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Jornada hacia una comunidad afirmativa e inclusiva: Diálogo sobre las
orientaciones sexuales y las identidades y expresiones de género en África

COMUNICADO:
Nosotros y nosotras, participantes del Programa Interregional de la FUMEC sobre
Identidad, Diversidad y Diálogo (IDD) en asociación con el Consejo para la Misión Mundial
(CWM) celebrado del 10 al 16 de julio de 2019 en Nairobi, Kenia. De diversas identidades,
pero todas pertenecientes a la familia ecuménica del MEC e iglesias de la Federación en
20 países, a saber; Kenia, Zimbabwe, RD Congo, Malawi, Zambia, Madagascar, Uganda,
Ruanda, Nigeria, Canadá, Brasil, Filipinas, India, Bangladesh, Australia, Malasia, Sri Lanka,
Sudáfrica, Reino Unido y Líbano se comprometen a llevar adelante un proceso de diálogo
constructivo que acaba de comenzar por primera vez en África, con la esperanza de
construir una comunidad inclusiva para la justicia y la paz donde se afirmen y celebren
personas de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, expresiones de
género y características sexuales. Con este fin, expresamos nuestra comprensión y
oraciones compartidas para que esto pueda servir para fundamentar el marco de este
diálogo continuo.
En los últimos siete días, nos dedicamos a releer la Biblia y desarrollar nuestra comprensión
teológica de la Sexualidad Humana, escuchamos y reflexionamos sobre el contexto y las
realidades dentro del Norte y el Sur global, y analizamos las intersecciones de pobreza,
género, sexualidad y etnicidad y ciudadanía al escuchar las historias y experiencias de
discriminación de los refugiados LGBTIQ, niños rescatados y las mujeres que viven con VIH
/ SIDA. En el proceso de diálogo, reconocimos nuestras diversas opiniones sobre SOGIESC
y las interpretaciones de la Biblia, particularmente sobre la homosexualidad. A pesar de
tener opiniones diversas, el grupo acordó entablar un diálogo sobre IDD.
LGBTIQ EN EL CONTEXTO DE ÁFRICA
África es el hogar de muchas personas LGBTIQ que sufren en silencio ya que no pueden
presentarse en público porque es un tabú por cultura, un crimen por ley y la Iglesia lo
considera un pecado. Son rechazados por sus propias familias, la sociedad e incluso por la
iglesia. La mayoría de los países africanos tienen leyes que penalizan la homosexualidad.
Como resultado, las personas LGBTIQ viven con miedo o escondidas o han huido de sus
países para buscar asilo en países más seguros. Al vivir como refugiados, también pasan

por experiencias muy traumáticas de leyes severas, humillación pública y ataques. La
cultura africana y la Iglesia condenan la homosexualidad como un pecado en contra del
diseño de Dios sobre la creación de la humanidad y no acepta ni abraza a las personas
LGBTIQ.
Mientras que una minoría de líderes religiosos incluye a las personas LGBTIQ, el dominante
entendimiento y la cultura dentro de la Iglesia niegan a las personas LGBTIQ su derecho al
culto. En la cultura africana, las personas LGBTIQ a menudo son tratadas como parias y la
Iglesia las tilda de demonios, lo que requiere exorcismo y liberación.
La combinación de creencias culturales, la exclusión de la Iglesia y las leyes contra la
homosexualidad en los países africanos silencian el diálogo y previenen un espacio seguro
para la expresión. Las personas que quieran incluir a personas LGBTIQ se sienten
inseguras al hablar sobre la homosexualidad por temor a ataques e insultos de sus
comunidades. Esto ha llevado a que muchas personas LGBTIQ se separen de sus familias
y de la sociedad para vivir en forma aislada. Es difícil encontrar voluntad política en los
países africanos para abordar los problemas LGBTIQ. Incluso en países que tienen
constituciones liberales, las comunidades todavía tienen opiniones sesgadas hacia las
relaciones entre personas del mismo sexo y la identidad de género.
BIBLIA Y TEOLOGÍA
A través de una fe comprensiva con el género y sexualidad, afirmamos que la creación de
Dios de la humanidad a su semejanza refleja la sexualidad humana en diversas y múltiples
orientaciones sexuales. Sin embargo, luchamos, con muchos desafíos relacionados con
cuestiones y preguntas LGBTIQ; si "la homosexualidad es un pecado" y "qué dice la Biblia".
Si bien persiste cierta homofobia no expresada en muchos corazones y mentes, muchos
han estado buscando y abiertos al hecho de que la Biblia no condena la homosexualidad y
las personas de múltiples orientaciones sexuales e identidades de género (LGBTIQ).
Aunque algunos participantes citaron ciertos "textos de clobber" (textos que critican a los
homosexuales), p. Ej. Lev. 18:22; Romanos 1: 26-27; Génesis 19, etc., como "textos
prueba", el rico conjunto de recursos compartidos por todas las personas que conducen a
casa la hermosa creación de la humanidad de Dios en la imagen divina que refleja a las
personas de múltiples y diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Y Dios
ama y afirma esta creación de la humanidad. Los participantes se recordaron a sí mismos
que el nuevo mandamiento de Jesús de amar al prójimo como a ti mismo, así como él lo
hizo, debe ser nuestro imperativo de fe y esperanza en el proceso de luchar con la verdad
de que todas las personas humanas de diversas identidades sexuales y de género
provienen de Dios. . Como Dios es un Dios de justicia, es nuestro imperativo viajar con
todos los pueblos marginados (Levítico 19:15).
ALEGREMONOS EN LA ESPERANZA
Tenemos la esperanza de crear una sociedad libre de violencia. Hay países dentro del
continente africano y otras partes del mundo que ofrecen espacios seguros para las
personas LGBTIQ. Por ejemplo, Mozambique y Botswana han despenalizado
recientemente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Otros países que
protegen los derechos de algunas o todas las personas LGBTIQ incluyen a la India,
Filipinas, Australia, Canadá, Brasil, Bangladesh (reconociendo a las personas trans como
el tercer género).

Recientemente, los africanos están hablando abiertamente sobre los derechos de
SOGIESC, lo que puede dar lugar a la apertura de espacios para que otros gobiernos
africanos puedan:
a. Revocar las leyes que criminalizan a las personas LGBTIQ
b. Comenzar a proporcionar un espacio público seguro para la expresión y la asociación
c. Capacitar y brindar conocimientos básicos sobre el cuidado de personas LGBTIQ que
solicitan asilo
Dentro de África y el mundo, hay un número creciente de ministerios y comunidades
religiosas que reciben a las personas LGBTIQ. La iglesia continúa reflexionando sobre su
papel pasado y actual en el tratamiento de las personas LGBTIQ y lo que significa caminar
con los marginados como Cristo nos llama a hacer. Gradualmente, las iglesias están
comenzando a recibir a las personas LGBTIQ con amor, como lo hemos hecho con otras
personas marginadas.
En algunos países, la sociedad civil continúa brindando espacios seguros, sensibilizando al
público y presionando al gobierno para que reconozca los derechos de las personas
LGBTIQ.
ACCIÓN
Los participantes tanto del segundo como del primer programa interregional sobre IDD
reconocieron las diversas teologías y la comprensión contextual de los movimientos
miembros. Sin embargo, nuestra identidad ecuménica común y nuestro testimonio profético
como FUMEC nos obligan a seguir avanzando hacia la construcción de comunidades
afirmativas e inclusivas. Por lo tanto, los participantes de los dos programas recomendaron
que el IDD continúe involucrando a la Federación en el diálogo a través del mandato que
vendrá de la 37 Asamblea General en junio de 2020 en Berlín.

Delegados del Programa Interregional IDD, del 10 al 16 de julio de 2019.
Centro de conferencias Desmond Tutu, Conferencia de Iglesias de toda África (AACC)
Nairobi, Kenia,
-------------------------------------------------- -----------------Nota final:
En el espíritu de nuestro tema "Hacia una comunidad afirmativa e inclusiva: Diálogo sobre
orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género", compartimos este
comunicado con la comunidad ecuménica en todo el mundo. Sin embargo, nos gustaría
reconocer y registrar que algunos participantes individuales han expresado sus
desacuerdos con este comunicado. En base a sus diversas interpretaciones culturales y a
partir de algunos textos bíblicos de que la homosexualidad es incorrecta o pecaminosa, la
creación de Dios de la humanidad refleja solo la heterosexualidad y no la orientación sexual.

