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Además de señalarnos una nueva minoría sexual (personas muchas veces discriminadas por contraer
matrimonios mixtos—ver el capítulo 6 resumido abajo), el libro de Berlinerblau incluye muchos otros
elementos que refutan el fundamentalismo en el abuso de la Biblia en asuntos sexuales. En el Capítulo 7
(“Same-Sex Eroticism and Jerry Falwell [sobre el homoerotismo y el famoso pastor Bautista fundamentalista]”,
103-115 + notas en 181-189) es un estudio erudito y detallado no solamente del abuso de la Biblia, sino
también del discurso fundamentalista en las campañas homofóbicas políticas en los EEUU desde 1980—un
discurso muy repetida en círculos fundamentalistas de América Latina, tanto en la televisión como en los lib ros.
Quizás la lección más importante del libro es señalar que el uso de la Biblia en la lucha religiosa sobre la
homosexualidad tiene su paralelo en el largo debate en el judaísmo sobre los matrimonios mixtos. Actualmente
más de la mitad de matrimonios judíos son mixtos, que muchos profetizan resultará en la desaparición de los
judíos en pocas décadas (como los fundamentalistas advierten que la raza humana va a suicidarse contagiada
con la “plaga” de la homosexualidad). El Capítulo 6 muestra que el Judaísmo siempre ha prohibido los
matrimonios mixtos, apoyado con la cita de textos bíblicos (la mitad malinterpretados; la otra mitad
ignorados—ver arriba). Como los fundamentalistas toman textos bíblicos que condenan abusos sexuales (la
violación sexual de ángeles en el relato de Sodoma en Génesis 19), en el judaísmo muchos tomaron los textos
bíblicos que en un contexto histórico prohibieron matrimonios mixtos con naciones específicas (6 en Éxodo; 7
en Deuteronomio; 8 en Esdras), y pretendieron que la Biblia prohibió todo matrimonio mixto—a pesar de los
múltiples casos y textos refiriendo a matrimonios mixtos aceptados y bendecidos: 4 de los 12 patriarcas, Moisés
mismo con dos esposas extranjeras, David con su bisabuela moabita Rut, Ester, y leyes que tomaron por
sentado la aceptación de matrimonios mixtos, etc.). Es decir, en el judaísmo tradicional, la xenofobia ahogó la
buena exégesis, como en los fundamentalismos hoy la homofobia ahoga la buena exégesis. El abuso de la
Biblia para apoyar prejuicios humanos comunes se repite continuamente.
También es muy valioso el capítulo 7 sobre el homoerotismo y el pastor fundamentalista, pues es un resumen
conciso, coherente y muy erudito. Aunque no tan original en sí, pues existe un enorme bibliografía dedicada al
tema, la presentación de Berlinerblau impacta por la yuxtaposición con la lucha paralela sobre los matrimonios
mixtos en el judaísmo. Bien señala Berlinerblau como el libro del Anglicano, el Rev. Dr. Derrick Sherwin
Baily (1955) marcó un hito trascendental al señalar (1) que el relato sobre Sodoma en Génesis 19 no trata de “la
homosexualidad” sino del esfuerzo de abusar a ángeles, (2) que en los otros 58 referencias bíblicas Sodoma
nunca es condenada por la homosexualidad sino por otros pecados, y (3) que el uso de tales textos para
condenar actos homoeróticos fue una invención de la literatura apócrifa, escrita por judíos en griego en la
dispersión para burlarse de los imperios paganos que los dominaron (184, notas 9 y 10). Con esta eliminación
de los 58 textos sobre Sodoma, no quedó una palabra de Jesús mismo para usar contra los homosexuales y los
pocos textos que quedaron (2 de Levítico, 3 textos paulinos y uno de Judas) ofrecieron más problemas que
apoyo. Sin embargo, aunque la batalla decisiva en el mundo académico había sido ganada, la guerra ha
seguido otro medio siglo en el mundo político debido a las capacidades retóricas demagógicas como las de
Falwell para manipular la opinión pública. Berlinerblau lamenta que los escritos de los biblistas eruditos, pero
“anti-carismáticos....generalmente no son considerados obras maestras de prosa que no es ficción” y que la
multitud de opiniones sobre detalles técnicos dejan al público engañado por demagogos como Falwell (p. 109).
La prosa del erudito Berlinerblau, un judío “secular”, sería la excepción y compartimos su preocupación
principal, que es derribar el muro que por dos siglos ha dividido personas seculares ignorantes de la religión de
los biblistas eruditos, para forjar una alianza contra el surgimiento de los fundamentalismos judíos, cristianos e
islámicos que amenazan la paz y aun la existencia del mundo. El Capítulo 8 sobre la posibilidad de un “Korán
Secular” señala los obstáculos en el mundo islámico que han prevenido el desarrollo de la libertad y los
derechos humanos. Debido a la oposición violenta de los estados islámicos que persiguen y matan a los
eruditos religiosos, Berlinerblau concluye que la liberación islámica tendrá que surgir de personas de fe en la
dispersión que disfrutan de la libertad para investigar, cuestionar y divulgar visiones alternativas de un Islam
pacífica y tolerante (p. 128), pues “Nada, pero nada, hace más difícil el avance de los fundamentalistas que un
cuadro de adversarios eruditos dentro de su tradición religiosa. Ni cohetes, ni embargos económicos, ni masas
de piqueteros seculares militantes podrían dañar tanto las causas de los extremistas” (118). .
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Minorías Sexuales #35: Matrimonios Mixtos (Judìo/Cristiano + no creyente)
I Nuevo Testamento
Textos negativos
1 Cor 7:12-16, “solamente en el Señor” (7:39)
2 Cor 6:14-7:1 (à Isa 52:11 + Ezeq 20:34, 41), “No se unan en un yugo desigual”
II Biblia Hebrea
Textos positivos
Gén 38:2 y Cron 2:3 Juda se casa con una cananita;
Gén 46:10 y Éx 6:15 Simeon, hijo de Jacob se casa con una cananita,
Gén 41:45, 50-52; 46:20 José + Asenat, hija de sacerdote egipcio à tribus de Efraín y Manasés
Moisés (1) + Seforá, hija de un sacerdote de Madián, Éx 1:16-22; 4:24-26; 18:2-4
(2) + Cusita (Núm 12, negrita)
Deut 21:10-14 matrimonios con extranjeras capturadas en guerras; cp Núm 31:13-18
Jueces 14-16 Sansón + mujeres filistias
Rut 4:13 (moabita—ver Deut! ) + Boaz, bisabuelos de David; polémica contra xenofobia
David + Maacah, hija del rey Aramaen de Geshur (2 Sam 3:3; 1 Cr 3:2)
Ester 2:17, coronada reina del imperador politeísta persa, Asuero,
1 Cron 2:17; 2:34; 4:17; 8:8; 1 Cron 12:13; 24:26 todos los textos sin crítica
Textos negativos (solamente refiere a naciones específicas, nunca en general; cp p. 94-95, las
condenas de actos homoeróticos entre varones en el NT, Rom 1:26-27; 1 Cor 6:10)
Gén 24:3 Abraham busca esposa no cananita para su hijo Isaac.
Éx 34:10-16 prohíbe hacer un pacto con los habitantes de la tierra (6 naciones: “al amorreo, al
cananeo, al hitita, al perizita, al jivita y al jebuseo; cp + guirgaseos en Deum 7)
Deut 7:1-6 7 naciones 6 + guirgaseos--¿implica que otras naciones permitidas?
Josué 24:6-13 advierte contra el casamiento con las naciones que quedan
1 Reyes 11; Neh 13:26 Solomón + 700 esposas y 300 concubinas (hija de Faraón etc.)
Ezra 9:1-10:44 (8 naciones – jivita de Ex; pero + amonitas, moabitas y egipcios; manda divorcio
y 113 varones de Judá obedecen (“semen santo”, 9:2 ); à Neh 9:2 ; 10:31; 13:23-31
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