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“SI ME FALTA AMOR, NADA SOY” (1 COR. 13, 1)1: 

UNA APROXIMACIÓN TEOLÓGICA 
A LAS RELACIONES ENTRE 
PAREJAS DEL MISMO SEXO2

Raúl Zegarra3

RESUMEN

La	propuesta	central	de	este	estudio	es	que	las	relaciones	entre	personas	
del	mismo	sexo	no	sólo	se	encuentran	moralmente	justificadas	si	se	las	
evalúa	desde	el	punto	de	vista	de	la	cultura	de	derechos	democráticos,	
sino	también	desde	el	punto	de	vista	de	la	comprensión	cristiana	del	
amor.	Para	ello	 se	analizará	el	 fenómeno	desde	 la	 teología	católica,	

1 Texto	recibido	21.09.2017,	aceptado	el	10.11.2017.
2 Este	trabajo	es	la	reelaboración	de	una	conferencia	con	el	mismo	título	dada	en	
la	Librería	Lerner,	Bogotá,	Colombia,	17	de	Julio	de	2017,	la	misma	que	contó	con	
el	auspicio	del	Doctorado	en	Humanidades	de	la	Universidad	de	San	Buenaventura.	
Dicha	conferencia,	a	su	vez,	es	el	resultado	de	otras	dos	presentaciones	públicas	que	
la	anteceden.	La	más	reciente	tuvo	lugar	en	la	Casa	de	la	Cooperación	y	la	Cultura,	
Medellín,	Colombia,	20	de	Agosto	de	2014	bajo	el	título	“Matrimonio	entre	iguales:	
Discusión	teológico-filosófica”.	Una	versión	anterior	fue	presentada	en	el	Coloquio	
de	la	Maestría	de	Estudios	Teológicos	de	la	Universidad	de	Notre	Dame,	EEUU,	en	
Marzo	de	2014	bajo	el	título	“The	Same-Sex	Relationships	Controversy:	A	Theolo-
gical	Exploration”.	Finalmente,	la	versión	germinal	de	este	artículo	fue	presentada	
como	trabajo	final	del	curso	“Practical	Theology”	(Otoño	2013)	de	la	Maestría	de	
Estudios	Teológicos	de	la	Universidad	de	Notre	Dame,	EEUU.	Agradezco	especial-
mente	por	sus	comentarios	a	Mary	Rose	D’Angelo,	Candida	Moss,	Catherine	Hi-
lkert	y	David	Clairmont	y,	en	general,	a	todas	las	personas	que	plantearon	preguntas	
y	objeciones	en	los	diferentes	lugares	en	los	que	estas	ideas	han	sido	presentadas.	
3 	Magister	en	Filósofo	(PUCP)	y	en	Teología	(University	of	Notre	Dame).	Candi-
dato	a	doctor	en	teología	en	la	Universidad	de	Chicago.
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explicitando	 en	 primer	 lugar	 la	 metodología,	 luego	 analizando	 los	
conceptos	de	tradición	y	naturaleza,	antes	de	analizar	algunos	pasajes	
bíblicos	y	magisteriales.	

Palabras clave

Parejas	del	mismo	sexo,	moral,	tradición,	naturaleza,	Biblia,	Teología	
práctica,	LGTB.

ABSTRACT

The	main	purpose	of	this	investigation	is	to	demonstrate	that	relations	
between	persons	of	the	same	sex	are	not	only	morally	justified	when	
gauged	in	the	context	of	democratic	rights,	but	also	from	a	Christian	
point	 of	 view	 of	 love.	 To	 demonstrate	 this	 point	 from	 a	 catholic	
theological	perspective,	we	will	first	refer	to	the	methodology.	Then	
we	will	analyze	the	concepts	of	Tradition	and	Nature,	and	some	related	
biblical	and	magisterial	texts.

Key words 

Same	sex	couples,	Moral,	Tradition,	Nature,	Bible,	Practical	Theology,	
GLBT
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En	 las	 líneas	que	siguen	propongo	una	exploración	 teológica	de	 las	
relaciones	 entre	 parejas	 del	 mismo	 sexo.	 Mi	 marco	 de	 referencia	
principal	será	el	de	la	 teología	cristiana,	con	particular	énfasis	en	el	
campo	 de	 la	 teología	 católica.	 La	 propuesta	 central	 de	 este	 estudio	
es	 que	 las	 relaciones	 entre	 personas	 del	 mismo	 sexo	 no	 sólo	 se	
encuentran	moralmente	justificadas	si	se	las	evalúa	desde	el	punto	de	
vista	de	la	cultura	de	derechos	democráticos,	como	resulta	cada	vez	
más	evidente4;	sino	también	desde	el	punto	de	vista	de	la	comprensión	
cristiana	 del	 amor.	De	 ahí	 la	 referencia	 a	 San	Pablo	 que	 titula	 este	
artículo.	

Esta	 propuesta	 requiere	 justificación,	 sin	 embargo.	 Una	 parte	
importante	 de	 la	 doctrina	 moral	 cristiana	 considera	 las	 relaciones	
entre	 personas	 del	 mismo	 sexo	 como	 éticamente	 condenables	 y,	
por	 lo	mismo,	 tocará	entrar	en	debate	con	esta	 tradición	para	poder	
defender	la	postura	contraria.	Con	el	fin	de	hacerlo,	propongo	seguir	
la	siguiente	progresión	de	ideas.	En	primer	lugar,	propondré	algunas	
observaciones	metodológicas	sobre	el	concepto	de	teología	práctica	y	
la	importancia	de	inscribir	el	problema	que	nos	ocupa	en	el	contexto	
de	esas	consideraciones.	En	segundo	lugar,	examinaré	dos	conceptos	
centrales	 para	 la	 controversia:	 tradición	 y	 naturaleza.	El	 análisis	 de	
ambos	 conceptos	 permitirá	 tener	 mayor	 claridad	 respecto	 de	 los	
errores	de	la	postura	contraria	dada	su	inviabilidad	filosófica.	En	tercer	
lugar,	estudiaré	la	postura	del	Magisterio	de	la	Iglesia	Católica	sobre	
las	relaciones	entre	parejas	del	mismo	sexo	tal	como	esta	se	plantea	

4 Sobre	esta	materia,	puede	verse	el	informe	“Gay	Marriage	Around	the	World”	
(Masci,	Sciupac,	Elizabeth,	and	Lipka	2017)	del	Pew Research Center donde se de-
talla	qué	países	permiten	el	matrimonio	entre	parejas	del	mismo	sexo	y	se	hace	una	
breve	historia	de	cómo	se	llegó	a	tal	decisión.	Para	un	excelente	estudio	filosófico	
sobre	la	inviabilidad	constitucional	y	ética	de	prohibir	el	matrimonio	entre	parejas	
del	mismo	sexo,	véase	(Nussbaum	2010).
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en	el	documento	más	sistemático	al	respecto.	En	particular,	analizaré	
en	detalle	los	pasajes	bíblicos	que	dicho	documento	propone	como	el	
fundamento	de	la	posición	del	Magisterio	para	ver	si	tal	posición	se	
sostiene	o	no.	Por	último,	concluiré	el	texto	con	una	breve	reflexión	
acerca	de	cómo	leer	la	Biblia	en	Iglesia	poniendo	énfasis	en	la	situación	
de	la	comunidad	LGTB.

1. Teología práctica como correlación crítica

En	 su	 notable	 A Fundamental Practical Theology,	 tras	 examinar	
las	 importantes	 contribuciones	 del	 pragmatismo	 y	 la	 hermenéutica	
filosófica	a	la	reflexión	teológica	reciente	[Browning	1991:	33–44]),	
Don	Browning	 presenta	 su	 propia	 versión	 del	método	 teológico,	 el	
mismo	que	él	llama	“una versión revisada del enfoque de correlación”.	
Ahora,	 es	 importante	 tomar	 nota	 de	 que,	 según	 el	 autor,	 su	 propia	
perspectiva	“se basa en el enfoque de correlación crítica de Tracy”	
[Browning	1991:	 45].	  Dada	 esta	 indicación	del	 autor,	 permítaseme	
plantear	primero	una	breve	introducción	al	método	de	Tracy	para	dar	
mejor	contexto	a	la	postura	de	Browning	y	a	la	mía	en	este	artículo.	

1.1 Teología como correlación crítica en David Tracy 

Según	propone	Tracy	existen	dos	fuentes	principales	para	la	reflexión	
teológica	cristiana.	Por	un	 lado,	 los	 textos	cristianos;	por	el	otro,	 la	
experiencia	 y	 lenguaje	 comunes	 [Tracy	 1996:43–46]5.	 La	 primera	
fuente	abarca	las	sagradas	escrituras	(tanto	la	Biblia	hebrea	como	la	
cristiana)	 y	 su	 tradición	de	 interpretación	 a	 través	 de	 los	 siglos.	La	
segunda	fuente	cubre	la	vida	cotidiana	en	nuestra	experiencia	ordinaria	
de	la	misma,	pero	también	la	descripción	científica	de	la	experiencia,	

5 Para	una	entrada	más	completa	al	método	de	correlación	crítica	puede	verse	el	
capítulo	8	de	[(Zegarra	2015].	Para	un	estudio	más	comprehensivo	de	la	teología	de	
Tracy,	véase	el	capítulo	2	de	[Zegarra	2013b].	
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el	arte,	etc.	

En	consecuencia,	 la	 tarea	de	la	 teología	consiste	en	una	correlación 
crítica	de	los	resultados	de	las	investigaciones	de	ambas	fuentes.	Esta	
precisión	es	fundamental.	Para	Tracy,	no	es	el	caso	que	las	doctrinas	
cristianas	 deben	 operar	 de	modo	 unilateral	 como	 el	 	 lente	 a	 través	
de	 la	 cual	debe	 interpretarse	 el	mundo.	Para	él,	 nuestra	 experiencia	
y	 lenguaje	 comunes	 deben	 tener	 un	 papel	 central	 en	 el	 proceso	 de	
análisis	y	posible	 reestructuración	de	 las	creencias	cristianas	 [Tracy	
1996:46].	

La	tesis	básica	de	esta	afirmación	es	uno	de	los	consensos	más	claros	
de	la	filosofía	contemporánea.	Sin	embargo,	no	sucede	lo	mismo	con	
la	teología	cristiana.	Permítanme	elaborar	brevemente	el	punto,	dado	
que	se	trata	de	una	de	las	premisas	clave	del	argumento	de	este	texto.	
La	tesis	en	cuestión	es	 la	siguiente:	dada	nuestra	condición	humana	
nos	 encontramos	 históricamente	 y	 lingüísticamente	 situados	 y,	 por	
lo	 mismo,	 nuestras	 capacidades	 cognoscitivas	 están	 marcadas	 por	
los	 límites	que	 tal	situación	supone.	Esto	significa	que	 todo	nuestro	
conocimiento	de	la	realidad	se	encuentra	permanentemente	mediado;	
mediado	 por	 un	momento	 histórico	 y	 sus	 formas	 de	 juzgar,	 por	 un	
idioma	y	sus	categorías	de	pensamiento,	etc.6	Este	“descubrimiento”	
ha	sido	uno	de	los	aportes	más	importantes	a	la	teoría	del	conocimiento	
contemporánea	de	la	filosofía	hermenéutica,	aunque	el	pragmatismo	y	
otras	corrientes	filosóficas	han	hecho	contribuciones	similares.	

Desafortunadamente,	esta	conciencia	de	lo	que	Hans-Georg	Gadamer	
llamaba	nuestra	“situación hermenéutica”	no	ha	tenido	similar	alcance	
en	la	teología	cristiana.	Sin	duda	el	alcance	es	real	y	ha	tenido	gran	

6 La	cantidad	de	estudios	que	existen	sobre	esta	materia	es	abrumadora.	Refiero	
aquí,	simplemente,	a	dos	textos	clásicos	en	filosofía:	[Gadamer	1982;	Ricœur	1976].
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influencia	 en	 muchos	 círculos	 teológicos,	 mas	 no	 ha	 logrado	 el	
consenso	del	que	goza	en	la	filosofía.	Algunos	teólogos	y	autoridades	
eclesiales	 erróneamente	 defienden	 como	 verdades	 incuestionables	
lo	que	no	es	más	que	 interpretaciones	históricamente	 situadas.	Para	
ellos,	estas	verdades	han	sido	reveladas	por	Dios	a	través	de	la	Biblia	
y	de	ahí	deviene	su	carácter	incuestionable.	Incluso	se	habla	a	veces	
de	inerrancia	o	magisterio	infalible.	En	mi	opinión,	esta	concepción	
exige	revisión	dada	la	dificultad	de	sostenerla	epistemológicamente,	
pero,	sobre	todo,	dado	su	potencial	para	el	autoritarismo.	De	hecho,	es	
precisamente	su	carácter	endeble	el	que	fuerza	a	posiciones	autoritarias	
que,	en	el	caso	que	nos	ocupa,	muchas	veces	terminan	en	el	maltrato	y	
marginación	de	la	comunidad	LGTB7.

Lo	que	aquí	sugiero	es	que	el	método	de	correlación	crítica	de	Tracy	
ofrece	 una	 muy	 buena	 manera	 de	 comenzar	 a	 pensar	 alternativas	
distintas	en	el	contexto	de	la	teología.	Pues	para	el	teólogo	de	Chicago,	
no	se	trata	de	descartar	la	importancia	de	las	doctrinas	cristianas	o	la	
pertinencia	de	la	Iglesia	en	la	interpretación	de	las	mismas.	Su	posición	
simplemente	nos	invita	a	examinar	tales	doctrinas	e	interpretaciones	
de	una	manera	crítica	por	medio	de	una	evaluación	cuidadosa	de	su	
coherencia	 interna	 y	 de	 su	 aplicabilidad	 práctica.	 Para	 ello	 Tracy	
sugiere	 un	 diálogo	 abierto	 con	 la	 cultura.	 De	 ello	 no	 se	 sigue,	 no	
obstante,	que	debería	suscitarse	la	inversión	de	la	postura	que	venimos	
criticando,	 a	 saber,	 que	 la	 experiencia	 y	 lenguaje	 comunes	 tengan	

7 Quizá	es	un	buen	momento	para	señalar	que	si	bien	este	artículo	se	enfoca	en	las	
parejas	del	mismo	sexo,	la	marginación	de	la	que	hablo	no	solo	afecta	a	este	tipo	de	
parejas.	La	comunidad	LGTB+	(lesbianas,	gays,	trans,	bisexuales,	etc.)	constituye	
un	grupo	vulnerable	en	todas	nuestras	sociedades.	A	esa	vulnerabilidad,	sin	duda,	
contribuye	y	ha	contribuido	una	teología	que	no	ha	sabido	tratar	a	sus	miembros	con	
amor	y	apertura.	Este	trabajo	se	suma	a	los	esfuerzos	que	procuran	una	respuesta	
distinta.	
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a priori privilegio en este proceso de correlación8.	El	 punto	 es	 que	
ambas	fuentes	de	la	teología	deben	examinarse	críticamente	tratando	
de	aprender	la	una	de	la	otra	en	un	proceso	de	iluminación	mutua.

1.2. De la formulación del sistema a su aplicación práctica

Browning	sigue	y	amplía	el	modelo	de	Tracy	haciéndolo	más	adecuado	
para	 una	 comprensión	 de	 la	 teología	 que	 enfatiza	 su	 dimensión	
práctica.9	Para	él,	esta	tarea	de	correlación	crítica	tiene	tres	momentos	
iniciales.	

El	primero	se	denomina	teología descriptiva.	Su	objetivo	es	“describir 
las prácticas de la situación contemporánea que se encuentran 
saturadas por teorías y que dan lugar a las preguntas prácticas 
que permiten el surgimiento de toda reflexión teológica”	[Browning	
1991:	47].	Ahora,	la	tarea	descriptiva	no	debe	entenderse	sólo	como	
una	 tarea	 sociológica.	 Para	 Browning,	 la	 teología	 descriptiva	 es	
fundamentalmente	 una	 tarea	 hermenéutica,	 es	 decir,	 una	 actividad	
conversacional	en	la	que	la	perspectiva	del	investigador	y	la	del	objeto	
de	investigación	entran	en	un	diálogo	genuino	que	reconstituye	ambos	
horizontes	de	significado. En el caso de las relaciones entre personas 
del	mismo	sexo,	lo	que	la	tarea	descriptiva	permite	es	develar	qué	tipo	
de	marco	 teórico	 (explícito	 o	 no)	mantienen	 aquellos	 que	 rechazan	
el	amor	entre	personas	del	mismo	sexo	y	 lo	consideran	moralmente	

8 Véase,	por	ejemplo	[Tracy	1996:	10–14]	donde	el	autor	presenta	una	aguda	críti-
ca	de	posturas	secularistas	que	pretenden	anular	el	valor	de	la	religión.
9 Cabe	notar	que	Tracy	planeaba	escribir	un	volumen	de	teología	práctica	que	nun-
ca	logró	plasmar	en	texto.	Al	preguntarle	sobre	cómo	se	imagina	que	esa	teología	
práctica	podría	haber	tomado	forma,	Tracy	me	remitió	al	trabajo	de	Browning,	su	
colega	por	años	en	la	Universidad	de	Chicago.	Adicionalmente,	Tracy	publicó	re-
cientemente	un	ensayo	que	da	algunas	pistas	sobre	su	postura,	véase	“A	Correlatio-
nal	Model	of	Practical	Theology	Revisited”	en	[Wolfteich	2014].
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reprobable.	Esclarecer	ese	marco	teórico	nos	permitirá	a	su	vez	señalar	
su	influencia	en	la	praxis	de	la	Iglesia.	Aunque	descriptivo,	este	primer	
momento	también	nos	permite	contemplar	la	posibilidad	de	diferentes	
alternativas	 que	 nos	 pueden	 ayudar	 a	 resolver	 los	 conflictos	 que	
provocan	algunas	de	las	posturas	que	hoy	se	defienden.

El	 segundo	 momento	 se	 denomina	 teología histórica y	 plantea	 la	
siguiente	pregunta: “¿Cuál es el verdadero rol en nuestra praxis de 
los textos que tienen un rol normativo y ya forman parte de nuestra 
historia efectual cuando son confrontados del modo más honesto 
posible?”	[Browning	1991:	49]. 	En	conexión	con	la	tarea	descriptiva,	la	
teología	histórica	estudia	la	influencia	histórica	de	los	textos	sagrados,	
doctrinas	 y	 símbolos,	 preguntando	 si,	 después	de	un	 estudio	 crítico	
de	ellos,	las	consecuencias	prácticas	de	esa	influencia	son	legítimas	o	
no.	En	nuestro	caso,	como	veremos,	la	tarea	histórica	debe	examinar	
si	las	narraciones	bíblicas	que	refieren	a	relaciones	entre	personas	del	
mismo	sexo	justifican	o	no	el	actual	rechazo	del	amor	entre	ellas.

El	 tercer	 momento	 se	 denomina	 teología sistemática.	 Browning	
lo	 describe	 así:	 “visto desde la perspectiva de la hermenéutica 
de Gadamer, es la fusión de horizontes entre la visión implícita en 
las prácticas actuales y la visión supuesta por las prácticas de los 
textos cristianos que tienen un rol normativo”	[Browning	1991:	51].	
Sin	embargo,	él	añade	inmediatamente:	“Esta fusión entre el pasado 
y el presente es muy diferente de una simple aplicación del pasado 
al presente”	 [Browning	 1991:	 51]. Como	 el	 lector	 puede	 observar,	
esta	 idea	 se	 encuentra	 a	 la	 base	 del	 método	 de	 correlación	 crítica.	
El	objetivo	es	generar	un	 intercambio creativo  entre	el	pasado	y	el	
presente	que	no	adjudica	superioridad	a priori a ninguno de ellos10.	

10 Para	un	interesante	trabajo	donde	la	noción	de	intercambio	creativo	se	aplica	a	la	
experiencia	de	la	comunidad	afro-americana	de	los	EEUU,	véase	[Anderson	2008].
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En	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa	 esto	 quiere	 decir	 que	 no	 existe	 ninguna	
pretensión	de	descartar	el	papel	de	la	tradición,	la	importancia	de	la	
mediación	de	la	Iglesia	en	la	interpretación	de	las	Escrituras,	o	el	papel	
crucial	que	desempeña	el	testimonio	de	la	Biblia.	Lo	que	se	propone,	
en	cambio,	es	re-evaluar	el	valor	de	las	afirmaciones	que	provienen	de	
estos	distintos	ámbitos.	Esta	re-evaluación	no	implica	necesariamente	
descartar	 las	 interpretaciones	que	nos	trae	 la	 tradición,	pero	sípuede 
suponer	matizarlas	y	examinar	la	viabilidad	de	sus	fundamentos.

Estos	tres	momentos	nos	llevan	al	cuarto,	que	Browning	llama	teología 
práctica estratégica.	 Esta	 es	 “la culminación de una investigación 
que ha sido práctica de principio a fin”	[Browning	1991:	57].	Para	el	
autor,	este	es	el	momento	de	la	aplicación.	Aquí	podemos	ver	todos	
los	momentos	anteriores	más	claramente	articulados	en	el	esfuerzo	por	
resolver	problemas	prácticos	que	ocurren	en	el	contexto	de	las	iglesias	
y,	 más	 ampliamente,	 en	 el	 contexto	 de	 la	 relación	 de	 las	 personas	
de	 fe	 con	 el	mundo.	En	el	 caso	de	 este	 artículo,	 este	momento	nos	
debería	llevar	a	proponer	algunas	soluciones	prácticas	a	los	problemas	
que algunas interpretaciones de la situación de las relaciones entre 
personas	del	mismo	sexo	acarrean.	

Es	importante	señalar	que	para	mí	también	el	esfuerzo	de	este	trabajo	
es	 fundamentalmente	 práctico.	 Mi	 preocupación	 aquí	 es	 dilucidar	
cuál	 es	 la	 forma	más	adecuada	de	 ser	verdaderamente	cristianos	en	
nuestra	forma	de	relacionarnos	con	la	comunidad	LGTB.	Mi	postura	
defiende	 que	 no	 es	 posible	 permanecer	 ciegos	 ante	 la	 situación	 de	
grave	marginación	que	la	mayoría	de	la	comunidad	LGTB	sufre,	en	
general,	pero,	especialmente,	en	su	esfuerzo	por	vivir	cristianamente	
dentro de la Iglesia11.	Mi	preocupación	no	es,	por	 lo	 tanto,	 el	mero	

11 	En	este	contexto,	cabe	notar	que	mi	trabajo	tiene	una	meta	muy	similar	a	la	del	
reciente bestseller	de	James	Martin	SJ,	Building a Bridge	[Martin	2017].	Sin	embar-
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teorizar	estos	problemas;	sino	cómo	hacer	una	diferencia	en	la	praxis	
de	la	Iglesia	y	de	la	sociedad.	

2.  Tradición y la naturaleza, una aproximación 
hermenéutica

2.1.  Tradición12

En	 esta	 sección,	me	gustaría	 presentar	 algunas	 observaciones	 sobre	

go,	vale	la	pena	aclarar	las	diferencias	también.	La	diferencia	central	radica	en	que	el	
texto	de	Martin	es	fundamentalmente	pastoral	y	se	concentra	en	ofrecer	sugerencias	
tanto	a	la	comunidad	LGTB	como	a	la	Iglesia	institucional	para	tener	una	relación	
marcada	por	el	“respeto, la compasión y la sensibilidad”	mutuas.	A	eso	se	añade	una	
sección	de	espiritualidad	bíblica	en	la	que	Martin	ofrece	reflexiones	y	preguntas	para	
el	discernimiento	espiritual	de	la	comunidad	LGTB	y	sus	familiares.	El	texto,	por	
supuesto,	tiene	mucho	mérito,	pero	lo	que	lo	diferencia	del	mío	es	que	Building a 
Bridge	nunca	entra	en	cuestiones	de	fondo.	Por	el	contrario,	las	evade	del	todo.	De	
ahí	que	el	libro	solo	pueda	considerarse	un	aporte	muy	inicial	para	la	mejora	de	las	
relaciones	entre	la	comunidad	LGTB	y	la	Iglesia	institucional.	Sin	una	reforma	ge-
nuina	de	la	teología	detrás	de	la	postura	actual	del	Magisterio	de	la	Iglesia,	el	puente	
del	que	habla	Martin	no	pasará	nunca	de	ser	una	estructura	muy	endeble.	Es	cierto,	
no	obstante,	que	es	improbable	que	reforma	alguna	tenga	lugar	sin	que	se	den	mu-
tuas	relaciones	de	“respeto, compasión y  sensibilidad”.	En	ese	sentido,	este	trabajo	
sugiere	ciertas	pautas	para	una	reforma	más	de	fondo,	pero	siempre	en	el	contexto	
de	los	tres	valores	que	Martin	enfatiza.	Dicho	eso,	quisiera	expresar	mi	solidaridad	
con	el	P.	Martin	ante	los	inmerecidos	ataques	que	ha	recibido	en	las	redes	sociales.	
El	nivel	de	odio	que	un	libro	que	plantea	la	inofensiva	idea	de	que	la	Iglesia	y	la	
comunidad	LGTB	pueden	tener	una	mejor	relación	es,	sin	duda,	alarmante.	Para	un	
breve	informe	sobre	el	asunto,	véase	[Faggioli	2017].	
12 Una	versión	más	elaborada	de	esta	sección	fue	presentada	bajo	el	 título	“Una 
hermenéutica de la diversidad: El modelo Tracy-Schneiders y su aporte para el 
diálogo ecuménico”	en	una	ponencia	dada	en	la	Universidad	de	San	Buenaventura	
(Medellín)	en	Agosto	de	2014.	Una	versión	ampliada	de	la	ponencia	fue	publicada	
bajo	el	título	“Una hermenéutica de la diversidad: Reflexiones críticas en torno a El 
Espíritu	de	la	liturgia”	en	[Rodríguez	et	al.	2015].
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el	 sentido	 de	 la	 tradición	 siguiendo	 las	 contribuciones	 de	 Sandra	
Schneiders en The Revelatory Text.  Según	 afirma	 la	 teóloga,	 la	
conciencia	histórica	“ha socavado definitivamente la concepción de la 
historia como una realidad fija y estable que un ajenos y desvinculado 
observador humano puede objetivar y describir”	 [Schneiders	1991:	
67].	El	punto	central	aquí	es	que	“nunca estamos ‘fuera de la historia’, 
sino que siempre somos participantes en ella. Y no participamos como 
esencias estables o fijas, sino como entidades históricas siempre 
cambiantes”	[Schneiders	1991:	67].

Por	estas	razones,	es	evidente	que	la	“tradición”	no	puede	concebirse	
como	un	cuerpo	de	estáticas	proposiciones	dogmáticas.	La	tradición	
es	un	“tras-pasar”,	un	concepto	que	incluye	un	proceso	de	selección,	
interpretación,	 valoración,	 apropiación	 y	 deliberación	 de	 lo	 que	 se	
transmite	a	los	futuros	miembros	de	la	tradición	en	juego.	La	tradición,	
entonces,	es	parte	de	una	dialéctica hermenéutica en la que la verdad 
siempre	se	nos	revela	y	se	nos	oculta	puesto	que	la	tradición	transmite	
un	acontecimiento	que	supera	la	capacidad	humana	de	comunicación.	
En	el	caso	concreto	del	cristianismo,	nos	referimos	al	acontecimiento	
del	nacimiento,	la	muerte	y	la	resurrección	de	Jesucristo.		

Concebida	 de	 este	modo,	 la	 tradición	 es	 siempre	 “la mediación de 
una experiencia-en-curso. Incluye creencias que se han formulado 
deliberadamente, es decir, dogmas, pero de ninguna manera se limita 
a ellos. Incluye la liturgia, la espiritualidad, la vida y las enseñanzas 
de los creyentes ejemplares, experiencias históricas, legislación, 
creaciones artísticas, costumbres, y mucho más”	 [Schneiders	
1991:	 71]. Esta	 experiencia-en-curso	 es	 el	 tradere	 (el	 tras-pasar,	
“tradicionar”)	del	misterio	del	Señor,	la	proclamación	de	la	gracia	de	
la	revelación.	Como	tal,	es	un	proceso	permanente	de	transmisión	del	
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acontecimiento-Cristo,	un	proceso	abierto	que	siempre	está	buscando	
nuevas	formas	de	expresión.

Obviamente,	esta	es	una	situación	muy	complicada	debido	al	hecho	
de	que	el	misterio	de	la	salvación	debe	ser	proclamado	por	la	Iglesia,	
una	entidad	que	aunque	espiritual,	es	también	profundamente	humana.	
Así,	 a	pesar	de	que	el	Espíritu	Santo	guía	el	proceso	de	 tradere,	 la	
Iglesia	 comete	 errores.	Algunos	 de	 ellos,	 desgraciadamente,	 chocan	
con	el	núcleo	mismo	de	la	comprensión	cristiana	del	amor	revelado	
en	las	Escrituras.	La	pasiva	aprobación	de	la	esclavitud	en	la	tradición	
cristiana	es	un	triste	ejemplo	de	la	situación	que	describo13.	La	histórica	
marginación	de	 las	mujeres	constituye	otro	 lamentable	ejemplo	aún	
no resuelto14.	Considero	que	el	maltrato	de	la	comunidad	LGTB	debe	
considerarse	como	uno	de	estos	graves	errores.

En	 este	 sentido,	 mantiene	 Schneiders,	 nosotros,	 como	 Iglesia,	
debemos	 buscar	 en	 el	 Espíritu	 Santo,	 fundamento	 y	 contenido	 del	
tradere	de	la	tradición,	la	fuente	para	la	auto-crítica	y	la	purificación	
incesante,	 mientras	 continuamos	 en	 el	 proceso	 de	 seguimiento	 de	
Cristo	[Schneiders	1991:	75].	

En	mi	opinión,	 es	precisamente	 la	apelación	a	esta	comprensión	de	
la tradición lo que nos pueden	 ayudar	 a	 evaluar	 la	 situación	 de	 las	
relaciones	 entre	 personas	 del	 mismo	 sexo	 de	manera	 nueva	 y	más	
evangélica.	 Contrariamente	 a	 lo	 que	 sucedió	 con	 la	 esclavitud,	 la	
Iglesia	 debe	 ir	 a	 las	 raíces	 del	 amor	 evangélico	 y	 no	 dejarse	 llevar	

13 Sobre	la	abolición	de	la	esclavitud	y	el	rol	complejo	que	tuvo	el	cristianismo	en	
la	misma,	véase	[Joas	2013],	capítulo	3.
14 Para	un	excelente	estudio	de	la	marginación	de	las	mujeres	en	el	contexto	de	los	
orígenes	 del	 cristianismo,	 véase	 [Schüssler	 Fiorenza	 1994].	 Puede	 verse	 también	
[Zegarra	2015],	capítulos	9	y	10.
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por	 interpretaciones	 pre-establecidas	 de	 lo	 socialmente	 normativo.	
Así	 como	 no	 fue	 suficiente	 pedirle	 a	 los	 cristianos	 que	 tratasen	
humanamente	a	sus	esclavos,	porque	la	esclavitud	misma	es	in-humana	
y	anti-cristiana;	no	basta	con	que	los	cristianos	traten	humanamente	a	
las	parejas	del	mismo	sexo	repudiando	el	amor	entre	ellas,	sino	que	es	
necesario	que	acepten	la	posibilidad	de	que	dicho	amor	puede	ser	tan	
cristiano	y	tan	completo	como	el	de	las	parejas	heterosexuales.

2.2.  Naturaleza

Como	se	sabe,	uno	de	los	principales	argumentos	en	contra	de	la	plena	
aceptación	 cristiana	 del	 amor	 entre	 personas	 del	mismo	 sexo	 es	 su	
carácter	 “antinatural”.	 Lamentablemente,	 en	 este	 argumento	 y	 en	
muchos	casos	más	se	asume	como	evidente	el	significado	de	“natural”.	
No	obstante,	el	concepto	no	resulta	para	nada	claro	y	el	no	interrogarlo	
de	modo	crítico	perpetúa	estereotipos	 infundados	que	resultan	en	el	
maltrato	de	aquellos	que	no	se	someten	a	ellos.

Examinemos	el	asunto,	entonces.	En	su	notable	The Sexual Person,	
los	teólogos	Todd	Salzman	y	Michael	Lawler	sostienen	lo	siguiente:

“No tenemos acceso a la pura, sin-retoques experiencia 
de la ‘naturaleza’; experimentamos la ‘naturaleza’ sólo en 
tanto interpretada por seres racionales y sociales. Cuando 
derivamos obligaciones morales de la ‘naturaleza’, en 
realidad estamos derivándolas de la atención que le hemos 
puesto y la interpretación y evaluación que le hemos dado a la 
‘naturaleza’”	[Salzman	and	Lawler	2008:	49]. 

Dada	 nuestra	 situación	 hermenéutica15 ,	 lo	 que	 esta	 cita	 empieza	

15 Los	representantes	de	la	“nueva teoría del derecho natural”,	sin	embargo,	dis-
crepan	en	este	punto.	Aunque	se	acepte	la	construcción	histórica	de	valores,	estos	
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a	 develar	 es	 lo	 que	 podríamos	 llamar	 la	 “falacia biológica”	 o	
“falacia naturalista”.	Con	este	concepto	me	refiero	a	la	injustificada	
suposición	 según	 la	 cual	 hechos	 biológicos	 necesariamente	 tienen	
valor	moral.	Ciertamente,	 nadie	 puede	 negar	 el	 hecho	 “natural”	 de	
que	 la	 reproducción	 entre	 hombres	 y	mujeres	 es	 la	 que	 permite	 el	
surgimiento	de	nueva	vida.	El	problema	radica	en	asumir	que	“natural”	
es	mejor	a priori. El	juicio	moral	“mejor”	no	es	inherente	a	“natural”.	
Precisamente,	en	tanto	juicio	de	valor,	es	siempre	a posteriori. Puesto 
de	otro	modo,	no	existe	“naturaleza”	sin	más;	siempre	hablamos	de	
naturaleza-interpretada16.	 De	 esto	 se	 sigue	 que	 un	 hecho	 biológico	

autores	sostienen	que	hay	algunos	“productos básicos”	cuyo	carácter	está	ya	esta-
blecido	y,	por	ende,	no	pueden	desarrollarse.	Uno	de	estos	productos	básicos	es	el	
matrimonio	concebido	como	“una comunión de vida que requiere el consentimiento 
y la perfección y es actualizada y realizada a través de actos sexuales matrimoniales 
que tienen dos significados intrínsecos, la paternidad y la amistad”.	A	lo	que	inme-
diatamente	añaden:	“Todos los actos sexuales no-maritales, definidos como actos 
que no tienen estos dos significados, no son naturales, son irracional e inmorales”	
[citado	en:	Salzman	and	Lawler	2008,	61].	No	obstante,	este	argumento	es	suma-
mente	problemático.	En	primer	lugar,	debido	a	su	carácter	reduccionista	(véase	in-
fra,	n.	17).	En	segundo	lugar,	debido	a	su	falta	de	sustento	epistemológico.	¿Cómo	
hacen	estos	autores	para	justificar	la	idea	de	productos	básicos	“ya establecidos”?	
Si	el	razonamiento	desarrollado	en	este	artículo	ha	tenido	éxito,	esta	idea	debería,	
al	menos,	causarnos	sospechas.	Para	los	textos	centrales	de	los	representantes	de	la	
“nueva teoría del derecho natural”,	véase	[Salzman	and	Lawler	2008]	capítulo	2,	
n.	47.
16 En	el	contexto	de	nuestra	discusión,	los	siguientes	textos	son	absolutamente	per-
tinentes:	Porter	2005,	2010,	81	y	ss.;	White	2000,	especialmente	el	capítulo	1.	El	
lector	con	justicia	podría	objetar	que	este	argumento	no	aplica	para	las	ciencias	na-
turales	y	que	hay	ciertos	hechos	indiscutibles.	Sin	negar	que	esto	es	cierto,	uno	debe	
proceder	con	cuidado	aquí.	Incluso	en	el	contexto	de	las	ciencias	naturales	existe	un	
proceso	complejo	de	interpretación	y	verificación	que	no	está	exento	de	lo	humano.	
De	ahí	que	por	muchos	siglos	ciertos	modelos	científicos	tuviesen	vigencia	a	pesar	
de	ser	“erróneos”.	Más	aún,	 la	ciencia	procede	vía	acumulación	y	“falsación”,	 lo	
que	hace	perfectamente	posible	que	algunos	“hechos”	dejen	de	serlo	con	el	pasar	del	
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no	 puede	 ser	 considerado	 como	 fuente	 única	 de	 valoración	 moral.	
Suponer	lo	contrario	es	incurrir	en	una	falacia	argumentativa.	

Exploremos	 el	 asunto	 con	más	 detalle.	 ¿Cuáles	 son	 las	 principales	
objeciones	en	contra	de	la	legitimidad	de	las	relaciones	entre	personas	
del	mismo	sexo	cuando	se	les	acusa	de	ser	antinaturales?	Primero,	que	
estas	parejas	no	pueden	reproducirse.	Segundo,	que	son	incapaces	de	
crear	una	genuina	relación	de	complementariedad.	Para	los	defensores	
de	 esta	 posición,	 ambas	 situaciones	 son	 consecuencia	 del	 carácter	
“antinatural”	 de	 las	 relaciones	 en	 cuestión.	 El	 problema	 de	 esta	
postura	es	que	se	prioriza	lo	biológico	sobre	lo	personal,	afirmando	en	
la	práctica	que	lo	“natural”	se	reduce	a	lo	biológico.	Desarrollemos	el	
punto	prestando	atención	a	ambas	objeciones.

Sabemos,	 ciertamente,	 que	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 no	 pueden	
tener	hijos	de	forma	“natural”.	Pero,	¿constituye	esto	un	mal	per se?	
Dos	 líneas	de	 razonamiento	pueden	ser	presentados	en	relación	con	
este	punto.	La	primera	es	histórica	y	muestra	un	cambio	de	posición	
en	el	Magisterio	de	la	Iglesia	Católica.	La	segunda	es	comparativa	y	
hace	patente	que	existen	casos	de	relaciones	sexuales	heterosexuales 
que	no	son	o	pueden	ser	reproductivas,	pero	que	no	son	consideradas	
antinaturales	o	moralmente	reprobables.

El	argumento	histórico	tiene	que	ver	con	una	interpretación	de	los	actos	
reproductivos	que	los	coloca	en	un	contexto	más	amplio.	El	Concilio	
Vaticano	II	debatió		profundamente	el	significado	del	matrimonio	y	el	
papel	de	la	procreación.	En	contra	de	una	larga	tradición	que	interpretó	

tiempo	y	el	cambio	de	las	condiciones	“naturales”	y	de	interpretación.	Sobre	esto,	
la	literatura	es	inmensa,	pero	pueden	verse	dos	textos	clásicos:	[Kuhn	1962;	Popper	
1959].
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la	sexualidad	como	relevante	sólo	para	la	procreación	de	la	especie17,	
Vaticano	II	estableció	que	el	objetivo	del	matrimonio	no	es	únicamente	
la	 procreación	 sino	 también	 la	 complementariedad	 de	 la	 pareja.	 Lo	
fundamental	 aquí	 es	 que	 ambos	 fines	 se	 plantean	 como	 igualmente	
importantes	[Salzman	and	Lawler	2008:	41–44]18.	Lawler	y	Salzman	
sugieren	que	este	cambio	de	énfasis	se	expresa	con	absoluta	claridad	
en la revisión del Código de Derecho Canónico	de	1983.	Allí	se	indica:	

“La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer 
constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado 
por	 su	misma	 índole	 natural	 al	 bien	 de	 los	 cónyuges	 y	 a	 la	
generación	 y	 educación	 de	 la	 prole, fue elevada por Cristo 
Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados”	(1055,	§	
1,	énfasis	añadido).

La	 importancia	 de	 este	 cambio	 de	 énfasis	 teológico	 y	 canónico	 es	
que	tanto	la	complementariedad	(“el bien de los cónyuges”)	como	la	
procreación (“la generación y educación de la prole”)	 constituyen	
los	 fines	 naturales	 (“ordenado[s] por su misma índole natural”)	
del	matrimonio.	De	esto	se	sigue	que	el	matrimonio	y	la	sexualidad	
matrimonial	no	pueden	reducirse	a	la	dimensión	biológica.	La	dimensión	
biológica	es	sin	duda	muy	importante	dado	el	fin	de	la	procreación	y	

17 El	asunto	es	más	complejo,	sin	embargo,	pues	esta	tradición	no	solo	limitó	los	
fines	de	la	sexualidad,	sino	que	se	mostró	sospechosa	respecto	de	ella	en	todo con-
texto.	 Para	muchos	 autores	 de	 la	 Iglesia	 temprana	 (incluido	 San	 Pablo	 de	modo	
prominente)	y	medieval,	el	 sexo	constituye	una	 tentación	constante.	Por	 lo	 tanto,	
incluso	en	el	contexto	del	matrimonio,	debe	ser	evitado	siempre	a	menos	que	tenga	
objetivos	procreativos	[Salzman	and	Lawler	2008:	12–40].
18 Para	el	texto	del	Magisterio,	véase	la	Gaudium et spes,	especialmente	n.	48-52	en	
[O’Brien	and	Shannon	2010],	donde	la	idea	de	“amor conyugal”	tienen preeminen-
cia.
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la	crianza	de	los	niños;	sin	embargo,	la	complementariedad	no	deja	de	
tener	igual	valor.	

De	hecho,	la	sexualidad	no	sólo	es	funcional,	sino	que	es	una	dimensión	
esencial	de	nuestra	constitución	humana.	Por	ello,	reducir	la	sexualidad	
a	la	procreación	sin	tener	en	cuenta	el	hecho	de	que	el	sexo	nos	constituye	
también	 “relacionalmente, psicológicamente, emocionalmente y 
espiritualmente”	sería	un	grave	error	[Salzman	and	Lawler	2008:	65].	
Como	puede	verse,	 estas	 consideraciones	provenientes	de	Gaudium 
et spes	y	del	Código de Derecho Canónico mueven	el	argumento	de	
lo	puramente	biológico	a	lo	interpersonal,	enfatizando	una	sexualidad	
capaz	de	generar	unidad	entre	los	cónyuges19.	

¿Cómo	afectan	estas	consideraciones	a	las	parejas	del	mismo	sexo?	La	
respuesta	se	basa	en	la	ampliación	de	los	fines	naturales	de	los	cónyuges.	
Si	 lo	natural	no	es	únicamente	 lo	biológico,	se	sigue	que	acusar	 las	
relaciones	entre	parejas	del	mismo	sexo	como	“antinaturales”	por	no	
tener	carácter	procreativo	constituye	un	argumento	reduccionista	que	
desestima	la	enseñanza	del	Magisterio	en	relación	a	los	fines	naturales	
del	matrimonio.	Por	supuesto,	de	esto	no	se	sigue	que	la	enseñanza	de	
la	Iglesia	Católica	apruebe	este	tipo	de	relaciones.	Pero	sí	se	sigue	que	

19 Ahora	 bien,	 los	 críticos	 de	 las	 relaciones	 de	 parejas	 del	mismo	 sexo	 también	
defienden	la	centralidad	de	la	complementariedad.	La	diferencia	es	que	solo	la	creen	
posible	entre	hombres	y	mujeres.	Pero	esto	precisamente	muestra	el	rol	de	la	falacia	
biológica:	a	final	de	cuentas,	 los	críticos	siempre	terminan	por	reducir	la	comple-
mentariedad	personal	a	la	complementariedad	heterogenital:	“Por lo tanto, el pene 
y la vagina, genitales biológicos, son el requisito fundamental y, de hecho, la con-
dición sine qua non, para el sentido personal de los actos sexuales matrimoniales. 
Sin complementariedad orgánica, ni siquiera se puede considerar el significado 
personal del acto sexual marital”	[Salzman	and	Lawler	2008:	62].	Por	supuesto,	los	
críticos	no	tiene	cómo	justificar	este	salto	en	el	argumento.



Revista de Teología (Arequipa) 2017 Noviembre 42, 5-46 

Revista N° 42

22

su	propia	noción	de	los	fines	naturales	del	matrimonio	pone	en	debate	
el	tipo	de	argumentos	que	se	usan	para	rechazarlas.	

Adicionalmente,	 otra	 línea	 argumentativa	 puede	 añadirse	 a	 estas	
observaciones	con	el	fin	de	reforzarlas.	¿Qué	sucede	con	el	caso	de	
parejas	heterosexuales	que	por	 razones	biológicas	o	de	otro	 tipo	no	
pueden	tener	hijos?20 	Por	razones	obvias,	estas	personas	son	incapaces	
de	cumplir	el	objetivo	de	la	procreación.	¿Se	sigue	de	ellos	que	los	actos	
sexuales	de	estas	parejas	son	“antinaturales”	o	moralmente	reprobables?	
¿Diremos	 que	 las	 uniones	 matrimoniales	 de	 este	 tipo	 son	 siempre	
incompletas?	No	veo	cómo	este	tipo	de	afirmaciones	podrían	sostenerse,	
a	menos	que	se	reduzca	la	complementariedad	a	la		dimensión	biológica,	
algo	que	el	Magisterio	y	mi	argumento	en	estas	líneas	desaconsejan.	

El	desarrollo	integral	del	ser	humano	no	puede	reducirse	a	la	realización	
de	sus		potencialidades	biológicas.	No	existe	razón	alguna	para	pensar	
que	 no	 materializar	 nuestro	 potencial	 reproductivo	 nos	 convierte	 en	
personas	 incompletas.	De	 lo	 contrario,	 tendríamos	 que	 considerar	 las	
vocaciones sacerdotales o a la vida consagrada (en tanto renuncian a la 
procreación)	como	formas	necesariamente	defectuosas	de	desarrollarnos	
como	 personas.	 Disputas	 ideológicas	 aparte,	 sospecho	 que	 ninguna	
persona	sensata	se	animaría	a	decir	eso21.	

Como	puede	anticiparse,	sostengo	que	este	razonamiento	debe	aplicarse 
analógicamente	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo.	A	 pesar	 de	 que	 estas	

20 Para	una	lista	de	casos	de	este	tipo	(impotencia,	esterilidad,	etc.),	véase	[Salzman	
and	Lawler	2008:	69-70].
21 Hay,	claro,	una	diferencia	importante:	la	pareja	incapaz	de	procrear	no	decide	no	
hacerlo,	mientras	que	las	personas	consagradas	sí.	Sin	embargo,	el	punto	en	cuestión	
no	es	la	voluntad,	sino	la	posibilidad	o	no	de	llevar	una	vida	plena	sin	tener	hijos.	
Lo	que	aquí	se	argumenta	es	que	no	hay	razón	firme	para	pensar	que	no	materializar	
nuestro	potencial	reproductivo	nos	hace	personas	menos	completas.
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parejas	no	pueden	materializar	su	potencial	reproductivo,	nada	impide	
que	 puedan	 complementarse	 mutuamente22.	 La	 complementariedad,	
luego,	no	debe	reducirse	a	la	relación	sexual	reproductiva.	Ella	se	basa,	
más	bien,	en	el	desarrollo	de	una	relación	amorosa	y	comprometida,	
algo	que	en	nada	depende	de	nuestros	órganos	reproductivos	[Salzman	
and	Lawler	2008:	67–68]. 

3. “El sólido fundamento de un constante testimonio bíblico”

Antes	 de	 proceder,	 sugiero	 situarnos	 nuevamente	 de	 cara	 a	 las	
consideraciones	 metodológicas	 introducidas	 al	 inicio.	 Siguiendo	 la	
pauta	propuesta	por	Browning,	podemos	decir	que	la	tarea	descriptiva	
ha	 sido	 concluida,	 al	 menos	 en	 lo	 elemental.	 Los	 principales	
presupuestos	teóricos	de	mi	posición	y	de	la	de	los	críticos	han	sido	
revelados	y	sus	consecuencias	prácticas	se	han	esbozado	brevemente.	
En	este	momento,	entonces,	deberíamos	pasar	a	la	tarea	histórica,	esto	
es,	a	evaluar	críticamente	los	textos	y	doctrinas	fundacionales	que	han	
dado	forma	a	la	manera	en	que	muchos	comprenden	el	estatus	moral	
de	 las	 relaciones	 entre	 personas	 del	mismo	 sexo.	La	 tarea	 histórica	
ocupará,	entonces,	la	porción	central	de	este	último	bloque	expositivo.	
En	la	cuarta	sección,	consideraciones	de	orden	sistemático	y	estratégico	
serán	planteadas	con	el	fin	de	cerrar	apropiadamente	este	esfuerzo	de	
teología	práctica	fundamental.

Existen	varias	maneras	de	proceder	aquí,	pero	creo	que	la	más	simple	

22 A	esto	habría	que	añadir	que	si	bien	parejas	del	mismo	sexo	no	pueden	procrear	
como pareja,	eso	no	quiere	decir	que	no	puedan	tener	hijos.	La	adopción,	por	su-
puesto,	es	una	opción	a	la	que	muchas	de	estas	parejas	han	apelado.	Contra	los	temo-
res	de	los	críticos,	la	evidencia	sostenida	señala	que	dichas	adopciones	no	suponen	
de suyo	ningún	tipo	de	perjuicio	para	los	niños;	así	como	una	familia	heteronorma-
tiva no supone de suyo	un	contexto	saludable	para	el	desarrollo	de	un	menor.	Sobre	
esta	materia	puede	verse	[Goldberg	2010].
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y	 representativa	 consiste	 en	 analizar	 la	 postura	 oficial	 de	 la	 Iglesia	
Católica	respecto	de	las	relaciones	entre	parejas	del	mismo	sexo.	Por	
supuesto,	lo	que	la	Iglesia	sostenga	a	través	de	su	magisterio	no	supone	
que	la	mayoría	de	los	católicos	lo	acaten	sin	restricción;	sin	embargo,	
examinar	documentos	oficiales	permite	 tener	una	 idea,	primero,	del	
razonamiento	teológico	oficial	y,	segundo,	de	lo	que	muchos	católicos	
en	efecto	creen.

En	 ese	 sentido,	 creo	 que	 conviene	 que	 nos	 concentremos	 en	 el	
único	 texto	que	ofrece	un	 tratamiento	más	o	menos	 sistemático	del	
problema.	Me	 refiero	 a	Carta a los Obispos de la Iglesia Católica 
sobre la atención pastoral a las personas homosexuales,	publicada	en	
1986	por	la	Congregación	para	la	Doctrina	de	la	Fe.	Paso	aquí	a	una	
muy	breve	síntesis	de	sus	temas	centrales	para	poder	luego	ocuparnos	
de	algunas	cuestiones	específicas.	

El	objetivo	del	documento	es	bastante	claro:	cómo	atender	pastoralmente	
a	la	comunidad	homosexual23.	En	el	discernimiento	de	cómo	ofrecer	la	
mejor	atención	pastoral,	añade	el	texto,	la	Iglesia	está	abierta	a	aprender	
de	los	nuevos	descubrimientos	de	las	ciencias	humanas	(§2),	aunque	
veremos	que	esta	declarada	apertura	es	extremadamente	limitada.

¿Cuáles	son	las	principales	afirmaciones	de	la	carta?	El	texto	afirma	
que	la	inclinación	homosexual	no	es	pecado	en	sí	misma,	pero	sí	los	
actos	sexuales	entre	personas	del	mismo	sexo	(§3).	Esto	sucede	por	el	
hecho	de	que,	se	aduce,	estos	actos	no	obedecen	a	su	finalidad,	i.e.,	la	
reproducción	y	la	complementariedad	(§7).	Se	añade,	además,	que	la	

23 La	Congregación	usa	del	término	“homosexual”,	desafortunadamente.	Por	ello,	
en	algunas	ocasiones	tocará	recurrir	a	él,	aunque	quien	escribe	prefiera	siempre	evi-
tarlo,	siguiendo	el	consejo	de	la	propia	comunidad	LGTB,	por	sus	resonancias	pato-
logizantes.	
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inclinación	es	“objetivamente desordenada”	(§3).

¿Y	 en	qué	 se	 basa	 esta	 reprobación	moral	 y	 el	 calificativo	de	 estas	
relaciones	 como	 objetivamente	 desordenadas?	 La	 carta	 afirma	 que	
esta	 posición	 se	 asienta	 en	 el	 “sólido fundamento de un constante 
testimonio bíblico”	(§5).	A	ese	testimonio	bíblico	pasaremos	en	breve,	
pero	antes	quiero	notar	un	par	de	detalles	más.

Anticipando	 las	 objeciones,	 la	 carta	 se	 apresura	 a	 descalificar	 las	
posiciones	críticas.	Así,	sostiene:	

“Una de las dimensiones esenciales de una auténtica atención 
pastoral es la identificación de las causas que han creado 
confusión en relación con la enseñanza de la Iglesia. Entre 
ellas se señala una nueva exégesis de la Sagrada Escritura, 
según la cual la Biblia o no tendría cosa alguna que decir 
sobre el problema de la homosexualidad, o incluso le daría 
en algún modo una tácita aprobación, o en fin ofrecería 
unas prescripciones morales tan condicionadas cultural 
e históricamente que ya no podrían ser aplicadas a la vida 
contemporánea. Tales opiniones, gravemente erróneas y 
desorientadoras, requieren por consiguiente una especial 
vigilancia”	(§4).

Como	indiqué	líneas	arriba,	la	aparente	apertura	con	la	que	comienza	
el	texto	pierde	rápidamente	su	fuerza	aquí.	Ciertamente,	mi	posición	
no	plantea	que	 la	Biblia	no	 tiene	ningún	valor	en	el	discernimiento	
ético,	en	general,	y	de	las	parejas	del	mismo	sexo,	en	particular.	Pero	
esta	 cita,	 en	 la	 práctica,	 silencia	 la	 posibilidad	 de	 estudiar	 el	 texto	
bíblico	y	ver	qué	es	lo	que	en	realidad	podemos	discernir	a	partir	de	
él.	Es	verdad	que	el	mismo	§2	indica	que	la	Iglesia	puede	ir	más	allá	
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de	los	nuevos	descubrimientos	científicos	porque	“está segura de su 
visión más completa”.	Pero	es	precisamente	por	esta	razón	que	inicié	
este	trabajo	considerando	cómo hacer	teología.	La	postura	de	la	Iglesia	
en	este	documento	claramente	rechaza	la	correlación	crítica	propuesta	
por	Tracy	y	Browning.	Como	he		indicado	anteriormente,	tal	rechazo	
me	 parece	 epistemológicamente	 insostenible	 y	 potencialmente	
autoritario.	Otros	caminos	son	posibles	y	este	trabajo	trata	de	esbozar	
uno	de	ellos.	En	ese	sentido,	en	lo	que	sigue	procederé	a	examinar	los	
textos	bíblicos	que	ofrecerían	el	“sólido fundamento”	para	la	posición	
del	Magisterio	con	el	objetivo	de	evaluar	 si	este	 fundamento	es	 tan	
sólido	como	se	aduce24.

La	Carta	hace	referencia	a	cinco	textos	cuando	desarrolla	su	idea	del	
“sólido fundamento de un constante testimonio bíblico”.	Los	 textos	
son:	 Génesis	 19,1-11;	 Levítico	 18,22;	 20,33;	 Romanos	 1,26-27;	 1	
Corintios	6,9;	1	Timoteo	1,10.	Examinémoslos	en	orden25.

3.1. Génesis 19,1-11

Un	típico	ejemplo	del	rechazo	bíblico	a	las	relaciones	del	mismo	sexo	
es	 el	 caso	 de	Sodoma,	 narrado	 en	Génesis	 19.	 Sodoma	habría	 sido	
destruida	dadas	las	prácticas	contra natura	de	sus	habitantes.	¿Es	esto,	
sin	embargo,	lo	que	el	texto	realmente	señala?	

24 La	carta,	por	supuesto	 toca	varios	 temas	más.	Desafortunadamente,	 la	postura	
general	es	de	condenación	y	de	poca	receptividad	a	la	experiencia	de	la	comunidad	
LGTB.	Quizá	el	único	elemento	positivo	de	la	carta	sea	la	reprobación	del	desprecio	
y	la	violencia	perpetuada	contra	la	comunidad	LGTB	(§10),	pero	no	condenar	tal	
accionar	constituiría	un	escándalo	enorme.	De	ahí	que	no	pueda	considerarse	como	
particularmente	meritorio.
25 Por	cuestión	de	espacio,	no	puedo	reproducir	los	textos	en	su	integridad	salvo	
cuando	son	breves.	Todas	las	referencias	están	tomadas	de	la	(Biblia de Jerusalén 
2009).
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Algunos	detalles	cruciales	emergen	en	este	pasaje.	La	primera	cuestión	
que	 merece	 mención	 es	 el	 contexto.	 Génesis	 19	 se	 encuentra	 en	
conexión	directa	con	Génesis	18,	donde	la	hospitalidad	de	Abraham	es	
retratada	con	gran	detalle.	Tres	hombres	llegan	a	la	tienda	de	Abraham	
y	este	generosamente	los	recibe.	Hasta	allí,	un	podría	decir,	no	se	trata	
de	nada	 fuera	 de	 lo	 común:	 la	 ley	hebrea	manda	 recibir	 siempre	 al	
forastero.	Pero	la	hospitalidad	de	Abraham	va	más	allá	de	lo	ordinario.	
El	poco	de	agua	(v.	4)	y	el	bocado	de	pan	(v.	5)	inicialmente	ofrecidos	
se	 transforman	 en	 un	 gran	 banquete:	 tortas	 de	 harina	 de	 sémola	 en	
lugar	de	pan,	cuajada	y	leche	en	lugar	de	agua,	y	un	becerro	“tierno y 
hermoso”	(v.	7).	Ahora	bien,	obsérvese	que	los	dos	ángeles	que	visitan	
a	Lot	 en	Génesis	19	 son	dos	de	 los	 tres	 extranjeros	que	visitaron	a	
Abraham,	de	ahí	la	conexión	directa	de	los	dos	relatos26.	

El	segundo	punto	refiere	directamente	a	los	actos	sexuales	en	cuestión.	
El	crimen	de	Sodoma	no	consiste	en	la	práctica	de	la	homosexualidad,	
sino	 en	 la	 radical	 violación	 de	 las	 obligaciones	 de	 hospitalidad	
estipuladas	 en	 Levítico	 19,	 33-34.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 crimen	 de	 los	
hombres	de	Sodoma	consiste	en	su	radical inhospitalidad,	algo	que	
el	 texto	 marca	 contrastando	 su	 conducta	 con	 la	 de	Abraham.	Así,	
mientras	que	Abraham	ofreció	un	banquete	en	honor	de	sus	visitantes;	
los	 habitantes	 de	 Sodoma	 no	 sólo	 no	 los	 recibieron,	 sino	 que	
furiosamente	quisieron	abusar	sexualmente	de	ellos.	Nótese,	además,	
que	 no	 se	 trata	 de	 hombres	 homosexuales	 cuya	 homosexualidad	 se	
condena.	 Hablamos	 aquí	 de	 hombres heterosexuales que pretenden 
abusar	homosexualmente	 de	 otros	 hombres	 en	 un	 acto	 de	 profunda	
violencia. Esta	interpretación	se	ve	reforzada	por	el	hecho	de	que	en	

26 Como	se	descubre	luego	en	Gen.	19,	los	tres	extranjeros	de	Gen.	18	son,	en	rea-
lidad,	Yahveh	y	dos	ángeles.	Para	más	detalles	sobre	este	algo	confuso	texto,	véase	
las	notas	a	este	capítulo	en	[Attridge,	Meeks,	and	Bassler	2006].
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el	resto	de	la	Biblia,	cuando	se	menciona	a	Sodoma	ni	una	sola	vez	
se	hace	referencia	a	que	su	crimen	haya	sido	la	conducta	homosexual	
[Salzman	and	Lawler	2008:	219].

Un	hecho	adicional	marca	el	aterrador	contexto	de	este	pasaje,	como	
señala	la	biblista	Mary	Rose	D’Angelo	[Jung	and	Coray	2001:	181–
82].	Cuando	Lot	 enfrenta	 la	 amenaza	de	 la	 violación	 sexual	 de	 sus	
huéspedes,	 él	mismo	 decide	 ofrecer	 a	 sus	 hijas	 para	 que	 ellas	 sean	
abusadas	en	su	 reemplazo	(Gen.	19,6).	La	violación	no	se	consuma	
en	esta	versión	del	 relato,	aunque	sí	 lo	hace	en	el	 texto	paralelo	de	
Jueces	 19,14-21	 donde	 las	 mujeres	 son	 violadas	 la	 noche	 entera,	
luego	 sus	 cuerpos	 desmembrados	 para	 clamar	 venganza,	 la	 misma	
que	 se	 consuma	 luego	con	 la	violación	de	 seiscientas	mujeres	más.	
D’Angelo	enfatiza	el	carácter	terrorífico	del	texto	para	conectarlo	con	
las	estipulaciones	de	Levítico	que	veremos	en	breve.	Su	punto	es	que	
si	bien	el	abuso	sexual	es	algo	terrible,	es	más	terrible	aún	que	se	abuse	
de	varones	pues	ellos	serían	sometidos	como mujeres (Levítico	18,22;	
20,33).	De	ahí	que	sea	una	opción	menos	terrible	que	las	mujeres	sean	
el	objeto	de	esta	violación	masiva.	

El	 texto	 de	 Génesis,	 luego,	 no	 solo	 nos	 muestra	 que	 el	 problema	
central	es	la	radical	inhospitalidad	de	los	sodomitas,	representada	en	
su	furibundo	intento	de	abusar	sexualmente	de	los	huéspedes	de	Lot,	y	
no	las	relaciones	homosexuales	per se.	Más	grave	aún,	nos	señala	que	
en	el	sistema	patriarcal	que	le	da	forma	al	texto	es	preferible	que	una	
mujer	sea	abusada	para	salvar	al	varón	de	tal	ignominia.	No	en	vano,	
la	biblista	Phyllis	Trible	habla	aquí	de	“textos de terror”	[Trible	1984].	

3.2. Levítico 18,22; 20,33 

Génesis	19	queda,	pues,	descartado	como	“fundamento sólido”.	Sin	
embargo,	otros	dos	 textos	parecen	 sin	duda	condenar	 las	 relaciones	
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sexuales	entre	personas	del	mismo	sexo,	me	refiero	a	los	dos	textos	de	
Levítico	citados	más	arriba:	18,22	(“No te acostarás con un hombre 
como con una mujer, eso es una abominación”)	y	20,33	(“Si un hombre 
se acuesta con otro hombre como con una mujer, ambos han cometido 
una abominación; ellos han de morir, su sangre está sobre ellos”).	
¿Qué	podemos	decir	al	respecto?	

En	 primer	 lugar,	 obsérvese	 que	 la	 abominación	 es	 tener	 relaciones	
sexuales	entre	varones.	Nada	se	dice	acerca	de	actos	sexuales	entre	
mujeres.	¿Por	qué?	Podemos	plantear	dos	conjeturas	dado	el	contexto	
de	la	época.	La	primera	es	que	las	relaciones	sexuales	entre	mujeres	
no	suponen	el	desperdicio	de	 líquido	seminal.	Tal	desperdicio	en	el	
mundo	hebreo	era	prácticamente	equivalente	a	un	asesinato,	el	cual	
siempre	es	objeto	de	condenación	[Salzman	and	Lawler	2008:	220].	
La	segunda	es	que	dada	la	insignificancia	general	de	las	mujeres	en	
el	 mundo	 hebreo,	 el	 texto	 no	 considera	 siquiera	 necesario	 normar	
actividades	de	este	tipo.	

Esta	 segunda	 conjetura,	 sin	 embargo,	 señala	 una	 cuestión	 aún	más	
importante.	 Dada	 la	 configuración	 patriarcal	 del	 mundo	 hebreo,	
denominar	estas	prácticas	como	una	abominación	tiene	implicaciones	
más	complejas.	Recuérdese	que	el	texto	condena	el	acostarse	con	otro	
hombre	“como con una mujer”.	Lo	que	está	en	riesgo	aquí	es	el	honor	y	
la dignidad del varón.	En	este	contexto	cultural,	yacer	como	una	mujer	
significa	ser	penetrado	pasivamente,	lo	cual	supone	un	comportamiento	
inmoral	y	deshonroso	por	su	asociación	con	la	pasividad	y	sometimiento	
propios	 de	 la	 mujer.	 Además,	 como	 D’Angelo	 sugiere	 [Jung	 and	
Coray	2001:	182],	el	 texto	podría	ser	interpretado	también	como	un	
caso	de	violación	sodomítica	(en	el	sentido	explicado	anteriormente),	
situación	 que	 añade	 violencia	 a	 una	 práctica	 considerada	 de	 por	 sí	
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negativamente	por	sus	características	femeninas.	Luego,	uno	vez	más,	
el	problema	no	son	los	actos	homogenitales	per se,	sino	el	modo	en	
que	estos	subvierten	el	orden	sexual	heteronormativo	y	patriarcal.	

Con	 estas	 breves	 notas	 hemos	 cubierto	 todas	 las	 referencias	 que	 la	
Carta	hace	a	la	Biblia	hebrea27.	Pasemos	ahora	a	los	textos	del	Nuevo	
Testamento.	

3.3. Romanos 1, 26-27

El	 primer	 texto	 en	 cuestión	 es	 Romanos	 1,26-27.	Aquí	 San	 Pablo	
refiere	a	las	“pasiones infames”	a	las	que	Dios	ha	entregado	a	hombres	
y	mujeres	por	sus	actos	“contra la naturaleza”	(v.	26).	Pero	el	texto	
empieza	con	un	“por eso”	(dia touto),	¿cuál	es	la	razón,	el	“eso”,	que	
lleva	a	este	desenlace?	El	contexto	aparece	en	el	mismo	texto,	algunos	
versículos	 atrás:	 Dios	 ha	 decidido	 castigar	 a	 los	 romanos	 por	 su	
idolatría	(Rm.	1,22-23).	Luego,	el	contexto	nos	conduce	a	una	primera	
observación	importante:	el	texto	no	tiene	como	eje	relaciones	sexuales	
homogenitales,	sino	el	problema	de	la	idolatría;	reemplazar	“la gloria 
del Dios incorruptible por una representación […] corruptible”	 (v.	

27 Quizá	no	esté	de	más	anotar	que	refiero	a	la	“Biblia hebrea”	para	hablar	de	lo	
que	tradicionalmente	los	cristianos	llaman	“Antiguo Testamento”.	La	razón	para	no	
utilizar	esta	última	denominación	es	evitar	las	resonancias	con	el	supersesionismo	
que	ha	 caracterizado	al	 cristianismo	por	 siglos.	 “Biblia	hebrea”,	 sin	 embargo,	no	
representa	una	solución	perfecta	pues	el	texto	que	formó	la	imaginación	del	cristia-
nismo	durante	siglos	no	fue	el	texto	hebreo,	sino	su	traducción	griega	o	latina.	Más	
aún,	la	“Biblia hebrea”	no	es	el	conjunto	de	textos	a	los	que	los	cristianos	tuvieron	
acceso,	sino	la	edición	canónica	relativamente	reciente	de	los	mismos.	Por	eso	qui-
zá	sea	mejor	hablar	de	las	“escrituras	judías”	[D.	B.	Martin	2017:	82–83].	Pero	tal	
denominación	no	se	encuentra	exenta	de	problemas	tampoco.	Dado	el	difundido	uso	
de	“Biblia hebrea”,	consciente	de	sus	limitaciones,	pero	a	la	vez	de	la	importante	
ventaja	ya	indicada,	he	optado	por	mantenerlo	en	este	artículo.
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22).	Esto	no	elimina	la	condena	de	las	relaciones	homogenitales,	pero	
contextualiza	 el	 mensaje.	 La	 preocupación	 central	 del	 texto	 es	 dar	
gloria	al	único	Dios	incorruptible;	el	comentario	sobre	las	“pasiones 
infames”	es,	más	bien,	algo	secundario.	

No	obstante,	si	uno	examina	el	 texto	con	más	cuidado	se	encuentra	
con	 un	 elemento	 sorpresivo	 que	 incluso	 relativiza	 tal	 condenación.	
Pablo	refiere	a	actos	“contra la naturaleza”.	El	texto	griego	habla,	sin	
embargo,	de	actos	“para-physin”.	Como	bien	indica	el	biblista	Dale	
Martin,	 el	 “para”	 en	 “para-pyshin”	 puedo	 significar	 “contra”,	 pero	
no	lo	hace	de	modo	necesario	(D.	B.	Martin	2006:	56).	De	hecho,	en	
muchas	ocasiones	significa	“más allá”.	En	este	caso,	algo	que	excede	
lo	 natural.	 De	 ahí	 que	 con	 razón	Martin	 afirme	 que	 lo	 que	 vemos	
aquí	es	un	sesgo	heterosexista	en	la	traducción	que	rinde	“contra la 
naturaleza”	siguiendo	la	traducción	latina	“contra natura”.	Pero,	de	
hecho,	esto	no	se	sigue	del	todo.	Para	la	moral	greco-romana	que	da	
forma	 al	 pensamiento	 de	 la	 época,	 el	 deseo	 homosexual	 deriva	 de	
la	misma	fuente	que	el	deseo	heterosexual.	De	ahí	que	el	problema	
no	 sea	 en	 realidad	 el	 objeto	 del	 deseo,	 sino	 su	 carácter	 excesivo,	
descontrolado.	Por	 tanto,	 lo	 reprobable	del	deseo	homosexual	no	es	
que	se	trate	de	deseo	por	personas	del	mismo	sexo,	sino	el	exceso	de	
lujuria	heterosexual	que	no	se	sacia	fácilmente	y	desea	experimentar	
actos para-physin.	Un	ejemplo	paralelo	lo	constituye	la	glotonería	que	
resulta	 reprobable	 no	 en	 tanto	 un	 deseo	 contra natura,	 sino	 por	 su	
carácter	desmedido	[D.	B.	Martin	2006:	56–57].	

Ahora,	 lo	que	sí	 resulta	contra	 la	naturaleza	en	este	universo	moral	
es	desear	ser	penetrado	por	otro	varón.	Pero	esto,	más	bien,	responde	
a	la	subversión	de	los	roles	de	género.	Lo	anti-natural	aquí	es	que	un	
hombre	 desee	 ser	 sometido	 como una mujer,	 como	 se	 explicó	más	
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arriba	 [D.	B.	Martin	2006:	58]28.	En	 resumen,	 como	afirma	Martin,	
el	verdadero	problema	de	este	 texto	no	es	 tanto	su	homofobia,	 sino	
su	misoginia.	Los	actos	sexuales	homogenitales	no	son	lo	realmente	
infame,	sino	la	depravación	de	querer	tener	sexo	como	una	mujer	[D.	
B.	Martin	2006:	47–50].	Adicionalmente,	compete	recordar	que	para	
Pablo	las	pasiones	siempre	tienen	una	connotación	negativa.	Por	ello	
Pablo	recomienda	el	matrimonio:	no	porque	se	trate	de	un	estado	ideal	
(ese	 lo	 constituye	 la	 vida	 célibe),	 sino	porque	permite	 controlar	 las	
pasiones	 desordenadas.	 Luego,	 estas	 pasiones/deseos	 excesivos	 que	
en	este	texto	materializan	en	las	relaciones	homogenitales,	en	realidad	
son	 la	 expresión	 extrema	 de	 nuestra	 siempre	 negativa	 naturaleza	
pasional.	

A	esto	toca	añadir	que	estamos	lidiando	con	un	universo	moral	que	no	
concibe	la	posibilidad	de	relaciones	de	amor	genuino	entre	personas	
del	mismo	sexo,	una	posición	que	no	 tenemos	que	compartir	y	que	
no	se	corresponde	con	los	estudios	y	experiencias	que	hoy	tenemos	a	
nuestro	alcance	[Salzman	and	Lawler	2008:	221–22].	

3.4. 1 Corintios 6,9 y 1 Timoteo 1,10

Los	 otros	 dos	 textos	 en	 cuestión	 ofrecen	 un	 par	 de	 razones	 por	 las	
cuales	 conviene	 tratarlos	 en	 conjunto.	 Por	 un	 lado,	 ambos	 forman	
parte	 de	 un	 género	 narrativo	 común	 en	 la	 época	 llamado	 “lista	 de	
vicios”,	 algo	que	 se	puede	constatar	 rápidamente	viendo	 los	 textos:	
“Ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados (malakoi), ni 
homosexuales (arsenokoitai) […] heredarán el Reino de Dios”	 (1	

28 Otra	posibilidad	de	actos	contra natura es la de la violación homosexual,	sobre	
todo	en	los	casos	de	pederastia.	Aquí,	por	supuesto,	hablamos	también	de	una	abo-
minación,	pero	esta	se	concentra	en	el	abuso	sexual	de	un	menor	y	no	en	su	homo-
genitalidad	[Salzman	and	Lawler	2008:	222].			
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Corintios	6:9)	y	“la ley no ha sido instituida para el justo, sino para 
los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores [...], para 
los asesinos, adúlteros, homosexuales (arsenokoitai) […] y para todo 
lo que se opone a la sana doctrina”	 (1	Timoteo	1:10).	Por	 el	 otro,	
ambos	 representan	 problemas	 de	 traducción	 de	 las	 palabras	 griegas 
malakos	y	arsenokoites.	Analicemos	ambas	palabras	en	el	orden	en	el	
que	aparecen.

Una	primera	observación	es	que	malakos	no	significa	“homosexual”.	
Más	bien,	se	refiere	a	la	suavidad	del	carácter	que	en	la	imaginación	
de	la	época	se	asocia	al	comportamiento	femenino.	En	ese	sentido,	la	
traducción	“afeminado”	que	ofrece	la	Biblia de Jerusalén	es	correcta,	
aunque	no	por	ello	menos	sexista.	Como	indica	Martin	para	el	contexto	
de	 traducciones	 anglosajonas	 (pero	 que	 aplica	 a	 varias	 en	 español	
también),	traducciones	como	“homosexual”,	“sodomita”,	“prostituto”,	
etc.,	 en	 realidad	 sólo	 reflejan	 cambios	 ideológicos	 respecto	 a	 la	
sexualidad	en	los	últimos	cincuenta	años	que	no	se	basan	en	el	estudio	
cuidadoso	del	significado	original	de	la	palabra	en	su	contexto	[D.	B.	
Martin	2006:	44].		

El	campo	semántico	de	malakos	es,	de	hecho,	más	amplio	y	tenemos	
suficiente	 evidencia	 textual	 para	 determinar	 su	 significado	 con	
bastante	claridad	[D.	B.	Martin	2006:	43].	Así,	la	“suavidad”	a	la	que	
el	 término	 refiere	 puede	 significar	 también	 “perezoso”,	 “delicado”,	
“cobarde”,	personas	que	disfrutan	vidas	de	excesos	y	lujuria,	gente	que	
disfruta	comida	gourmet,	el	buen	vino	y	el	sexo,	incluso	una	persona	
demasiado	dedicada	a	los	estudios,	etc.	[D.	B.	Martin	2006:	44–45].	
Malakos	también	aplica	a	varones	muy	dados	a	la	vanidad	y	al	propio	
embellecimiento,	 pero	 para	 sus	 conquistas	 heterosexuales.	 Luego,	
cabe	 la	 siguiente	 precisión:	 cuando	 malakos tiene connotaciones 
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morales29,	sin	lugar	a	dudas	refiere	prioritariamente	al	comportamiento	
“femenino”	de	los	varones	[D.	B.	Martin	2006:	47].	No	existe	razón	
para	asumir	que	malakos	refiere	a	varones	homosexuales,	menos	aún	
al	varón	pasivo	en	el	acto	sexual,	como	se	ha	interpretado	a	veces	[D.	
B.	Martin	2006:	38].	Esto	es	evidente	dado	le	hecho	de	que	existe	una	
palabra	en	griego	que	designa	tal	situación	con	claridad:	kineados	[D.	
B.	Martin	2006:	44].	

Por	 lo	 tanto,	 concluye	Martin,	 las	 traducciones	que	 rinden	malakos 
como	 “homosexual”	 o	 alguna	 de	 sus	 variantes	 reflejan	 prejuicios	
heteronormativos	 recientes.	 Para	 el	mundo	 greco-romano	 de	 Pablo,	
el	 problema	 moral	 no	 eran	 los	 actos	 homogenitales	 per se,	 sino	
el	 asemejarse	 a	 una	 mujer	 con	 la	 debilidad	 y	 vanidad	 que	 le	 eran	
adjudicadas	 como	 inherentes.	 Es	 más,	 en	 tal	 contexto	 no	 existe	
relación	directa	entre	ser	“afeminado”	y	ser	“homosexual”	ni	tampoco	
el	presupuesto,	más	bien	reciente,	de	que	el	participar	de	actos	sexuales	
homogenitales	 determina	 nuestra	 orientación	 sexual.	 En	 el	 mundo	
antiguo	 al	 que	 nos	 referimos,	 es	 más	 adecuado	 hablar	 de	 varones	
omni-sexuales	[D.	B.	Martin	2006:	46].		

El caso de la traducción correcta de arsenokoites es	menos	claro	dado	
que	 el	 término	 aparece	más	 raramente	 en	 la	 literatura	 de	 la	 época.	
Martin	proporciona	evidencia	sólida,	sin	embargo,	para	considerarlo	
como	 un	 término	 que	 describe	 conductas	 reprobables	 relacionadas	
al	 ámbito	 económico.	 En	 las	 listas	 de	 vicios	 del	 siglo	 segundo	
y	 otras	 posteriores,	 arsenokoites	 siempre	 aparece	 en	 el	 contexto	

29 A	veces	no	las	tiene	y	puede	referir,	a	la	suavidad	de	una	prenda	de	vestir,	a	la	
exquisitez	de	un	platillo,	o	a	la	ligereza	de	la	brisa	[D.	B.	Martin	2006:	44].
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de	 formas	 de	 explotación	 económica	 que	 se	 dan	 a	 través	 del	 sexo,	
pero	 no	 necesariamente	 sexo	homosexual	 [D.	B.	Martin	 2006:	 40].	
Posiblemente:	trata	de	personas,	prostitución,	proxenetismo,	el	uso	de	
coerción		económica	para	tener	sexo,	etc.	El	problema	moral	aquí	es	
el	 uso	 injusto	 del	 poder	 económico	 que	 se	manifiesta	 sexualmente,	
no	 la	conducta	sexual	en	sí	misma.	Esto	resulta	claro	porque	en	 las	
listas	de	vicios	que	examina	Martin	el	patrón	es	siempre	agrupar	los	
vicios	 por	 tipo	 y	 en	 la	mayoría	 de	 ellas	 los	 vicios	 de	 orden	 sexual	
no	 se	encuentran	en	el	mismo	grupo	de	arsenokoites [D.	B.	Martin	
2006:	40-41].	De	esto	no	se	sigue,	por	supuesto,	que	 tengamos	una	
definición	certera	del	significado	de	arsenokoites.	Lo	que	sí	se	sigue	es	
que	al	no	tenerla	y	tener	buenas	razones	para	creer	que	se	trata	de	un	
vicio	de	orden	económico,	traducir	arsenokoites		como	“homosexual”	
refleja	nuevamente	prejuicios	que	no	le	hacen	justicia	a	los	textos	en	
cuestión30.

*****
Después	de	este	examen	de	los	textos	propuestos	por	la	Carta	como	
“sólido fundamento”	para	la	enseñanza	de	la	Iglesia	sobre	las	relaciones	
entre	personas	del	mismo	sexo,	creo	que	la	conclusión	es	bastante	clara.	
Los	 textos	bíblicos	en	 los	que	se	basa	 la	posición	actual	no	ofrecen	
material	 suficiente	para	 fundamentar	 la	postura	del	Magisterio.	Con	
esto	no	quiero	decir	que	los	textos	no	mantengan	una	posición	opuesta	

30 Como	indica	[D.	B.	Martin	2006:	39],	algunos	han	tratado	de	determinar	la	eti-
mología	de	arsenokoites	separando	los	dos	términos	que	forman	la	palabra,	a	saber,	
arsen	y	koites.	Así,	sería	evidente	que	se	trata	de	“acostarse (koites) con un varón 
(arsen)”.	Pero	el	autor	desestima	este	tipo	de	etimología	por	su	falta	de	rigor.	Como	
sabemos,	las	palabras	que	componen	otras	no	siempre	mantienen	su	significado	en	
la	nueva	palabra	formada	o	incluso	lo	pierden	por	completo.	La	única	forma	válida	
de	determinar	el	significado	de	una	palabra	es	analizando	su	uso	en	tantos	contextos	
como	sea	posible.
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a	este	tipo	de	relaciones,	pero	sí	que	no	tratan	el	tema	directamente	o	
con	claridad.	Y,	de	hecho,	cuando	el	asunto	se	toca	tangencialmente	lo	
que	notamos	es	un	claro	patrón	común:	su	misoginia.	De	ahí	que	haya	
pocas	 razones	 para	 utilizar	 estos	 textos	 como	 referentes	 de	 nuestro	
accionar	moral	y	de	nuestra	forma	de	relacionarnos	con	la	comunidad	
LGTB.	Permítanme	concluir,	entonces,	con	algunas	reflexiones	finales	
sobre	 cómo	darle	 forma	 a	 estas	 relaciones	 y	 qué	 tipo	 de	 rol	 podría	
tener	la	Biblia	en	ese	contexto.

4. La Biblia, lugar de encuentro

Después	 de	 un	 largo	 recorrido,	 llegamos	 al	 final	 de	 este	 esfuerzo	
de	 reflexión	 teológica.	 En	 el	 esquema	 de	 Browning,	 nos	 quedan	
pendientes	dos	tareas.	Por	un	lado,	la	tarea	sistemática	a	través	de	la	
cual	 podremos	 establecer	más	 claramente	 un	 diálogo	 creativo	 entre	
presente	 y	 pasado.	 Por	 el	 otro,	 la	 tarea	 estratégica	 cuyo	 objetivo	
principal	 es	 proponer	 algunas	 soluciones	 prácticas	 a	 los	 problemas	
que	hemos	venido	analizando.	Brevemente,	pasaré	a	completar	estas	
tareas.

En	 este	 contexto,	 me	 parece	 que	 la	 mejor	 manera	 de	 desarrollar	
un	 intercambio	 creativo	 entre	 textos	 y	 tradiciones	 del	 pasado	 y	
nuestros	 problemas	 presentes,	 es	 plantear	 algunas	 reflexiones	 sobre	
la	interpretación	del	texto	bíblico.	Sin	duda,	la	Biblia	no	es	el	único	
componente	 de	 la	 postura	 actual	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 (y	 de	 otras	
iglesias)	 sobre	 las	 relaciones	 entre	 parejas	 del	mismo	 sexo,	 pero	 es	
al	que	se	apela	con	más	fuerza.	Por	ello,	creo	que	examinar	la	Biblia	
de	modo	crítico	permitirá	ver	con	más	claridad	las	otras	aristas	de	la	
discusión31.	

31 Otros	elementos	de	la	posición	actual	son	más	bien	extra-bíblicos,	aunque	for-
mados	en	buena	parte	por	la	imaginación	bíblica:	la	interpretación	tradicional	de	los	
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La	primera	cuestión	que	merece	atención	es	quizá	obvia.	La	Biblia	no	
es	un	texto	evidente	de	suyo.	Los	textos	que	la	componen	requieren	
siempre	 de	 interpretación.	 De	 hecho,	 la Biblia misma	 tal	 como	 la	
conocemos	hoy	es un acto de interpretación.	Por	siglos	los	primeros	
cristianos	no	tuvieron	un	texto,	sino	más	bien	relatos,	ritos,	cánticos,	
etc.	Con	el	tiempo,	estas	prácticas	se	fueron	sedimentando	textualmente	
y	dieron	a	luz	los	primeros	esbozos	de	lo	que	hoy	llamamos	la	Biblia.	
Más	aún,	disputas	teológicas	de	diverso	tipo	permitieron	la	formación	
del	 canon	 varios	 siglos	 después	 de	 la	 muerte	 de	 Cristo.	 El	 canon	
supuso	 un	 acto	 de	 interpretación:	 algunos	 textos	 fueron	 incluidos,	
otros	no.	No	cometeríamos	error	si	decimos	que,	en	más	de	un	sentido,	
la	historia	toda	del	cristianismo	es	la	historia	misma	de	las	múltiples	
interpretaciones	de	este	texto32.	Por	supuesto,	dado	su	contenido,	no	
hablamos	 de	 un	mero	 texto,	 sino	 de	 un	 acontecimiento	 que	 se	 nos	
presenta	a	través	de	un	texto.	Ese	acontecimiento	es	la	auto-revelación	
de	un	Dios	con	el	cual	entramos	en	relación,	con	el	cual	acontece	un	
encuentro.	Mas	eso	no	quita	que	se	trate	de	un	texto-acontecimiento	
siempre	mediado	por	nuestras	interpretaciones,	por	un	lenguaje,	etc.33

textos,	la	teoría	del	derecho	natural,	el	sentido	moral	de	la	gente,	etc.	Sobre	los	dos	
primeros	puntos	se	ha	dicho	suficiente	en	la	segunda	sección	de	este	trabajo.	Sobre	
el	último	punto	puede	indicarse	brevemente	que	lo	que	alguna	vez	se	consideró	un	
argumento	de	apoyo	para	la	posición	actual	de	la	Iglesia	difícilmente	lo	sigue	siendo.	
Cambios	significativos	en	la	percepción	del	estatuto	moral	de	las	relaciones	entre	pa-
rejas	del	mismo	sexo	hacen	evidente	que	gran	parte	del	mundo	católico	no	mantiene	
la	misma	percepción	moral	que	la	Iglesia	institucional	sostiene.	Para	más	sobre	este	
punto,	véase	[Salzman	and	Lawler	2008:	225–226].	
32 Para	más	sobre	este	punto	puede	verse	el	capítulo	2	de	[D.	B.	Martin	2017].
33 Sobre	la	relación	entre	la	textualidad	de	la	Biblia	y	su	carácter	de	acontecimiento	
que	va	más	allá	del	texto,	puede	verse	[Zegarra	2017],	donde	discuto	el	asunto	in 
extenso	a	la	luz	del	trabajo	de	Jean-Luc	Marion	y	Paul	Ricoeur.	Una	de	las	tareas	de	
ese	texto,	presupuesta	aquí,	es	precisamente	el	preguntarse	por	la	posibilidad	misma	
de	la	existencia	de	eso	que	solemos	llamar	Dios	y	de	un	encuentro	con	lo	divino.		
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De	lo	dicho	se	sigue	que	la	Biblia	no	puede	leerse	como	si	todo lo que 
se	dijese	en	ella	revelase	la	voluntad	de	ese	Dios	con	el	que	entramos	
en	relación.	De	hecho,	nadie	sostiene	eso	en	sentido	estricto.	Ni	 los	
creyentes	más	conservadores	creen	 todo	 lo	que	 se	dice	en	 la	Biblia	
o	 llevan	 a	 cabo	 todas	 sus	 prescripciones.	Muchos	 de	 los	 datos	 que	
el	texto	ofrece	son	falsos	desde	una	perspectiva	histórico-científica	y	
muchas	de	sus	estipulaciones	impracticables.	

Los	 errores,	 inexactitudes	 o	 impracticabilidades	 de	 la	 Biblia,	 sin	
embargo,	no	tienen	por	qué	deslegitimarla	en	su	conjunto	como	palabra	
inspirada	por	Dios,	como	palabra	capaz	de	revelarnos	a	Dios.	La	Biblia,	
como	se	ha	dicho,	es	principalmente	un	lugar de encuentro.	Al	leerla	
como	texto	sagrado	ella	nos	presenta	un	universo	de	sentido	que	aspira	
no	a	comunicarnos	datos	históricos,	sino	a	comunicarnos	verdades	y	
experiencias	que	nos	 trascienden.	Como	diría	Paul	Ricoeur,	el	 texto	
nos	confronta	con	preguntas-límite	que	cuestionan	en	lo	más	profundo	
nuestros	 horizontes	 de	 expectativa	 y	 nos	 conducen	 a	 experiencias-
límite	[Ricœur	1995:	61].	El	texto	pone	frente	a	nosotros	un	mundo	que	
clama	por	interpretación	pero	que	a	la	vez	nos	interpela	e	interpreta	a	
nosotros	mismos	creando		una	nueva	forma	de	ser	[Ricœur	1976:	88].	
Leemos	 la	Biblia,	como	sostiene	[D.	B.	Martin	2017:	103],	no	para	
descifrar	su	sentido,	sino	para	experimentar	el	sentido	mismo	de	las	
cosas,	de	la	vida,	etc.

Pero	 si	 lo	que	digo	 es	 cierto,	 es	menester	proponer	una manera de 
leer	la	Biblia	que	sea	honesta	con	el	sentido	común	y	también	con	los	
principios	éticos	que	consideramos	inalienables	e	indesligables	de	un	
Dios	que	consideramos	amor.	Una forma	de	 leerla	que	sea	 también	
justa	con	su	naturaleza	e	intenciones.	Esto	supone	ir	más	allá	del	mero	
estudio	histórico-crítico	que	disecciona	el	texto	como	un	artefacto	de	
museo	(por	más	importante	que	métodos	de	este	tipo	nos	resulten	y	
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han	resultado	en	este	artículo)	y	más	allá	de	la	ingenuidad	de	creer	que	
el	texto	es	literalmente	la	palabra	de	Dios.	Quizá	lo	que	corresponde,	
como	sugiriese	Paul	Ricoeur,	es	pasar	al	momento	de	una	“segunda 
ingenuidad”	 [Ricœur	 1967:	 351].	 Pues,	 habiendo	 pasado	 ya	 por	 el	
desierto	del	criticismo,	en	el	fondo	todavía	deseamos	ser	exhortados,	
llamados	nuevamente	[Ricœur	1967:	349].	Pero	es	solo	en y a través 
de	la	crítica	que	seremos	capaces	de	escuchar	ese	llamado	nuevamente,	
capaces	de	creer	[Ricœur	1967:	351].	

Un	esfuerzo	sistemático	de	tal	naturaleza	requeriría	un	libro	completo	
que	quizá	corresponda	escribir	en	su	momento,	pero	aquí	una	indicación	
mínima	resultará	suficiente.	Dado	que	el	texto	requiere	interpretación,	
lo	que	corresponde	es	determinar	criterios	para	llevarla	a	cabo.	Esto	
supone	desarrollar	una	 jerarquía	de	principios	de	 interpretación	que	
permitan	leer	al	texto	en	su	conjunto	como	un	lugar	de	encuentro	con	
Dios.

Me	parece	que	haríamos	bien	aquí	en	seguir	la	pauta	que	nos	dejara	
San	Agustín	en	su	clásico	 libro	 sobre	 la	 interpretación	de	 la	Biblia,	
De doctrina christiana34.	Cualquier	 persona,	 dice	Agustín,	 que	 crea	
entender	 las	 escrituras	 pero	 no	 las	 interprete	 de	 un	modo	 que	 haga	
crecer	 el	 amor	 por	 Dios	 y	 por	 el	 prójimo,	 no	 las	 entiende	 como	
debería	 (I.36.40)35.	 Este	 principio	 muy	 general	 no	 está	 desprovisto	
de	 contenido,	 sin	 embargo.	A	 partir	 de	 él	 podemos	 leer	 el	 resto	 de	
la	 Biblia	 negociando	 posibilidades	 de	 interpretación	 legítima	 o	 no.	
Sabemos,	por	ejemplo,	que	en	la	imaginación	hebrea	y	cristiana	es	en 

34 He	desarrollado	este	punto	más	ampliamente	y	en	diálogo	con	la	hermenéutica	
de	Ricoeur	en	[Zegarra	2013ª].
35 Más	referencias	que	apuntan	en	la	misma	dirección	pueden	encontrarse	en	[Au-
gustine	 2008],	 especialmente	 III.10.14;	 III.	 10.15-16.	El	mismo	 razonamiento	 ha	
sido	planteado,	entre	otros,	por	[D.	B.	Martin	2017:	70].
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el prójimo	que	se	ama	más	plenamente	a	Dios.	Más	aún,	sabemos	que	
ese	prójimo	no	es	un	concepto	abstracto,	sino	que	es	preferentemente	
el	pobre,	la	viuda,	el	huérfano,	esto	es,	las	personas	que	viven	en	los	
márgenes	 de	 la	 sociedad	 y	 que	 son,	 por	 ello,	 las	 más	 vulnerables.	
Esta	 simple	 propuesta	 de	Agustín	 que,	 además,	 no	 es	 del	 todo	 una	
originalidad	suya	sino	un	acto	interpretativo	del	mismo	Jesús	en	los	
evangelios	ante	la	pregunta	sobre	el	mandamiento	principal,	nos	abre	
un	mundo	de	posibilidades	que	debemos	explotar36.	

Así,	 este	principio	 agustino-jesuánico	nos	obliga	 a	 enfrentar	 ciertos	
textos	 para	 discernir	 su	 significado.	 Esto	 implica	 recontextualizar	
textos,	 reinterpretarlos	 y,	 a	 veces,	 simplemente	 descartarlos	 como	
capaces	de	 revelar	a	ese	Dios	que	es	amor	y	que	nos	 invita	a	amar	
al	 prójimo.	 Confrontados,	 entonces,	 con	 los	 textos	 que	 hemos	
examinado	en	la	tercera	sección	de	este	trabajo	nos	corresponde	tomar	
una	decisión.	Corresponde,	primero,	determinar	su	significado	en	el	
sentido	más	básico:	cuál	es	su	contexto	histórico,	a	qué	apuntan,	a	qué	
público	se	dirigen,	etc.	Como	hemos	visto,	esos	textos	no	tienen	como	
objetivo	central	ofrecernos	pautas	éticas	para	analizar	las	relaciones	de	
parejas	del	mismo	sexo.	Más	aún,	después	de	estudiar	los	textos	con	
cuidado	hemos	identificado	que	todos	ellos	se	insertan	en	un	universo	
marcado	por	la	misoginia.	Ante	tal	situación	una	opción	razonable	es	
simplemente	descartarlos	pues	su	misoginia	entra	en	colisión	con	el	
principio	hermenéutico	del	amor	estipulado	más	arriba.

36 Sobre	el	particular,	véase	Marcos	12,28-34,	así	como	sus	textos	paralelos	en	Ma-
teo	22,34-40	y	Lucas	10,25-28.	Este	razonamiento	de	Jesús	ha	sido	explotado	creati-
vamente	por	Ignacio	Ellacuría	para	explicar	la	centralidad	de	la	opción	preferencial	
por	el	pobre	en	la	teología	cristiana	[Ellacuría	2002,	III,	343].	Sobre	ejercicios	de	
interpretación de la Biblia que ocurren dentro de la Biblia misma	 (como	en	 este	
ejemplo	de	Jesús),	véase	[D.	B.	Martin	2017:	103-110].
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Pero	 hacer	 teología	 cristiana	 supone	 batallar	 con	 los	 textos,	 pasar	
del	momento	de	la	crítica	a	la	“segunda ingenuidad”	de	Ricoeur.	En	
nuestro	caso,	lo	que	sugiero	es	corregir	esos	textos	usando	los	recursos	
que	la	misma	tradición	nos	ofrece,	precisamente	ahora	que	sabemos	
sus	objetivos	y	debilidades,	y	ahora	que	contamos	con	un	principio	
hermenéutico	claro.	Así,	de	los	textos	examinados	podemos	recoger	sus	
más	valiosos	aportes:	la	hospitalidad	es	un	valor	esencial	que	debemos	
siempre	 materializar,	 particularmente	 con	 el	 inmigrante;	 fabricar	
nuestros	propios	 ídolos	olvidando	a	Dios	nos	 llevará	al	 extravío;	 el	
descontrol	en	nuestros	deseos	no	es	conducente	a	nuestro	más	pleno	
desarrollo	humano;	etc.	Recogiendo	estas	intuiciones	fundamentales,	
nos	 toca	 a	 la	vez	marcar	 con	claridad	distancia	 respecto	de	 aquello	
que	 vulnera	 la	 dignidad	 del	 ser	 humano,	 siendo	 la	 homofobia	 y	 la	
misoginia	claros	ejemplos	de	ello.	

El	punto	es	sencillo:	no	todo	en	la	Biblia	revela	al	Dios	del	amor	en	el	
que	creen	los	cristianos	y,	por	ello,	el	amor	tiene	que	ser	el	modo	de	
discernir	dónde	ese	Dios	está	presente	y	dónde	se	percibe	su	ausencia.	
No	 se	 trata	 de	 un	 sistema	 perfecto,	 por	 supuesto,	 pero	 ninguno	 lo	
es.	 De	 lo	 que	 se	 trata	 es	 de	 persistir	 en	 un	 esfuerzo	 continuo	 por	
interpretar	el	misterio	de	Dios,	conscientes	de	nuestras	limitaciones	y	
vulnerabilidades.	De	lo	que	no	me	cabe	duda	es	de	que	el	amor	ha	de	
ser	el	principio	clave	de	interpretación.	De	ahí	que	haríamos	bien	en	
fijarnos	menos	en	la	orientación	sexual	de	quien	ama	y	mucho	más	en	
la	calidad	y	hondura	de	ese	amor.	

Esto	requiere	una	profunda	transformación	en	nuestra	manera	de	ver	el	
mundo	y,	ciertamente,	una	profunda	transformación	en	nuestro	modo	
de	 leer	 la	Biblia	y	de	comprender	 lo	esencial	del	mensaje	cristiano.	
¿Y	cuál	es	la	esencia	de	ese	mensaje?	Brillantemente,	Ernst	Troeltsch	
respondió	esta	pregunta	hace	más	de	un	siglo	afirmando	que	la	esencia	
del	 cristianismo	 yacía	 en	 el	 plantearse	 mismo	 de	 la	 pregunta.	 Ese	
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mensaje	esencial	se	re-crea	permanentemente	en	un	esfuerzo	constante	
por	entender	un	misterio	que	nos	sobrepasa	[Troeltsch	1977:	166].	Un	
esfuerzo	que	pone	en	diálogo	pasado	y	presente	y	que	batalla	con	su	
propia	historia	para	transformarla	sin	pretender	negarla.	

Si	el	cristianismo	es	ese	mensaje	de	amor	del	que	nos	habla	Agustín,	
ese	amor	clama	por	definición	también.	Se	trata,	pues,	de	un	esfuerzo	
interminable	y	toca	seguir	batallando	para	darle	cada	vez	un	contenido	
más	adecuado	siguiendo	la	pauta	de	Jesús	y	de	todos	aquellos	hombres	
y	mujeres,	gay o straight,	 que	 con	 su	 fe	 y	 su	 testimonio	 continúan	
dándole	 vida	 a	 esta	 fe	 en	un	 amor	que	nos	 trasciende	y	 sin	 el	 cual	
seríamos	nada	(1	Cor.	13,	1).			
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