Reino Unido emitió una declaración de que "el hinduismo no condena la homosexualidad".
En 2019 la nación aprobó el matrimonio igualitario.
16 Budismo. "Buda (persona iluminada)" (Gotema), nacido en Nepal, India, siglos VI-V a. C.
El budismo "ha abarcado toda la gama de actitudes hacia la sexualidad ... El budismo repudia los lazos sociales
convencionales y el disfrute sensual como impedimentos para el logro de los objetivos espirituales ... Fiel al
medio ascético del que surgió, la creencia en el valor espiritual de la renuncia es central a la doctrina budista, y
el ideal normativo para el aspirante budista es el monje célibe y la monja. El deseo, especialmente el deseo
sexual ... es, junto con el odio y la ignorancia, uno de los tres principales 'venenos' morales que deben ser
eliminados por la práctica budista, y ... la sexualidad ... siempre considerada como la amenaza más peligrosa
para la renuncia mundial ... se consideró la base de todo progreso hacia el objetivo final del nirvana, la
iluminación espiritual ”(MJ Sweet, H&R 75-79). El contraste con el énfasis positivo en el placer físico, incluso
sexual, en algunos libros bíblicos (Cantar de Cantares; Eclesiastés 9:7-9; 1 Corintios 7:3-5) es notable. Por otro
lado, ciertos textos del Nuevo Testamento se interpretan comúnmente como exaltación de la abstención sexual
(ver Jesús: Mateo 19:12 sobre eunucos; Mc 12:25 sobre ángeles; Mt 6: 16-18 sobre el ayuno; Pablo sobre evitar
el matrimonio en 1 Cor. 7: 7-40). Sin embargo, Jesús y Pablo recomendaron evitar el matrimonio y la
procreación, pero no necesariamente toda la intimidad sexual (vea Jesús y su Discípulo Amado 3x en la
intimidad física; los ángeles en Génesis 6: 1-4 procreando con mujeres). Thomas Merton estaba interesado en lo
que cada uno decía de la profundidad de la experiencia humana (Zen)
17 Islam / Muhammad (c 570-632 CE) /. El Corán, como la Biblia Hebrea y el Nuevo Testamento, no contiene ninguna
referencia a los homosexuales/homosexualidad (ya que el término y nuestro concepto científico de orientación sexual se
originó solo en Austria en el siglo XIX d.C.). En el Corán, siete textos se refieren a la historia bíblica de Sodoma (Génesis
19), usando el término "Hijos de Lot" (7:80-84; 11:77-83; 21:74; 22:43; 26:165-75; 27:56-59; 29:27-33). Sin embargo,
ningún verso en el Corán condena inequívoca-mente a los homosexuales, y algunos incluso sugieren que pueden ser tolerados en las comunidades musul-manas (ver Scott Siraj al-Haqq Kugle, Homosexuality in Islam: Critical Reflection on
Gay, Lesbian and Transgender Muslims, Oxford: One World, 2010). Los siete textos del Corán que se refieren a los
"Hijos de Lot" (como Levítico 18:22 y 20:13) parecen referirse solo a la relación anal entre hombres y hombres cuando
los practican heterosexuales casados que han dejado a sus esposas (o los textos tal vez suponen que todos los hombres
son por naturaleza originalmente heterosexuales y se han casado; ver Jim Wafer, "Muhammad and Male Homosexuality",
Islamic Homosexualities, Stephen Murray y Will Roscos, eds .; New York: New York University, citas, 1997:88-89).

Aunque Mahoma aceptó la poligamia y finalmente tuvo 11 esposas y dos concubinas, el Corán y los Hadiths
[tradiciones autorizadas] posteriores indican claramente su atracción sexual por los hombres: "En el Corán, el Paraíso está
provisto...de jóvenes inmortales que sirven como coperos" a los fieles...También existe el hadiz ... según el cual el Profeta
dijo: 'He visto a mi Señor en una forma de la mayor belleza, como un joven con abundante cabello, sentado en el trono de
la gracia, vestido con una prenda de oro, en su cabello una corona dorada, en sus pies sandalias '... También hay una serie
de hadices en los que el Profeta advierte a sus segui-dores que no miren a los jóvenes precisamente porque son tan atractivos ...' No mires a los jóvenes sin barba , porque tienen ojos más tentadores que los hüris [las sirvientas en el paraíso] ...
'”(citado, Jim Wafer 1997: 90). Así, As'ad AbuKhalil incluso argumenta en un artículo controvertido (1993) que históricamente no hubo homo-fobia en el mundo islámico hasta que fue adoptado por el Medio Oriente del poder occidental en
la era del imperialismo (citado por Elyse Semerdjian, "Islam, "Homosexualidad y religión: una enciclopedia; Jeffrey S.
Siker, ed. Londres: Greenwood Press, 2007:132; cf. el desarrollo similar en el hinduismo en la India bajo el imperialismo
británico". Sin embargo, para una comparación de la violencia en el judaísmo (la orden de matar a los cananeos), en el
cristianismo (las cruzadas) y la yihad en el Islam (comenzando con el compromiso de Ma-homa en más de 60 campañas
militares), ver Paul Copan, Is God a Moral Monster : Making Sense of the Old Testament (Grand Rapids: Baker, 2011),
198-206; también Amazon.com: Byrne Fone, Homofobia, Una Historia (Buenos Aires: Oceano, 2013).
CONCLUSIONES
Los estudiosos a menudo afirman que las religiones se oponen a la diversidad sexual, especialmente la homosexualidad.
Sin embargo, los datos anteriores de 17 denominaciones cristianas y las principales religiones del mundo indican, por el
contrario:
1. El Dios judío (a diferencia de los dioses de las antiguas religiones alternativas), comúnmente se presentaba sin
consorte/s, como soltero y con preferencia por reyes masculinos sexualmente atractivos como Saul, David.
2. Las iglesias Ortodoxas cristianas (orientales, griegas, rusas, etc.) reconocen solo los credos ecuménicos de los
primeros seis siglos, que no contenían ninguna enseñanza contra las minorías sexuales.
3. Asimismo, el Catolicismo Romano, que solo con Peter Damian (1007-72).comenzó a condenar la "sodomía" (sexo
anal masculino-masculino).
4. Con la Reforma, los Luteranos y los Presbiterianos continuaron con la prohibición limitada medieval de la
"sodomía", pero insistieron en la libertad del clero para casarse.
5. Las asambleas (Ana)bautistas enfatizaron la fe personal, evitando los legalismos; y de manera similar a Lutero,
Thomas Mün(t)zer (ca. 1488/90-1525) se casó con una ex monja.
6. Las iglesias Anglicanas / Episcopales y Metodistas con 39 y 25 artículos de religión, respectivamente, no
proporcionaron ninguna base para condenar la diversidad sexual (pero ver los ejemplos famosos de líderes religiosos
divorciados).
7. Las iglesias Pentecostales enfatizaron los dones espirituales positivos, comenzando con un pionero que fue arrestado
por cometer "sodomía". El clérigo pentecostal abiertamente gay Troy Perry fundó las Iglesias de la Comunidad
Metropolitana, que por muchos años fue la organización gay amistosa más grande del mundo.
8. Los Mormones / Iglesia de los Santos de los Útimos Dias fueron perseguidos originalmente por aceptar la poligamia
(1843-90, una práctica ilegal abandonada a regañadientes en 1890).
9. Los Adventistas del Séptimo Día llamaron a las iglesias a obedecer el cuarto de los 10 mandamientos judíos y James
Miller, erudito adventista gay, resucitó la temprana enseñanza patrística de que Romanos 1:26 no prohíbe el sexo lésbico
sino el sexo anal heterosexual para evitar la procreación (dejando así la Biblia sin condena del sexo lésbico).
10. En 1964, los Cuáqueros británicos concluyeron de manera profética: "Uno no debería deplorar más la"
homosexualidad "que la zurdera", que pronto se convirtió en el consenso internacional entre los científicos.
11. Tanto los Testigos de Jehová como los homosexuales (con triángulos rosados) fueron encarcelados y asesinados en el
Holocausto nazi y ambos comparten una historia única de discriminación, persecución y violencia.
12. “Al aplicar la filosofía budista a la cuestión de la homosexualidad, los Budistas occidentales a menudo enfatizan la
importancia que el Buda le dio a la tolerancia, la compasión y la búsqueda de respuestas dentro de uno mismo...Como
resultado, el budismo occidental es a menudo relativamente amigable con los homosexual-les, especialmente desde la
década de 1990...las personas LGBT...han sido ordenadas como monjes y clérigos budistas ”(Wikipedia). Thomas Merton
estaba interesado en lo que cada uno decía de la profundidad de la experiencia humana (Zen).
13. Islam / Mahoma (c 570-632 CE) /. El Corán, como la Biblia Hebrea y el Nuevo Testamento, no contiene ninguna
referencia a los homosexuales/homosexualidad...En el Corán, siete textos se refieren a la historia bíbli-ca de Sodoma
(Gen 19), usando el término "Hijos de Lot” (7:80-84; 11:77-83; 21:74; 22:43;26:165-75; 27: 56-59;29:27-33). Sin
embargo, ningún texto en el Corán condena inequívocamente a los homosexuales, y algunos incluso sugieren que pueden
ser tolerados en las comunidades musulmanas. Cuatro de las siete referentes en el Corán a (los hijos de) Lot
específicamente condenen a varones por haber practicado sexo con otros varones, que también es implícito en el texto que
habla de Lot ofreciendo a sus hijas para evitar que sus visitas fueron viola-das. En contraste, en la Biblia las referencias a
Sodoma señalan un esfuerzo de violación sexual de dos ángeles por una banda, pero sin indicar específicamente el sexo
masculino de los ángeles.
Así en sus orígenes, las religiones a menudo fueron más creativas y tolerantes, pero luego atraen a miembros que
reflejan el patriarcado cultural y la heteronormatividad, fomentando la procreación y valores familiares comunes.

