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La vida se compone de experiencias. Hay  

algunas que marcan nuestra vida y otras que 

pasan desapercibidas. No obstante, son experiencias 

al fin y al cabo. 

En este libro buscamos visibilizar aquellos relatos 

de personas que en los últimos años se han dedicado 

a crear puentes entre religión y política por medio de 

sus identidades, liderazgos e historias de vida. 

A través de la metodología del storytelling (arte 

de narrar historias) pretendemos mostrar cómo 

los relatos de vida han influenciado su accionar, 

perspectivas frente a la diferencia y pensamiento 

sobre religión y política a través de los años. Nos 

motiva dar a conocer historias de personas de las 

Américas y el Caribe, pertenecientes a comunidades 

de fe o no, que han inspirado a otros/as/es. O que lo 

han hecho desde el anonimato, y aún así, han sido 

influyentes en otras vidas y caminos. En un mundo en 

que la crisis se ha convertido en la nueva normalidad, 

es como un bálsamo leer y escuchar historias de vida 

de aquellos/as/es que han persistido a pesar de las 

circunstancias difíciles y experiencias vividas. 
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El libro consiste en 25 relatos divididos en 5 temáticas 

principales: 1) derechos humanos; 2) mujeres; 3) 

diversidad sexual; 4) fundamentalismos; 5) medio 

ambiente. Cada historia ha sido redactada por sus 

protagonistas, con estilo narrativo libre, aunque se ha 

provisto de una serie de preguntas guía optativas para 

organizar el escrito. Se han hecho ediciones mínimas 

a los relatos originales para mantener la singularidad 

literaria de cada participante. 

Cada temática será introducida con una reflexión 

previa sobre cómo estas historias de vida visibilizan 

nuevos correlatos e interpretaciones de la conexión 

entre religión y política. Asimismo, mostrará las 

diferencias y similitudes en cómo entendemos y 

miramos el mundo. 

Como nota especial, agradecemos a Andrés Herrera 

por su trabajo, apoyo logístico y de comunicaciones 

en la realización de este libro.
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DERECHOS HUMANOS

Tema 1
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Introducción

Hay dos fibras que unen los relatos que leerás 

a continuación. Por un lado, la espiritualidad; 

y por otro, la preocupación por el prójimo. 

Representando a distintos países, idiomas y  

maneras de vivir la fe, estas mujeres y hombres 

se dedican de manera incansable a tejer cruces 

en la lucha por los derechos humanos. Sus vidas 

son un testimonio de lo que significa cuidar de 

aquellos/as/es que no tienen voz o que, muchos 

y muchas, prefieren ignorar. Su compromiso 

con los derechos humanos se da en dos niveles: 

personal y colectivo. Y en ambos podemos ver 

la influencia que la fe y la religión han tenido 

en su pensamiento y acción en favor de los 

marginalizados/as/es. 
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Nicolás Iglesias Schneider,  
Fe en la Resistencia, Uruguay.

Mi primer espacio de formación en derechos humanos lo tuve 

en la escuela dominical de una iglesia evangélica de los Her-

manos Libres, en la calle “Espronceda” en un barrio popular de 

Montevideo. Pero las maestras de escuela dominical o el pas-

tor, no le llamaban derechos humanos, sino solidaridad, buscar 

primero el Reino de Dios y su justicia, amar al prójimo, poner a 

los niños, niñas y pequeños del reino en primer lugar. 

Esta iglesia de barrio formó mi espiritualidad y visión de la 

sociedad en mi adolescencia, sumado a las discusiones políti-

cas, sociales y especialmente sindicales que se daban en mi casa 

me generaron una conciencia social y una identidad de “pro-

testa”. La cual se fue profundizando y radicalizando al llegar la 

crisis del año 2002, cuando justamente ingreso a la Facultad de 

Ciencias Sociales en medio de un contexto de pobreza y desem-

pleo creciente en Uruguay.

Todavía hasta ese momento tenía un Dios “parroquial” que 

estaba resistiendo los primeros embates del materialismo mar-

xista y de un anticlericalismo muy presente en el ambiente 

universitario uruguayo. Pero gracias a Dios y a la militancia 

estudiantil a la que estaba cercano, fui con mis compañeros 

del gremio universitarios al Foro Social Mundial, en Porto Ale-

gre en el año 2003. Allí encontré que las luchas sociales de mi 

barrio y mi país se enmarcaban en una búsqueda más grande, 

en una utopía más abarcativa. Que allí denominábamos “Otro 

Mundo es posible” e incluía al Movimiento Ecuménico Cris-

tiano y aún abanico enorme de expresiones religiosas de las 

cuales yo no tenía noticias en mi pequeña aldea montevideana.

El Foro Social Mundial me permitió entrar en contacto con 
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Foro Social Mundial

talleres que vinculaban la fe, la economía y la transforma-

ción social. Mi cabeza y corazón palpitaron fuerte, desde ese 

momento logré empezar a vincular integralmente mi com-

promiso cristiano, barrial y estudiantil. A partir de allí conocí 

la pastoral juvenil del Consejo Latinoamericano de Iglesias 

(CLAI) que pasó a ser mi espacio de formación teológico y polí-

tico principal. Y también a conocer una inmensa nube de testi-

gos, de personas que en la historia de Latinoamérica se habían 

comprometido con la transformación social, teniendo su com-

promiso un costo muy alto, y que los desafíos por la búsqueda 

de justicia continuaban y continúan hoy.

Allí pude conocer muchas historias de compromiso de pasto-

res/as, laicos, teólogas y teólogos que estaban reflexionando y 

viviendo una praxis de transformación. Mi mundo y mi mente se 

ampliaron enormemente, así fue como comprendí que la lucha 

por los derechos humanos abarcaba la vida toda y no dejaba a 

nadie afuera, por razón de género, religión o nacionalidad. 

Hasta ese momento 
tenía un Dios “parroquial” 

que estaba resistiendo 
los primeros embates del 

materialismo marxista y un 
anticlericalismo muy presente 
en el ambiente universitario 

uruguayo. 

La Rueca
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Mientras todo esto sucedía, yo me recibí de Trabajador 

Social y siempre estuve trabajando comunitariamente en una 

ONG y en espacios educativos no formales como la campaña de 

“Buentrato”. En este proceso se fueron generando cambios en 

mi iglesia de origen la cual me acompañó bastante, pero tam-

bién se fueron dando tensiones en torno a temas como: sexua-

lidad, diversidad sexual y compromiso político. 

Sin entrar en confrontación, en ese camino fui ampliando 

cada vez más mi participación eclesial y desde la pastoral juve-

nil acompañando varios procesos juveniles que eran ecuméni-

cos y daban más espacio para el debate y la acción. El espacio 

del CLAI, me llevó a conocer el ISEDET (Instituto Superior 

Evangélico de Estudios Teológicos), y otras iglesias en las que 

transité, así como otros contextos culturales y religiosos. Fue 

en esos entrecruces que conocí a Nicolás Panotto y a la que iba 

a ser luego mi compañera, Stefanie Kreher, que tenían una gran 

preocupación porque la teología se pusiera en diálogo con las 

ciencias sociale. Así conocí a GEMRIP.

Haciendo un gran salto en la historia, desde el 2016 decidi-

mos como familia irnos a vivir al campo, y habitar un espa-

cio para encuentros llamado “La Rueca”. También empezamos 

a generar propuestas que pongan en diálogo la fe y los derechos 

humanos que se enmarcan en Fe en la Resistencia y Los Dioses 

Están Locos. Asimismo sigo con un pie en lo barrial y eclesial 

acompañando un proyecto con y para jóvenes llamado Espacio 

VAR (Voluntariado, Arte y Reflexión) que funciona dentro de la 

iglesia Metodista. Tengo un niño de 4 años que me realiza bue-

nas preguntas, y siento que la vida, la fe y los derechos huma-

nos, siguen siendo un continuo aprender, de ida y vuelta.  
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Sandra Montes, Iglesia Episcopal 
de los Estados Unidos, 
Perú/ Estados Unidos.

Tengo memorias muy borrosas antes de la adolescencia. Me 

imagino que será para protegerme. Recuerdo que un día al 

regresar a casa, mi hermano Alex y yo vimos a un hombre 

pegándole mucho a un niño de nuestra edad. Tendría unos 12-15 

años o algo así. Recuerdo que nos enfrentamos al hombre, que 

parecía su padre, y le dijimos que parara. El hombre se nos vino 

encima y no recuerdo por qué paró, pero paró. Recuerdo que mi 

deseo por ayudar al niño sobrepasó cualquier clase de miedo o 

nervios que sentía. Eso me ha pasado varias veces durante mi 

vida. Cuando estoy en frente de alguna violencia en contra de 

alguien que no puede defenderse, me interpongo. A veces con 

voz fuerte, a veces con distracciones, a veces con ruidos fuer-

tes, pero lo hago. Gracias a Dios, hasta hoy ninguna de estas 

personas me ha hecho daño físicamente.

En mi vida como creyente de Jesús, una persona que se 

enfrentaba a quien sea para ayudar a la gente, especialmente a 

la gente marginada y olvidada, siento que es mi deber hacer lo 

mismo. A veces se ve que muchas personas que se llaman cris-

tianas están en contra de los derechos humanos. Usan el nom-

bre de Dios para criminalizar a personas porque son diferentes 

a ellos. Y, me imagino que mucha gente piensa que así es Dios 

–odioso, cruel– pero no es así. La biblia es muy clara –Dios nos 

ama. Dios te ama. No importa si sus seguidores no te aman o te 

juzgan. Como cristiana creo que Dios no cambia, así que sigue 

amándome aun cuando yo misma no me amo. Dios nos creó y 

en la biblia dice que nos hizo a su imagen y que nos tejió dentro 

del vientre y sus obras son formidables y maravillosas.
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Cuando me siento 
demasiado sola, escucho esa 

voz de todos mis antepasados 
que me susurran: No estás sola. 

Sigue. Confía. Lucha. Y como 
ellos, tal vez yo no vea con mis 
propios ojos todo el fruto de 
mi lucha, pero sigo porque 

tengo fe...

Dios nos ama

Desafortunadamente, en la iglesia episcopal en Estados Uni-

dos, la mayoría de la gente es blanca y hay falta de diversi-

dad. Entonces como yo hablo en contra del racismo y la falta 

de representación de comunidades diversas como personas 

con Discapacidades, Negras, Latinas, Indígenas, LGBTIQ+, y 

más, hay gente que se enoja o incomoda conmigo. Hay perso-

nas que ya no se quieren juntar conmigo ni verse asociada con-

migo porque tienen miedo de que las personas “poderosas” o 

las que pueden tomar decisiones se alejen de ellas también. Así 

que el ser portavoz de los derechos humanos, el antirracismo y 

la diversidad para mí es muy solitario. Muchas veces me pre-
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Sandra Montes
Iglesia Episcopal de los Estados Unidos

gunto por qué sigo en una denominación que no parece querer 

que yo sea parte de ella. Pero sé que Dios me ha llamado a ser 

voz alta para la justicia y los derechos humanos. No hay nadie 

mejor, toda la gente merece ser amada, aceptada y celebrada, 

especialmente en la iglesia.

Mi hijo me inspira a seguir adelante, a seguir luchando. 

Cuando yo llegué a la iglesia episcopal no había muchas cosas 

en español ni había muchas personas latinas en posiciones de 

liderazgo. En los treinta años que he estado en la iglesia episco-

pal, he visto algunos cambios, no suficientes, pero creo que va 

a seguir mejorando. Yo quiero que mi hijo tenga las oportuni-

dades que yo no tuve, que pueda entrar a un espacio sin miedo 

de que va a ser aislado o mal visto. Por eso sigo adelante aun 

cuando me insultan o me quitan oportunidades. Dios siempre 

está a mi lado y me da oportunidades que nadie me puede qui-

tar. Cuando me siento demasiado sola, escucho esa voz de todos 

mis antepasados que me susurran: No estás sola. Sigue. Confía. 

Lucha. Y como ellos, tal vez yo no vea con mis propios ojos todo 

el fruto de mi lucha, pero sigo porque tengo fe y esperanza que 

algún día el cambio llegará.
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Humberto Ramos de Oliveira Jr., 
Otros Cruces, Brasil.

Outro dia eu dizia a uma amiga: se a religião é o que afasta algu-

mas pessoas das ideias progressistas e dos direitos humanos, 

comigo foi justamente ao contrário. Eu cresci em um bairro de 

periferia em uma cidade no interior de Minas Gerais. Frequentei 

uma igreja pentecostal bastante tradicional e conservadora. Não 

só o conservadorismo, mas a vida simples, marcada por algu-

mas restrições e a participação ativa em uma comunidade de fé 

pentecostal marcaram decisivamente minha formação. 

Hoje, como militante em dos direitos humanos e que tam-

bém se identifica como socialista, quando tenho que justificar 

meus caminhos e escolhas, costumo dizer que não conheci pri-

meiro Marx nem recebi na escola pública ou na igreja uma edu-

cação para os direitos humanos. A figura que me introduziu à 

ideia de luta por justiça, resistência e contestação das estrutu-

ras estabelecidas foi justamente Jesus. A mensagem do sermão 

da montanha, indicando que “os que tem fome e sede de justiça 

serão fartos”, mas também “injuriados e perseguidos”, sempre 

me acompanhou. Todo o mais veio depois!

Evidentemente, minhas ideias iniciais não tinham forma polí-

tica definida. Penso que assumi, durante boa parte de minha 

vida, um conservadorismo político acrítico. Aos poucos foram 

se ampliando as minhas influências e referenciais e, com isso, 

inclinando-me, ainda que inconscientemente, para o campo 

mais progressista. A segunda figura mais importante, neste pro-

cesso, foi o pastor Martin Luther King Jr. Não sei exatamente 

como seu nome me foi apresentado. Mas como evangélico bra-

sileiro, ciente do meu pertencimento a um grupo minoritário e 

que (até certo ponto) gozava de pouco prestígio social, a imagem 

O contato com 
a pluralidade, ainda que 

limitada ao meio evangélico, 
contribuiu para o desenvolvimento 

de uma espiritualidade mais 
aberta, menos dogmática e mais 
acolhedora, eu diria. Foi aí que 

começou a desmoronar em mim 
os traços de sectarismo e 

exclusivismo. 
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de Dr. King era-me conveniente. Afinal, era um pastor evangé-

lico respeitado dentro e fora dos meios religiosos. MLK era uma 

figura histórica que me conferia orgulho (ao invés de constran-

gimento) por ser evangélico. O pastor batista foi fundamental 

na construção do meu pensamento militante. Acima de tudo, foi 

basilar para que afetivamente eu estivesse vinculado à gramática 

dos direitos humanos e tudo o que envolvesse a luta por justiça. 

Lembro-me, como se fosse hoje: eu havia ganhado de meus 

pais meu primeiro computador, a internet era precária, dema-

siado lenta, mas eu consegui baixar o sermão I have a dream 

em formato mp3. Eu não entendia a maioria das palavras, meu 

inglês sempre foi péssimo. Mas eu sentia. Como bom pentecostal, 

eu estava aberto para a dimensão emocional da espiritualidade 

cristã. E eu me sentia conectado com aquele homem. Era como se 

estivéssemos de alguma forma vinculados. Era como se eu fosse 

convocado a seguir os seus passos e levar adiante o seu legado. 

O terceiro importante referencial foi a Aliança Bíblica Uni-

versitária do Brasil. Trata-se de uma instituição evangélica 

relativamente conservadora, mas que, em diversos períodos 

O contato com 
a pluralidade, ainda que 

limitada ao meio evangélico, 
contribuiu para o desenvolvimento 

de uma espiritualidade mais 
aberta, menos dogmática e mais 
acolhedora, eu diria. Foi aí que 

começou a desmoronar em mim 
os traços de sectarismo e 

exclusivismo. 

sou  um  protestante  

agnóstico

sermão da montanha
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históricos, difundiu conteúdos bem como assumiu pautas mais 

progressistas. Foi na ABU, durante a graduação em Direito, que 

conheci diversos líderes religiosos comprometidos com a Teo-

logia da Missão Integral e, por consequência, com as pautas de 

direitos humanos. Assumi alguns cargos no movimento, pude 

conhecer um sem-número de estudantes das mais distintas 

denominações evangélicas e com as mais variadas perspecti-

vas teológicas. O contato com a pluralidade, ainda que limitada 

ao meio evangélico, contribuiu para o desenvolvimento de uma 

espiritualidade mais aberta, menos dogmática e mais acolhe-

dora, eu diria. Foi aí que começou a desmoronar em mim os 

traços de sectarismo e exclusivismo. 

Estes marcos constituíram-me e forjaram-me para as tril-

has que eu percorreria futuramente: desde a carreira acadêmica 

à militância em prol dos direitos humanos em organizações 

da sociedade civil e em meu partido político. Há algum tempo 

não tenho tido vivência religiosa comunitária, venho tentando 

entender ou mesmo buscar uma forma de espiritualidade que 

contemple minhas crenças e dúvidas. De forma que tenho até 

dificuldade em me classificar em termos de afiliação religiosa. 

Para tal, costumo parafrasear, com boa dose de adaptação, uma 

fala de Peter Berger acerca de si mesmo em um dos seus últi-

mos artigos em seu blog: sou um protestante agnóstico. Sei que 

esta acepção um tanto contraditória não satisfaz a muitos e 

consterna outros tantos. Paciência! A despeito de como eu me 

denomine ou me classifique, sou alguém que está irreversivel-

mente marcado pela mensagem de Jesus, pela tradição bíblica 

e –a meu ver, absolutamente relacionados– pela firme crença 

de que toda pessoa humana possui dignidade intrínseca e, por-

tanto, é sujeita de direitos. 
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Rev. Bob Luiz Botelho,  Iglesia 
Antigua de Las Américas y 
Evangélicxs Pela Diversidade, 
Brasil.

Ser missionário sempre foi uma coisa que me encantou muito, 

desde criança. A ideia de transformar o mundo num lugar mel-

hor (que eu acreditava na época que era a boa nova da men-

sagem de Jesus Cristo) fazia meu coração arder. Embora a 

maior parte da minha trajetória evangélica tenha sido em um 

ambiente presbiteriano, passei 5 anos da minha infância numa 

igreja pentecostal de um bairro da periferia de Curitiba. A 

ausência do Estado e das políticas públicas sempre estiveram 

muito perto da minha casa e da minha vivência. Estudei em 

uma escola que era ao lado de um rio abandonado, sem tra-

tamento adequado e que oferecia uma série de riscos contra 

nossa comunidade escolar.

Na igreja eu sempre ouvia que as pessoas precisavam de Jesus 

e que tornar-se cristão seria o que mudaria a vida de alguém 

para melhor, mas “quando lidava com as demandas de reali-

dade ao meu redor” era um conflito porque eu via que as pes-

soas precisavam de outras necessidades mais urgentes, como 

moradia digna, acesso a direitos, amparo familiar. Eu ainda não 

tinha acesso às leituras teológicas que hoje me constroem, mas 

havia uma inquietude dentro de mim de que converter a reli-

gião daquela pessoa não tinha como ser o objetivo final, havia 

mais coisa no caminho.

Minha sexualidade sempre foi uma questão desde a infân-

cia. Se você me perguntasse aos 17 anos se eu era gay, a res-

posta seria não e eu seria enfático de que ser gay era pecado. 

Ao mesmo tempo, com 17 anos, eu era sempre o último a tomar 

banho no vestiário da educação física porque eu tinha muita 

vergonha do que acontecia com meu corpo quando via meus 
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Posso dizer que 
passei por uma conversão. 

Metanóia, mudança de mente. 
E aquele jovem que sempre quis 

ser missionário desde de criança 
se viu chamado a um novo 

campo missionário: os 
direitos humanos! 

LGBTIQ+

colegas trocando de roupa. O discurso religioso mutilou minha 

existência por muitos anos e me impediu de viver de forma 

saudável dimensões fundamentais da minha identidade. Alguns 

anos depois, isso se tornaria um diagnóstico de esquizofrenia e 

me custaria anos em cima de uma cama, lutando contra surtos 

psicóticos e uma depressão profunda.

Com muita terapia, acompanhamento médico psiquiátrico e 

uma ruptura com algumas das instituições religiosas funda-

mentalistas das quais eu participava, percorri um caminho de 

ressignificar minha jornada de fé e minha espiritualidade. Como 

jovem gay, percebi que a comunidade LGBTIQ+ tinha clamores 

que até então não me alcançavam. Os direitos que não acessa-

mos, as violências que sofremos, as opressões que enfrenta-

Disputar 
narrativas 
teológicas
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Rev. Bob Luiz Botelho
Iglesia Antigua de Las Américas y Evangélicxs Pela Diversidade

mos têm um lugar de origem muito claro: os púlpitos das igrejas 

conservadoras. A pedra que atinge o casal gay na rua ou a tra-

vesti no metrô só foi atirada porque nos púlpitos disseram que 

somos abominações, que Deus nos rejeita e que só poderemos 

ser aceitos se deixarmos de ser quem somos. O ódio contra nós 

é fundamentado na ideia de um Deus que nos abomina, só que 

essa não era a experiência que eu estava tendo com Deus.

O caminho de desconstrução e reconstrução foi longo, dolo-

roso e envolveu uma série de encontros com pessoas impor-

tantes, leituras provocadoras e a realidade que gritava nas ruas 

do meu país. Posso dizer que passei por uma conversão. Meta-

noia, mudança de mente. E aquele jovem que sempre quis ser 

missionário desde de criança se viu chamado a um novo campo 

missionário: os direitos humanos! Disputar narrativas teológi-

cas contra quem hoje está no poder e usa o nome de Deus para 

legitimar a violência. “Não em meu nome”, assim diz o Sen-

hor! Derrubar muros e construir pontes. Apesar da solidão que 

se sente no caminho, o brinde do encontro com outras pessoas 

que também sonham contigo o dia em que o choro amargo da 

noite fria vai dar lugar ao Sol da Justiça.

Esse caminho de vulnerabilidade nem sempre me encontra 

forte. Há dias nublados em que não tenho forças pra caminhar. 

Mas o que mantém a esperança e a inspiração de não desistir é 

a certeza no Cristo que me chamou, o clamor das angústias do 

mundo ao meu redor e as inúmeras pessoas que vieram antes 

de mim e que ao meu lado caminham na esperança de que toda 

lágrima de dor seja enxugada dos olhos.

“O senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos”, 

Salmo 103: 6.
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Carola Silva, Comunidad 
Cristiana Ágape, Honduras.

El 28 de junio del 2009 se dio un golpe de Estado en Honduras. 

Fue allí donde comenzó para mi vida un proceso de restaura-

ción, liberación, y como lo he llamado, una reconversión de mi 

vida cristiana que hasta ese entonces había practicado de una 

manera conservadora y tradicional. Vivía un cristianismo cen-

trado en la religiosidad dentro de las paredes del templo, preo-

cupada por llevar gente al templo y allí convertirlos al Señor. Ya 

que, para mí, estaban perdidos los que no se sentaban en una 

banca y no se arrepentían de sus pecados.

Debo de reconocer que, aun en mi oscuridad, servía de genuino 

corazón. Y este deseo fidedigno de acercarme más a Cristo, 

me ayudó a descubrir la realidad de mi país, lleno de injusti-

cia, inequidad y violencia, pero mi reencuentro con él fue en un 

lugar donde nunca lo esperé, en la proximidad de la protesta 

junto a los golpeados y golpeadas de la lucha. Las atrocida-

des innegables durante el golpe de Estado llenaron mi corazón 

de dolor, pero también de sed de justicia, para mi pueblo que 

sólo apeló al respeto de su derecho a elección de un presidente 

constitucional. Vergonzosamente, las elites religiosas prepara-

ron este camino de muerte, que recuerdo que, en meses ante-

riores, tomaron los púlpitos para decir que venía el comunismo 

y que íbamos a perder nuestra libertad, que si teníamos una 

casa con dos cuartos, nos quitarían un cuarto para que viviera 

otra familia. Este argumento irrisorio y descabellado, fue base 

para rechazar la justificación de estos actos desalmados. No 

pude asimilar que mi Dios amado, mi Cristo, que vivió la humi-

llación que lo llevó a la muerte en una cruz para salvarme de 

mis pecados, iba a permitir que su pueblo volviera a ser humi-

llado. No podría estar de acuerdo con esto.
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de 2009

Observatorio de Derechos Humanos

Recuerdo que mis pastores inmediatamente salieron a las 

calles y denunciaron la militarización y represión constante.  

Este ejemplo me llevó a buscar respuestas en las calles, pues las 

del templo ya no me satisfacían como antes. Ahondado en eso, 

mi iglesia aceptó el reto de comenzar con un Observatorio de 

Derechos Humanos, y desde allí se abrió la puerta para empe-

zar a conocer historias, realidades, saberes que fueron enrique-

ciendo mi vida, y pude experimentar una verdadera satisfacción 

del servicio. Cuando estábamos en una manifestación sentía a 

Jesucristo a mi lado, gritando, levantando las manos conmigo 

y corriendo para socorrer a los reprimidos. Nunca viví tanta 

libertad en Cristo como en la calle, exigiendo nuestros derechos.
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Fue allí donde empezó mi voluntariado y me convencí de que 

podía hacer más y comencé a prestar mi experiencia en el área 

administrativa para acompañar varios proyectos. Me envolvió 

tanto la causa del Señor a través de la defensa de los derechos 

humanos, que comencé a estudiar leyes, para poder aportar 

también desde esta área de conocimiento.

En este camino de autodescubrimiento, también he vivido y 

reconocido las violencias diferenciadas que sufrimos las muje-

res, y si bien he aprendido que todos los derechos tienen igual 

importancia, los derechos de las mujeres deben de ser aten-

didos con inmediatez pues nos están matando y coartando de 

vivir dignamente. Sin embargo, me encontré en una encruci-

jada entre mis arraigadas creencias religiosas y el derecho a 

decidir que debe tener toda mujer. Pero todo cambió cuando 

tuve mi primogénita, y me puse en lugar de una madre de una 

niña de 11 años que fue violada y la obligaron a parir. Pude ver 

en el rostro de esa niña el trauma tan grande que vivió, de su 

mirada se borró la ingenuidad y la felicidad, solo había despre-

cio de un niño fruto de una violación que arrancó de su alma la 

fuerza para seguir viviendo, estaba vacía y rota; y concluí que si 

esa niña fuera mi hija desearía que tuviera otra opción. Com-

prendí que esa descontextualizada bandera por “defender“ una 

vida, más bien puede llegar a destruir dos. Para las mujeres la 

forma correcta de actuar, muchas veces se plantea en blanco y 

negro, pero hay muchos más matices que tomar en cuenta.

Finalmente, en este viaje he encontrado una familia mucho 

más extendida porque no solo son mis hermanos y hermanas 

los que piensan, actúan, se ven o viven su espiritualidad como 

la mía, mi familia son todas y todos quienes hacemos la volun-

tad de mi padre.
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Introducción

A pesar de que en los últimos años se ha avanzado 

en la visibilización y empoderamiento de las 

mujeres (sus luchas y derechos) en el ámbito 

político y religioso, todavía queda mucho por hacer. 

Los siguientes relatos tienen como hilo conductor la 

valentía de oponerse al patriarcado, dentro y fuera 

de las comunidades de fe. La búsqueda de libertad, 

liberación propia y la sororidad entre iguales, desde 

nuevas lecturas bíblicas y enseñanzas religiosas, 

han sido el norte que mantiene a las mujeres en esta 

lucha diaria por un mundo más justo. Asimismo, 

nos demuestra las esperanzas y anhelos de aquellas 

mujeres que en estos breves relatos representan la 

voz de muchas otras mujeres en el mundo.  
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Pamela Liquez, Centro 
Evangélico de Estudios 
Pastorales en Centroamérica 
(CEDEPCA), Guatemala.

Mi nombre es Caterin Pamela Liquez Villatoro y tengo 27 años. 

Soy morena canela, bajita, con ojos cafés y cabello crespo rebelde. 

Soy la tercera de 4 hijas/os y la única mujer. Las mujeres más 

cercanas y referentes para mí han sido mi madre y mi abuela. 

De pequeña escuché mucho “eso no es para mujeres, eso es 

cosa de hombres”, cuando quería jugar a la pelota o con cincos 

(canicas) o hacer algo que implicara fuerza. “Las mujeres son 

de la casa y los hombres son de la calle”, cuando quería salir a 

jugar o con amigas/os. Pero había algo que no calzaba entre el 

discurso y la realidad, pues yo veía a mi mamá, como madre 

soltera, hacer de todo en casa, desde lavar, planchar y cocinar, 

hasta arreglar puertas, pintar, cargar muebles, además de salir 

todos los días a buscar el sustento diario. 

Siempre tuve un espíritu rebelde que se asomaba (y aún lo 

hace con más frecuencia), algo me decía que había cosas que no 

eran justas, como quedarme sin recreo en la escuela para que 

me “enseñaran a caminar como mujer”.

En medio de todo, tuve muchas oportunidades de ver el 

mundo diferente, al crecer con hermanos varones, descubrí que 

yo también era capaz de hacer muchas cosas, pues me decía por 

dentro “si él puede hacer eso, yo también puedo y hasta mejor”, 

algunas cosas sí y otras no, porque era cuestión de habilidades 

y práctica (no de género o sexo). Al crecer en un hogar soste-

nido completamente por mujeres, sin posibilidad de acceder a la 

educación, desde pequeña fui animada e impulsada a estudiar, 

mi mamá siempre me decía: “tenés que estudiar y ser profesio-

nal, porque así nunca vas a necesitar depender de un hombre”, 

así que eso siempre lo tuve claro, mi mamá ha sido mi mejor 
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ejemplo de independencia, lucha y resistencia a un sistema que 

nos ha vulnerado como mujeres.

Con el apoyo de mi mamá fui a la universidad y estudié inge-

niería en recursos naturales renovables. En el año 2016, mien-

tras hacía mis prácticas, llegué por azares del destino al Centro 

Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica -CEDEPCA- 

donde empecé a estudiar biblia y teología. A partir de ahí se ha 

marcado un antes y un después en mi vida, mi panorama se 

amplió, fui descubriendo que Dios no es hombre, que las muje-

res somos imagen y semejanza de la divinidad y que me acerca 

más a la divinidad verla como madre, porque me hace pensar 

en el amor de mi madre. Aprendí a creer en la divinidad como 

un plan de vida digna y no por miedos. Fue ahí también donde 

conocí acerca del feminismo y me gusta decir que nos abraza-

mos y nos vamos conociendo, desde dentro y desde fuera. 
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Pamela Liquez
Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica

Sin embargo, a pesar de que esto me ha permitido soltar muchas 

cargas y tener nuevos sueños, también ha sido un camino difí-

cil, porque una se hace consciente de todas las desigualdades 

que nos atraviesan el cuerpo, al no poder caminar tranquila 

por la calle, al ser subestimada por ser mujer, al luchar cada 

día con los estereotipos impuestos, a ser la “loca”, “histérica” 

y “exagerada” cuando hago notar que lo que están diciendo o 

haciendo es machista o racista, entre otras cosas.

Sin duda, es y seguirá siendo difícil abrirse brecha en un con-

texto tan hostil, pero me da fuerza y esperanza saber y sentir 

que no voy caminando sola, pues he encontrado mujeres sabias, 

fuertes y valientes que me acompañan, me animan y me ins-

piran, como las amigas con quienes nos tejemos en red y con 

quienes también somos compañeras de trabajo. A partir del 

2017 he pasado a ser parte del equipo de trabajo de CEDEPCA y 

desde agosto 2019 coordino el trabajo de Pastoral de las Muje-

res de CEDEPCA a nivel nacional. Actualmente, también asisto 

y soy presbítera o anciana gobernante en la Iglesia Evangé-

lica San Juan Apóstol. Esto me inspira profundamente y me 

compromete más a seguir en la lucha por los derechos de las 

mujeres desde la fe, pues deseo que las mujeres se vean como 

imagen y semejanza de la Divinidad: fuertes, libres y valientes.
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Natalia Rodríguez, Católicas por 
el Derecho a Decidir, Argentina.

Mi hogar estaba lleno de voces de mujeres, tres generaciones 

que habían reclamado para sí diferentes espacios de la casa que 

habitábamos: mi abuela tenía un fondo lleno de plantas que 

curaban, otras que alimentaban y otras que alegraban la vista 

y el olfato. Mi mamá tenía el dominio de la biblioteca y de una 

cama siempre atiborrada de planillas, de tareas para corregir y 

de lapiceras. Aún así, mi hermano y yo siempre encontrábamos 

un pedacito de cama para acostarnos y llenar a mamá de pre-

guntas. Mi lugar favorito era la ventana del comedor, ahí podía 

pensar en cosas que eran de suma importancia para una niña y 

luego para una adolescente.

Mi hogar era uno sencillo, con necesidades a veces más 

cubiertas y otras menos. Había cosas que no faltaban como los 

yuyitos de mi abuela, secándose colgados de hilos en diferen-

tes partes de la casa. La recuerdo sentada donde más luz había 

para leer la Biblia, un libro enorme con hojas de borde rojizo. 

Me llamaba y me contaba lo que leía.

Las historias de la Biblia y las historias de mujeres inundaron 

mi vida desde pequeña. Creo que tenía la sensación de que ni en 

los libros ni fuera de ellos, nos tocaba pasarla bien.

Había algo en común en todas estas historias, pero por 

mucho tiempo no pude entender qué era.

Una se hace feminista con su propia historia, se dice. Tam-

bién con las historias de las mujeres que nos rodearon. Para mí, 

toparme con la reflexión feminista fue un gran “¡¡Ah, claro, 

ahora entiendo!! Ahora, ¿qué hago?”.

La lucha por los derechos de las mujeres y por la ampliación 

de esos derechos se asume por una convicción que nace de las 
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entrañas. En mi caso, entendí las injusticias cometidas y que, 

por primera vez, podía hacer algo al respecto.

Tuve idas y vueltas conmigo y con mi fe en mi juventud, un 

ejercicio necesario y recomendable. Luego, con el tiempo, llegó 

el segundo “¡¡Ah, claro, ahora entiendo!!” cuando escuché a 

Teresa Forcades.

Poco a poco, me dispuse a habitar la muchas veces incómoda 

identidad de católica feminista, porque eso era y eso soy.

Como mi hogar, los movimientos feministas están llenos de 

voces que provienen de diferentes lugares de la casa común. 

Compañeras todas abocadas a múltiples tareas. En esa diversi-

dad, cada una va encontrando su espacio.

Mi búsqueda y opción fue caminar junto a las mujeres empo-

brecidas. La experiencia con ellas me llevó a entender mejor 

Teresa 
Forcades

¿Imágenes de Dios? 

 —Una por persona. 
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las miles de violencias que nos atraviesan, a desafiar mi propia 

comprensión, a salir de mis ideas, a escuchar más.

¿Cómo es la experiencia de Dios de las mujeres? Diversa y a 

veces hasta parece contraponerse charlando con una y con otra. 

Sin embargo, se van reconociendo vivencias que nos unen, sin 

perder lo distintivo. ¿Imágenes de Dios? Una por persona. Para 

mí, esto fue un alivio ya que, al viejito canoso con pinta de 

señor europeo y bien sentado en un trono, nunca pude mirarlo 

con mucho afecto. Entiéndase que soy mujer descendiente de 

pueblos Kollas, sensible al imaginario colonizador.

Un punto en común de muchas de las experiencias de las 

mujeres con Dios es el de acompañamiento. Dios no sustituye 

nuestra libertad, sino que se convierte en garante de ella.

Como Dios, somos seres con vocación de libertad, una liber-

tad en la que nos reconocemos semejantes, en la que se acentúa 

la mutualidad, la interdependencia y la corresponsabilidad.

Las mujeres seguimos luchando por esa libertad, por nume-

rosos derechos que nos acerquen a una vida más plena en el 

plano social y en el religioso. Nuestros cuerpos siguen siendo 

terreno de batalla, seguimos reclamándolos como propios, 

seguimos exigiendo el derecho a decidir sobre nuestra sexuali-

dad y nuestra salud (no) reproductiva.

Siento que esta historia es un poco mía y un poco de todas. 

Hoy me presento como una militante católica a favor del dere-

cho a decidir. Me impulsan las experiencias y las esperanzas 

de todas las mujeres con las que compartí y comparto mi vida. 

Como mi abuela, ahora me siento a releer la Biblia y a con-

tarnos nuestras historias. En cada una de ellas reconozco a 

Dios-con-nosotras. 
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Priscila Barredo Pantí, Red de 
Teólogas, Pastoras, Activistas 
y Lideresas cristianas-TEPALI, 
México.

Desde niña tuve muchas inquietudes en cuanto al poco prota-

gonismo de las mujeres en las iglesias que conocí; siendo ellas 

las que llenaban los templos y movilizaban todo, no se les per-

mitía subir al altar, ni predicar (y en las escasas excepciones lo 

hacían abajo, no en el púlpito), ni ejercer ningún tipo de lide-

razgo oficial, mucho menos ser pastoras. Algunas de ellas se 

esforzaban por estudiar teología o misiones, sin la opción de 

poder ejercer su llamado por el simple hecho de ser mujeres. 

Esto me confundía ya que aunque sentía una vocación seme-

jante, el hecho de nunca haber conocido a una pastora en esa 

época, me hacía pensar que era imposible. Con todo, no desistí 

en seguir mis curiosidades teológicas y pastorales.

A los 13 años escribí mi primer artículo, lo hice a mano y le 

pedí a mi papá que me lo transcribiera, sin cambiarle nada, en 

una computadora a la que tenía acceso. Cuando lo tuve decidí 

fotocopiarlo y repartirlo a los líderes de la enorme iglesia evan-

gélica a la cual asistía en el sur de México, perteneciente a una 

denominación conservadora y todavía injusta con las mujeres a 

quienes hoy día se les sigue negando el reconocimiento oficial 

de su liderazgo y llamado pastoral. En dicho escrito reflexionaba 

y denunciaba, a la luz del amor al prójimo descrito en la Biblia, 

sobre la hipocresía de quienes dicen amar a Dios pero dañan 

a su hermano. La reacción de la mayoría de ellos fue negativa, 

incluso cuestionaron a mi papá por utilizarme para propagar 

sus ideas, ya que “era imposible que una niña pudiera escribir 

así”. Posterior a este episodio, la directora de una revista que se 

distribuía por todas las iglesias presbiterianas de la península 

de Yucatán, publicó el artículo. Desde entonces supe que mi voz 
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podía ser escuchada, a pesar de las múltiples voces masculinas 

del poderío religioso, que intentaban acallarla.

Con el paso del tiempo, afiancé dos de mis grandes vocacio-

nes: la comunicación y la teología. Durante el trayecto de pre-

paración profesional y académica, sumada a la experiencia en 

distintos ámbitos, la teología feminista me alcanzó por medio 

de Irene Foulkes, una biblista a quien admiraba por sus publi-

caciones y conocimiento, pionera en la hermenéutica bíblica 

feminista. A partir de ese momento, todas mis sospechas sobre 

mi rebeldía e insumisión, tuvieron sentido: No estaba equivo-

cada, desobedecer y subvertir el orden establecido excluyente y 

opresor, era lo más congruente con mi fe en Jesús, el Cristo.

Al respecto, debo destacar que fueron las teologías feminis-

tas la que me llevaron a los feminismos y al activismo feminista 

desde un abordaje interseccional. Fue ahí donde me encontré 

con esa ekklesía de mujeres de la que habla Elisabeth Schüzler 

Fiorenza, tan plural y diversa, con compañeras/es evangélicas, 

católicas, ecuménicas, de otras creencias y espiritualidades, 

ateas, trans, cisgénero, intersexuales, lesbianas, bisexuales, no 

binaries, queer, asexuales, de distintas edades, capacidades físi-

Irene Foulkes

“El feminismo es una ruta de vida”
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Priscila Barredo PANTí, Red de Teólogas, Pastoras
Activistas y Lideresas cristianas-TEPALI

“El feminismo es una ruta de vida”

cas, etnias, oficios, profesiones, dedicaciones; migrantes, loca-

les… y muchas interrelacionadas en una misma persona, y en 

una colectividad sororal que existe para acuerparnos y resistir 

juntas el sistema patriarcal.

Los desafíos han sido muchos, porque el feminismo no es un 

“tema” o un outfit verde y morado que te quitas y pones para 

ir a una marcha, el feminismo es una ruta de vida, es “una 

forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente”, 

como describió Simone de Beauvoir, y yo agregaría, de “vivir 

comunitaria y consecuentemente”, y es ahí donde percibo que 

radica el gran reto de la cotidianidad, más allá de los libros, las 

conferencias y los activismos: amar es un acto político. En este 

sentido, amar como teóloga feminista y mujer de fe, implica no 

olvidarme ni alejarme de las mujeres creyentes que permane-

cen en las iglesias, pues como decía Nancy Cardoso: “La Amé-

rica Latina feminista que queremos no va a ser posible sin las 

mujeres pobres que hoy encuentran refugio en la religión”. Tal 

hecho, también conlleva el desafío de protegerse de los ataques 

y persecuciones de los fundamentalistas y neo-conservado-

res religiosos, quienes buscan exhibir, desprestigiar, agredir y 

silenciarnos a quienes usamos la Biblia para propagar libera-

ción y esperanza, no condenación ni sujeción.

Por último, lo que me sigue inspirando para continuar en 

estos senderos feministas es el soplo fuerte de la Ruah creadora 

que danza en el caos, honrar el legado, el coraje y la lucha de 

las ancestras que nos abrieron paso, de las anónimas y las que 

nombramos, y las nuevas generaciones de niñas y adolescen-

tes, a quienes deseamos ver en una munda libre de violencia 

e impunidad, en la que al caminar por las calles, las iglesias, 

escuelas, casas, puedan ser libres y no tengan que ser valientes.
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Izani Bruch, Iglesia Evangélica 
Luterana en Chile. Comunidad  
El Buen Samaritano, Brasil/ Chile.  

Soy parte de una generación de mujeres que, gracias a la lucha 

por los derechos de la mujer que dieron otras mujeres, puedo 

ejercer el pastorado, el obispado y seguir soñando con una igle-

sia/comunidad/sociedad de iguales. La lucha por los derechos 

de la mujer empezó a ser parte de mi vida desde muy joven, 

desde el momento que me encontré con mi propia histo-

ria, preguntas y resistencias de las cuales no tenía conciencia, 

pero que pasaban por mi cabeza, y también por mi cuerpo de 

mujer. Al salir de mi pequeño pueblo para estudiar teología, me 

encuentro con otras mujeres y con la teología feminista que me 

ayudaron a entender mi historia, mi resistencia y a responder 

mis preguntas. Fue un proceso doloroso, y a la vez liberador. 

Rememoré mi historia y empecé a llenar de sentido político mi 

cotidiano como mujer, re-significando el lugar y los derechos 

de las mujeres en una familia, iglesia y sociedad patriarcal.

Con la teología feminista fui incorporando en mi vida, en mi 

quehacer teológico y pastoral la hermenéutica de la sospecha, 

que para mí, es una hermenéutica de vida y de fe, que me llevó 

a una lectura bíblica desde el enfoque de los derechos de la 

mujer y de todo ser humano como imagen y semejanza de Dios. 

Eso significó un cambio radical en mi concepción y relación 

con Dios, pues descubrí los otros rostros de Dios tan invisibili-

zados en la teología patriarcal. De un Dios masculino patriar-

cal, implacable, Señor, todopoderoso, e injusto con las mujeres, 

pude encontrarme con un Dios amante de la justicia y del dere-

cho, con un Dios con expresiones femeninas, cariñoso, un Dios 

que se indigna frente el abuso y la vulneración de derechos, 

un Dios vulnerable como es la vida de las mujeres. Una y otra 
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Hermenéutica de la sospecha

“Desinstalar silencios y justificaciones”

vez, tropiezo con este Dios masculino patriarcal en la vida de 

las mujeres, que justifica la no igualdad de la dignidad y de los 

derechos de las mujeres. Recuerdo que una de las experien-

cias más fuertes que tengo y que marcó radicalmente mi fe, fue 

haber llegado a mi casa en Sao Leopoldo, que compartía con 

otras estudiantes y encontrarme con una compañera violada. 

Esta experiencia despertó mucha rabia y rebeldía mía contra 

Dios, no podía asimilar tanto dolor y violencia en el cuerpo de 

mi amiga mujer, y aun escuchar, “eso iba suceder, ella siempre 

anda sola”. Luego de esta dura experiencia, nos encontramos 

un grupo de mujeres para leer la historia de la mujer sirofeni-

cia, una lectura que consistió en un diálogo de rabia con este 

Dios patriarcal, tan indiferente al sufrimiento de las mujeres, 

pero en una reivindicación de derechos de las mujeres, en un 

reclamo y en un grito a Jesús de Nazaret para que nosotras las 

Al salir de mi 
pequeño pueblo para 
estudiar teología, me 

encuentro con otras mujeres 
y con la teología feminista 

que me ayudaron a entender 
mi historia, mi resistencia 

y a responder mis 
preguntas. 
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mujeres también fuéramos consideradas hijas de la gracia de 

Dios, ya no más hijas de la desgracia, expuestas a la violación 

de nuestros cuerpos y vidas. A partir de entonces, la lucha de 

los derechos de las mujeres ha sido el camino que transito en 

mi fe, a veces con mucha esperanza que es posible otra vida 

para las mujeres y niñas, y otras veces luchando con mucha 

impotencia en contra de esta vida de migajas que hemos here-

dado de nuestra cultura y teología patriarcal que nos niegan y 

pisotean nuestros derechos y dignidad humana.

Las consecuencias del patriarcado y de la violencia de género 

en la vida de las mujeres son profundas, y requieren siempre 

de nosotras nuevas rebeldías para deconstruir esta cultura anti 

derechos para las mujeres. Actualmente, desde mi cotidiano, 

celebro los derechos conquistados. Y desde los diferentes espa-

cios, en especial desde mi lugar como pastora, obispa y teóloga 

protestante, asumo como desafío desinstalar de nuestras prác-

ticas comunitarias las complicidades, silencios y justificaciones 

frente a la violencia de género que considero un pecado y una 

vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Sueño con 

una vida justa y de derechos para las mujeres y niñas. Tengo 

una hija de 11 años, Amelia Josefina, ella es mi gran inspiración 

para seguir porfiando en la lucha de los derechos para la vida 

de las mujeres. Es mi esperanza que ella, y todas las mujeres, 

no tengan que transitar más en una sociedad tremendamente 

desigual e injusta con las mujeres.
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Karoline Mora, Teóloga 
Independiente, Miembro  
de la Red TEPALI, Costa Rica.

Aunque es algo que experimentaba todos los días, no fue sino 

hasta ya en edad universitaria que comprendí que la vida de las 

mujeres estaba siempre llena de obstáculos y violencias. A mis 

22 años fui parte de un grupo de jóvenes cristianas que hacían 

trabajo social. Visitábamos una vez por semana un centro de 

rehabilitación de mujeres. Durante estas visitas, poco a poco 

empezamos a escuchar las historias de vida de las mujeres, y 

en su totalidad, habían llegado al consumo de drogas a causa 

de una pareja, un varón quien había sido abusivo con ellas. 

Algunas de ellas eran grandes profesionales que lo habían per-

dido todo, unas mentes brillantes que a causa de la violencia de 

género habían terminado consumidas en las drogas.

Durante un año completo acompañamos a estas mujeres, y 

las sospechas y preguntas que generaron en mí estas muje-

res me impulsaron a escoger un camino en la teología, pero no 

cualquier teología, sino una teología crítica.

De esta manera inicié mis estudios de teología en una 

«buena» institución, aprendí allí a hacer teología crítica, y 

fue allí donde por primera vez escuché y conocí sobre la teo-

logía feminista y los estudios de género. Sin embargo, experi-

menté algo muy similar a lo que vivieron algunas compañeras 

del centro de rehabilitación. Yo estaba aprendiendo teoría, tenía 

herramientas para hacer teología crítica, identificaba discursos 

machistas-religiosos con gran facilidad, me sabía una mujer 

inteligente y con gran potencial. Sin embargo, esta institución, 

como la mayoría de instituciones ligadas a la religión, jugaba 

el juego patriarcal a pesar de su discurso. Los y las estudiantes 

entramos fácilmente en este juego, y reprodujimos los roles de 

poder que sutilmente se respiraban en las clases y los pasillos.
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Ya no era más una 
«teóloga de escritorio», 

ahora era una teóloga 
feminista, una activista desde mi 
realidad de fe. Y por supuesto los 
ataques y los obstáculos, ahora 
no por ser mujer pero por no 
tener miedo y denunciar las 
violencias, comenzaron a 

llegar. 

De esta forma, yo como estudiante entré en relaciones de poder 

patriarcal con docentes y estudiantes de esta institución. De 

la forma en que había sido bien enseñada por la sociedad, la 

familia y ahora esta institución justificaba y «comprendía» las 

incoherencias de género, al punto de utilizar el discurso y lo 

aprendido para defender a los «pobres hombres incapaces de 

ser coherentes con la igualdad de género». Fue así que terminé 

casándome con una de estas personas y viví en constante nego-

ciación con las incoherencias por alrededor de 6 años y medio. 

No siempre la negociación fue a mi perjuicio, pues conocíamos 

de género los dos (los dos habíamos sido estudiantes) y él sabía 

lo mal parado que quedaba cuando era inconsecuente. Pero la 

manipulación y la violencia sutil siguieron su curso sin verse 

perjudicadas por esto.

Hermosos espacios 

de sororidad
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Karoline Mora
Teóloga Independiente, Miembro de la Red TEPALI

Finalmente, salí de esta relación y comencé a entender mucho 

mejor el discurso y la teoría de género, comencé a enten-

der mejor las violencias y sus formas de actuar, y comencé a 

denunciarlas.

Ya no era más una «teóloga de escritorio», ahora era una 

teóloga feminista, una activista desde mi realidad de fe. Y por 

supuesto los ataques y los obstáculos, ahora no por ser mujer 

pero por no tener miedo y denunciar las violencias, comen-

zaron a llegar. Me quedé sin trabajo por no jugar el juego 

patriarcal, pero encontré otros espacios. Junto a otras mujeres 

construimos hermosos espacios de sororidad, de denuncia, de 

empoderamiento y de lucha. Y esto me impulsa y me anima, no 

solo yo dejé de pensar la teología feminista, somos muchas las 

que hoy denunciamos y construimos nuevas realidades.

Hoy en día celebro mis nuevos caminos y aprendizajes. Sé 

que yo y mis compañeras no terminaremos en desgracia, como 

lamentablemente fue el camino de las mujeres del centro de 

rehabilitación. Nosotras no, hoy ya no, hoy nos acompañamos 

y nos hacemos fuertes, y como fénix que ha pasado por las lla-

mas resurgimos de las cenizas.
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Diversidad Sexual

Tema 3
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Introducción

La autenticidad es el ADN que une a los 

siguientes relatos. Su lucha sigue siendo 

existir, dentro y fuera de espacios que 

históricamente han negado a la comunidad 

LGBTIQ+. No obstante, les mueve vivir la fe 

y darles nuevos significados a lo que es ser 

parte de la comunidad LGBTIQ+ y, además, 

ser personas de fe. Esta perspectiva 

única, desde la discriminación en primera 

persona, logra inspirar y sanar a otrxs 

para que vivan su espiritualidad de manera 

auténtica y siendo aceptadxs. 
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Fidel Mauricio Ramírez 
Aristizábal, Iglesia Católico 
Romana, Colombia. 

Ser cristiano y reconocer y aceptarse como homosexual resulta 

difícil. Pareciera que nuestra orientación sexual se consti-

tuye en el principal obstáculo para el seguimiento y la confi-

guración con Cristo; sin embargo, existimos hombres y mujeres 

que hemos experimentado y estamos convencidos que Dios nos 

llama a seguirle desde nuestras particularidades. Llegar a este 

convencimiento no es un asunto fácil, menos cuando día tras día 

escuchamos discursos moralizados a través de los cuales se nos 

señala y condena, por eso es que mi compromiso pastoral está 

en el acompañamiento de hombres y mujeres que buscan asu-

mir en su vida el evangelio sin renunciar a la posibilidad de vivir 

plena y libremente su orientación sexual e identidad de género.

Mi nombre es Fidel Mauricio Ramírez Aristizábal, soy teólogo 

y desde el 10 de noviembre del año 2006 todo cambió para mí, 

fue el día en que tuve mi experiencia de la zarza ardiente.

En un periódico de circulación nacional aparecía una 

columna que titulaba ¿Final a lo Romeo y Julieta de dos “gays” en 

Bogotá? Leí atentamente el reportaje que contaba la historia de 

dos hombres, aparentemente pareja, que decidieron tomarse un 

veneno en la puerta de una iglesia y de esa manera terminar 

con sus vidas al mejor estilo de Shakespeare. Este hecho, que 

para muchos probablemente no significó mayor cosa, para mí 

se convirtió en mi caballo de batalla. La historia de ellos me 

daba vueltas y vueltas en la cabeza y eran múltiples las pregun-

tas que me planteaba, fundamentalmente en torno a las razo-

nes que pudieron llevar a estos caballeros a tomar una decisión 

como la que tomaron. Le di vuelta una y otra vez a los hechos 

narrados en el periódico y pude sacar mis propias conclusiones, 

que nunca podré saber si eran verdaderas o no.
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otras ovejias

Probablemente esta pareja se sentía rechazada por la iglesia y 

como protesta decidieron quitarse la vida justamente en la puerta 

de un templo católico al anochecer. Probablemente su amor era 

tan fuerte que preferían arriesgarse a pasar una eternidad juntos 

en el infierno que a tener que vivir la vida el uno sin el otro.

Ese día tomé la decisión, producto del más profundo conven-

cimiento, que ningún otro hombre o mujer podía morir en razón 

de discursos religiosos que desconocen el verdadero mensaje 

de amor de Jesucristo. Sentía que Dios me invitaba a llevar un 

mensaje de liberación a todos aquellos que, como yo, sentían un 

profundo amor e identificación con el mensaje de Jesús pero que 

se sentían apartados del amor de Dios a causa de su orienta-

ción sexual. Desde ese día me puse en contacto con organiza-

ciones como Otras Ovejas para recibir materiales y profundizar 

en aquellos temas que estaban vetados en mi Universidad.

Desde aquel día, me he dedicado predicar lo que ha sido mi 

propia experiencia de auto reconocimiento como cristiano y 

homosexual. Desde aquel día he leído y releído con otros y otras 

aquellos textos que han sido utilizados para la condenación de 

nuestra orientación sexual y se los he explicado a la luz del men-

saje de liberación de Jesús, que nos invita a amar sin medida.

Cuando alguien 
me pregunta si se puede 

ser homosexual y cristiano 
yo respondo sin titubear. Claro 
que sí, yo soy muestra de ello. 

Porque el mensaje de Jesús 
no centró su atención en la 
sexualidad humana sino 

en la búsqueda de la 
justicia.
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Cuando alguien me pregunta si se puede ser homosexual y 

cristiano yo respondo sin titubear. Claro que sí, yo soy muestra 

de ello. Porque el mensaje de Jesús no centró su atención en la 

sexualidad humana sino en la búsqueda de la justicia y la jus-

ticia es una invitación para todos y cada uno de nosotros, sin 

importar nuestra orientación sexual.

Actualmente, y en unión con otros y otras católicos, soña-

mos con que llegue el día en que la jerarquía y el magisterio 

cambien su forma de ver y asumir la sexualidad humana. Que 

se reconozca que podemos vivir nuestra sexualidad desde unos 

principios evangélicos de reconocimiento y respeto al otro, 

construyendo y viviendo un proyecto de amor.

Sé que más tarde que temprano la Iglesia católica reconocerá 

que ha cometido una injusticia al cargar de culpa a sus segui-

dores en razón de su orientación sexual. Llegará el día en que se 

acepte que hombres y mujeres homosexuales hemos aportado a 

la construcción del Reino y hemos hecho parte de la historia a 

través de la cual Dios se revela a su pueblo. Tarde que temprano 

la Iglesia tendrá que reconocer que ningún amor es malo.

Una vida espiritual fuerte es la principal arma que tenemos 

para mantenernos firmes en lucha por nuestro reconocimiento 

y respeto al interior de nuestras comunidades de fe. Sé que Dios 

me acepta y me ama pero es necesario que también mi Iglesia 

lo haga por ello trabajo de la mano con otros teólogos católicos 

en pro de una transformación estructural frente a los discur-

sos y prácticas de exclusión de la diversidad sexual que aún hoy 

circulan en mi Iglesia, especialmente desde la oficialidad.
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Enrique Cintrón, Iglesia Episcopal 
de los Estados Unidos,  
Estados Unidos.

Me crié en una familia muy grande. Era un niñx bastante reli-

giosx, y desde mi juventud sentí que podría ser llamado al 

ministerio ordenado en la Iglesia Católica. También supe desde 

muy joven que era “diferente”. Yo era muy afeminadx y me 

intimidaban por eso. No tenía muchos amigos en escuela y me 

sentí solx. Cuando comencé a salir del closet y a entenderme a 

mí mismx como cuír (queer), no sentí que hubiera un problema 

con eso. Realmente sentí que Dios debió haberme hecho de esta 

manera. Pero pronto quedó claro que la Iglesia no compartía 

este entendimiento y a medida que fui creciendo dejé el cristia-

nismo por un tiempo porque no me sentía seguro ni bienvenido. 

Mientras trataba de encontrar comunidad en otros lugares, mi 

experiencia de rechazo me apasionó aún más a crear espacios 

de inclusión y compañerismo para las personas LGBTIQ+ en 

las comunidades de fe. No quería que nadie más sintiera que 

no podía tener una relación con Dios debido a su orientación 

sexual o identidad de género.

A medida que me involucré más en la creación de espacios 

seguros para las personas LGBTIQ+ y asistí a las protestas por 

nuestros derechos, también comencé a profundizar mi solida-

ridad con otras personas marginadas. Nuestras luchas están 

profundamente conectadas y son interseccionales. Comencé a 

aprender más sobre los movimientos de Black Lives Matter, los 

derechos de los inmigrantes, la salud reproductiva y más. Todo 

eso, a su vez, también provocó un cambio en mi teología; se vol-

vió mucho más encarnada. Llegué a comprender, de una manera 

mucho más profunda, que Jesús, por supuesto, era divino, pero 

también entró en todos los aspectos de la experiencia humana. 
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Todo eso, a su 
vez, también provocó un 

cambio en mi teología; se volvió 
mucho más encarnada. Llegué 
a comprender, de una manera 

mucho más profunda, que Jesús, 
por supuesto, era divino, pero 

también entró en todos los 
aspectos de la experiencia 

humana.

LGBTIQ+

También era una persona marginada, un súbdito colonial pobre 

bajo el dominio romano. No tenía dónde descansar y a menudo 

su sociedad lo rechazaba. El Jesús que amo sabía lo que era ser 

cuír como yo, en cierto sentido. Cuando Jesús se hizo humano, 

santificó el cuerpo, todos los cuerpos, incluido el mío.

Entender a Jesús de esta manera hizo que Dios se sintiera 

más “accesible”, lo cual suena extraño de decir. ¿Cómo puede 

sernos accesible algo infinito y omnipotente? Pero porque Jesús 

vivió como nosotros, porque se rió, lloró y amó como nosotros, 

significa que Dios está con nosotros en todas nuestras propias 

experiencias. Me hizo más fácil rezar y hablar con Dios como 

lo haría con un amigo. Profundizó mi devoción. También me 

hizo más difícil descartar a las personas por lo que son, porque 

entonces estaría descartando a Dios. En cambio, he aprendido a 

escuchar, como lo hizo Jesús, las historias de otras personas y 

hacer lo que puedo para defenderlas.

Black Lives Matter
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Enrique Cintrón
Iglesia Episcopal de los Estados Unidos

Cuando comencé a entender esto acerca de Jesús, esto me hizo 

pensar en mi propio género. Empecé a darme cuenta de que no 

era cis. Siempre me había molestado que me llamaran hom-

bre, pero nunca me había tomado el tiempo de pensar en por 

qué tenía esa reacción. Cuando me di permiso para explorar mi 

género, me di cuenta de que era no binarix. Era otra forma en 

que Dios me estaba llamando a la plenitud. Estar abiertx de ser 

nobinarix profundizó mi teología, porque dejé de ver a Dios de 

manera binaria y con restricciones. En cambio comencé a ver a 

Dios de manera más expansiva.

Me di cuenta de que cuando estaba presente en las protestas 

que abogaban por los derechos LGBTIQ+, cuando hablaba sobre 

cómo abordo este trabajo desde una perspectiva de fe, a menudo 

las personas a mi alrededor expresaban gratitud por estar ofre-

ciendo una narrativa contraria a las voces de los líderes con-

servadores que condenó a la comunidad LGBTIQ+. Estoy abiertx 

a traer mi fe a mi trabajo de activismo porque espero que de 

alguna manera pueda funcionar para sanar el trauma que la 

comunidad LGBTIQ+ ha experimentado a manos de la religión.

Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, “En la 

casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no fuera 

así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar.” 

(Juan 14:2). También describe el Reino de Dios como un árbol 

con muchas ramas que brota de una semilla de mostaza (Mar-

cos 4:30-32). Para mí, este es el tipo de mundo en el que quiero 

vivir, y el tipo de iglesia de la que quiero ser parte: una casa con 

habitaciones para todos los hijos de Dios, un árbol que sostiene 

todo tipo de vida. Por eso sigo haciendo el trabajo que hago, 

para ofrecer mi trabajo a la construcción de este Reino.
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Cristian Tello, Iglesia Evangélica 
Luterana en Chile, Chile.

En una tarde de sábado me encontraba viendo la película Plega-

rias por Bobby, en la que se relata la historia de un joven homo-

sexual que vivía en un entorno religioso fundamentalista, quien, 

debido al rechazo de su madre y una decepción amorosa, decide 

terminar con su vida. Al comenzar a verla, empaticé con el des-

empeño de la madre de Bobby en cambiar la orientación sexual 

de su hijo, puesto que yo compartía el mismo discurso. Al termi-

nar la película pude reflexionar sobre las consecuencias negati-

vas que provocan los mensajes religiosos discriminatorios en las 

personas sexualmente diversas. Desde ese momento cuestioné 

mi postura teológica sobre la sexualidad; reconocí que podía 

estar equivocado, comenzando así mi camino hacia un cambio.

Desde mi primer acercamiento al cristianismo fui instruido 

en modelos rígidos sobre la sexualidad en base a la Biblia, for-

mando un discurso excluyente, en el que era inconcebible que 

Dios pudiera ser benévolo con las personas homosexuales; sin 

reconocer que yo mismo me condenaba en mi propia predica-

ción y en la imagen de Dios que me había formado. Tuve innu-

merables oportunidades de enseñar a personas homosexuales 

que Dios no les había creado de esa manera y que si decidían 

aceptarle y seguirle podrían cambiar.

En aquellos tiempos me encontraba sirviendo en una comu-

nidad de fe en mi ciudad natal, en la que por medio de las pre-

dicaciones y oraciones se rogaba a Dios que expulsara a las 

personas homosexuales de la congregación; en cada una de 

esas ocasiones tuve que escuchar y experimentar ese nivel de 

violencia mientras me encontraba sirviendo a la comunidad; 

ciertamente ellos desconocían que aquel a quien proyectaban 
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para servir en el ministerio pastoral era objeto de sus mensajes 

de odio y discriminación.

Una vez terminado mis estudios universitarios me trasladé 

a la capital, poco antes había confesado mi propia identidad a 

mi madre, siendo ella la primera persona en saberlo, y de quien 

tuve pleno apoyo. En este viaje traje conmigo el cuestiona-

miento sobre mi teología y mi imagen de Dios.

Comencé a participar en la Iglesia Evangélica Luterana en 

Chile; en donde había apertura a la diversidad sexual y una 

comprensión distinta de las Escrituras. Allí conocí a Lean-

dro, mi compañero de vida, con quien nos unimos civilmente y 

celebramos una ceremonia de bendición en la iglesia.

En medio de la experiencia de libertad, aceptación, amor y 

compromiso; un atisbo del pasado aparece, los mensajes de 

odio y discriminación de mi antigua iglesia me alcanzaron, fui 

“descubierto”, se habían enterado de mi actual “modo de vida”.

Los mensajes de condena por redes sociales de parte del pas-

“Jesús no 

discrimina”

Una vez terminado 
mis estudios universitarios 

me trasladé a la capital, poco 
antes había confesado mi propia 
identidad a mi madre, siendo ella 

la primera persona en saberlo, 
y de quien tuve pleno apoyo. 

En este viaje traje conmigo el 
cuestionamiento sobre mi 
teología y mi imagen de 

Dios.
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tor no se hicieron esperar; por su parte el director de alabanza 

deseaba que yo y mi compañero nos hundiéramos lentamente 

en la perdición; también fui acusado de engañar a la comuni-

dad. La misma congregación que había lamentado mi partida, 

me deseaba un destino eterno en el infierno. En esos momentos, 

con el entusiasmo de quien había comenzado a estudiar teolo-

gía, intenté explicarles que existían otras maneras de interpre-

tar las escrituras, y que Dios no condenaba la diversidad sexual; 

estos intentos fueron fallidos, perdiendo todo contacto con ellos.

Cada día estaba más convencido de que Dios me amaba tal y 

como era, sin importar mi orientación sexual. El Evangelio se 

tornó palpable en mi vida, experimenté mi propia conversión; 

estaba convencido de que Dios ama a todas las personas sin 

distinción. Este mensaje debía ser conocido por todos y todas.

En el año 2018 participé por primera vez en la Marcha del 

Orgullo junto a mi comunidad portando un lienzo con la reseña 

“Jesús no discrimina”. Nunca había formado parte de un acto de 

visibilidad como tal. Lo cual tuvo consecuencias. Fuimos rabio-

samente difamados y discriminados por comunidades religio-

sas, quienes advertían sobre el peligro de nuestras enseñanzas. 

En ese momento sentí valentía y orgullo de poder proclamar un 

Evangelio liberador e inclusivo.

Actualmente vivo con sinceridad ante Dios, ante los demás y 

conmigo mismo. Creo en un Dios amoroso, aquel que las Escri-

turas atestiguan como el libertador de los oprimidos.

Deseo que todas las personas puedan vivir su sexualidad y 

afectos con libertad exentos de culpa, sabiendo que la práctica 

de la fe y la sexualidad son absolutamente compatibles.
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Rev. Dra. Ana Ester, Igrejas da 
Comunidade Metropolitana, 
Brasil/ Estados Unidos.

Na minha caminhada de fé, por muitas vezes me foi pergun-

tado por que eu permaneço no cristianismo. Para uma maio-

ria cristã, essa é a ambiguidade que carrego em mim: o desejo 

por viver minha sexualidade livremente e, também, o desejo 

por viver minha espiritualidade livremente. Em resposta, tenho 

afirmado que vivo um cristianismo em trânsito, um cristia-

nismo de trânsitos. Cristianismo e lesbianidade, por muito 

tempo, foram irreconciliáveis para mim. Tendo passado por 

duros momentos de luta contra minha sexualidade divergente 

na tradição evangélica neopentecostal, me vi castrada, violada, 

violentada. A margem se tornou o meu local de destino. Mas, 

percebendo meu corpo à margem – à margem da sociedade 

cisheterocentrada regulada pela moral do cristianismo tradi-

cional e hegemônico – descobri ali um local potente de rein-

venção das minhas imagens de Cristo.

No trânsito pelas fronteiras de pautas tão caras à dignidade 

humana, como classe, raça e gênero, conheci um povo que expe-

rimenta a vida em caminhada. E foi a esse povo que me juntei 

em uma “diáspora queer”. O termo “diáspora queer” foi cun-

hado pela teóloga argentina Marcella Althaus-Reid para nomear 

esse exílio dos corpos divergentes nas terras da heterossexua-

lidade. Nessas terras, eu nunca me reconheci, pois, sempre me 

senti ali como um corpo deslocado, tresloucado, desviado. Por 

isso, a margem, que antes parecia ser meu local de condenação, 

se tornou, pelo contrário, meu local de pertença e redescobri-

mento. Foi na margem que entendi a potência de um cristia-

nismo lésbico, vivido a partir da celebração dos meus desejos e 

dos meus afetos. Foi na margem que entendi que a diáspora é 
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um movimento vivo de corpos que se movem causando a fissura 

deste edifício que se imagina indestrutível –o patriarcado.

Um cristianismo em trânsito, não teme a margem, porque 

percebe nela o lócus não somente de um novo saber teológico, 

mas do próprio Deus. Nesse movimento, nada é certo, nada é 

estável, e, por isso, todas as minhas certezas de fé foram aba-

ladas, permitindo que eu conhecesse não somente outras faces, 

mas outros corpos de Deus. Meu cristianismo foi expandido a 

medida em que eu, me livrando das certezas, abracei as dúvi-

das e passei a me compreender não somente como objeto do 

amor de Deus, mas como agente desse amor por meio da luta 

pelos direitos da diversidade sexual.

Marcella Althaus-Reid

Meu cristianismo 
foi expandido a medida 

em que eu, me livrando das 
certezas, abracei as dúvidas e 
passei a me compreender não 
somente como objeto do amor 

de Deus, mas como agente 
desse amor por meio da luta 
pelos direitos da diversidade 

sexual.
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Rev. Dra. Ana Ester
Igrejas da Comunidade Metropolitana

Hoje, posso dizer que o cristianismo que vivo é, simbolica-

mente, o cristianismo dos pés rachados. Afinal, a minha jor-

nada espiritual se tornou uma caminhada imanente pela luta e 

reinvindicação dos direitos das pessoas sexo/gênero divergen-

tes no que diz respeito à reconciliação sadia entre a liberdade 

sexual e a experiência de fé. Carrego nos meus pés e nas partes 

mais íntimas do meu corpo os sinais, as marcas e os cheiros 

que anunciam possibilidades reais daquilo que confesso: sou 

lésbica e cristã, graças a Deus!
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Andrés Herrera Gré, Iglesia 
Episcopal de los EEUU, Chile/
Estados Unidos.

Años atrás, cuando todavía no empezaba mi transición y luego 

durante los primeros años de mi proceso, evitaba mirarme al 

espejo, en público o en privado. No me gustaba lo que veía, no 

me sentía conectado con mi cuerpo, y por ende me escondía. 

También evitaba usar baños públicos por miedo a ser “descu-

bierto”, cuestionado o incluso agredido.

Por muchos años, mi manera de sobrevivir fue esconder las 

partes de mí que la sociedad y mi entorno me decían que no 

podían existir. Recién a los 18 años supe que existían hombres 

trans y no sólo existían, tenían vidas normales como cual-

quier otra persona. Instantáneamente me vi reflejado en ellos. 

Tuve la respuesta a la gran incógnita de mi vida. Efectiva-

mente lo que dije desde pequeño no era una moda, un trauma 

ni nada por el estilo. Yo me sentía como un hombre porque soy 

un hombre, independientemente de que me asignaron el sexo 

femenino al nacer.

Gracias a Dios, ni la religión ni el nombre de Dios jugaron 

un rol importante durante los años previos a mi transición ni 

en su comienzo. Y digo gracias a Dios porque he visto cómo en 

nombre de Dios, la religión o una iglesia ha rechazado, trauma-

tizado y herido a cientos de personas de la comunidad LGBTIQ+. 

Se nos ha dicho que somos pecadores o que estamos yendo en 

contra de Dios, de Su voluntad o de la naturaleza, entre mil 

otras cosas más.

Fue recién cuando comencé mi transición que tuve interés en 

explorar mi fe. Para mi familia y amigos fue toda una sorpresa 

cuando me involucré en una iglesia evangélica e incluso me 

sentí llamado al pastorado. Siempre supe que la iglesia católica 
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Romana no tendría un espacio para mí como hombre trans y 

luego descubrí que mi camino en las iglesias evangélicas sería 

parecido. La primera iglesia de la que fui parte me dijo que si 

seguía mi transición estaría yendo en contra de la voluntad de 

Dios y que debía aceptarme como mujer.

Supe en ese momento que si quería seguir viviendo mi fe 

como parte de una comunidad debía “esconder” mi identidad 

como hombre trans. Si bien me encontré con miembros, en mis 

comunidades de fe que me aceptaron, los pastores y líderes 

fueron claros en decir que la persona que yo era no era bienve-

nida ni aceptada, no solo por ellos sino por Dios. Nunca me lo 

dijeron directamente, pero eso no fue necesario ya que lo hicie-

ron a través del púlpito.

Menos mal tuve a otras personas cristianas en mi vida que 

me apoyaron durante este tiempo y para quienes ser trans 

no causaba ni significaba ningún problema. Sin embargo, me 

resigne a ser parte de comunidades de fe en donde no podría 

Si algo me ha 
enseñado la vida es 

que lo más importante que 
podemos hacer es ser auténticos, 
aceptarnos con lo bueno y no tan 

bueno, querernos como somos 
porque Dios nos quiere así. Y lo 

otro que me ha enseñado la vida 
ha sido que nuestras historias 

son valiosas y necesarias. 
Tenemos que 

contarlas.  
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existir por completo. Tenía que dividir partes de mi identidad. 

La encrucijada llegó cuando la realidad de ser pastor se hizo 

más cercana. Parte de mi deseo de ser pastor es dar a conocer 

el amor transformador de Dios, de un Dios que no discrimina 

a nadie, en especial basado en orientación sexual y/o identidad 

de género. Para mí no era posible hacer eso sin ser transpa-

rente, sin ser completamente yo.

Si algo me ha enseñado la vida es que lo más importante que 

podemos hacer es ser auténticos, aceptarnos con lo bueno y no 

tan bueno, querernos como somos porque Dios nos quiere así. Y 

lo otro que me ha enseñado la vida ha sido que nuestras histo-

rias son valiosas y necesarias. Tenemos que contarlas. La visibi-

lidad es importante. Puedes ser parte de la comunidad LGBTIQ+ 

y además ser creyente, Dios no tiene problema con eso.

Llegar a este punto no ha sido fácil. El poder contar abierta-

mente mi historia de fe como hombre trans sigue significando 

un riesgo, pero es mi manera de responderle a Dios y de darle 

algo a mi comunidad. Nunca me he considerado activista ni 

he buscado serlo, pero creo firmemente que contar mi historia 

es el acto más radical que puedo hacer. Si eso se puede llamar 

activismo, bienvenido sea.

Hoy, me miro al espejo y me gusta lo que veo. Sigo trabajando 

en la construcción del hombre que quiero ser. Mis experien-

cias de crianza y socialización como mujer me han dado herra-

mientas maravillosas para construir una masculinidad más 

sana. Todavía hay mucho por hacer, pero con la ayuda de Dios, 

voy impactando a otros una historia a la vez.
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Introducción

El fundamentalismo religioso se ha transformado en un 

concepto clave para analizar la relación entre religión y 

política en las últimas décadas. Muchas veces se ha asociado 

a religiones provenientes de Oriente, como el Islam. Pero 

en el cristianismo existen fundamentalismos ligados a 

una literalidad para leer los textos bíblicos, desde donde se 

condenan conductas que se interpretan como “pecadoras”. 

El fundamentalismo le ha hecho mucho daño a personas 

pertenecientes a comunidades de fe que han alzado su 

voz para denunciar discriminaciones o lecturas severas 

de la Biblia. En estos relatos, mostramos la diversidad de 

perspectivas y experiencias en que el fundamentalismo 

religioso ha dado origen a nuevas lecturas y formas de 

ver la relación entre la fe individual y la forma de hacer 

comunidad, a pesar de las diferencias.  
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Nicolás Panotto, 
Otros Cruces, Argentina/ Chile.

Una de las consecuencias de crecer en un ámbito religioso con-

servador, es la tendencia a naturalizar muchas cosas. Natu-

ralizar vivencias, naturalizar sufrimientos, naturalizar 

frustraciones, naturalizar límites, naturalizar cosmovisiones. En 

cierta medida, la vida tiene que ver con eso también: naturali-

zar y aprender a des-naturalizar. Pero siempre digo que hacerlo 

desde una perspectiva religiosa tiene un “plus”. Contiene una 

dificultad extra. ¿Por qué? Porque aprehendemos a naturalizar 

en nombre de “Dios”. Lo que cargamos adquiere un peso aún 

más difícil de sobrellevar, cuando creemos que lo que afirma-

mos y sostenemos es en realidad una cruz inevitable. Lo más 

peligroso viene cuando naturalizamos, en nombre de Dios, for-

mas de pensar y vivir la vida como incuestionables, las cuales 

pretendemos como condición para todo el mundo… en nombre 

de la fe. En este caso, las creencias se transforman en un sinó-

nimo de violencia, tanto hacia los demás como hacia nosotros/as 

mismos/as. Es una naturalización que pierde toda (auto)crítica.

Comencé a tener un quiebre con este tipo de maneras de asu-

mir la fe cuando me di cuenta el daño que provocaba en mi 

vida y en la de otros/as. Una cosa es tener una manera de pen-

sar distinta, hasta antagónica. Otra muy distinta es discriminar, 

excluir, estigmatizar, apartar a otros/as en nombre de esa dife-

rencia. Comencé a ver amigos/as expulsados de familias (cristia-

nas), de iglesias y de instituciones educativas por sostener una 

teología distinta al liderazgo, por no juzgar de la misma manera 

ciertos casos de condena injustificada, por querer vivir la vida 

fuera de las normas establecidas. Hablo de familias que después 

de décadas de entrega a una iglesia o institución, quedaron, de 
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Descubrí que una 
forma a través de la cual 

realmente podía superarlo 
no era descartando por 
completo lo vivido, sino 

resignificándolo.

un día para otro, en la calle. Hablo de personas con una capaci-

dad y sensibilidad únicas, que fueron ninguneadas y expulsadas 

con amenazas y de forma violenta. En fin, comencé a ser impac-

tado por el hecho de que en nombre de Dios se odia y se vulnera.

Yo mismo viví esa condena: después de trabajar por muchos 

años en una institución religiosa, para la cual di todo mi ser 

(¡hasta el sueldo mensual lo conseguí por mi propia cuenta!), 

me excluyeron y sacaron poco a poco por el simple hecho de 

comenzar a sostener la siguiente afirmación: “el evangelio 

no sólo tiene que ver con convertir personas a nuestra reli-

gión sino también con un compromiso por la integralidad de 

su situación social y económica”. Comenzaron a llover las crí-

ticas, los prejuicios, las anulaciones. La situación de estrés pro-

vocada llegó a tal punto que perdí, para siempre, la audición en 

un oído. Tenía sólo 24 años y debía hacerme a la idea que esta 
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Nicolás Panotto
Otros Cruces

limitación me acompañaría de por vida. Llegué a un punto cul-

mine: ¿realmente era necesario llegar a sentir la caricia de la 

propia muerte sobre mi cuerpo, a causa de una fe asumida de 

forma rígida? No era justo. No lo merecía.

Con el tiempo comencé a darme cuenta de que el problema 

no residía en la fe en sí, sino en cómo ciertas formas de defi-

nirla actúan como marcos de lucha de poder. Recuerdo que me 

vi entre la espada y la pared: ¿será que debo abandonar la fe 

para sentirme libre? Comencé un proceso de reflexión personal 

y junto a otros/as con quienes compartimos vivencias simila-

res. Descubrí que una forma a través de la cual realmente podía 

superarlo no era descartando por completo lo vivido, sino resig-

nificándolo. Allí comenzó una aventura que, aunque me llevó 

muchos años construirla, hoy puedo transitar con mucha ale-

gría y restauración. Pude superarlo sin necesidad de repri-

mir u olvidar (un privilegio que lamentablemente no todo el 

mundo tiene en mi misma situación; muchas veces, el dolor y 

las heridas son insuperables). Es así como hoy día siento más fe 

que nunca, transitando por otros caminos, entre otros cruces y 

cauces, que me han permitido valorar mi fe cristiana evangé-

lica desde otra mirada: la de Jesús de Nazaret marchando con 

el pueblo, cuestionando la hipocresía religiosa y priorizando la 

dignidad humana por sobre cualquier prerrogativa naturalizada.
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Daylíns Rufin Pardo, Comunidad 
Cristiana Bautista “La Sagrada 
Familia” de Alamar, Cuba. 

“Dios: un Amor de puentes”

Nacer en la ciudad de los puentes te marca cómo ser romántico. 

Yo nací en ella con una inevitable propensión a ser sensible a 

las historias de amor. Por eso, nunca mis ojos de adolescente 

vieron tridentes sino estrellas, al observar cómo dos amigos 

cruzaban sus manos por debajo de la mesa en las tardes de té 

del Parnaso; o como dos mujeres, marcadas por la obediencia 

a una vida que nunca fue la suya, intercambiaban miradas- 

mitad entrecortadas, mitad plenas- entre los bancos del parque 

de la Libertad.

Esa, mi propia propensión a las historias de amor, me hicie-

ron enamorarme hasta los tuétanos del movimiento de Jesús. 

La mística que vivo como persona creyente se trata sobre todo 

de eso: me siento, concibo y percibo mi comunidad de fe y a 

todos los grupos de creyentes como gente de este siglo con-

tinuadoras de aquel grupo amoroso primero. Por eso, no he 

logrado entender cómo se puede amar a Dios sin amar a todas 

las personas cuyas vidas e historias este mismo Misterio de 

Amor ha entretejido con hilos tan diversos. Y por esto he llo-

rado con quienes en nombre de un Dios que también nace para 

ellas y ellos, les ha sido negado mostrarse tal cual son: urdi-

dumbre bendita y preciosa de colores y sentimientos.

¡Ay, buen Dios! -más una vez me he dicho y así he dicho- 

¡pensar que el arcoiris fue Tu señal del pacto con toda, absolu-

tamente toda creatura que vive y alienta en este universo!

Sentir y pensar a Dios desde el Amor y el derecho a sentir-

nos y vivir armónicamente como creaturas suyas, me ha lle-

vado por un lado a estar en comunión con lo creado desde esa 
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Yo prefiero 
hermenéuticas-jardín, 

de piedras descorridas, de 
encuentros resurrectos donde 
nos cuesta reconocernos hasta 
que nos llaman por nuestro 

nombre. En eso doy la 
vida, en eso sirvo, en 

eso creo. 

mística de amor de tantas rutas que marcaron San Francisco 

y Santa Clara; y por otro a sumergirme en esa fuente de vida y 

vida en abundancia que son las Sagradas Escrituras desde una 

mirada de inclusión y comunión.

He pecado de releer desde el corazón, he pecado de hacerlo 

además intentando ver bien con los ojos: con herramientas 

exegéticas distintas que nos permitan ese ir más allá, para lle-

gar a más personas con Su palabra.

Me cuesta comulgar, entonces, con relecturas estrechas y 

excluyentes donde no se le deja a Dios extender los brazos bien 

abiertos, por afianzar los clavos de alguna tradición humana. 

Yo prefiero hermenéuticas-jardín, de piedras descorridas, de 

Hermenéuticas-jardín

Muchas vidas-mariposas
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encuentros resurrectos donde nos cuesta reconocernos hasta que 

nos llaman por nuestro nombre. En eso doy la vida, en eso sirvo, 

en eso creo. Por eso también sufro coronas de condenas, pero yo 

creo en el Amor- allí comienza todo, ya lo he dicho. Y creo que 

Dios, que es Amor, nos restaura y nos salva siempre a tiempo.

Amén de las condenas y límites que sufrimos como creyen-

tes, pastoras y pastores, comunidades y familias de fe que cree-

mos en un Dios de Amor y puentes; no deja de ser bella nuestra 

historia de amor con la Palabra y ¡qué gratificante, qué regalo 

bendito, cuando alguien que no era bien mirado o tan siquiera 

visto, nos mira con los ojos en lágrimas en el huerto donde 

creyó no crecería nada y empieza en nombre de Jesús a renacer 

con fe a una nueva vida a consecuencia de ello!

Las buenas historias de Amor nunca son de una sola. Las del 

Amor de Dios ¡mucho menos! Y ¡cómo me inspiran esas otras 

vidas que escriben sus historias únicas y distintas a la lumbre 

de un Amor que es Puerta, Camino, Verdad y Vida!

Confieso, humildemente, que he sido bendecida con la Gracia 

infinita de poder ver salir de sus carcasas a muchas vidas-ma-

riposas. Que he bendecido, y aún bendigo, toda ala colorida allí 

en su vuelo. Que las amo, con ese amor de puentes que rebasa 

los límites de mi ciudad natal y que hace de todo sitio donde 

podemos acogernos en comunión mi nuevo lugar de nacimiento.

Creo en los puentes del amor. En un Dios que por Amor 

extiende puentes donde no hay caminos. En que sólo la firme 

vocación de crear puentes amorosos hará posible los buenos 

entrecruces que sigan enlazando las historias de Amor de Dios 

en este mundo nuestro.
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Lusmarina Campos Garcia, 
Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, Brasil. 

O meu nome é Lusmarina Campos Garcia; sou teóloga e pastora 

da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e pesqui-

sadora de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Nasci no interior de São Paulo no seio de uma família conser-

vadora católica e na adolescência juntei-me à Igreja Batista. Um 

dos motivos que me atraiu àquela igreja foi o manejo direto da 

bíblia. Nas reuniões e celebrações, a leitura bíblica era o elemento 

central; o “ser comunidade” estava alicerçado “na palavra”. 

Deixei a minha pequena cidade aos dezesseis anos para estu-

dar teologia, convicta de que Deus me havia chamado para o 

exercício da função pastoral. Passei os primeiros três anos em 

Dourados, Mato Grosso do Sul, mas orientada pela professora 

Graciela Chamorro, transferi os meus estudos para o Seminário 

Teológico Batista do Sul, no Rio de Janeiro. 

A minha primeira batalha na área de gênero deu-se no 

momento da minha inscrição naquela instituição. O reitor ten-

tou me dissuadir de me inscrever no curso de teologia com o 

argumento de que a Igreja Batista não ordenava mulheres ao 

pastorado e o curso de teologia era dedicado à formação de 

pastores. Eu lhe respondi que estava ali para estudar teologia. 

Ele então ofereceu-me inscrição em dois outros cursos. A cada 

oferta, eu lhe dizia: “não, eu quero estudar teologia”. Ele ficou 

irritado e aos gritos me perguntou: “por que você insiste em 

estudar teologia?”. Respondi: “porque foi para isso que Deus me 

chamou”.  Ele desistiu e permitiu a minha inscrição.   

Foi durante os estudos de teologia que eu comecei a perceber 

que o modo de ler a bíblia que eu havia aprendido e a vivên-

cia da fé que me foi proporcionada tinham características fun-
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damentalistas. Noções de verdade única, de afastamento “do 

mundo” e fechamento para dentro de um grupo eclesiástico 

específico, de negação da sociedade, da política, da cultura, de 

julgamento das pessoas e das práticas sociais a partir de uma 

ética legalista e moralista, formaram a minha experiência reli-

giosa. A compreensão de que tudo o que estava fora do âmbito 

da Igreja era pecaminoso e de que Deus julgava com rigor o 

pecado e a pessoa pecadora, irrigava a minha espiritualidade. 

A estrutura de pensamento patriarcal, moralista e capitalista 

que havia caracterizado a minha adolescência e juventude foi 

sendo desconstruída com a ajuda de professores, professoras, 

pastores, pastoras e lideranças ecumênicas e de movimentos 

sociais que me proporcionaram o acesso à teologia da libertação, 

à teologia feminista, ao pensamento marxista, à experiência 

ecumênica e à abertura para a política e a cultura brasileira. 

Na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil encon-

trei espaço para as relações ecumênicas, para a inserção social 

e política, para a ordenação das mulheres ao pastorado e para 

entender Deus a partir da “teologia da graça”. Ao invés de um 

Deus legalista e punitivo, descobri a amorosidade acolhedora 

Ao invés de um 
Deus legalista e punitivo, 
descobri a amorosidade 

acolhedora de Deus para com 
as vulnerabilidades humanas 
e a sua opção, preferencial, 

pelas pessoas pobres 
do mundo.

Teologia da graça
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Lusmarina Campos Garcia
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

de Deus para com as vulnerabilidades humanas e a sua opção, 

preferencial, pelas pessoas pobres do mundo. Tornei-me pas-

tora luterana em 1997. 

Ingressei no curso de Direito da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro movida pelo desejo de defender os grupos margina-

lizados e vulnerabilizados por uma longa história de injustiças 

sociais no país. Não me tornei advogada, mas pesquisadora da 

relação entre Direito e Política no Brasil. Denuncio as injustiças 

a nível nacional e internacional por meio das organizações 

mundiais de igrejas. 

No presente momento, luto pelos direitos sexuais e reprodu-

tivos das mulheres, pela redução da desigualdade social e pela 

justiça na política. 

O fundamentalismo religioso serve ao pensamento patriar-

cal, ao capitalismo, a um modelo de sociedade desigual baseado 

na família heteronormativa com finalidade de reprodução e 

numa interpretação bíblica justificadora das violências contra 

as mulheres, os indígenas, a comunidade LGBTIQ+, as pessoas 

negras e os pobres. 

As lutas que implemento têm me tornado alvo do ódio fun-

damentalista. O meu pronunciamento no Supremo Tribunal 

Federal em favor da descriminalização do aborto em 2018, me 

colocou na rota das perseguições de grupos fundamentalistas. 

Mas é preciso ter coragem para enfrentar e resistir; é preciso 

adotar a insubmissão como referencial. O fundamentalismo 

persiste por causa da submissão das pessoas às lideranças reli-

giosas. É preciso ser insubmissa!

A minha fé na Ruah é o que me move.
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Pastor Roy Soto, Comunidad 
Cristiana Shalom Costa Rica, 
Costa Rica.

Soy una víctima más del fundamentalismo en su forma más 

extremista, al haber sido adiestrado a seguir normas, mora-

lismos, reglamentos con los cuales podía ganar mi salvación 

y escaparme de las llamas del infierno, todas estas exigencias 

alejadas de la realidad humana.

Antes de proseguir con este artículo en total justicia debo 

resaltar que no todos los fundamentalismos son opuestos al 

evangelio de Jesús, su mensaje gozaba de un solo fundamento y 

sobre esa estructura estableció su reinado.

Con base en esta experiencia inicié una Iglesia, con mucha 

pasión y con una honesta intención de hacer las cosas, bien, en 

santidad y absoluta consagración, porque todos los que están/

estuvieron bajo esos tentáculos lo hacen con sinceras motivaciones 

de agradar a Dios, igual en mi caso, pero sin embargo ese funda-

mentalismo, empezó a hacer estragos en primer lugar con mi pri-

mera esposa y con mi hija mayor a las que las sometí a ser ejemplo 

en su vestimenta y sometimiento, por supuesto en lo patriar-

cal y desde ese escenario a todas mis primeras “ovejas” las cua-

les debían cumplir con estrictas formas de ser y ante todo hacer. 

Defendíamos a toda costa que éramos dueños de la verdad abso-

luta en cuanto a Dios, doctrina y salvación ¡cuánto dolor genere!

Los años pasaron y producto de varios golpes que sufrí en mi 

ego religioso, al ser expuesta mi humanidad, la cual consideraba 

intachable, empecé a razonar en quizá estaba equivocado más 

preguntas empezaron a dominar mis razonamientos; ¿en reali-

dad somos dueños de la verdad acerca de Dios? Por ejemplo.

Decidí exponerme a otras voces, a otras formas de hacer cris-

tianismo, me enfrente a expresiones de espiritualidad en otros 
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Comunidad Cristiana Shalom

Los fundamentalismos 
religiosos matan gente en 

otros países, usando personas 
para que cargados de dinamita se 
suiciden en defensa de sus credos, 
en el occidente todos los domingos 

en misas y cultos, se cercena/
aniquila la libertad de pensar, 

cuestionar. 

países que al inicio me parecieron una rotunda herejía, me abrí 

arriesgadamente a conocer otras eclesialidades, escuchar otras 

voces y hacer sinergia pero que para mi sorpresa en ellas me 

encontré a Dios, por ejemplos los Masáis, en el Masai Mara, her-

man@s Católicos, personas en condición de calle entre otras, a 

quienes consideraba impíos, pecadores, idólatras, se convirtie-

ron en elocuentes referentes del mensaje de Dios para mi vida.

Dios se me ha revelado desde los escenarios que nunca antes 

tuve, desde indígenas, gente en condición de calle, desde una 

amiga prostituta, como de personas de diversas realidades, 

tod@s me han sumado más imágenes de Dios que complemen-

tan en mi pastoral integral, que desde una humilde comunidad 

de fe en una zona rural tratamos de vivir.

Aun continuo en una verdadera dinámica de de-construcción 

y construcción acompañado de la Iglesia donde sirvo como pas-

tor, de la cual me siento orgulloso por sus prácticas de exclusivi-

dad, servicio y amor por todos y todas, como también de otr@s 

que Dios me ha acercado, no obstante los desafíos siguen siendo 

muchos, la resistencia de otros pastores, el rechazo discrimina-

dor a mi hermandad con ministros católicos, las críticas que nos 
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hacen por ser la Iglesia donde todos son parte, de nuestra misión 

de hermandad a la pastoral latinoamericana, lejos de cobertura, 

diezmos o del establecimiento de franquicias denominacionales.

Los fundamentalismos religiosos matan gente en otros paí-

ses, usando personas para que cargados de dinamita se suiciden 

en defensa de sus credos, en el occidente todos los domingos en 

misas y cultos, se cercena/aniquila la libertad de pensar, cues-

tionar. Como también se usa a la gente para financiar, promover 

y defender esas contrariedades al evangelio.

Las heridas causadas por esta liberación de este fundamen-

talismos inquisidor, no me desaniman en absoluto, porque soy 

revitalizado y conmigo somos inspirados en la Comunidad de Fe 

de la que soy parte, Comunidad Cristiana Shalom a seguir siendo 

liberados y de ayudar a que otros se liberen de ese dios que les 

metieron a la fuerza, al ver a personas acercarse a Jesús desde 

los escenarios más diversos, al caminar con Pastores que salen 

de estas esclavitudes y emergen valientemente con sus Iglesias a 

ser y hacer eclesialidades más integrales.

Ese dios que el fundamentalismo proporciona con tanto poder, 

de los medios económicos y hasta de los mesianismos políticos 

que tanto daño hacen a la Iglesia, necesita irse erradicando, en 

otras palabras, necesitamos liberar a esas iglesias de ese dios. 

Esta lucha debe darse con respeto, diálogo, con sinodalidad, 

acompañamiento y sobre todo desde la base del amor.

“El fundamentalismo es siempre una falsificación de las reli-

giones.” —Benedicto XVI
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Ely Orrego Torres, Otros Cruces, 
Chile/ Estados Unidos.

El día en que el futuro de la democracia en Chile se decidía a 

través de un plebiscito en 1988, mi madre –una dueña de casa 

cristiana– estaba embarazada de mí y fue a celebrar el triunfo 

del “No” en las calles santiaguinas. Mientras tanto, mi padre 

–un diácono evangélico y estudioso de la Biblia– la amonestó 

por su actitud “politizada” como “hija de Dios”, sin entender la 

emoción y circunstancias históricas en las que mi madre cele-

braba ese momento por el fin de la dictadura de Pinochet. Este 

particular hecho, resume la tensión entre religión y política 

existentes desde antes de mi nacimiento. Ambos han definido 

y formado mi carácter e identidad como “hija de la democra-

cia” nacida a fines de los 80’ en una familia fundamentalista e 

influenciada por las lecturas de la Biblia y doctrina bautista del 

sur de los Estados Unidos.

Desde que tengo memoria, recuerdo los domingos como un día 

en que aprendía versículos y escuchaba con atención las histo-

rias bíblicas enseñadas en la Escuela Dominical. Por ello, cuando 

en la universidad decidí estudiar la relación entre teología y 

política, resultó una decisión casi natural e influenciada por esta 

identidad cristiana desarrollada desde mi niñez. No obstante, 

esa misma naturalidad me conllevó a las dudas y contradiccio-

nes propias que sustentaban mi llamada “fe”. Nunca fui una fiel 

“convencida” de las ideas que mis padres e iglesia enseñaban, 

especialmente el cómo interpretaban literalmente la Biblia y 

cómo separaban la esfera de lo espiritual con lo mundano, o en 

otras palabras, la separación entre religión y política. De hecho, 

cuando decidí estudiar ciencia política una hermana de la igle-

sia me lo cuestionó, ya que eran “temas mundanos” y mi misión 
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Por primera vez, 
religión y política no eran 
asuntos contradictorios. 

Mi comunidad en Peñalolén, 
por ejemplo, sostiene una larga 

historia de resistencia 
en dictadura y se localiza 
en un barrio periférico 

de la ciudad. 

solo era evangelizarlos para sacarlos de su corrupción. Sin 

embargo, esas tensiones sin resolver en algún momento desen-

cadenarían en una crisis de fe e identidad. Fue en medio de las 

movilizaciones estudiantiles de Chile del 2011 cuando esos cues-

tionamientos se profundizaron ante el silencio de mi iglesia y la 

apertura a nuevas ideas teológicas dentro del mundo cristiano. 

Me preguntaba por qué los bautistas no se referían a la conexión 

entre religión y política siendo que la Biblia contenía varias his-

torias liberadoras sobre ello.

La Trinidad El Buen Samaritano

Mi segunda conversión
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Ely Orrego Torres
Otros Cruces

Deambulé por varias iglesias y teologías ayudada por amigos 

y conocidos hasta finalmente llegar a una comunidad evangé-

lica luterana (La Trinidad en Ñuñoa y luego El Buen Samaritano 

en Peñalolén) donde esas aparentes contradicciones fueron 

puestas en diálogo y abrieron una oportunidad para vivir mi 

fe desde otros lugares y experiencias. Por primera vez, reli-

gión y política no eran asuntos contradictorios. Mi comuni-

dad en Peñalolén, por ejemplo, sostiene una larga historia de 

resistencia en dictadura y se localiza en un barrio periférico de 

la ciudad. Al principio, me chocaba la liturgia tradicional y un 

poco anticuada, pero sobre todo, me llamaba positivamente la 

atención la existencia de una pastora mujer que cada domingo 

interpretaba las lecturas bíblicas desde el contexto nacional y 

mundial, dando a entender que las Escrituras eran contextua-

les. Proviniendo de una tradición en que las mujeres no podían 

ser lideresas ni tampoco tener un rol más allá del “servicio” 

en la cocina, los liderazgos femeninos marcaron mi nueva 

forma de entender la fe y mi propia identidad cristiana evangé-

lica. Además, me sorprendía ver a los hermanos varones coci-

nando o colaborando en aquellas tareas de “servicio”, así como 

compartiendo instancias de comunidad alrededor de la comida 

común y conversando naturalmente de política y de las histo-

rias de la iglesia en tiempos de Pinochet. Si mi desencanto con 

mi anterior iglesia y teología tenía un origen, eran las formas 

patriarcales y alejadas de lo contextual en las que se susten-

taba. Por el contrario, para ellos era más impactante e inte-

resante preocuparse por la situación de las mujeres en Medio 

Oriente o la pobreza en África por lo que se apoyaban misione-

ros, basados en una relación cuasi-colonial y de emancipar al 

otro por medio de una misión salvífica.

Siendo una iglesia con principios teológicos fundados en los 

misioneros del sur de Estados Unidos, también crecí con la idea 
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de que Israel era el “pueblo de Dios”, y por tanto, todas sus polí-

ticas en contra del pueblo palestino eran incuestionables. No 

obstante, en 2014 cuando viajé a Israel por una conferencia aca-

démica, sucedió la que yo llamo “mi segunda conversión”. Fui 

testigo de las injusticias y violencias provocadas por este lla-

mado “pueblo de Dios”. No podía entender esa acérrima defensa 

de sus políticas de Estado, como si fueran políticas basadas en 

el Evangelio, que tanto me habían inculcado desde niña en esa 

pequeña iglesia santiaguina. Este no podía ser el “pueblo de 

Dios”. Si este es el pueblo de Dios, ¿por qué permite este nivel 

de violencia en contra de palestinos que también eran cristia-

nos? Desde entonces, mi visión sobre este y otros temas tabú en 

un contexto cristiano conservador (tales como el aborto, homo-

sexualidad o políticas de género), cambiaron. Con el tiempo, 

no solo he experimentado nuevas lecturas teológicas, sino que 

también una renovación en mi fe. Una fe basada en una teología 

dialogante con la política, las identidades marginalizadas y mi 

posición como mujer latinoamericana que se ha liberado de las 

cadenas del llamado fundamentalismo religioso.
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MEDIO Ambiente

Tema 5
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Introducción

La crisis ecológica es uno de los principales 

problemas que aqueja a la humanidad y que 

requiere atención urgente. En estos relatos, 

vemos cómo la lucha ecológica y el rol de las 

comunidades de fe y movimientos sociales,  

son elementos para repensar nuestra relación 

con el medio ambiente. Pero también 

demuestra una nueva forma de relacionarnos 

con la naturaleza y lo divino para cuidar de la 

llamada “casa común” que habitamos.  
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Arianne van Andel, Otros Cruces, 
Holanda/ Chile.

Yo nunca elegí ser activista por el medio ambiente. Quizás las 

luchas no las eliges, sino que te eligen a ti. En ese sentido son 

parecidas a la fe. Soy de Holanda, un territorio del que se dice 

irónicamente que “es el único país que no lo hizo Dios, sino los 

holandeses”. En Holanda el entorno natural está sumamente 

ordenado y dominado, y es difícil encontrar algo “salvaje” o 

abiertamente contaminado. Siempre me ha gustado el mar, las 

dunas, el viento, pero no soy una persona que se conecta fácil-

mente con las plantas o la tierra: no tengo dedos verdes, como 

se dice. Vengo de una familia muy comprometida con la jus-

ticia social, y ahí siempre estaba integrado, de alguna forma, 

el cuidado de la naturaleza. Éramos vegetarianos, y socios de 

Greenpeace, pero no fue el centro del debate. 

Fue recién cuando llegué a Latinoamérica, que me di cuenta 

de conflictos socioambientales. Era por experiencia de contraste, 

que me empecé a interesar por el cuidado de los territorios. Me 

enteré de comunidades que fueron despojadas, contaminadas 

por explotaciones de empresas que eran del Norte. Se me abrió 

un mundo, y mucha indignación, al ver que mi país ordena-

dito sólo se sostenía por la explotación indiscriminada en esta 

y otras partes del mundo. No es que no lo sabía antes, pero era 

muy diferente verlo. Cuando abrí el corazón a las historias de 

personas afectadas en las comunidades, desde las organizacio-

nes donde trabajaba, ya no podía quedarme indiferente. Y me 

di cuenta de que la teología progresista y de la liberación, no 

decían tanto al respecto. Ahí empezó mi estudio de la teología 

desde la justicia ambiental. 
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Un hito en todo eso fue mi encuentro con Ivone Gebara, que nos 

contó en un seminario sobre teología ecofeminista. Me fascinaba 

ver las conexiones entre la explotación de la tierra y la discrimi-

nación de las mujeres, que sí había sido mi causa antes. Descu-

brí que el desprecio de la tierra tiene que ver con nuestra propia 

desconexión con la naturaleza, y con nuestros propios cuerpos. 

Empecé a ver como mucha teología conocía el mundo solo desde 

la cabeza. Nuevamente por un equipo de trabajo con grandes 

maestras, empecé a conectarme con mi propio cuerpo, un camino 

bastante desconocido para mí, y no sin resistencias internas. 

En todo este proceso, mi imagen de Dios se ha ampliado o 

diversificado. Nunca pensé sobre Dios de forma tradicional, 

como un hombre en el cielo. Mis padres, también teólogues, 

me enseñaron otras imágenes, como de Amor y Justicia. Como 

niña, siempre asocié a Dios como “una gran oreja”: Alguien 

que escucha. Sin embargo, desde mi camino en la eco-teología 

Teología desde la 

justicia ambiental

He perdido 
algo de mi tendencia 

holandesamente 
controladora en este sentido. 

Latinoamérica me ha 
enseñado una fe más fuerte, 

de confianza, de soltar, 
de comunidad. 
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Arianne van Andel
Otros Cruces

conecto más a Dios con el mundo natural y mi propio cuerpo, 

con las interrelaciones, con el aliento y la fuerza de la vida. Ahí 

lucho a veces con mis raíces reformadas y racionales. Estoy 

en una permanente búsqueda de balance entre una fe política, 

comprometida y crítica y una fe que también deja ser, y acepta 

lo que es. Mi espiritualidad se ha hecho más contemplativa, más 

silenciosa, más corporal. Me encanta la meditación, el Qi-Gong, 

enseñanzas budistas. Creo que compensa mi herencia religiosa 

cristiana crítica, que es bastante racional y de palabras. 

Para mi todo eso tiene que ver con la ecología. Con la con-

ciencia de la conexión entre todo, y de sentirte parte de esta 

gran misteriosa historia del universo. Me encanta cada vez más 

la inmensidad y complejidad de la vida. Por eso, estoy aterrada 

por el colapso ecológico que estamos viviendo y la posibili-

dad de extinción de la humanidad por el cambio climático. Me 

entristece mucho la idea que ya nadie pudiera disfrutar de la 

belleza de lo que existe. Necesito mucha fe para poder enfren-

tar esa realidad. Pero he decidido querer ser parte de otra his-

toria, y aprendo cada día que la fe también es aceptar que el 

resultado no depende de mí. He perdido algo de mi tendencia 

holandesamente controladora en este sentido. Latino América 

me ha enseñado una fe más fuerte, de confianza, de soltar, de 

comunidad. Sin este continente, no sería la persona que hoy 

soy, y agradezco la vida por todo lo que he aprendido aquí.
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Rut Pérez Saldarriaga, 
Renovemos Nuestro Mundo  
y Ecopetirrojo, Perú. 

Soy Rut Pérez Saldarriaga, peruana, vivo en Lima y tengo 28 

años. Soy bachiller en Toxicología por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM). Mi desarrollo profesional está 

enfocado en la educación ambiental, un área que no necesaria-

mente ha estado ligada a mis estudios de pregrado, pero que 

he incorporado en los quehaceres de servicio y militancia en el 

campo de la justicia ambiental.

Mi meta al culminar la educación secundaria era estudiar 

Medicina Humana. Mi plan era postular a la Facultad de Medi-

cina y luego hacer la especialidad. Pero la realidad fue otra 

cuando no fue posible el ingreso. Esto fue muy frustrante. Con-

versé en casa y me sugirieron estudiar una carrera afín y luego 

del primer año de estudios podría hacer el traslado interno y 

estudiar Medicina finalmente. Pero, la historia dio un giro 

cuando durante mi primer año de estudios me enamoré de la 

Toxicología y todo el abanico de posibilidades que ofrece. Por 

otro lado, debo confesar que también llamaba mi atención la 

Ingeniería ambiental. Felizmente la Toxicología trataba temas 

relacionados con ambas profesiones, así que decidí continuar.

Durante la etapa universitaria exploré las diversas ramas de 

la Toxicología. En mis últimos años de formación profesional, 

que incluían un año de prácticas pre-profesionales, trabajé en 

dos compañías de la industria farmacéutica. Las experiencias 

fueron interesantes y pude conocer a personas increíbles, sin 

embargo no sentía que se acercaba mucho a lo que yo quería 

dedicarme. Para suerte mía, en el último año de estudios (2018) 

me dieron la oportunidad de participar del equipo de trabajo 

de la campaña Renovemos Nuestro Mundo en Perú, una ini-
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ciativa de organizaciones basadas en la fe, vinculada al mundo 

evangélico, sobre el cuidado de la casa común. A través de este 

espacio confluíamos en reuniones de coordinación con otras 

organizaciones y se constituía en una experiencia muy inte-

resante. Este tipo de trabajo llamó mucho mi atención así que 

tenía que decidir algo, ya que sentía mi vida dividida en dos 

espacios que no convergían.

El 2018 fue un año importante ya que paralelamente a mi 

participación en los espacios que mencioné, iniciamos junto con 

Steve Privat, mi colega y amigo vinculado al activismo ambien-

tal, el Programa de Ecología y Cuidado de la Casa Común de 

la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú 

(AGEUP), movimiento del que éramos parte. Este programa 

también impulsaba la campaña Renovemos Nuestro Mundo, lo 

cual permitió que ambos tuviéramos un espacio para afianzar 

¿Cuál es el rol de 
los cristianos frente a la 

afectación de los derechos 
ambientales? ¿Cómo pasar de la 

contemplación de la crisis climática 
a la generación de incidencias más 

significativas para restaurar la casa 
común? ¿Cómo construir espacios 

para sensibilizar y contagiar a 
más gente para el cuidado y 

la defensa ambiental?

Toxicología
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nuestro interés y pasión por la justicia ambiental y sobre todo 

por el acompañamiento a los afectados y afectadas del atrope-

llo de los derechos ambientales. Desde este ámbito construimos 

una estrategia de acción en el campo de la producción de mate-

riales y la formación bíblico-teológica sobre el cuidado de la 

casa común. Junto con los estudiantes universitarios, a quienes 

acompañábamos, empezamos a reflexionar y actuar a partir 

de preguntas como: ¿Cuál es el rol de los cristianos frente a la 

afectación de los derechos ambientales? ¿Cómo pasar de la con-

templación de la crisis climática a la generación de incidencias 

más significativas para restaurar la casa común? ¿Cómo cons-

truir espacios para sensibilizar y contagiar a más gente para el 

cuidado y la defensa ambiental?

En este caminar decidí dedicarme al 100 a la educación 

ambiental y alejarme un poco del trabajo en farmacéuticas. 

Pero este camino no se ha hecho solo, sino que han sido fun-

damentales las lecturas. Sin embargo, la riqueza ha venido, 

sobretodo, por las experiencias compartidas junto con personas 

que están trabajando los temas que tratamos y son muy apa-

sionadas en lo que hacen. Así también, he podido conocer de 

primera mano casos de poblaciones y personas que son afecta-

das por las actividades extractivas, contaminación ambiental y 

cambio climático. Estos casos han calado hondo en mi compro-

miso por continuar en la búsqueda de relaciones menos asimé-

tricas entre poderosos y poblaciones vulnerables.

Hubo un momento donde los discursos cristianos de siem-

pre ya no me ayudaban a entender esta situación y necesi-

taba explorar otros espacios. Gracias a Dios ese momento llegó 

acompañado de compañeras y compañeros increíbles, que han 

ayudado muchísimo a que yo pueda entender muchas cosas y a 

la vez hacerme muchas preguntas que antes no las hacía.
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Rut Pérez Saldarriaga
Renovemos Nuestro Mundo y Ecopetirrojo

He aprendido que la divinidad no quiere el mal para la gente y 

lucha en contra de esas injusticias que, tristemente, en muchísi-

mas ocasiones han sido avaladas y hechas “en nombre de Dios”. 

He conocido a un Dios mucho más grande, que sufre con los que 

más sufren, un Dios que no mira alejado desde su trono sino 

que es cercano a la humanidad. Un Dios que camina con quie-

nes buscan la justicia, la verdad; y sobretodo, un Dios muy pero 

muy amoroso y misericordioso. Sentir y saber que hay alguien 

mucho más grande que todas las desgracias que aparecen en 

este mundo, quien nos acompaña, no solo desde la biblia sino a 

través de la gente, da esperanza para continuar en la ruta. Esta 

es una experiencia increíble, que ahora no quiero que se quede 

solo en mi conocimiento y en mi vivencia personal. La recibí en 

medio de mi experiencia comunitaria y deseo que sea compar-

tida en comunidad, con otros y otras en medio del camino.

Finalmente, esta decisión de dedicar mi juventud, conoci-

mientos, sentimientos, dolores y alegrías a la educación ambien-

tal ha tenido también situaciones complejas principalmente por 

personas que no desean acercarse o compartir esta perspectiva 

de la espiritualidad y el compromiso cristiano. Sin embargo, 

tengo mucha esperanza, cuando una persona más escucha y 

dice: “sí, en definitiva, debemos hacer algo como iglesia”. No se 

imaginan cuán reconfortante y esperanzador es escuchar ello.

Como dicen, el trabajo de hormiga es arduo pero trae sus fru-

tos y esperamos que esos frutos sean sostenibles en el tiempo.
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Inés Rosario Perez Cordero, 
Comunidad Eclesial de Base 
Oscar Romero Sur Austral, Chile.

Viví un invierno de mi vida por allá por 1994, sola con Roberto, 

Claudia, Adolfo y Ma Jose (mis dos hijos y dos hijas) me sentí 

sin proyecto personal y familiares, me percibí erróneamente 

en un hoyo negro, casi no podía respirar, el horror me rondó, 

el frío me habitó (el invierno acá, en Chile es frío). Una pri-

mavera existió cuando fui viendo con sorpresa que los cami-

nos siempre muestran piedras para hacer mosaicos con ellas, 

flores para admirar y quizás robar para un florero o recuerdo. 

Conocí de relaciones amorosas románticas, amistosas y polí-

ticas de todos los colores en donde Leonor mi nieta me regala 

la indecible experiencia de amor de ser su abuela. El verano lo 

he ido recibiendo en cada logro mío tanto personal como fami-

liar, así como comunitario y de país. El más cercano fue el 86% 

en el plebiscito por la opción apruebo para escribir una nueva 

constitución en Chile. El otoño que vivo como la muerte de una 

parte de mí, y que este año se inició con este confinamiento, 

tengo la certeza que me muestra la posibilidad de volver a vol-

ver. Agradezco tiempos así vividos, ya que los puedo ver volver 

a mi vida, como es en la ciclicidad eterna de nuestra tierra.

Voy entendiendo estas ciclicidades desde las prácticas espi-

rituales que he vivido, vivo, no logro distinguir un hito con-

creto que me permitió entender todo esto, porque es una suma 

de situaciones. Puedo compartir que provengo de la tradición 

católica, específicamente de la teología de la liberación, ahora 

ya pasados varios años y muchos procesos. Mi práctica ecofe-

minista me ha obligado a recrear mi entendimiento de la divi-

nidad(es), a entender que antes que la construcción dogmática 

aprendida en la iglesia, siempre la humanidad construyó cos-
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movisiones para las ciclicidades que observaban, respuestas 

que implican muchas más posibilidades que las que yo tenía. 

Me alimento de la cosmovisión de los pueblos originarios, por 

ello camino en la resistencia al modelo neoliberal en medio de 

otras y otros tantos más, en diversas coordinaciones, en dis-

tintas luchas. Adicionalmente, la memoria portada en mi linaje, 

desde mis ancestras, me regala cada día más conocimiento y 

certezas que voy abriendo y aprendiendo más y más de este 

vínculo profundo con la tierra, el universo y nosotras.

Incorporé en mí este sentir después de que el ecofeminismo 

me habitara mostrándome la profunda conexión que tenemos 

con la Tierra: que somos parte de ella, y me regaló la resis-

tencia pulsante y apasionada que vive en mí, resistiendo en 

mi cuerpo, mente y espíritu admitir que la tierra es solo un 

recurso tal como lo propone el modelo neoliberal, porque creo 

que somos una con ella.

...“mujeres a quienes tomo  de las manos para danzar,  celebrar, agradecer,  bendecir en círculos.”

Así voy llena de 
desafíos, el más importante 

es seguir profundizando 
esta pertenencia a la tierra 

para reclamar la vida que nos 
corresponde para una Buena Vida 

en el futuro cercano optando 
por construir la viabilidad de 
que en la nueva constitución 

de Chile, la tierra sea 
respetada.
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Podría nombrar a muchas/os que me mostraron esta forma 

de resistir, me permito nombrar algunas: al pueblo pehuenche 

que es uno con las montañas, a una mujer diaguita que regala 

su oficio de trenzadora de lanas por diversas ferias, al colectivo 

de mujeres del Con-spirando, al grupo de mujeres focalizadoras 

del movimiento de Danzas sagradas circulares de Chile, y sobre 

todo a las mujeres a quienes tomo de las manos para danzar, 

celebrar, agradecer, bendecir en círculos por varios territorios 

del país, de América Latina y El Caribe.

Así voy llena de desafíos, el más importante es seguir pro-

fundizando esta pertenencia a la tierra para reclamar la vida 

que nos corresponde para una Buena Vida en el futuro cercano, 

optando por construir la viabilidad de que en la nueva consti-

tución de Chile, la tierra sea respetada, en las luchas de recu-

perar las danzas que nos conectan con el Todo, en los bordados 

que con hilos trenzados y cocidos a trozos de géneros vamos 

denunciando y regalando esperanza, y sobre todo a fortalecer 

la caminada en la calle.
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Neddy Astudillo, GreenFaith, 
Presbyterian Church USA, 
Venezuela/ Estados Unidos.

Estaba yo en casa de mi novio cuando mi hermana me llama 

para decirme que acababa de leer en el periódico que justo a esa 

hora comenzaba un foro público sobre la matanza de delfines. 

Ella sabía que yo llevaba varios meses soñándome bajo el agua 

nadando con estas criaturas. Eran sueños llenos de paz y de un 

amor que nunca había experimentado despierta. Pero ¿qué sig-

nificaban? no tenía ninguna idea; solo que comenzaron a abrir 

mis ojos a ver un problema provocado por la empresa atunera 

y algunos pescadores de tiburón en Venezuela. Lo que escuché 

ese día, cambió mi vida para siempre.

Por varios meses había estado pidiéndole a Dios su guía, con 

respecto a mi carrera. El deseo de trabajar por la justicia social 

y transformar mi mundo me habían llevado a estudiar Socio-

logía. Pero luego de tres años de teorías y de comenzar a com-

prender el por qué de tantos problemas, no lograba encontrar 

por dónde comenzar a transformarlos. No había encontrado 

todavía mi vocación.

Ese día mi amor por la naturaleza se unió con lo que luego 

conocí como la Ecología Social, el estudio de las comunidades 

humanas y su relación con el ambiente.

Luego de escuchar la conferencia me acerqué con ansias a 

los presentadores y les dije: “Soy estudiante de sociología. No 

es mucho lo que sé sobre esto, pero quiero ayudar de alguna 

manera.” Con sonrisas y un aire de alivio me dijeron: “¡Tenemos 

un año buscando un sociólogo que quiera trabajar con nosotros! 

Ven mañana a nuestra oficina. Tenemos un trabajo para tí.”

En menos de un mes, me encontré viajando por las costas de 

mi país, viviendo entre pescadores, para estudiar el problema 
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Lo que aún faltaba en 
aquel momento, a pesar de 

mis sueños, era comprender que 
el clamor de las criaturas de la 

tierra, también eran parte de mi fe.
Esto lo confronté cuando 

al tratar de compartir mis 
experiencias encontré una 
iglesia indiferente ante los 
problemas ambientales.

de la matanza de delfines, y conocer cómo estaban enreda-

dos en todo un sistema vicioso creado para favorecer la indus-

tria Pesquera, y el apetito de consumidores viviendo a miles de 

kilómetros de distancia, fuera de Venezuela.

Mi país había comprado unos barcos atuneros de una flota 

estadounidense, cuando las leyes ambientales de aquel lugar 

los prohibieron por provocar la muerte de miles de delfines 

atrapados en las redes que utilizaban en la pesca del atún.

Por otro lado, Venezuela no contaba con leyes ambienta-

les que protegieran a los mamíferos marinos, ni tampoco a las 

comunidades pesqueras artesanales; las cuales también estaban 

siendo afectadas por la presencia de barcos de la pesca de arras-

tre, quienes al pasar muy cerca de las costas, estaban llevándose 

consigo peces de todos los tamaños, forzando a las comuni-

dades pesqueras locales a tener por primera vez que comprar 

motores para sus botes, y adentrarse al mar para encontrar 

peces que anteriormente pescaban fácilmente cerca de la costa.

Si estos hombres, amantes del mar, querían seguir viviendo 

“Teología de 

la Creación”



89

Neddy Astudillo
GreenFaith, Presbyterian Church USA

allí y sostener a sus familias, debían comprar lanchas y moto-

res un poco más grandes, y pescar algo que se vendiera a buen 

precio para pagar sus deudas. Ese producto deseado por países 

del Asia y EEUU, terminó siendo la aleta de tiburón, y la mejor 

carnada, los delfines.

Han sido treinta años desde aquel día.

Mirando hacia atrás pudiera decir que los delfines le dieron 

sentido a mi vida; pero el amor a la naturaleza lo aprendí de 

mis padres, y la capacidad de escuchar el clamor de los pobres 

lo aprendí en la iglesia.

Lo que aún faltaba en aquel momento, a pesar de mis sueños, 

era comprender que el clamor de las criaturas de la tierra, tam-

bién eran parte de mi fe.

Esto lo confronté cuando al tratar de compartir mis experien-

cias encontré una iglesia indiferente ante los problemas ambien-

tales, y la sociología no podía tampoco darme el vocabulario para 

animar a otras personas de fe, como yo, a unirse a esta lucha.

Dios entonces vino a mi orilla una vez más, y esta vez me 

llevó cual aleta de tiburón, a un viaje a los Estados Unidos. En 

ese viaje inesperado, conocí que los seminarios teológicos esta-

ban enseñando la llamada “Teología de la Creación”, y que la 

Iglesia Presbiteriana ya reconocía el ministerio ambiental como 

un llamado de la Iglesia.

No regresé a las comunidades pesqueras. Entendí que había 

encontrado la herramienta que me faltaba para desarrollar ‘mi 

ministerio’ y me embarqué a estudiar eco-teología y pocos 

años después a enseñarla en diversos espacios y seminarios 

teológicos en los EEUU y a lo largo de América Latina.
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Jocabed Solano, Nación Indígena 
Gunadule, Memoria Indígena, 
Panamá.

Era el tiempo de Bardud, la planta medicinal utilizada por los 

inadurgan (médicos gunadules) para prevenir enfermedades 

en los niños y niñas. En este mes Bardudnii, el mes de diciem-

bre del calendario occidental, fue cuando nací. El nacimiento 

en la comunidad gunadule es motivo de celebración. El día que 

mi mamá dio a luz, la familia estaba lista para recibir al nuevo 

miembro, a la bebé; así que las abuelas y los abuelos se prepara-

ron para este nacimiento. Cuando salí del vientre de mi madre, 

ellos tomaron la placenta y el cordón umbilical. Estaban pre-

parados para celebrar la primera ceremonia que se realiza para 

todo niño gunadule: la ceremonia de mi primer árbol. Este ritual 

expresa la importancia de las relaciones en la comunidad guna. 

Los seres humanos somos parte de la comunidad cósmica. Per-

tenecemos a la tierra. Mientras el llanto del bebé anuncia su 

llegada a la comunidad; los abuelos, las abuelas realizan una 

ceremonia que marcará y traerá a la memoria nuestra profunda 

manera de entender la vida. Desde esta cosmovivencia del pueblo 

gunadule es que la vida es atravesada. Desde allí reconocemos 

que es nuestro amor hacia Nabgwana (La Madre Tierra) la que 

nos permite discernir y denunciar las amenazas hacia ella.

Por eso la lucha en defensa de la vida y su armonía, es una 

consecuencia de nuestra relación con Nabgwana, no es una 

opción externa a seguir; en nuestra narrativa gunadule es una 

vocación intrínseca de cada ser humano, por lo tanto nacimos, 

crecimos y morimos reconociendo que nuestra relación con la 

Madre Tierra es parte de quienes somos.

Esto me lleva a plantearme esta pregunta ¿Cómo la perspec-

tiva de la narrativa de vida gunadule fertiliza mi vocación de 
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vida? Cada acto que realizamos, es un acto político, la inciden-

cia para que podamos vivir en una convivencia justa con todos 

los seres vivientes, incluyendo a nosotros los seres humanos es 

evidencia de nuestra espiritualidad. La Ruah presente en cada 

soplo me permite tener fuerzas para alzar la voz en medio de las 

amenazas de muerte como es el extractivismo, los monoculti-

vos, las trasnacionales, la emergencia climática entre otros. Los 

relatos orales de mi pueblo nos hablan del camino de Dios y este 

camino nos muestra que solo al relacionarnos con los demás 

seres vivientes con amor y justicia entendemos la ética mayor 

de la vida. Pero como gunadule seguidora de Jesús, también 

los relatos de la Biblia, como el de la creación, algunos salmos, 

los evangelios entre otros, me permiten releer el texto bíblico, 

amando al prójimo y para nosotros prójimo también es la Madre 

Tierra, de ella recibimos las bondades, cuidamos y cultivamos la 

semilla, nos alimentamos y al morir somos cultivados en ella.

Este ciclo de vida, lo leemos y lo vemos en el misterio de la 

vida otorgado por el o la Creadora. Estos relatos de vida han for-

mado también este camino. Por eso hoy reconozco que las inci-

dencias que realizamos son una invitación del soplo de la Ruah 

para entretejer en distintos espacios. Participar de diálogos con 

comunidades de fe, en espacios políticos como la COP25, donde 

tuve la oportunidad de hablar en distintos escenarios. La arti-

Amor hacia Nabgwana

La Ruah 
presente en cada soplo 

me permite tener fuerzas 
para alzar la voz en medio 
de las amenazas de muerte 
como es el extractivismo, 

los monocultivos, las 
trasnacionales, la 

emergencia climática 
entre otros.
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culación de los gobiernos, de las organizaciones no guberna-

mentales, de la sociedad civil, no se puede hacer sin las voces 

de nosotras, las mujeres indígenas. Ya que nuestras hermanas 

en Abya Yala son las que día a día están generando propuestas 

tangibles y efectivas a la mitigación del cambio climático. Ade-

más el conocimiento que se tiene de la Tierra, se ve reflejado en 

las maneras de gobernanza, de relaciones con armonía y equi-

librio con la Tierra. Nosotras las mujeres indígenas somos las 

que menos impacto hacemos en el cambio climático. Trabajar 

reconociendo que ni el cuerpo de la Madre Tierra, ni de la mujer 

es territorio de conquista me motiva a no quedarme callada. Los 

desafíos son enormes desde seguir creando articulaciones de 

apoyo al trabajo que realizamos, además el colonialismo que va 

de la mano del patriarcado, la discriminación y falta de equidad 

de género, la violencia hacia la mujer, el feminicidio, el abuso, 

la hegemonía blanca, la muerte de cientos de mujeres indíge-

nas y hombres indígenas por luchar por los derechos humanos, 

de la Madre Tierra, estas violencias se normalizan. Y frente a la 

muerte no me puedo quedar en silencio.

Cuando me plantaron mi primer árbol, el canto de la abuela 

decía: Cuando seas grande te recordarás que cuidar y amar la 

Madre Tierra es tu vocación para vivir en comunidad. El canto 

de la abuela hace eco y oro a Dios que sea ese canto, el canto de 

nuestras abuelas en el Abya Yala, la que siga germinando nue-

vas semillas que den árboles con fruto de esperanza y que esta 

esperanza nos mueva hacia el horizonte para que se escuche el 

grito de liberación de toda la creación. Que la vida y la Justicia 

para todas, todos, la Madre Tierra sea nuestra oración para el 

mundo, para Abya Yala.




