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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito reconocer lo queer1 (diferente) como 

un aporte incluyente para la construcción de nuevas comunidades cristianas, a partir de 

Gálatas 3, 28, enriqueciendo pedagógicamente los procesos comunitarios en torno a la 

experiencia de fe. La motivación principal de esta investigación viene de la discriminación 

significativa sufrida por muchas personas, a lo largo de la historia en la sociedad en 

general, y asimismo al interior de la comunidad eclesial, por ser consideradas diferentes. 

Son personas que hoy buscan ser visibles dentro de todos los ámbitos, porque el miedo, la 

discriminación, la violencia, y la estigmatización, han sido los entes experienciales por 

muchos años. Por esta razón, pretenden un cambio de perspectiva desde lo cultural, 

político, social, y religioso, para construir una nueva sociedad sin distinciones, diferencias, 

y marginaciones de aquellos que se denominan queer.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el 

desconocimiento que se tiene sobre la realidad queer (diferente), debido a su gran número 

de significados. Para esta investigación, el término queer será comprendido como factor 

desestabilizador de cualquier ámbito social y específicamente para este trabajo, en la 

experiencia eclesial. Así, estará representado en las personas que son diferentes (queer), 

para la sociedad heteronormativa y buscan ser elemento inclusivo dentro de la comunidad 

cristiana. Por otra parte, existe un gran recelo, miedo, tabú, y prejuicios por las personas 

queer; tal vez mediado por la concepción tradicional y patriarcal del concepto hombre y 

mujer, que ha dominado todos los estadios de la vida social. Por último, está el olvido de la 

cualidad inclusiva del mensaje cristiano, donde hay cabida para todos los seres humanos 

que busquen seguir a Cristo.  

El principal interés de este trabajo es dar a conocer nuevas perspectivas inclusivas 

desde un aprendizaje significativo de lo queer (diferente) a partir de Gál 3, 28. Para ello se 

 
1 Palabra derivada del alemán quer (oblique), alemán antiguo twērh (Collins Dictionary, Queer,2018) 
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ha establecido como método que permita guiar la investigación, el Método 

Latinoamericano ver, juzgar y actuar, que guiará en cada uno de los capítulos. 

Así, en el primer capítulo, se describirá la realidad queer a partir del contexto socio-

eclesial y sus estudios en América Latina. Para ello, se trabajará desde un contexto general 

de la categoría queer, pasando por los contextos norteamericanos y europeos, y 

concluyendo con el perteneciente al ámbito latinoamericano. Se percibirá la evolución que 

ha tenido el término a través de la historia, asimismo, su multiplicidad y la riqueza que 

aporta para el mundo contemporáneo.  

A partir de la contextualización de la categoría queer (diferente) en el primer 

capítulo, mostrando su otra cara en el segundo capítulo, se analizará la perspectiva queer 

(diferente) a la luz de Gálatas 3, 28, reconociendo elementos que favorezcan la 

construcción de nuevas comunidades cristianas. Para ello, se realizará una 

contextualización de la Carta a los Gálatas, valiéndose del autor, Pablo de Tarso. Luego 

una breve exposición del contexto grecorromano, ambiente en el que vive Pablo y se 

construye la comunidad cristiana de Galacia. Además, la concepción de comunidad a 

través de la historia y como se concibieron las comunidades paulinas. Posteriormente, se 

expondrá una breve descripción del concepto persona en el siglo I y la comprensión de los 

binomios propuestos en Gálatas 3, 28 de judío-griego; libre-esclavo; hombre-mujer. Se 

expondrá también quienes eran los gálatas y la carta propiamente dirigida a esta 

comunidad, en esta línea se hará una lectura de Gálatas 3, 28 desde su contexto literario y 

estructura y por último se describirá el aporte que hace la hermenéutica bíblica 

latinoamericana a lo queer.  

Con todos los análisis encontrados en el segundo capítulo sobre la novedad paulina 

en perspectiva queer para la construcción de comunidad, se dará paso al tercer capítulo. Se 

elaborará desde la perspectiva bíblico-teológica una propuesta pedagógica para la 

construcción de nuevas comunidades cristianas a partir de la realidad queer (lo diferente). 

Para ello, se aplicará la teoría del Aprendizaje Significativo, un modelo pedagógico con 

orígenes en el constructivismo y que ha sido muy valioso para la enseñanza educativa. De 

esta manera, se hará una breve presentación del modelo pedagógico y posteriormente se 
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desarrollará su aporte a esta investigación. Hasta este apartado se dará por concluida la 

investigación que ha pretendido dar una luz de esperanza a realidades poco valoradas y que 

merecen todo el apoyo y respeto de parte de la comunidad creyente, especialmente porque 

desde lo queer (diferente), en otro contexto y otra época, el cristianismo fue visto como 

“diferente, raro” para los patrones sociales unilaterales y establecidos; no obstante, fue una 

alternativa y una propuesta de vida y comunidad “diferente”.  

Por último, el autor de este proyecto de grado quisiera presentar la motivación 

personal que llevó a realizar dicha investigación. Nació y creció en una familia diferente 

(queer), amado y respetado por dos mujeres, dos madres, valientes que a pesar del rechazo 

social y religioso pudieron crecer, configurarse como seres dignos del amor divino y 

llevarlo hasta su hijo; quien hoy busca dar un aporte a todas las personas que se sienten 

diferentes y buscan la salvación en el amor.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Existen palabras atribuidas a personas que no conforman los estándares normativos 

sociales: marginado, inadaptado, rebelde, excéntrico, son algunas de esas palabras que se 

utilizan. Del inglés proviene un término que para esta investigación resulta fundamental y 

determinante, el cual hace parte de aquellos apelativos convencionales para designar a la 

comunidad LGTBIQ+2; el término es queer. En general son muchos sus significados 

“raro”, “oblicuo”, “torcido”, “extraño”, “extravagante”, sin embargo, dentro de las 

prácticas queer se ha llegado a comprender como noción desestabilizante de las normas 

aparentemente fijas3.  

En los últimos años, lo queer ha logrado, transformar prejuicios y perspectivas 

negativas, proponiendo a las normativas tradicionales y conservadoras un cambio de 

paradigma un poco más benévolo sobre lo raro y lo diferente en el ambiente social 

contemporáneo. Indicios de este proceder en el ámbito sociopolítico fue el acontecimiento 

del 28 de junio de 1969 en los Estados Unidos en los “Disturbios de Stonewall” 4, que llevó 

a la configuración de grupos en favor de los derechos LGBTIQ+.  En el ámbito teológico, 

en 1970 comenzó a surgir en Inglaterra una reflexión teológica sobre el movimiento de 

liberación gay, todo ello promovido esencialmente por los miembros del Gay Christian 

Movement, que pretendía incluir en el ambiente cristiano:  

[U]na valorización de la experiencia gay como una herramienta hermenéutica y así mismo 

deconstruir las teologías dominantes y enseñanzas de la iglesia, la exposición de supuestos 

hetero-sexistas en teología “objetiva” y los estudios bíblicos y una centralización de la 

sexualidad en la persona humana5.  

 
2 Son las siglas de lésbico, gay, trans, bisexual, intersexual, queer; el + representa otro tipo de colectivo. Cfr., 

(SEGOB, Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, 8)  
3 Véase, Fonseca y Quintero, La Teoría Queer: la de-construcción de las identidades periféricas, 45. 
4 “(L)os cuales consistieron en una manifestación caótica contra una redada policial, que irrumpió en un bar 

de la ciudad de Nueva York conocido como Stonewall Inn. El grupo de policías cerró todas las salidas y 

solicitó revisar a los clientes y mostrar su identificación, todos aquellos que usaran una vestimenta que no 

correspondiera a su sexo eran detenidos. Los que se encontraban en tales circunstancias se negaron al arresto 

y el resto de clientes rehusó identificarse, lo cual generó que los policías decidieran llevar a los reacios a las 

comisarías, y esto provocó los enfrentamientos, terminando en una muchedumbre incontenible y disturbios 

fuera del bar” (Mejía y Almanza, Comunidad LGBT: Historia y reconocimientos jurídicos, 85).  
5 Stuart, Christianity is a queer thing: The development of queer theology, 371. “a valorization of gay 

experience as a hermeneutical tool in deconstructing dominant theologies and church teaching, the exposure 
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Asimismo, entre los años ochenta y noventa hubo una explosión de intereses por 

todo lo referente al tema LGBTIQ+ sobre todo para llamar la atención por la pandemia del 

SIDA6, ya que se consideraba como una “enfermedad homosexual”7, que generó nuevas 

investigaciones médicas sobre la sexualidad y todo ello en relación con la religión.  

Dado que en la cultura actual los movimientos LGBTIQ+ han logrado avanzar en la 

sociedad y en el ambiente cristiano sobre todo protestante, es innegable que hay todavía un 

largo camino por recorrer debido al temor por lo diferente, lo extraño, lo raro, lo 

extravagante, como puede ser todo lo referente al tema queer. 

Con todo lo anterior, dentro de la tradición eclesial no ha habido un “manejo 

benévolo”8 para las cuestiones queer y mucho menos en relación con la Buena Nueva, 

dado que ha producido un desinterés por aquello que discrepa del modelo de ser humano 

cristiano convencional.  Ahora bien, en medio de las disputas teológicas dentro de la 

Iglesia sobre el género y algunas veces sobre la homosexualidad, se encuentra que hay un 

gran conjunto de realidades sociales por investigar como la transexualidad, la 

intersexualidad, la bisexualidad, o el transgenerismo.  

Esta investigación no se propone abordar cada una de esas cuestiones de manera 

particular, sino adentrarse en la realidad queer, es decir, en la realidad de lo socialmente 

diverso, es un asunto que las involucra a todas ellas y a otros elementos como la raza y la 

 
of heterosexist assumptions in 'objective' theological and biblical scholarship and a centralizing of sexuality 

in human person- hood.” La traducción es mía. 
6 “El SIDA se describió por primera vez en 1981, cuando algunos hombres jóvenes hasta ese momento sanos 

– principalmente adultos que vivían en zonas urbanas de los Estados Unidos – empezaron a ser víctimas de 

infecciones oportunistas antes desconocidas en ese grupo de edad. No tardaron en notificarse infecciones 

similares en África, el Caribe y Europa; el SIDA era claramente una enfermedad epidémica. La mayoría de 

esos jóvenes murieron, y se improvisó un sinnúmero de hipótesis discrepantes, pero desde muy pronto se 

sospechó que la causa era un patógeno vírico transmitido por la sangre”. (OMS, 2003, 50). 
7 Mirabet, Sida y homosexualidad, 1. 
8 En efecto, si nos detenemos por un momento a revisar someramente las fuentes del Magisterio de la Iglesia, 

nos encontramos con pocos textos doctrinales cómo la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la 

atención pastoral a las personas homosexuales (1986) donde en su numeral 3 hace referencia de la 

inclinación homosexual cómo un desorden. Otros textos que hacen mención del tema son: Algunas 

consideraciones acerca de la respuesta a propuestas legislativas sobre la no discriminación de las personas 

homosexuales (1992), y Declaraciones acerca de ciertas cuestiones de ética sexual (1975) pertenecientes 

también a la Congregación para la doctrina de la fe.  
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cultura9 y permite abordar la temática transversalmente desde una perspectiva bíblico-

teológico-eclesial.   

Ahora bien, en diferentes pasajes del Nuevo Testamento se hace alusión a la 

salvación de aquellos que eran diferentes y a su vez marginados para la época; en otras 

palabras, los pobres, los enfermos, las mujeres, los niños, los extranjeros, (2 Cor 8,9; Mc, 

10, 52;1 Pe 3, 7; Mt 9, 22. 19, 14.25, 35), etc. El mismo Jesús compartía con estas personas 

y además pretendía devolverles la dignidad negada, por el rechazo cultural y religioso de 

aquel tiempo. En este horizonte, surge la pregunta ¿Cuál es el aporte de lo queer en la 

construcción de nuevas comunidades cristianas, a partir de Gálatas 3, 28? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La teología en tanto reflexión del Dios que se revela y acontece en la historia10, 

tiene muchos elementos que pueden enriquecer el análisis de lo queer.  En efecto, la 

perspectiva eclesiológica de la comunidad que celebra y vive la fe sin exclusiones ni 

rechazos, el texto de Gálatas 3, 28 es ejemplo de los innumerables aportes que pueden 

hacerse a partir de lo teológico a esta realidad. Empero, en el encuentro con la formación 

teológica de la Pontifica Universidad Javeriana se ha evidenciado un vacío en cuanto a la 

reflexión que desde la teología se puede hacer respecto a la realidad queer. 

En este sentido, la presente investigación busca reconocer lo queer como un aporte 

que beneficia a la construcción de nuevas comunidades cristianas, en tanto que dicha 

edificación, desde un panorama eclesial, ha de entenderse en la lógica de lo universal y, en 

ese sentido, de lo diverso. No puede entenderse una comunidad cristiana como un conjunto 

de personas uniformados que piensan igual y sienten lo mismo; por el contrario, la 

 
9 Véase, Ortega, Aportaciones del pensamiento queer a una teoría de la transformación social, 44. 
10 Véase Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 2. 3.  
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comunidad de fe es la reunión de personas muy diferentes, pero todas llamadas a celebrar 

su identidad como hijos de Dios.11  

Por consiguiente, pensar lo queer en el ámbito de la comunidad de fe abre un 

panorama en el que se entiende y se vive con mayor fuerza la realidad diversa que subyace 

al fundamento de las comunidades cristianas, comprendiendo la construcción de estas 

comunidades como un ejercicio de acogida, de misericordia y de amor para con todos los 

bautizados que gozan de la misma condición de ser hijos de Dios y herederos de su 

salvación.  

Por esta razón, la investigación pretende, a partir de la reflexión bíblica de Gálatas 

3, 28, dar un aporte a la producción académica en teología para mejorar la concepción de 

los escenarios queer, que muchas veces se pueden entender como opuestos a la doctrina de 

la Iglesia12. De igual forma proponer la realidad queer como un nuevo aporte al ámbito 

católico, especialmente en Colombia, queriendo enriquecer la reflexión de la teología 

bíblica, posteriormente la teología sistemática y la teología de la acción con nuevos 

horizontes de comprensión. 

De esta manera, se beneficiará a la comunidad cristiana en continuidad con la visión 

que presenta el papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, sobre una 

nueva experiencia de fe desde la inclusión social. El papa dice: “De nuestra fe en Cristo 

hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el 

desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. “13 En consecuencia, la Iglesia 

podrá seguir promoviendo una imagen de Institución incluyente y misericordiosa, capaz de 

acoger con amor la diversidad de los hijos de Dios en el ambiente queer y en conjunto, con 

sus aportes crear nuevos escenarios sociales y eclesiales como bautizados y miembros de la 

Iglesia.   

 
11 Véase Villalobos, Cuerpos abyectos. En el evangelio de Marcos, 266. 
12 Un ejemplo de ello se encuentra en un artículo publicado por el periodista Víctor David López en el 

periódico eldiario.es titulado La penitencia de ser homosexual y cristiano en la Iglesia católica, quien 

presenta la doctrina “homófoba” que hay en la Iglesia católica. (Tomado de eldiario.es, consultado el 17 de 

febrero del 2019 de https://www.eldiario.es/sociedad/derecho-Dios-Cristianas-cristianos-

LGBTI_0_644635931.html) 
13 Francisco, Evangellii Gaudium 186. 

https://www.eldiario.es/sociedad/derecho-Dios-Cristianas-cristianos-LGBTI_0_644635931.html
https://www.eldiario.es/sociedad/derecho-Dios-Cristianas-cristianos-LGBTI_0_644635931.html
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MARCO TEÓRICO 

Dado que este trabajo de grado se centrará en lo queer como aporte incluyente en la 

construcción de nuevas comunidades cristianas, será necesario trazar algunos elementos 

que sirvan de ejes conceptuales para esta investigación.  

Diferente (queer)  

Se comprenderá diferente (queer), siguiendo a la filósofa Judith Butler en Cuerpos 

que Importan, como “término performativo14…que ha de ser un sitio de oposición 

colectiva, el punto de partida para una serie de reflexiones históricas y perspectivas 

futuras”15 Es un término que nunca ha sido poseído plenamente, sino que siempre y 

únicamente se retoma, cambia de un uso anterior y se orienta hacia diferentes propósitos. 

De esta manera, en la investigación se comprenderá como acto desestabilizador e 

incluyente, representado en aquellas personas que han sido marginadas (excluidos) por la 

sociedad en general por no cumplir con los parámetros y estándares heteronormativos. 

Además, se comprenderá diferente (queer) según Manuel Villalobos, quien en su 

libro Cuerpos Abyectos en el Evangelio de Marcos, presenta un estudio bastante 

interesante bíblico-teológico sobre diferente (queer). Lo define a partir del Evangelio de 

Marcos gracias a su facultad de describir algunos cuerpos (des-)haciendo su género y 

transgrediendo todo tipo de fronteras. Considerando dicho Evangelio como diferente y 

transgresor aceptando personas que podrían considerarse queer.16 Con ello, para esta 

 
14 Butler, Cuerpos que importan, 318. 
15 Ibíd., 320.  
16 Marcos presenta a Jesús transgrediendo todo tipo de fronteras: Jesús quebranta las reglas de pureza al 

entrar en la casa de Simón el leproso (Mc 14, 3-9); la mujer anónima confunde los roles de género al entrar 

en territorio masculino y realizar un papel que no le corresponde (Mc 13, 3-19); Judas rompe los límites de la 

amistad al traicionar a Jesús (Mc 14, 10); un anónimo transgrede los géneros masculino y femenino 

acarreando agua con un cántaro (Mc 14, 12-16); Jesús confunde el significado de su cuerpo y de su sangre, 

derramada por muchos, al identificarlos con el pan partido y el vino (Mc 14, 22-25); un joven atraviesa los 

límites del discipulado, cuando, en lugar de seguir a Jesús, huye desnudo en medio de la noche (Mc 14, 51-

52); Pedro transgrede los confines de la fidelidad cuando se sienta con los enemigos de Jesús (Mc 14, 54) y 

lo niega descaradamente (Mc 14, 66-72); una muchachilla esclava deshace los roles de género cuando se 

mete en territorio masculino y usurpa el rol del sumo sacerdote, acusando a Pedro (Mc 14, 66-72); Barrabás, 

“el hijo de Abba”, pasa por alguien que no es (Mc 15, 6-11); la muchedumbre intercambia al verdadero “Hijo 

de Abba” por un asesino (Mc 15, 6-11); Jesús ha de suspender momentánea mente su “identidad” para pasar 

por rey (Mc 15, 17-19); Simón de Cirene confunde su papel al ejecutar la tarea de Simón Pedro (Mc 15, 21); 

el centurión pasa por un creyente a pesar de estar asociado con el poder romano (Mc 15, 39) y, finalmente 
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investigación se concebirá lo diferente como aquello y aquellos que transgreden lo 

tradicional.  

Incluyente 

Será comprendido a través del Nuevo Testamento que trae en sus líneas unos sucesos 

de inclusión de los excluidos, asistidos por Jesús y por la Iglesia primitiva (Mt, 11, 2-6; Mt 

21, 28-32; Mc 1, 40-45; Mc 5, 21-43). Jesús antes de la celebración de la eucaristía, comía 

con pecadores “incorporó a quienes correspondía apartar, por ejemplo, los leprosos, de un 

modo semejante al día de Pentecostés en que pasaron a formar parte de la Iglesia personas 

originarias de los pueblos más distintos”.17   

Construcción de nuevas comunidades cristianas 

Teniendo en cuenta que comunidad en rasgos generales, posee diversos sentidos de 

comprensión y de experiencias para cada sociedad, permite cambiar el paradigma del 

pensamiento occidental acerca de la prioridad del individuo frente a al grupo. Debido a que 

diferentes pueblos han interpretado de forma diferente esta experiencia. Por ejemplo, la 

visión de los orientales, similar a los pueblos indígenas o andinos, consideran que el 

individuo no existe sin la comunidad:  

Esta característica se expresa en el principio de relacionalidad o el principio holístico. Este 

principio afirma que todo está de una u otra manera relacionado (vinculado, conectado) con 

todo. La entidad básica no es el ente sustancia. Sino la relación, por tanto, para la filosofía 

andina, no es que los entes particulares, adicionalmente a su existencia particular, se 

relacionan en un segundo momento y llegan a formar un todo integral (holon), una red de 

interrelaciones y conexiones. Al contrario: recién en base a la primordialidad de esta 

estructura relacional los entes particulares se constituyen como entes.18  

 

Cada pueblo nace de una conciencia colectiva de ser comunidad organizada 

(relacionalidad), que comprende un espacio ético, en el que se construye un orden social, 

 
algunas mujeres subvierten sus roles al estar fielmente presentes en el momento de la muerte de Jesús (Mc 

15, 40-41). Villalobos, Cuerpos abyectos en el Evangelio de Marcos, 17-18 
17 Costadoat, Jorge. La dimensión incluyente de la espiritualidad cristiana. jorgecostadoat.c, 

http://jorgecostadoat.cl/wp/1125/ [consultado el 4 de abril de 2019] 
18 Estermann, Filosofía andina – Sabiduría indígena para un mundo nuevo, 126.  

http://jorgecostadoat.cl/wp/1125/
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económico, político y religioso, articulado en lenguajes jurídicos e institucionales donde 

los miembros se perciben se comprenden y se conocen a sí mismos.19  

De esta manera la construcción de comunidades y sobre todo cristianas se enfoca en 

diferentes tipos de relaciones: amistad, compañerismo, fraternidad, sororidad, familia, 

iglesia, no como lugares individuales, sino como espacios de relación, donde la autoridad, 

el respeto y el servicio, están convocados a una profunda conversión evangélica.  

[…] la forma evangélica implica que cada uno, cada una, despliegue su talento y lo ponga al 

servicio de la comunidad, que la comunidad deposite confianza y aliento en la creatividad de 

sus miembros, que cada uno y cada una respete el camino y los procesos del otro y la otra: sus 

necesidades, sus temores, sus deseos, sus tiempos. Y ante todo, que fluya la transparencia y la 

libertad de adhesión a un horizonte común, construido por todos y todas.20 

 

Con todo, se entenderá por construcción de nuevas comunidades cristianas desde la 

perspectiva queer, como una novedad dentro de la comunidad eclesial donde la 

relacionalidad, característica fundamental de inclusión permite que las personas queer 

creyentes entren a participar de la vivencia de la fe en el amor, la comprensión, y la 

fraternidad.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Reconocer lo queer como un aporte incluyente para la construcción de nuevas 

comunidades cristianas, desde Gálatas 3, 28, a través del método latinoamericano, 

enriqueciendo pedagógicamente los procesos comunitarios en torno a la experiencia de fe.    

Objetivos específicos 

 

❖ Describir la realidad queer desde el contexto socio-eclesial y sus estudios en 

América Latina. 

 
19 Véase Mansilla, Casa, familia, comunidad. Espacios placenteros de liberación, 25.  
20 Mansilla, Casa, familia, comunidad. Espacios placenteros de liberación, 29.  
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❖ Analizar la perspectiva queer a la luz de Gálatas 3, 28 reconociendo elementos que 

favorezcan la construcción de nuevas comunidades cristianas.  

❖ Elaborar desde la perspectiva bíblico-teológica una propuesta pedagógica que 

permita la construcción de nuevas comunidades cristianas a partir de la realidad 

queer.  

 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se utilizará el método latinoamericano ver-juzgar-actuar. Este 

método se caracteriza porque parte de la realidad y posteriormente realiza la teoría o 

conceptualización: con el ver se pretende comprender mejor la realidad cristiana 

específicamente de los más necesitados, con la ayuda de la experiencia de un conocimiento 

personal directo de la Revelación, la experiencia de otros individuos, estudios y análisis 

científicos. El Juzgar busca diagnosticar la realidad a partir de la Sagrada Escritura, el 

magisterio ordinario y extraordinario, la tradición eclesial, el sensus fidelium, es decir, el 

juicio crítico de la comunidad creyente. Desde el Actuar se busca transformar la realidad 

personal y comunitaria;21  

De acuerdo con los anteriores aspectos, está investigación a partir del ver buscará 

describir la realidad queer dentro del contexto social primeramente en Norteamérica y 

Europa y posteriormente en América Latina, utilizando como base los estudios de la 

sociología del conocimiento, como análisis de la construcción social de la realidad22. A 

través del juzgar, con base en acercamientos exegéticos y de la Hermenéutica Bíblica 

Latinoamericana de Gálatas 3, 28, se trata de reconocer claves que favorezcan la 

construcción de nuevas comunidades cristianas. Por último, el actuar se vislumbrará en la 

 
21 Véase González, La didáctica en los métodos de la teología, 52 
22 Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad, 13.  
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elaboración de una propuesta pedagógica, siguiendo los elementos que aporta el 

aprendizaje significativo23, siguiendo los aportes bíblico-teológicos de Gál 3,28. 

 

 
23 “Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) 

se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se 

transforma en significado psicológico para el sujeto”. (Moreira, Aprendizaje significativo: un concepto 

subyacente, 2.  
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I. LA REALIDAD QUEER DESDE EL CONTEXTO SOCIO-ECLESIAL EN 

AMÉRICA LATINA 

 

En este primer capítulo se pretende describir la realidad queer desde el contexto 

socio-eclesial y sus estudios en América Latina. Para ello, se trabajará desde un contexto 

general de la categoría queer, pasando por los contextos norteamericanos y europeos, y 

concluyendo con el perteneciente al ámbito latinoamericano. Se percibirá la evolución que 

ha tenido el término a través de la historia, asimismo, su multiplicidad y la riqueza que 

aporta para el mundo contemporáneo.  

 

1.1. CONTEXTO GENERAL  

 

Los estudios queer en América latina en relación con los estudios norteamericanos y 

europeos tienen su propia historia, sin embargo, en Latinoamérica no se han 

institucionalizado de la misma forma. Por ello, no han tenido una acogida tan importante 

como en Europa o Norteamérica. Sin embargo, diferentes pensadores latinoamericanos han 

aportado reflexiones, análisis y posturas diversas frente a lo queer de manera novedosa, 

necesarias para esta investigación. Así, antes de adentrase en aquellas posturas se 

presentará un abordaje de lo queer desde sus orígenes.  

La palabra queer a través de la historia ha estado marcada por muchos usos y 

abusos, pero también por diferentes cargas afectivas. “Desde el dolor y el estigma 

invocados por el insulto a la ulterior llamada a transformar esa vergüenza en orgullo, las 

emociones que han teñido los significados asociados a este término son complejas y, a 

menudo, discordantes.”24 

 La palabra inglesa queer, a partir de su visión morfológica, data de finales del siglo 

XVI;25 posiblemente de la etimología de la raíz twērh, que en alemán moderno equivale a 

 
24 Solana, Reflexiones sobre el giro afectivo en historia queer, 136.  
25 Véase Ceballos, “Representación” de la identidad gay en la obra dramática de Terrence McNally, 27 
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quer (qwer en alemán antiguo), que significa, oblicuo, diagonal, de carácter dudoso, 

cuestionable inclinado26. Actualmente existen diferentes acepciones negativas del término 

tales como raro, extraño, excéntrico.  

En las novelas de Charles Dickens, Queer Street denominaba una parte de Londres en la que 

vivía gente pobre, enferma y endeudada. En el siglo pasado, después del célebre juicio y 

posterior encarcelamiento de Oscar Wilde, la palabra queer se asoció principalmente con la 

homosexualidad como estigma. Fue el movimiento de liberación gay de la década de 1970 el 

que la convirtió en una palabra de orgullo y en un signo de resistencia política. Al igual que 

las palabras gay y lesbiana, queer ha designado, en primer lugar, una protesta social, y sólo 

en segundo lugar una identidad personal27. 

 

En español no existe un vocablo equivalente que asimile todos los significados que 

pretenda una configuración lingüística como verbo, adjetivo o sustantivo; a lo anterior, 

puede sumársele que no existe una definición consensuada.  

Por otra parte, el surgimiento de las cuestiones queer, se debe a un conglomerado de 

intereses políticos, económicos y sociales articulados en Norteamérica y en Europa en las 

décadas de los setenta y ochenta del siglo XX.  Los dilemas que tuvieron que afrontar 

algunos movimientos sociales, pretendiendo responder a nuevas cuestiones, luego de la 

expansión de la epidemia del sida y del (neo) conservadurismo que padeció Norteamérica 

durante la década de los ochenta.28 Estos, fueron motivo de una reivindicación del nuevo 

modelo de identidades frente a la heteronormatividad tradicional.  

Tres sucesos pueden ejemplificarlo: primero “la sentencia del Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos en el caso Bowers v. Hardwick (1986), por la cual se condenaba la 

sodomía homosexual entre adultos. Segundo, el nacimiento del movimiento Queer Nation 

(Nueva York, 1990), vinculado a la lucha antisida del grupo ACT UP”.29 Tercero “la 

movilización de las lesbianas negras y chicanas del sur de California que se rebelaron en 

contra del patrón de mujer blanca, heterosexual y de clase media utilizado como categoría 

 
26 Véase, de Lauretis, Género y teoría queer, 108. 
27 Ibid. 
28 Véase, Mérida, Sexualidades transgresoras, 18 
29 Ibid.  
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política por el movimiento feminista”30. Estos grupos contestatarios negaban definirse 

como mujeres, lesbianas u homosexuales y reclamaban con vehemencia identificarse como 

sujetos queer. Con el tiempo algunas intelectuales feministas como Teresa de Lauretis, 

Judith Butler o Eve Kosofsky Sedgwick iniciarían una reflexión sobre este panorama y 

sientan las bases de lo que posteriormente se llamaría teoría queer.31 

Así, en esta línea, ¿Quiénes podrían ser considerados personas queer hoy? lo queer 

pretende rescatar la diversidad atribuyéndose un término que había sido utilizado como 

insulto, para visibilizar la pluralidad de aquello y aquellos que son diferentes: hombres y 

mujeres homosexuales, transexuales, bisexuales, personas  intersexuales y transgénero, los 

travestis, los prostitutos y prostitutas, los afeminados y machorras, los inmigrantes y 

expatriados, los asexuados, las minorías étnicas, raciales y religiosas, los presos, los 

refugiados, los alcohólicos anónimos, los grupos antisistema, los adolescentes inadaptados, 

personas con incapacidad física o mental, los vagabundos de la calle, los ambientalistas, 

los aislados de la sociedad, los que están desempleados, las y los ancianas excéntricos, los 

locos y atormentados, los hackers, los viajeros por el mundo, los frikis …32 

Se vislumbra un panorama extenso donde existen muchas formas de ser hombre y de 

ser mujer. Pero también, lo queer se adentra en todos los factores que diversifican a la 

sociedad: la nacionalidad, la raza, la clase social, la religión, la edad, la economía, la 

cultura, etc. De esta manera, resulta indispensable no comprender lo queer desde una única 

forma, porque en cada territorio lo queer se ha inmerso, se ha mezclado y ha entrado en 

otros planteamientos, además en algunos casos se ha despreciado.  

Ahora bien, aunque lo queer en la historia ha estado presente de una u otra forma, con 

otros nombres y comprensiones, es en los últimos años que han surgido diferentes trabajos 

teóricos que se enfocan prioritariamente a motivar y enriquecer las comprensiones del 

pasado de lo diferente. Es por esto que en las siguientes líneas de este capítulo se buscará 

 
30 Ortega, Aportaciones del pensamiento queer a una teoría de la transformación social, 44.  
31 Teresa de Lauretis fue la primera persona en utilizar el término “teoría queer” en su artículo “Queer 

Theory: Lesbian and Gay Sexualities” de 1991, para subrayar la importancia de la reflexión crítica de los 

estudios gays y lesbianos. Desafortunadamente la teórica abandono esta perspectiva al considerar que el 

termino había sido tergiversado por prácticas que habían hecho perder su valor subversivo.  
32 Véase, Herrera, Sexualidad queer: gente “rara” y amores diversos, 60. 
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plasmar algunos aportes de autores norteamericanos, europeos y latinoamericanos que 

proporcionarán un panorama más amplio del término y de lo que se pretende con él, ser un 

constructor de nuevas comunidades cristianas.  

 

1.2. CONTEXTO NORTEAMERICANO Y EUROPEO  

 

Lo queer surge como una teoría posmoderna en Estados Unidos. Sus grandes 

promotoras han sido las escritoras Eve Sedgwick Kosofsky, Teresa de Lauretis, Judtih 

Butler, Donna Haraway, 33 quienes […] “tomaron los conceptos de sexo, sexualidad y 

género de las teorías feministas y del movimiento de liberación gay, principalmente, de 

Monique Witting y Michael Foucault.”34 Resultando la resignificación que le dan al 

termino queer. Estas mujeres se cuidan de llamarse posfeministas y su interés ha sido 

cobrar distancia del feminismo como disciplina con una genealogía, una doctrina, una 

historia y unos fundamentos diferentes en su componente ideológico y geográfico.  

A continuación, se podrán vislumbrar algunas comprensiones sobre lo queer en el 

contexto estadounidense y europeo:  

La filósofa norteamericana Judith Butler en su libro Cuerpos que importan, relata 

que “el término queer operó como una práctica lingüística cuyo propósito fue avergonzar 

al sujeto que nombra o, antes bien, producir un sujeto a través de esa interpelación 

humillante”.35 Según la autora la palabra toma fuerza gracias a la invocación repetida que 

concluyó relacionada con la acusación, la patologización y el insulto. Sin embargo, lo 

queer a pesar de su múltiple acepción, hoy es considerado como un acto desestabilizador.  

Michael Warner en su texto Fear of a Queer planet cree que las personas que llegan 

a una auto comprensión queer reconocen que su estigmatización esta intricada con el 

género, la familia, las nociones de libertad individual, el Estado, el deseo, el consumo, la 

naturaleza, la cultura, la maduración, las políticas reproductivas, la fantasía racial nacional, 

 
33 Véase, Sierra, Una aproximación a la teoría queer: en el debate sobre la libertad y la ciudadanía, 29. 
34 Ibid. 
35 Butler, Cuerpos que importan, 318. 
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clase social, la verdad, la censura, la vida íntima, la exhibición social, la atención médica y 

las normas culturales profundas sobre la capacidad del cuerpo.36 Ser queer representa una 

lucha por todas estas cuestiones y sus consecuencias. 

Beatriz Suarez Briones, en su texto Desleal a la civilización considera que es común 

una concepción genérica del término. Asevera que los gays españoles se han apresurado a 

traducir de manera poco informada y sobre todo sexista el vocablo queer como marica, 

cuando este fue un término elegido de forma cuidadosa por la nueva unión gay-lesbiana 

por ser una palabra que no solo hace referencia a los maricas, sino además a las bolleras, 

los transexuales, travestis, y todo lo sexualmente raro, extraño y singular.37 

Concepción Ortega ve en lo queer elementos pertenecientes a un grupo específico, los 

“marginados sociales”:  

Contra lo que comúnmente se piensa, en esta nueva conceptualización no se incluyen sólo 

las opciones sexuales no coincidentes con la norma heterosexual: se identifica como queer 

cualquier persona que sufra algún tipo de discriminación por motivo de clase social, raza, 

cultura o identidad sexual. De esta forma, tal y como reivindica S. R. Steinberg, lo queer 

refleja aspectos de la identidad y la ideología de cada persona. Lo queer nos atañe a todas y 

todos.38  

 El Diccionario Crítico de Ciencias Sociales en su última edición compara lo queer 

con otros conceptos “Así, se le relaciona con género, identidad, performatividad, episteme, 

régimen de la sexualidad, feminismo, homosexualidad, heteronormatividad, diferencia, 

resignificación”39. Abriendo el horizonte de lo que se entiende por queer en el Continente 

europeo.  

Ahora bien, después de escuchar estas voces tan significativas para la identificación 

global de este término, resulta necesario una comprensión teológica de lo queer: 

Halvor Moxnes teólogo noruego en su libro Poner a Jesús en su lugar: Una visión 

radical del grupo familiar y el Reino de Dios, presenta una figura de lo queer bastante 

particular. Sugiere, “que queer es el término más útil que podemos aplicar cuando tratamos 

 
36 Véase, Warner, Fear of a Queer planet, 6. 
37 Véase Suárez, Desleal a la civilización, 270 
38 Ortega, Aportaciones del pensamiento queer a una teoría de la transformación social, 44. 
39 Sierra, Una aproximación a la teoría queer: en el debate sobre la libertad y la ciudadanía, 34 
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de dar sentido, desde una perspectiva moderna, al dicho de Jesús sobre el eunuco.”40 Este 

dicho de Jesús acerca de sí mismo y de sus seguidores hombres como “eunucos por el 

reino de los cielos” se atribuía a quienes habían dejado el espacio masculino del grupo 

familiar. El eunuco muestra un lugar diferente según la organización social entre lo que 

distinguía lo masculino de lo femenino, de lo puro e impuro, de lo sagrado y de lo 

profano.41 El eunuco representa un espacio ambiguo y raro para Moxnes, quien también lo 

relaciona con otros textos en los que se presentan quienes se situaban en el Reino: 

“mujeres estériles, niños, gentes que vivían como ángeles, esto es, asexualmente”.42 

Dándole un aporte muy interesante al concepto queer desde una visión cristiana y sobre 

todo autentica.  

 

1.3. CONTEXTO AMÉRICA LATINA  

1.3.1. Contexto social  

 

Para conocer el panorama de lo queer en Latinoamérica se ha pretendido inicialmente 

explicitar brevemente la comprensión que se ha tenido de la normalidad. comprender lo 

que se ha entendido y se entiende por normalidad.43  

Se vive hoy día en un tiempo donde todo sucede bastante rápido, existen ambientes en 

los que no hay tolerancia de lo que se muestra diferente: las redes sociales son un claro 

ejemplo, porque permiten conocer una realidad en la que viven más personas raras, que 

personas normales. El concepto de normalidad no tiene mucho sentido porque cada quien 

lo usa como bien le parece. Socialmente el concepto normal se interpreta según un lugar y 

una época determinada. En el tiempo de la Colonia la esclavitud era una práctica social y 

 
40 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar: Una visión radical del grupo familiar y el Reino de Dios,171 
41 véase Moxnes, Poner a Jesús en su lugar: Una visión radical del grupo familiar y el Reino de Dios ,173. 
42 Ibid.  
43La cuestión de la normalización en términos de ciudadanía es el eje principal sobre el que se basan las 

políticas de los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina movimiento 

LGBT (Lesbiano, gay, bisexual, travesti/transexual) en América Latina. Figari, Carlos en Movilizaciones, 

protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario, 225. 
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económica normal; las clases altas disfrutaban de esclavizar, mientras a las clases bajas se 

les vulneraban los derechos.  

Sin embargo, no es normal se ha utilizado para quitarle validez al asunto, por ejemplo: 

“no es normal que los hombres se maquillen”, “no es normal que una mujer sea ruda”. 

Claramente es un rechazo a todo suceso que sale de lo normativo, cuando realmente es 

poco habitual que una mujer se comporte “masculinamente”.  

Ahora bien, si se observa la realidad concreta, podría decirse que, la mayoría de las 

personas son raras o extrañas. Muchos tienen gustos extravagantes, costumbres anómalas, 

ideologías inauditas, enfermedades raras y claramente no todas las personas están de 

acuerdo con lo diferente rechazando aquello que no se comprende. Tal vez por esta razón 

resulta útil para la sociedad actual habituarse a la diversidad pues la complejidad de la 

realidad está marcada por personas que son irregulares a la norma.   

La situación de normalización es el foco principal en el que se sumergen las 

intenciones políticas de los movimientos de la disidencia sexual y racial en América latina. 

La normalización puede entenderse como la aceptación y reconocimiento por parte de la 

ciudadanía, de la configuración social, que incluye lo queer. Esta búsqueda por la 

integración social, en principio, pretende esencialmente condiciones de igualdad jurídico-

institucional con el resto de los individuos. En la actualidad esta lucha ha estado enfocada 

en la inclusión de estas personas a los derechos ciudadanos como el matrimonio, la 

adopción y por supuesto la desaparición de la violencia y la discriminación.  

Ahora bien, si se realiza un recorrido histórico de lo queer, lo no normal, desde el 

ámbito sociocultural latinoamericano se encuentra que, desde la conquista de América se 

ha dado una regulación de los cuerpos sexuados y de igual forma a los racializados, siendo 

un elemento de distinción entre lo considerado salvaje y lo civilizado, metáfora 

constitutiva del sistema colonial latinoamericano44. Este contexto, visto desde el 

 
44 Véase Carlos Figari en Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario, 

226.  
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patriarcado, se construía bajo el criterio masculino “activo”, el cual tenía pleno poderío 

sobre los otros cuerpos “pasivos”, es decir, el señor propietario, blanco y cristiano.45 

La sociedad de aquel tiempo siempre de la mano con el ámbito religioso, sentaron las 

bases para la persecución y represión frente a quienes perturbaran las normas o cánones 

establecidos en la imagen de lo sexual y de género.  

…con el fuego inquisitorial (México fue el ejemplo más horrendo en este sentido, donde en 

1658 se denunciaron 123 sodomitas, 19 de ellos fueron presos y 14 quemados en la hoguera). 

Ora los putos, fanchonos o mariquitas, encasillados como “homosexuales”, a tono con el 

discurso modernizador de los estados nacionales desde finales del siglo XIX.46 

 

Todo aquello que generara desorden al límite sobre todo en el campo moral sexual, 

entraba en la categoría de enfermedad. De esta forma el modelo normal era la familia y sus 

pilares: la mujer, con la función de servir a su esposo, a sus hijos y a la patria. El hombre, 

virtuoso, empleado diferenciado del libertino o del pervertido. Sumándole a esto las 

políticas de higiene importadas de Europa en las que se encontraban un sin número de 

“categorías patológicas, de taxonomías y clasificación de lo anormal: perversión, 

ninfomanía, histeria homosexualismo, safismo, onanismo”.47 

En el siglo XX esta situación se acentúa cuando se somete a los homosexuales a las 

más lamentables discriminaciones; comenzando con la humillación a las 41 “maricas” 

presas encarceladas y torturadas en Ciudad de México en 1901, los estudios 

antropométricos de los médicos paulistas en 1930, hasta la desaparición no reconocida de 

gays argentinos en la dictadura de 1976-83.48 

Como crítica a esta visión histórica, esta investigación pretende comprender que lo 

normal y lo no normal, así como lo queer, no son categorías fijas, son fluidas, maleables, y 

pertenecen a aquellos que se consideran diferentes.  

 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid., véase 227.  
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Con todo lo anterior, en medio de la comprensión de lo queer en América Latina 

siempre ha estado latente la intensión de traducir este concepto al español generando 

grandes debates, “pues va más allá de encontrar un término equivalente, aludiendo más 

bien a las fronteras geopolíticas, raciales y sexuales, materiales y simbólicas que 

conforman la región”.49 Los estudios realizados en Estados Unidos o en Europa muestran 

claramente una decidida evolución. Sin embargo, el traspaso al ambiente Latinoamericano 

se enfrenta a un nuevo constructo cultural, religioso, político y sobre todo identitario.  

Lo queer desde América Latina, sin importar cuán distintos sean los posicionamientos 

desde Quito, Ciudad de México, Buenos Aires, Córdoba, Santiago, La Paz, Caracas, San 

Juan, La Habana, Medellín o Bogotá, también puede ofrecer propuestas de estudios 

significativos para explorar las complejidades en los usos de la teoría queer. Lo queer 

latinoamericano no existe solo en función de explicar procesos y sistemas opresivos o 

desarrollar temas de género y sexualidad para ser consumidos en el ‘Norte’, sino como 

marcos que discuten la producción de conocimientos sobre lo queer y la teoría queer.50 

 

Hacia la comprensión de lo queer en Latinoamérica, se plasmarán diferentes 

propuestas que han sido importantes para la asimilación de lo “raro” en este continente. 

 

Una de las primeras publicaciones en América Latina sobre estudios queer fue 

expuesta en la revista mexicana Debate feminista de 1997, donde presentaban 

detalladamente el significado de lo queer para la región. A continuación, se presentarán 

algunos aportes: 

 

Carlos Monsiváis en su artículo Los que tenemos unas manos que nos pertenecen (A 

propósito de lo “Queer” y lo “Rarito”) comenta de manera irónica lo queer como 

eufemismo bastante particular: “Lo más semejante al uso de la expresión inglesa queer, a 

la vez "extraño" y gay, es el vocablo rarito, hoy ya jubilado, que a lo largo de la primera 

mitad del siglo hace en México las veces del exorcismo que transforma lo amenazador en 

lo banal, en lo graciosamente inofensivo y patético” 51. Monsiváis considera que el insulto 

menos ofensivo pero que resulta de una u otra manera el más descriptivo, es “rarito” 

 
49 Viteri, Serrano y Vidal-Ortiz, ¿Cómo se piensa lo “queer” en América Latina?, 49. 
50 Ibid., 51. 
51Debate feminista, Los que tenemos unas manos que nos pertenecen, 12 



 

29 
 

porque exalta extrañeza divertida de aquello que sale de la naturaleza o de la norma 

establecida socialmente. Además, considera que el “rarito” más excéntrico han sido las 

mujeres.   

Por otra parte, se reconoce que los estudios queer han sido bastante importantes para 

el feminismo norteamericano y europeo; la apertura en las universidades de estos países y 

sobre todo desde hace algunos años en Latinoamérica permite construir estudios de género 

y de forma semejante elaborar estudios sobre homosexualidad(es).   

Por ejemplo, el filósofo ecuatoriano Bolívar Vinicio Echeverría en su artículo Queer, 

manierista, bizarre, barroco, propone en sus estudios que por queer se debería entender la 

particularidad distintiva de un comportamiento que al no pertenecer a este mundo pretende 

hacerse presente:  

La queerness sería como el anuncio o la prefiguración de una "naturalidad" o "normalidad" 

utópica o mesiánica para la vida humana; una forma de vida cotidiana basada en una 

experiencia elemental puramente virtual o supuesta (siempre deseada, reclamada), la de la 

abundancia; una experiencia completamente contraria a la que sigue siendo -después de 

todos los "progresos" de la modernidad- la experiencia básica actual, la de la escasez, la 

misma, por lo demás, sobre la que se construyeron todas las "naturalidades" o 

"normalidades" tradicionales conocidas hasta aquí en la historia. Enviados de esa nueva 

"naturalidad" o "normalidad", en la que la androginia y todas la "identidades" sexuales 

imaginables, el cuerpo compartido con los otros, la razón sensual, la "productividad sin 

aceleración", etcétera, estarían a su anchas, los queers harían su anuncio en medio de la 

"naturalidad" o "normalidad" dominante en la que vivimos que es, por el contrario, el reino 

de lo heterosexual, procreativista, de lo privado, lo represivo, lo productivista, etcétera. 52 

 

Pretende comprender a los sujetos queer como si fueran seres de otro planeta porque 

al considerarse como seres naturales son rechazados por la sociedad, señalándolos como 

entes anormales, antinaturales y prescindibles.  

Viteri, Serrano y Vidal, en su dossier ¿Cómo se entiende lo “queer” en América 

Latina? Presentan lo queer “como prácticas transgresivas o liminales que redefinen la 

relación establecida con la familia, la nación o la ciudadanía.”53 Estos autores ven lo queer 

como un acto desestabilizador que se distancia de estudios previos sobre la sexualidad 

 
52 Ibid. Queer, manierista, bizarre, barroco, 3-4 
53Viteri, Serrano y Vidal-Ortiz, ¿Cómo se piensa lo “queer” en América Latina?, 48.  
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como lo fueron los estudios gays y lesbianos. Según esta postura, las lecturas queer no 

salen de los temas de género y sexualidad, sino que dependen de estos para la formulación 

de críticas a los sistemas heteronormativos.  

Por otra parte, es importante para esta investigación resaltar brevemente como se ha 

conducido el tema queer en Colombia: 

Según la primera encuesta de clima escolar LGBT54 en Colombia del año 2016, 

arrojó la siguiente información: En Colombia como en otros países del mundo, no es fácil 

ser LGBT. Involucra que muchos procesos para salir del closet, en la etapa escolar, son 

marcados por matoneo y episodios de violencia y desigualdad.55   

Las cifras que arrojó la Organización de las Naciones Unidas presentaron que el 

número de personas lesbianas gays, bisexuales y trans, oscilan entre el 10 y el 15 por 

ciento de la población en el mundo. Es decir, que al aplicar este porcentaje en Colombia 

con 48´944.646 de habitantes implicaría que existen en el país entre 4´894.464 y 7´341.696 

personas LGBT.56  

El clima LGBT históricamente en Colombia puede presentarse de la siguiente 

manera: entre 1936 y 1980 para el Código Penal, las relaciones homosexuales eran delito; 

ya en el año 1991 la Constitución propone la igualdad y libre desarrollo de la personalidad; 

entre 1999 y 2015 se presentaron 18 proyectos de ley para reconocer los derechos de las 

parejas del mismo sexo. Ninguno prosperó; entre 2006 y 2014 se registraron 398 hechos de 

violencia policial hacia personas LGBT; entre 2013 y 2014 se registraron 164 homicidios 

de personas LGBT y 222 hechos de violencia policial contra personas LGBT; en el año 

2015 fueron asesinadas 110 personas LGBT, el mayor número desde 2012, también se 

encontraban 1.795 personas LGBT en el Registro Único de Víctimas del conflicto armado, 

además las personas trans pudieron cambiar su sexo en documentos de identidad; para el 

 
54 En la presente investigación se ha utilizado las siglas LGTBIQ+ regularmente, sin embargo, siguiendo los 

lineamientos del articulo presentado por Sentiido, se utilizará las siglas LGBT para este apartado.  
55 Primera encuesta de clima escolar LGBT realizada por Sentiido y Colombia Diversa (2016) y el 

informe Cuerpos excluidos, rostros de impunidad (2016) elaborado por Colombia Diversa, Caribe 

Afirmativo y Santamaría Fundación. Enero 26, 2017. Recuperado el 10 de junio de 2019 de: 

https://sentiido.com/colombia-lgbt-en-cifras/ 
56 Ibid.  

https://sentiido.com/colombia-diversa-10-anos-de-luchas/
https://sentiido.com/a-pesar-de-la-impunidad-6-anos-de-un-caribe-mas-afirmativo/
https://sentiido.com/a-pesar-de-la-impunidad-6-anos-de-un-caribe-mas-afirmativo/
https://sentiido.com/santamaria-fundacion-10-anos-transformando-cali/
https://sentiido.com/colombia-lgbt-en-cifras/
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año 2016 el 39% de los homicidios de personas LGBT fueron motivados por prejuicios 

hacia la orientación de género de las víctimas, el 21% de los estudiantes LGBT que 

respondieron la 1ª encuesta de clima escolar LGBT no asistieron al colegio al menos una 

vez porque sintieron inseguridad, el 67% de los estudiantes LGBT encuestados se sintió 

inseguro/a en su colegio debido a su orientación sexual.57  

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación en el año 2017 viendo la gravedad de 

la violencia por discriminación ha generado un nuevo enfoque para tratar las 

investigaciones con el fin de judicializar y sancionar a responsables de agresiones a grupos 

que históricamente han sido atacados por su diversidad. La Fiscalía tiene 737 

investigaciones por racismo o discriminación, 443 por hostigamiento por motivos de raza, 

ideología u origen nacional, étnico o cultural.58  

Los casos de racismo y hostigamiento a las comunidades afro y LGBTI, han sido priorizados 

en los últimos dos años; y fue destacado un grupo de fiscales para que asuman estas causas 

en una articulación de esfuerzos con las diferentes Seccionales de la Fiscalía y la Dirección 

de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana.59  

 

En Colombia la Ley 1482 de 2011 presentó la discriminación como un delito y la 

norma dispuso por discriminación y hostigamiento una pena de 12 a 36 meses de prisión y 

una multa de 10 a 15 SMLV.60  

Resulta convincente que a pesar del panorama crítico frente a la comunidad 

LGTBIQ+, comunidades afro y de género, se están realizando grandes avances con las 

investigaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación con la intención de frenar 

la discriminación en el país.  

No obstante, el gran aporte de la reflexión queer latinoamericana ha sido su voluntad 

inclusiva, no produciendo una investigación agresiva, sino que se trata de cuestionar y 

someter los saberes institucionales sobre la sexualidad a unos exámenes por parte de 

 
57 Ibid.  
58 Fiscalía General de la Nación, Fiscalía avanza en nuevo enfoque para impulsar investigaciones por actos de 

racismo, discriminación y hostigamiento, viernes, 02 de marzo de 2018, Boletín 23595. Recuperado el 10 de 

junio de 2019 de: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/fiscalia-avanza-en-nuevo-enfoque-para-

impulsar-investigaciones-por-actos-de-racismo-discriminacion-y-hostigamiento/ 
59 Ibid.  
60 Ibid.  

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/fiscalia-avanza-en-nuevo-enfoque-para-impulsar-investigaciones-por-actos-de-racismo-discriminacion-y-hostigamiento/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/fiscalia-avanza-en-nuevo-enfoque-para-impulsar-investigaciones-por-actos-de-racismo-discriminacion-y-hostigamiento/
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aquellos que pertenecen a los grupos sociales y culturales de identidades marginadas: los 

homosexuales, las lesbianas, las llamadas personas de color, las mujeres, personas con 

sexualidades disidentes como el travestimos, la transexualidad, el transgenerismo, la 

intersexualidad, etc. De tal forma que en los espacios abiertos se puedan producir estudios 

sobre la diversidad sexual, social y cultural. La imagen del investigador toma otra 

perspectiva porque se diversifica se amplía, además, la figura marginal del sujeto diverso 

se opone a la figura del hombre, blanco, heterosexual enmarcado en una clase y cultura 

dominante.61 

 

1.3.2. Contexto eclesial  

 

La Iglesia no ha tratado específicamente lo queer como problemática dentro del 

discurso teológico, pero si se ha manifestado de forma somera en temas puntuales que 

atañe a lo queer, como, por ejemplo: la homosexualidad, el género, la transexualidad y la 

raza entre otras. Con vistas a comprender el contexto eclesial frente lo queer, a 

continuación, se comentarán de forma breve algunas posturas de la Iglesia sobre estos 

temas. 

 Homosexualidad: Han sido varios los documentos de la Iglesia que dialogan el tema de la 

homosexualidad. Este corpus magisterial comienza con la Declaración acerca de ciertas 

cuestiones de ética sexual de 1975, por ejemplo, en el numeral 8, presenta a las personas 

homosexuales de dos tipos, aquellos que poseen una tendencia transitoria y aquellos que lo 

son permanentemente por instinto innato o por constitución patológica. Además, promueve 

la importancia de acoger a las personas homosexuales dentro de la acción pastoral con la 

pretensión de que estas personas superen sus dificultades personales y la inadaptación 

social.62  

El documento presenta un lenguaje fuerte, pero comprensible por la época. Mas tarde 

en el año de 1986 la Congregación para la doctrina de la fe elabora un documento 

 
61Debate feminista, Los que tenemos unas manos que nos pertenecen, X. 
62Franjo Card. Seper. Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, numeral 8.  
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propiamente dedicado a la atención pastoral de los homosexuales. El documento se titula 

Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas 

homosexuales, allí aclara que la homosexualidad no se considera pecado, pero si constituye 

“[…] una tendencia hacia un comportamiento intrínsicamente malo desde el punto de vista 

moral. Por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente 

desordenada.”63 El documento afirma la necesidad de una solicitud pastoral para que las 

personas con estas tendencias no consideren la homosexualidad como una opción 

moralmente aceptable, es decir, tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo 

anula el simbolismo y el significado del designado Creador en relación con la realidad 

sexual. No es una unión complementaria, no tiene la capacidad de transmitir vida lo que 

contradice la vocación de autodonación que es esencia de la vida cristiana, promoviendo 

una autocomplacencia.64  

Este texto busca ofrecer un panorama teológico y moral del verdadero significado de la 

sexualidad según el designio Creador. No obstante, también denuncia las agresiones a 

personas homosexuales. “Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la 

Iglesia, dondequiera que se verifiquen. Revelan una falta de respeto por los demás, que 

lesiona unos principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia civil.”65 

Ahora bien, el documento propone a las personas homosexuales que buscan seguir al 

Señor, realizar la voluntad de Dios en su vida, uniendo al sacrifico de la cruz todo 

sufrimiento y dificultad que puedan padecer por su condición y a vivir en castidad como 

los demás cristianos. 66 

Empero, al buscar la doctrina de la Iglesia católica acerca de la homosexualidad, se 

puede referir directamente al Catecismo de la Iglesia Católica. La homosexualidad en el 

numeral 2357, es considerada como relaciones entre mujeres y hombres que experimentan 

atracción sexual exclusiva o predominantemente, hacia personas del mismo sexo, siendo su 

 
63 Congregación para la doctrina de la fe, Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención 

pastoral a las personas homosexuales, 3. 
64 Ibid., véase 7.  
65 Ibid., 10 
66 Ibid., 12. 
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origen psíquico inexplicable aún. No obstante, la Tradición apoyada por la Sagrada 

Escritura presenta la homosexualidad como depravaciones graves y desordenadas, 

contrarias a la ley natural. Son hechos que cierran el acto sexual al don de la vida porque 

no provienen de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, y en consonancia no 

pueden recibir aprobación en ningún caso.67  

Sin embargo, en el numeral siguiente, 2358, la homosexualidad es considerada una 

auténtica prueba vivida por un número apreciable de hombres y mujeres a quienes no 

puede discriminársele de injusta manera y no solo esto, sino que son personas llamadas 

para realizar la voluntad divina en sus vidas, y si son cristianas, a unir al sacrifico de la 

cruz las dificultades que trae consigo su condición68. De esta manera, la castidad es el 

camino al que han sido llamadas. “mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen 

la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración 

y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección 

cristiana”69. El Catecismo muestra dos posturas que parecen contradictorias, empero, 

pretende distinguir la persona del acto, es decir, la persona que permanece con su completa 

dignidad y aquella conducta nociva.  

En el año 2016 el Papa Francisco presenta la Exhortación Apostólica Amoris laetitia, 

siendo el documento magisterial más reciente que aborda la homosexualidad. En los 

numerales del 250-252 reitera la dignidad que posee toda persona independientemente de 

su tendencia sexual y la necesidad de procurar evitar cualquier forma de discriminación 

injusta, de agresión y de violencia.  

Ahora bien, continuando con este breve análisis se podrá observar algunos aportes 

referentes a género, transexualidad y la raza: 

 
67 Véase Catecismo de la Iglesia católica, 2357.  
68 Ibid., véase, 2358. 
69 Ibid., 2360 



 

35 
 

Género: han sido varios70 los textos que aborda los temas de la mujer y del hombre, pero 

en este apartado solo se quiere resaltar uno que entra en conflicto con lo que se denomina 

teoría queer y su perspectiva de género. El Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la 

curia romana con motivo de las felicitaciones de navidad del 21 de diciembre de 2012 

siguiendo la afirmación del rabino de Francia, Gilles Bernheim, declara que existe en los 

tiempos actuales un atentado frente a la auténtica forma de la familia (padre, madre e hijo). 

Tomando las palabras de Simone de Beauvoir “Mujer no se nace, se hace” muestra una 

nueva filosofía de la sexualidad que hoy se denomina gender. Conforme a esta filosofía, el 

sexo ya no proviene de la naturaleza, es un papel social que se decide autónomamente. El 

papa afirma que el relato bíblico de la creación confirma el haber sido creado por Dios 

como varón y como mujer es propio de la esencia de la criatura humana. Agrega que ya no 

es válido el relato de la creación Génesis 1, 27 “Hombre y mujer los creó” según esta 

postura porque ha sido la sociedad quien lo ha determinado y ahora es cada persona la que 

decide sobre su condición. No obstante, el núcleo del problema se configura en que, si no 

existe la dualidad hombre y mujer como dato de la creación, entonces no existe la familia 

como realidad preestablecida por la creación.71  

Transexualidad: El Papa Francisco en la Carta Encíclica Laudato si del año 2015, en el 

numeral 155, no hace mención estrictamente sobre la transexualidad, pero alude a la 

necesidad que tiene el ser humano para relacionar su vida con la ley moral escrita en su 

propia naturaleza. El pontífice tomando las palabras del papa emérito Benedicto XVI 

afirma que existe una ecología del hombre, porque este posee también una naturaleza que 

debe respetar y que no puede manipular a su antojo.  

La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el 

mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el 

propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. 

Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es esencial para 

una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o 

masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De 

 
70 Algunos de estos textos son: Mulieris dignitatem de Juan pablo II de 1988, Carta del papa Juan pablo II a 

las mujeres de 1995, Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer 

en la Iglesia y el mundo del 2004. 
71 Benedicto XVI, Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la Curia romana con motivo de las 

felicitaciones de Navidad, 3-4. 
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este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del 

Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que 

pretenda “cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma.”72 

 

Raza: Es común dentro de la Iglesia hablar de la igualdad entre los hombres 

independientemente de su raza, etnia, cultura y demás factores individuales que favorecen 

la diversidad de los seres humanos; así, la Constitución pastoral Gaudium et spes afirma: 

La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor. 

Porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma 

naturaleza y el mismo origen. Y porque, redimidos por Cristo, disfrutan de la misma vocación 

y de idéntico destino.73 

  

Además, declara que a pesar de que no todos los hombres son iguales, la 

discriminación de los derechos fundamentales de la persona, sean por motivos de sexo, 

raza, color, condición social, lengua, religión, debe ser eliminada por ser opuesta al plan 

divino. De forma similar en el Discurso del santo padre pablo VI al cuerpo diplomático 

acreditado ante la santa sede, de 1978 afirmó: “Para quien cree en Dios, todos los seres 

humanos, incluso los menos favorecidos, son hijos del Padre universal que los ha creado a 

su imagen y guía sus destinos con amor solícito.”74 De acuerdo con el pontífice, ningún 

cristiano, excluye la posibilidad de que todo hombre sea salvado por Cristo y gozar del 

destino común en el reino de Dios.  

Todas estas posturas muestran la insipiente apropiación por parte de la comunidad 

cristiana en general para tratar estos temas que atañen a la cultura contemporánea y que 

son necesario revisar y promover. Ahora bien, a continuación, se reflejarán algunos 

estudios, siendo no suficientes, que se han elaborado, primero motivados por sucesos 

discriminatorios y segundo como búsqueda de una transformación eclesial mas incluyente.  

 
72 Francisco, Laudato si, 155.  
73 Vaticano II, Gaudium et spes, 29. 
74 Pablo VI, Discurso del santo padre pablo vi al cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede, 4. 
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1.3.3. ¿Existe una teología queer latinoamericana?  

 

En los años 90 empezó a abordarse en la academia norteamericana de modo 

interdisciplinar, la realidad de personas que no consideraban para sí, una orientación, 

identidad o adscripción sexual mayoritaria, es decir, no eran heterosexuales o poseían 

alguna forma de intersexualidad75. A estos estudios se les dio el nombre de Queer Studies y 

a las diferentes teorías que surgieron se les llamo Queer Theory.76  

A una rama de los Queer Studies se le denomino Queer Theology, precisamente desde 

que el exjesuita y ahora reverendo Robert Goss utilizara la expresión en su obra Jesus 

acted up de 1993. De esta forma, se puede identificar a la teología queer como parte 

constitutiva de los Queer Studies y que necesariamente se enfoca en conocimientos 

teológicos77.  

Ahora bien, la teología queer se comprende como una reflexión sobre la relación entre 

lo religioso y las cuestiones queer, vale decir, enfocado en homosexualidad, bisexualidad, 

transexualidad, asexualidad, intersexualidad, y cualquier otra identidad sexual u 

orientación, sin dejar de lado que los estudios queer también se enfocan en raza, género, y 

todas aquellas personas que salen de la normatividad.  

Cabe señalar aquí, la deficiencia que presentaría la teología queer si solo en la práctica 

fuera pensada por personas de la comunidad queer, si se precisa ser estudiada de forma en 

que una teología de los pobres solo fuera administrada por pobres, o una teología sobre 

mujeres ejercida solo por ellas, esto desencadenaría en un descrédito de la teología queer. 

 
75 La intersexualidad es la característica propia de quienes poseen rasgos genéticos o fenotípicos propios de 

varón y de mujer a la vez, en grado variable. Por ejemplo, puede tratarse de personas con cromosomas de 

mujer (XX) pero órganos sexuales masculinos; cromosomas masculinos (XY) pero órganos sexuales 

femeninos; tejido ovárico y testicular a la vez (y cromosomas XX, XY o ambos); un solo cromosoma X 

(XO); un cuadragésimo séptimo cromosoma (XXX o XX) A día de hoy se han identificado hasta 75 

clases de intersexualidad. Quintana, La teología queer: panorama, balance y perspectivas, 746. 
76 Ibid.  
77 Ibíd.  
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Resulta necesario recordar que la teología queer bebe de la teología de la liberación y de la 

teología feminista.   

Aun así, la teología de la liberación en América Latina ha pretendido centrarse en la 

búsqueda del reino de Dios en la sociedad por medio de procesos de liberación de los 

marginados u oprimidos. De esta manera, la teología queer de la liberación78 asevera que 

las tensiones entre lo masculino y lo femenino no debería existir, porque Dios es queer; 

vale decir que, según esta postura de lo queer, Dios no tiene género. Con todo ello se 

quiere hacer un encuentro personal con Cristo, separado de aquellas posturas tradicionales, 

y presentarlo como queer, es decir, pobre, y compañero de aquellos que tienen 

comportamientos y prácticas disidentes.  

Se debe tener presente, que las teologías de las disidencias sexuales parten de aquellas 

teologías norteamericanas que surgen después de las revueltas de Stonewall. Comenzando 

por teologías gays que defendiendo los derechos de los homosexuales a vivir su fe 

libremente, sin persecuciones siendo expulsados de sus religiones, no hacían una crítica al 

status quo en el que vivían. Es decir, una búsqueda por la aceptación más que una 

modificación del orden, centrándose en las virtudes que Dios ofreció a los homosexuales. 

Sin embargo, hay que resaltar que, las teologías gay se han desarrollado esencialmente 

entre cristianos protestantes.79  

Es necesario decir que las teologías lesbianas han sido menos visibles y aunque en el mundo 

anglosajón es más fácil encontrar obras de teólogas y de ministras de iglesias protestantes, al 

igual que el caso de los varones y dentro de una estructura fuertemente patriarcal, las teólogas 

feministas latinoamericanas católicas se han abstenido de desarrollar una teología lesbiana, 

aunque las poquísimas latinoamericanas que han hablado de disidencias sexuales se inscriben 

dentro de lo queer (…)80 

La teología queer de liberación ha sido la búsqueda por desestabilizar la manera en la 

que se ha elaborado la fe recurriendo al amor, la solidaridad y sobre todo la amistad. Una 

amistad que pretende la unión entre Dios y todos aquellos que creen en él, así mismo las 

comunidades de fe reunidas en su nombre. La amistad resulta ser una nueva posibilidad 

 
78 Althaus-Reid, M. La teología indecente. Perversiones teológicas en sexo, género y política. Su mayor 

exponente, quien pretende acercarse al Dios des-generado.  
79 Ibid., véase, 288 
80 Ibid., 289. 
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teo-política apoyada por las teologías a partir de las disidencias sexuales inmersas también 

en luchas raciales, de clase en América latina, apostando por una decolonialidad.81  

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la investigación realizada para este primer capítulo buscando 

describir la realidad queer desde el contexto socio-eclesial y sus estudios en América 

latina, se llega a las siguientes conclusiones:  

El termino queer ha mantenido a través de la historia diferentes significados, 

principalmente ha estado marcado por abusos. Ha pasado por entenderse como oblicuo, 

raro, extraño. También ha estado compuesto por intereses políticos, económicos y sociales 

principalmente en el contexto norteamericano y europeo. Llego a tener su gran auge 

después de los años setenta con diferentes movimientos principalmente LGTBIQ+, 

movilizaciones raciales y feministas. Teniendo una evolución bastante acertada y positiva, 

logrando así ser motivo de orgullo para las nuevas generaciones que luchan contra la 

intolerancia y pretenden la inclusión social en todos los ámbitos.  

Además, lo queer ha llegado a querer catalogar a todas aquellas personas que salen de 

los esquemas heteronormativos como: homosexuales, intersexuales, negros, indígenas, 

inmigrantes, en fin, personas que no compaginan con los estándares sociales. Por esta 

razón, no podría comprenderse de una única forma, ya que está inmersa en todos los 

factores que configuran la diversidad como la nacionalidad, la raza, las clases sociales, la 

religión, la economía etc.   

Con vistas a un desarrollo sistemático, diferentes pensadores y pensadoras 

norteamericanos, europeos y latinoamericanos, han querido promover de acuerdo con sus 

intereses y perspectivas, nuevas comprensiones y usos para el término. Pasando por ser un 

acto desestabilizador, a comprenderlo desde su estigmatización con factores como la 

familia, la libertad, el deseo, la cultura, la vida íntima y las políticas. Identificarse con 

 
81 Véase, González, ¿Cómo se vive una fe queer? los retos de las teologías de liberación, 291. 
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personas que han sufrido o sufren algún tipo de discriminación; se le ha relacionado con el 

género, la identidad, la performatividad y el feminismo. Además, a ser comprendido como 

el ente que está en medio de lo que se considera masculino y femenino. Son estas razones y 

muchas más las que llevan a comprender lo queer aquello que se contrapone a lo 

considerado normal; son las personas raras, extrañas, extravagantes y diferentes.  

Ahora bien, específicamente en Latinoamérica lo queer ha estado en perspectiva de 

género y sexualidad, y en oposición a los sistemas opresivos. Pero también como forma 

contraria de lo heterosexual, los procreativista, lo privado y lo represivo generando así un 

ambiente hostil en la sociedad en general. De esta manera se han creado políticas en contra 

de la discriminación, como ha sido el caso de Colombia con la Ley 1482. Por estos 

motivos lo apremiante del término es su carácter desestabilizador e inclusivo.  

Con respecto al manejo por pare de la Iglesia, puede sintetizarse muy pocos los 

estudios, las ideas y los acercamientos. Estos, han estado elaborados de acuerdo con 

concepciones poco favorables, llegando a ser considerado lo queer algo como inadaptado y 

desordenado. Sin embargo, la Iglesia ha apostado por procurar cualquier forma de 

discriminación injusta, agresión y violencia.  

Por último, resulta rescatable aquellas posiciones que buscan encontrar una teología 

queer, pretendiendo salir de aquellas posturas tradicionales y promoviendo un encuentro 

personal con Cristo como compañero de todo aquellos que representa un comportamiento 

disidente. De acuerdo con todo lo anterior, el futuro de lo queer es ser experiencia vital de 

todo lo que conforma la realidad humana; siendo un medio para la convivencia pacífica 

entre personas diversas con igual dignidad a los ojos de Dios.  
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II. APORTES DE LO QUEER QUE FAVORECEN LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVAS COMUNIDADES CRISTIANAS A PARTIR DE GÁLATAS 3, 28 

 

Para llegar a la comprensión que se quiere en esta investigación de la perspectiva 

queer como constructor de nuevas comunidades cristianas, en este capítulo se abordarán 

diferentes temáticas que darán pistas: se hará primero una contextualización de la Carta a 

los Gálatas, para ello se valdrá del autor, Pablo de Tarso. Luego una breve exposición del 

contexto grecorromano, ambiente en el que vive Pablo y se construye la comunidad 

cristiana de Galacia. Además, la concepción de comunidad a través de la historia y como 

se concibieron las comunidades paulinas. Posteriormente, se expondrá una breve 

descripción del concepto persona en el siglo I y la comprensión de los binomios propuestos 

en Gálatas 3, 28 de judío-griego; libre-esclavo; hombre-mujer. Se expondrá también 

quienes eran los gálatas y la carta propiamente dirigida a esta comunidad, en esta línea se 

hará una lectura de Gálatas 3, 28 desde su contexto literario y estructura y por último se 

describirá el aporte que hace la hermenéutica bíblica latinoamericana a lo queer. 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CARTA A LOS GÁLATAS 

2.1.1. Pablo de Tarso (autor) 

 

Se le llamó apóstol, sin embargo, su vida fue bastante diferente a la que llevaron los 

otros apóstoles como Pedro o Juan. Pablo no fue discípulo del Jesús histórico, en 

consecuencia, no se le menciona en los evangelios canónicos. Indudablemente, fueron 

diversos los motivos por los que la vida de Pablo llega a convertirse en paradigma de la 

vida cristiana en general. A lo mejor, pablo buscador de Dios como una revelación de Dios 

Gal 1, 17. Posteriormente, numerosos cristianos se vieron reflejados en la vida del apóstol. 

Pablo dejó para las futuras generaciones un legado significativo con sus cartas sobre la 

revelación de Dios y la construcción de la comunidad.82    

 
82 Véase Eisenbaum, Pablo no fue cristiano, 68.  
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Son dos fuentes a las que se recurre regularmente para conocer la vida del Pablo 

histórico. Ambas se encuentran en el Nuevo Testamento: Hechos de los Apóstoles y las 

cartas de su autoría.  

Pablo probablemente nació entre los años 5- 10 de nuestra era. Según los Hechos de 

los Apóstoles 21, 39 el apóstol afirma ser un judío, de Tarso de Cilicia, al sur de la actual 

Turquía. Parece ser que era un judío muy helenizado.83 El mismo Apóstol se presentan 

como un apasionado judío fariseo. “Circuncidado en el octavo día; miembro del pueblo de 

Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo hijo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo […] 

en cuanto a la justicia de la ley, intachable” (Flp 3, 5-6).84 El encuentro de Pablo con 

Jesucristo se suele ubicar entre el año 33 y el año 64 que probablemente es la fecha de su 

muerte. Durante este periodo pablo tiene encuentros con la comunidad cristiana y empieza 

su proceso de formación de las comunidades por su profunda convicción de que en Cristo 

se había cumplido las promesas del antiguo testamento; véase la cronología de la vida de 

pablo.85  

Las características del judaísmo de Pablo, así como el de sus contemporáneos pueden 

identificarse en: primero, un judaísmo que había sido afectado por el proceso de 

helenización gracias a la conquista de Alejandro Magno y continuada por Antíoco IV 

Epífanes.  Posteriormente, bastantes judíos estaban inmersos en una dominación romana 

que conllevaba a una crisis de identidad. Segundo, movimientos piadosos como el mismo 

fariseísmo que buscaban superar dicha crisis por medio del fortalecimiento de la alianza, la 

justicia y la misericordia. Siendo un elemento relevante de la identidad judía de la época de 

 
83 Véase Piñero, Guía para entender a Pablo de Tarso: Una interpretación del pensamiento paulino, 30.  
84 Ibid., 34.  
85Corta cronología de la vida de pablo: 33 (?)“Conversión”; retiro en Arabia y en Damasco; 36/7Visita a 

Jerusalén (a Pedro y a Santiago); 37-44 Estancia en Cilicia , estancia en Antioquía; 46-49 “Primer viaje 

misionero” según Hch, partiendo en Antioquía, hacia Chipre, sur de Asia Menor; vuelta a Antioquía; 49 

“Concilio” de Jerusalén, de esta etapa no se conserva carta alguna, incidente en Antioquía con Pedro; 50-52 

“Segundo viaje misionero”, comienza en Antioquía y llega hasta Corinto, pasando por toda Asia Menor, 

Galacia; 51-52 y Macedonia (Filipos), Tesalónica, Atenas. Vuelta a Jerusalén y Antioquia; 54-58 tercer viaje 

misionero”. Comienza en Antioquía, y llega hasta Éfeso; tres años de estancia allí, ¿parte en prisión?; Verano 

del 57 Pablo va a Corinto a través de Macedonia; invernada en Corinto; vuelta a Jerusalén; arresto en 

Jerusalén; 58-60 dos años de prisión en Cesarea; 60-61 Envío a Roma. Travesía; 61-63 Prisionero en Roma 

durante dos años; Verano del 64 Muerte en Roma en el reinado de Nerón (?). Cronología tomada de Piñero, 

Guía para entender a Pablo de Tarso, 44. Otra cronología se puede apreciar en Gil, Carlos, Qué se sabe de… 

Pablo en el naciente cristianismo, 66-68.  
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Pablo. Tercero, el aprecio por el valor de la ley; se trataba del cumplimiento estricto de 

todos los elementos específicos que determinan la vida del judío. Cuarto, los 

arrepentimientos y sacrificios que se ofrecían para recuperar la santidad y justicia original 

que Dios les había donado. Quinto, una ferviente creencia, no compartida por todos, en la 

idea del juicio final, donde los transgresores serian castigados con una condena eterna. Por 

último, la exclusividad de la alianza con el pueblo de Israel. Este breve contexto nos 

presenta una idea del judaísmo que Pablo compartía con la mayoría de los judíos. No todas 

estas ideas eran compartidas, unas eran sustituidas por otras y algunas eran ignoradas 

completamente.86 

2.1.2. El mundo greco-romano, en la época de Pablo 

 

El contexto social, político y religioso del cristianismo naciente y el de Pablo 

brevemente se ha de circunscribir desde el año 28 antes de Cristo con el cambio de 

gobierno en el imperio a través de Octavio. Una de las primeras políticas de Octavio 

augusto fue declarar el fin de la guerra civil hacia el año 28-7 a. C., que perduraría hasta 

más o menos el año 180 d. C. El buen gobierno de Augusto parece haber creado un clima 

de estabilidad y seguridad a la que se le denominó pax romana. Una visión bastante 

generalizada propone la pax romana como un contexto positivo para el nacimiento del 

cristianismo y para la expansión de la misión paulina.87 Se proporcionaban viajes 

particularmente seguros por medio de apropiadas vías de comunicación, buenos puertos y 

mares libres de piratas. También, la difusión de la cultura y lengua griega propició la 

divulgación del evangelio y la comunicación entre las comunidades existentes por todo el 

Mediterráneo.88   

La pax romana proporcionaba cierta tranquilidad externa, pero se basaba en el poder 

y la fuerza, apoyada en la violencia y la opresión. Por eso para el cristianismo naciente era 

 
86 Véase Gil, Qué se sabe de… Pablo en el naciente cristianismo, 49- 50. 
87 Miquel, El contexto histórico y sociocultural en Así empezó el cristianismo, 49.  
88 Véase Álvarez, Pablo y el imperio romano, 22. 
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contraria a la paz que traía Jesús, basaba en el servicio y en la no violencia. El salvador no 

era el emperador sino, Cristo.89  

Fueron dos formas las que permitieron instaurar y sostener la conformidad de los 

pueblos conquistados: el miedo a la espada90 y el arte de la retórica, esta última ensalzaba 

las relaciones de poder en el imperio.91 Por otra parte, los emperadores utilizaron de 

manera muy hábil los cargos, los honores, y la administración para generar de cohesiones 

por medio de una red de intercambio de relaciones personales apoyadas en el sistema de 

patronazgo vinculado al valor del honor. 92 

Asimismo, la unidad monetaria, las fiestas, los rituales políticos, las imágenes 

imperiales fueron importantes para amalgamar la gran variedad de culturas y razas del 

Imperio. Se llegó a construir una ideología en la que se incluía a todos, reduciendo las 

diferencias de cultura y de clase, enfocándose en la similitud de las relaciones personales 

hacia el emperador, no obstante, este ambiente sublime solo beneficiaba a las clases 

privilegiadas.93 No causaba sorpresa que los pueblos sometidos no aceptaran de buena 

forma el nuevo orden; tal como se evidencia en las cartas paulinas, los textos de Flavio 

Josefo y de Filón de Alejandría. Empero, no es mencionado en fuentes literarias y 

epigráficas de la historia romana.94  

Ahora bien, el ámbito religioso estaba constituido por una estructura particular, la 

creencia de los individuos no estaba marcada por una relación íntima con la divinidad, sino 

por medio de un fundamento social debido a que no había separación entre política y 

religión. El mismo Augusto llegaría a ocupar un lugar central en la vida política religiosa y 

social romana (el culto al emperador).95 El emperador en conjunto con su imagen de 

divinidad, busco siempre proteger la antigua religión romana. De esta manera, los pueblos 

extranjeros y sus cultos debían estar sometidos a Roma. Sin embargo, en la incorporación 

 
89Aguirre, La segunda generación y la conservación de la memoria de Jesús: el surgimiento de los evangelios 

en Así empezó el cristianismo, 248.  
90 Miquel, El contexto histórico y sociocultural en Así empezó el cristianismo, 247-48 
91 Véase Álvarez, Pablo y el imperio romano, 22 
92 Ibid.., 23. 
93 Ibíd., 24. 
94 Ibíd., 25. 
95 Véase Miquel, El contexto histórico y sociocultural en Así empezó el cristianismo, 164.  
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de nuevos pueblos conquistados, la costumbre romana normalmente reconocía el statu quo 

de las estructuras y derechos de los soberanos desde que no fueran conflictivos, así, la 

política religiosa, que estaba marcada por un pluralismo étnico y cultural, se distinguió por 

la tolerancia como era el caso de algunos cultos mistéricos (Dioniso, Mitra, Isis y Osiris, 

etc.)96 

2.1.3. La concepción de comunidad a través de la historia  

 

Si se observa el contexto de las primeras comunidades cristianas puede apreciarse 

que la predicación de los Apóstoles tuvo un resultado extraordinario. No fue un número 

reducido de conversos; fue el fervor religioso, el espíritu interior de la comunidad, un 

verdadero ideal cristiano, lo que caracterizó los primeros años de la Iglesia. Los recién 

convertidos vivían como en una familia. “Amábanse todos como hermanos y como tales se 

trataban, y, sin que existiera precepto especial ninguno, vivían en una especie de 

comunidad de bienes”.97 

El libro de los Hechos de los Apóstoles muestra claramente este ambiente especial de 

unidad y caridad. “La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola 

alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos” (Hch 4, 

32). Este aspecto de unión y fraternidad de las primeras comunidades cristianas era una 

cualidad particular, que en Hechos se ve reflejado varias veces. “Acudían asiduamente a la 

enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones… Todos 

los creyentes vivían unidos y tenían todo en común” (Hch 2, 42.44). 

Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y 

gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los 

que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies 

de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad (Hch 4, 33-35). 

 

Era un entusiasmo genuino, animado por una predicación sugestiva y valiente, con la 

gran expectación que se apoderó de todos, es decir, la siguiente vuelta del Mesías, lo que 

 
96 Ibid.   
97 Llorca, Historia de la Iglesia Católica: I Edad Antigua, 55. 
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puede explicar un poco estos excesos de fervor e irrestricto desprendimiento.98 

Indudablemente, estos pasajes son sustanciales para entender la institución y crecimiento 

de ulteriores comunidades cristianas, legando material idóneo para conformar algunas 

normas centrales: la unidad, la comunión de bienes, realización de ritos religiosos con 

fervor, desligarse de lo material y una vida alegre y austera. Todos estos elementos sin 

lugar a duda fueron esenciales en la construcción de posteriores intentos por conformar 

comunidades. 

Después de la Paz de Constantino, la vida comunitaria comienza a tener una 

organización eclesial por parroquias, transformando la vida de la Iglesia, en un modo 

masificado y menos personalizado. Este crecimiento también traería consigo acopio de 

riquezas, un elemento que diferenciaba esta nueva iglesia de la primitiva, a la que muchos 

movimientos buscarían retornar nuevamente.99  

El panorama que irradiaba una personalización de una vida simple acompañada de 

valores se empieza a fundar en experiencias comunitarias con elementos muy particulares: 

como la conformación de comunidades monásticas como proyectos utópicos alternativos 

que buscaban huir de un mundo conflictivo e insoportable, teniendo como característica el 

celibato de sus integrantes. La experiencia de mayor acogida fue la de Benito de Nursia 

(480-547).100 Tras cambios socioeconómicos en los primeros siglos de la Edad Media, este 

periodo se caracteriza por el empoderamiento secular de los príncipes y una estrecha 

relación de dependía con las jerarquías eclesiásticas, además de un panorama de 

desmoralización general en la iglesia, escándalos de simonía y nicolaísmo.101 De esta 

manera, empiezan a surgir movimientos con gran participación de los laicos y que 

buscaban rescatar el espíritu de pobreza y fraternidad, asimismo, “(…) vida común, 

liberalismo evangélico, denuncia evangélica de las estructuras eclesiales, participación 

 
98 Véase Llorca, Historia de la Iglesia Católica: I Edad Antigua, 55. 
99 Véase Guerra, Cristianismo y comunidades: La construcción de la utopía, 680. 
100 Ibid.  
101 Véase Guerra, Cristianismo y comunidades: La construcción de la utopía, 683. 



 

47 
 

seglar en la gestión eclesial, aspiración a la libertad y responsabilidad, critica a las 

instituciones vigentes en la iglesia etc.”102  

Con el tiempo comienzan surgen movimientos laicales de base popular con un 

significativo componente social. La conocida reforma gregoriana logra abrir un nuevo 

camino de acción laical similar al de las primeras comunidades. Nacen diferentes 

expresiones de vida comunitaria como la ordenes hospitalarias, dirigidas por laicos; 

numerosas confraternidades que hoy día siguen teniendo un rol importante en Europa; 

surgen corrientes de laicos y clérigos que recobraban el valor de la pobreza como los 

patarinos; comunidades beguinas, etc. Claramente hubo persecución e incomprensión por 

la jerarquía eclesiástica, pero lograron permanecer dentro de la Iglesia. Otro 

acontecimiento significativo fue el de la conformación de movimientos de tendencia 

diferente a la ortodoxia como los Cátaros visibles durante los siglos XI y XII.103   

Posteriormente el humanismo renacentista traería consigo en los siglos XVI y XVII 

un pensamiento comunitario del cristianismo reforzado por una literatura utópica, como 

reacción a una sociedad individualista y mercantilista viendo en el descubrimiento del 

Nuevo Mundo una posibilidad de construir con sus habitantes no contaminados “el sueño 

de una sociedad realmente justa que se perfilara como mojón de una etapa histórica 

cercana a lo que Joaquín de Fiore llamó la Edad del Espíritu Santo, que tanta influencia 

tuviera entre los misioneros en la Iglesia Indiana.”104 

Debe recordarse que esta etapa estuvo marcada también por la Reforma y Contra 

Reforma y el surgimiento de nuevos colectivos de vida alternativa cristiana. Los 

anabaptistas fueron de gran importancia ya que esto s y los pietistas buscarían emigrar a 

Estados Unidos de América, tierras libres de persecución buscando expandirse, las 

primeras en establecerse fueron los cuáqueros y amish. Posteriormente experiencias 

comunales lograron potencializar su acogida durante los siglos XVIII y XIX, como la 

comunidad pietista de Pensilvania, Los Shakers (tembladores), etc.  

 
102 Guerra, Cristianismo y comunidades: La construcción de la utopía, 683. 
103 Véase Guerra, Cristianismo y comunidades: La construcción de la utopía, 684.  
104 Guerra, Cristianismo y comunidades: La construcción de la utopía, 685-686.  
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El siglo XX ha tenido una contribución muy diferente en comparación con los siglos 

anteriores en materia de comunidades. Ha sido un fenómeno mucho más pastoral que 

socioeconómico. Primero se desarrolló y fortaleció la doctrina social de la iglesia con la 

Rerum Novarum de León XIII que reconoció la acción social de diferentes movimientos 

católicos que fomentaron una participación más activa acerca de la cuestión social en la 

Iglesia.105 Por último, cabe reconocer la importancia que trajo consigo la promoción de los 

laicos y la participación de la Acción Católica en los ámbitos estudiantil y obrero, 

visualizado en la los lineamientos del Concilio Vaticano II y en la conformación de 

diversos movimientos dentro de la Iglesia de componente comunitarios: los 

Neocatecumenos, los Cursillos de Cristiandad, las comunidades carismáticas, el 

Movimiento Familiar Cristiano, Comunión y liberación, Movimientos de los Focolares y 

grupos EAS.106  

Ahora bien, teniendo todo este panorama que ha configurado lo comunitario a través 

de la historia resulta fundamental comprender específicamente la figura de la comunidad 

paulina, contexto en que habita Pablo y surge la Carta a los Gálatas.  

2.1.4. Comunidades paulinas  

 

Como se componían las comunidades paulinas:  

En las cartas auténticas, vemos a Pablo más preocupado por el correcto aprovechamiento de 

los dones espirituales (ver 1 Corintios 12) que por cuestiones administrativas. Esto no es raro 

teniendo en cuenta que Pablo consideraba que la parusía estaba muy cercana; por otro lado, 

encajaba con su visión de que en Cristo se superan las diferencias étnicas, socioeconómicas y 

de género (Gálatas 3:27,28; probablemente, este pasaje era una fórmula bautismal.) 107 

 

Un mundo marcado por las diferencias sociales, este ambiente de inclusión fue un 

aporte significativo por parte de Pablo. Y no solo fue un recurso teórico, sino que puede 

verse (por ejemplo, en Rom 16), con el número significativo de mujeres que actuaron 

como colaboradoras de Pablo siendo su rol tan limitado en la época. Algo parecido ocurrió 

con relación a los siervos: la carta de Filemón se ve a un esclavo que se convierte en un 

 
105 Véase Guerra, Cristianismo y comunidades: La construcción de la utopía, 689. 
106 Ibid.  
107 Jurado y Rocío Soledad, Modelos de organización y liderazgo en las comunidades paulinas, 8. 
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hermano en la fe, un igual, de su amo; siendo la situación de la mujer y del siervo un 

choque para realidad social. Por ejemplo, las mujeres que profetizaban sin velo en la 

cabeza (1 Corintios 11, 1-16), así como la permanencia en el silencio dentro de la asamblea 

(1 Corintios 14, 33-35). Otro claro ejemplo se puede apreciar en las usuales menciones a 

disputas y divisiones (1 Cor 11, 18-20). Parece ser que hubo fricciones entre los miembros 

más humildes de la comunidad y los acaudalados paternalistas que facilitaban sus hogares 

para las reuniones.108 

Con la desaparición física del apóstol, las comunidades paulinas perdieron a su autoridad 

carismática por excelencia, debiendo reforzarse los liderazgos locales, y con ello, las 

jerarquías sociales en general. De hecho, en las cartas deuteropaulinas, lo que es socialmente 

aceptado es percibido como la voluntad de Dios; así, a las mujeres se les exige sumisión al 

hombre, que estén siempre calladas y que se limiten a su función materna (Col 3:18‐19; Ef 

5:22‐24; 1 Tim. 2:11,12).La creciente preeminencia de los obispos como autoridades de las 

ekklesias que vemos en las cartas pastorales nos da la pauta de que, hacia fines del s. I, las 

comunidades paulinas eran menos caóticas y estaban mejor organizadas, pero mucho más 

rígidas.109 

 

Con este panorama anterior resulta esencial identificar como eran las personas en 

general del siglo I para comprender mejor el contexto en el que Pablo tuvo su crecimiento 

personal y en el escribe la Carta a los Gálatas.  

2.1.5. Concepción de persona en el siglo I 

 

¿Qué tipo de personas son las que se encuentran en el siglo primero específicamente 

del Nuevo Testamento? El erudito bíblico Bruce Malina plantea en su libro El mundo del 

Nuevo Testamento, una interesante hipótesis acerca de la personalidad del individuo y del 

grupo en dicho contexto. Según el autor el honor y la vergüenza fueron los valores 

fundamentales en las personas en la Biblia en general y sobre todo del Nuevo Testamento. 

El hombre virtuoso y fuerte que conocía la manera de conservar su rango de honor y el de 

su grupo y la mujer virtuosa dedicada a su esposo y a la familia.110  

 
108 Véase Jurado y Rocío Soledad, Modelos de organización y liderazgo en las comunidades paulinas, 8-9. 
109 Jurado y Rocío Soledad, Modelos de organización y liderazgo en las comunidades paulinas, 9. 
110 Véase Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 85. 
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Malina formula la hipótesis de un modelo antropológico cultural llamado conciencia 

no-individualista orientada hacia el grupo.111 En la cultura actual, generalmente, los 

hombres y las mujeres han sido educados a creer y actuar individualmente. Cuando hay 

relación con otras personas, se suele identificar como seres únicos y distintos. En el mundo 

mediterráneo del siglo I, en lugar del individualismo se encuentra una fuerte orientación 

grupal, es decir, las personas siempre se percibían así mismas en referencia al grupo que se 

sentían vinculadas. Malina le llama a esta orientación psicológica opuesta al 

individualismo, diadismo (del griego par, pareja), esta personalidad necesita 

constantemente de otro para poder conocer quien es realmente. Interiorizan lo que otros 

dicen y piensan de ellos, se perciben siempre interrelacionados con otros así ocupen otra 

posición social. La autoconciencia de la persona diádica depende de la inmersión en el 

grupo. Por ejemplo, se encuentran afirmaciones como: “Los judíos no se tratan con los 

samaritanos” (Jn 4, 9); “Ciertamente tú eres uno de ellos, pues eres galileo” (Mc 14, 70); 

“¿Puede salir de Nazaret algo bueno?” (Jn 1, 46). Desde esta perspectiva la desviación o la 

responsabilidad moral no recae en el individuo, sino en el cuerpo social.112  

Ahora bien, centrándonos en el texto base para esta investigación, Gálatas 3, 28 se 

observará a analizarán las categorías judío, griego, libre, esclavo hombre y mujer. Con el 

fin de comprender a la luz del siglo primero sus principales características.  

2.1.6. Judío y griego 

 

El pueblo judío en el siglo I era una de las tantas culturas que conformaban el 

ambiente étnico del Imperio. Estaba organizado en diferentes lugares mayoritariamente en 

la provincia Siria-Palestina y las comunidades de la denominada diáspora conformada por 

 
111 Si se observa la personalidad actual de un individuo es común encontrase que este asume puntos de vista 

psicológicos frente a situaciones específicas o generales. ¿Por qué algunas personas obtienen mejores puestos 

de trabajo, mejores calificaciones o construyen mejores relaciones? ¿Por qué existen determinados 

temperamentos? en consonancia, se suma el hecho de que en la cultura actual existe una tendencia a 

comprender la estructura psicológica de las personas a partir de su infancia, así como de su individualidad y 

carácter particular en la asimilación y explicación de las conductas humanas tanto personales como las de los 

demás. ellos no se preocupaban o se interesaban por la información psicológica o la descripción de la 

personalidad. Véase Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 85. 
112 Ibid., 89, 90, 91, 93, 94.  
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minorías emigrantes, libertos y judíos comerciantes que poblaban territorios de otras 

etnias. La mayoría de los autores afirman que el judaísmo se conforma como sistema 

cultural en la época persa (mediados del siglo IV- finales del siglo IV a.C.). El territorio de 

Judea logra constituirse como un estado-templo dependiente del Imperio persa, pero con 

un sistema teocrático y un gobierno semiautónomo. El corpus de escritos narrativos y 

legales son promovidos por la clase sacerdotal con el que se busca configurar a una 

población con una identidad étnica particular. Es la Torá, según este texto, el pueblo judío 

son descendientes del antiguo Israel, cuya identidad es asistida y elegida por Yahvé su 

Dios a quienes deben un compromiso de fidelidad.113  

Los judíos se caracterizaban por ser una comunidad compacta cuya identidad se las 

daba, como ya se dijo, la etnia, la raza y la religión. Quiere decir que un judío regía su 

personalidad a partir de su vinculación con el grupo y en referencia a Dios. Por lo demás, 

mantenían esta identidad diádica que propone Bruce Malina.  

Por otra parte, los judíos compartían su mundo con extranjeros que no eran vistos de 

buena manera, el griego en este panorama no es una referencia a la magnánima civilización 

cultural y filosófica que se sobreponía en el mundo occidental. Es, antes, una referencia 

generalizada a los étnico-paganos, a los extranjeros.114 Debe recordarse que el pueblo 

hebreo (judío), estuvo bajo el sometimiento durante un largo periodo por algún Imperio 

extranjero: primero Persia, después los reinos helenísticos de los ptolomeos y los 

seléucidas, y luego, tras un periodo de independencia, estuvieron bajo el dominio romano.  

 

2.1.7. Libre y esclavo 

 

La estratificación social en el Imperio romano no estaba delimitada solamente por 

diferentes tipos de actividad posibles como la económica, sino también por una división 

legal e institucionalizada entre personas libres y personas esclavas. En la cultura 

 
113 Véase Aguirre, La segunda generación y la conservación de la memoria de Jesús: el surgimiento de los 

evangelios en Así empezó el cristianismo, 50.  
114 Véase Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 103. 
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grecorromana la esclavitud era notablemente diferente a otros tipos vigentes en algunas 

regiones del Imperio por su naturaleza mercantil: “el esclavo era concebido como una 

propiedad que se podía comprar, vender, heredar o regalar. El amo tenía poder absoluto 

sobre su esclavo, podía disponer de su cuerpo, su energía y sus capacidades, del modo y 

manera que cada momento considera oportuno.”115  

La actividad de los esclavos variaba según el nivel socioeconómico de sus amos, 

algunos se dedicaban a la educación de los hijos de la casa, otros realizaban labores 

domésticas, algunos trabajaban la tierra. De esta manera, era común que los amos se 

preocuparan por la educación y adiestramiento de sus esclavos para luego alquilar o 

empelarlos. No obstante, muchos esclavos eran personas adineradas con sus propios 

esclavos ya que ganaban de la confianza de sus amos. Muchos llegaron ahorrar tanto 

dinero con el cual pudieron comprar su propia libertad. El Imperio romano conseguía los 

esclavos principalmente de los prisioneros de guerra, reos por delitos, víctimas de 

secuestro y niños expuestos al nacer. Algunos amos liberaban después de muchos años de 

servicio, aunque conservaban algunas prerrogativas legales y económicas sobre los 

libertos, como el derecho a heredar sus bienes.116  

Los hombres libres eran como se ha dicho quienes pertenecían a las elites tanto 

políticas como económicas, dueño s de grandes extensiones de tierra, por tanto, de 

esclavos. De ahí que el concepto de libre se asemeje al de amo.  

En la creciente expansión del cristianismo primitivo, la gran mayoría de los creyentes 

eran sabedores de las nuevas formas de conciencia y de condiciones humanas que proponía 

el nuevo movimiento. Pablo afirma en Gal 3, 28, la no existencia de esclavos ni libres.  De 

manera similar siguiendo al Apóstol las deuteropaulinas en este caso en Col, 11, afirma ya 

no hay esclavo u hombre libre, anunciando un principio de igualdad donde cualquier 

diferencia ya no podría ser motivo de inferioridad. Sin embargo, las deuteropaulinas en la 

 
115 Aguirre, La segunda generación y la conservación de la memoria de Jesús: el surgimiento de los 

evangelios en Así empezó el cristianismo, 60. 
116 Véase Aguirre, La segunda generación y la conservación de la memoria de Jesús: el surgimiento de los 

evangelios en Así empezó el cristianismo, 60-61.  
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adaptación de a los nuevos contextos de la comunidad cristiana plantean otras líneas 

morales persuadiendo la sumisión de los esclavos a sus amos Col 3, 22 y Ef. 6, 5-6. 

En 1 Cor 7, 22 Pablo manifiesta que aquel que recibió la llamada siendo esclavo, 

ahora es un liberto del Señor, y el que era libre cuando recibió la llamada, ahora es un 

esclavo en Cristo, insinuando que tanto amo como esclavo tienen el mismo Señor en el 

cielo. Los textos donde aparece esta noción de forma incongruente se encuentran en 

perícopas exhortativas donde Pablo obra como pastor y consejero de las personas y 

comunidades a quien se dirige, el apóstol da prioridad a la creencia en el Cristo y no a los 

elementos institucionales que vive cada población. Además, la gran expectativa por la 

segunda venida de Cristo restó importancia a las relaciones interpersonales, siendo 

conveniente que cada cual se mantenga en el estado en el que se encuentre en medio de la 

Parusía, sea esclavo o libre.117   

2.1.8. Hombre y Mujer   

 

El concepto griego ánthropos denota la especie hombre, “en contraposición con los 

dioses y los animales, el linaje humano o la humanidad.”118 En esta categoría genérica 

quedan vinculados los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos, y en general la 

humanidad.119 Sin embargo, ánthropos también específicamente significa varón y en 

algunos momentos siervo en oposición a señor [kýrios].120 “En el significado de varón, 

ánthropos equivale más o menos a aner, el cual, a diferencia de la mujer, designa al varón 

como marido, novio, guerrero o héroe (también [ársen], masculino)”.121  

Por otra parte, en la época bíblica a la mujer se le atribuye una condición especial, 

que se evidencia en el uso de algunos vocablos utilizados. “Gyné, que puede aplicarse, 

 
117 Véase Casabó, Esclavitud y cristianismo.  
118 Coene, Beyreuther y Bietenhard, Mujer en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, vol I, 693.  
119 Como en las lenguas actuales el concepto hombre.  
120 Véase Coene, Beyreuther y Bietenhard, Mujer en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, vol I, 694. 
121 Coene, Beyreuther y Bietenhard, Mujer en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, vol I, 694.  
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tanto a la señora como a la doncella, a la novia como a la esposa, se utiliza de un modo 

genérico para designar la condición femenina en contrapoción a la masculina.”122  

Si a la mujer se le designaba madre méter, se le da un puesto de honor en el interior 

de la sociedad. En oposición a ella, la viuda chéra, quien poseía una condición humilde y 

menesterosa; en el Nuevo Testamento esta categoría designaba además un estatus dentro 

de la comunidad.123 “A la mujer joven, todavía soltera, se le llama parthénos. Este vocablo 

subraya por una parte la juventud de la mujer y por otra su pureza e inocencia.”124 

En el Nuevo Testamento se encuentran diferentes usos de gyné: mujer (Mt 9, 20; Lc 

13, 1); en oposición a varón (Hech 5, 14). Esposa (Mt 5, 28.31 s; 1 Cor 7, 2 s), y además 

novia (Mt 1, 20.24). Unido a gyné se presentan thelys de sexo femenino, usado también 

como sustantivo, hembra, en Mc 10, 6. Parthénos teniendo el significado de virgen 

(aplicado a María en Mt 1, 23). Por último, chéra, con el significado de viuda.125  

 

2.1.9. Los gálatas y la Carta a los Gálatas  

 

Sucintamente ubicando a la población de Galacia es importante resaltar que su origen 

según algunos autores era de origen celta. Así, “Ambos nombres provienen de la misma 

raíz, con una variante en la pronunciación: kel/kal; de ahí gal = galos y gálatas”.126 

Originarios de las Galias quienes habían emigrado en el siglo IV a. C., se asentaron 

primero en los Balcanes y después en el centro-norte de Asia Menor, hoy Turquía, hacia el 

280 a. C. 127 

El pueblo que Pablo visita unos 300 años después son unos gálatas totalmente 

helenizados, con el griego como su lengua. No obstante, Galacia pertenecía a una región en 

 
122 Coene, Beyreuther y Bietenhard, Mujer en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, vol II, 127.  
123 Véase Coene, Beyreuther y Bietenhard, Mujer en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, vol II,127, 

128.  
124 Coene, Beyreuther y Bietenhard, Mujer en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, vol II, 128.  
125 Véase Coene, Beyreuther y Bietenhard, Mujer en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, vol II, 

128.  
126 Piñero, Guía para entender a Pablo de Tarso, 140.  
127 Véase Piñero, Guía para entender a Pablo de Tarso 140.  
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la que convivían diferentes etnias con sus diversos idiomas. Con todo, como era una 

provincia conformada por diferentes pueblos, diferentes estudiosos continúan aun hoy día 

con la discusión sobre a quién va dirigida la Carta específicamente.128  

Ahora bien, la Carta los Gálatas fue escrita para responder a diferentes conflictos que 

habían brotado entre la vía judeocristiana que pretendía continuar con los parámetros 

judíos y la vía de Pablo, quien buscaba aceptar a los gentiles sin condicionamientos. Lo 

anterior, respondiendo a quienes querían imponer la circuncisión a los gentiles convertidos 

y el seguimiento de la ley mosaica.129 

Según Antonio Piñero el principal motivo de la redacción de la carta “fue el impacto 

en Pablo de un hecho muy doloroso: la comunidad se había dejado seducir por otros 

predicadores del evangelio y se había apartado de las enseñanzas paulinas”.130 Parece ser 

que Pablo había sido el fundador en una de sus visitas a la región; posiblemente había 

conformado una serie de comunidades en el llamado segundo viaje,131  como lo relata Gál 

4, 13, Pero bien saben que una enfermedad corporal me dio ocasión para evangelizarlos 

por primera vez.  

Ahora, con esta corta introducción sobre la carta se pretender adentrar a los aspectos 

literarios y a una indagación más profunda del texto que amerita esta investigación Gálatas 

3, 28.  

2.1.10. Lectura de Gálatas 3, 28 

2.1.10.1. Contexto literario  

 

La Carta a los Gálatas fue escrita aproximadamente entre los años 50-55 d. C. por 

Pablo de Tarso,132 siendo dividida en 6 capítulos. El apóstol ve en la comunidad eclesial de 

 
128 Véase Gil, Qué se sabe de… Pablo en el naciente cristianismo, 173; Piñero, Guía para entender a Pablo 

de Tarso, 141.   
129 Véase Gálatas 2, 11-21. 
130 Ibid., 139.  
131 Véase Hch 18, 18-23. 
132 Véase Tamez, Pautas hermenéuticas para comprender Gálatas 3, 28 y 1 Corintios 14, 34, 12. Según 

Piñero en Guía para entender a Pablo de Tarso, la Carta a los Gálatas se escribió posiblemente entre los años 
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Galacia un gran peligro de retorno a cuestiones que pueden obstaculizar la libertad que los 

cristianos habían logrado alcanzar por la fe en Cristo, de ahí que haga hincapié en la 

libertad alcanzada en Él. Lo anterior debido a que, “uno de los problemas más acuciantes 

que tuvo que abordar el apóstol fue definir el papel de la circuncisión -y de la ley mosaica 

en su conjunto- dentro de la economía de la salvación.”133 

Pablo está viendo como la comunidad, luego de haber aceptado la fe en Jesucristo y 

de haber recibido los dones espirituales, inducidos por agitadores, parece querer regresar a 

la práctica de la circuición. Pablo en posición lleva a cabo una minuciosa argumentación 

que a través de la Carta se ve reflejada sobre todo en Gal 3, 29, con un mensaje 

fundamental: si ustedes son de Cristo, son también descendencia de Abrahán, herederos 

según la promesa.   

Lo que describe Pablo en todo este capítulo tercero radica: 

Por un lado, hay que partir de Abrahán, porque es a él y a su descendencia a quienes han sido 

prometidas las bendiciones. Algunos aducían que para ser hijos de Abrahán había que 

someterse al precepto de la circuncisión; Pablo, sin embargo, muestra, con la experiencia y 

con la Escritura, que el pertenecer a esa descendencia no se debe a motivos naturales, étnicos 

o religiosos, sino sólo al hecho de ser creyentes, régimen éste separado del de la ley.134  

 

De acuerdo con el Apóstol, la fe liberaba de toda esclavitud y marginación; por la fe 

se ingresa a una nueva etapa de la vida.135 “Al ser justificados por la fe se abre el espacio a 

la libertad, independientemente de la ley, para que las mujeres y los hombres se realicen 

como tales”.136 Es una dimensión donde desaparece la exclusión y la discriminación.  

De esta manera, aunque el tema de la justificación por la fe estaba enfocado en la 

inclusión de los no judíos en el plan salvífico, la lógica del pensamiento de Pablo hace 

 
54-58 d. C., 44. De acuerdo con Gil, Carlos en Qué se sabe de… Pablo en el naciente cristianismo, la Carta 

fue escrita en el año 52 d. C., 67.  
133 Caballero, La promesa a Abrahán según Ga 3, 1-29, 260. 
134 Caballero, La promesa a Abrahán según Ga 3, 1-29, 271.  
135 Ibid.  
136 Tamez, Pautas hermenéuticas para comprender Gálatas 3, 28 y 1 Corintios 14, 34, 12-13.  
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entender que, al configurar la libertad en la vida del creyente, esta lleva a trascender las 

barreras étnicas y de género.137 

2.1.10.2. Estructura de la Carta138 

 

1, 1-5 saludos  

1,6-10 El impulso para escribir esta carta  

1, 11-17 primer argumento  

1, 18-20 Segundo argumento 

1, 21-24 Tercer argumento 

 

2, 1-10 Cuarto argumento  

2, 11-14 El incidente de Antioquía entre Pablo y Pedro  

2, 15-16 + 17-21 Nadie se justifica, queda absuelto por las obras  

 

3, 1-5 ¡Gálatas insensatos! 

3, 6-9 Primer argumento tomado de la Escritura 

3, 10-12 +13-14 Segundo argumento tomado de la Escritura  

3, 15-18 Tercer argumento tomado de la Escritura  

3, 19-29 cuarto argumento tomado de la Escritura 

 

4, 1-11 Quinto argumento tomado de la Escritura 

4, 12-20 Sentimientos de los gálatas hacia Pablo, y a la inversa 

4, 21-31 sexto argumento  

 

5, 1 Libertad en el Mesías  

5, 2-12 Hay que conservar la libertad 

5, 13-18 El amor es fruto del Espíritu  

5, 19-26  

 

6, 1-10 De la ley del Mesías  

6, 11-18 Conclusión de la carta  

 

(Estructura tomada de Piñero en Guía para entender a Pablo de Tarso, 141-242) 

 
137 Véase Tamez, Pautas hermenéuticas para comprender Gálatas 3, 28 y 1 Corintios 14, 34, 13. 
138 Otra estructura puede apreciarse en Hanks, Tomás, El evangelio subversivo, 89: Introducción, 1, 1-10, 

Saludo (omitiendo la acostumbrada expresión de gratitud), 1, 1-5. Amonestación (asombro y anatemas contra 

los adversarios), 1, 6-10; A. Apología (historia, experiencia) personal, 1, 11-2, 14. La llamada/vocación 

divina (no “conversión”) de Pablo, 1, 11-24. La reunión con lideres en Jerusalén (¿=Hechos 15?), 2, 1-10. 

Pedro y Pablo en Antioquía, 2, 11-14. B. Debate con los adversarios: el Evangelio libertador, 2, 15-21. C. La 

justificación por la fe sola: seis argumentos, 3, 1-4, 31. La experiencia del Espíritu, 3, 1-4. La promesa de 

Dios a Abrahán, 3, 5-18. El propósito de la ley, 3, 19-29. Hijos y herederos de Dios, 4, 1—1. Amistad y 

solidaridad con Pablo, 4, 12-20. Una alegoría: Agar y Sara, 4, 21-31.  D. Exhortación (paraenesis, praxis), 5, 

1-6, 10. Los cristianos, libres de la ley, 5, 1-12. Libertad, caridad, caminar en el Espíritu, 5, 13-26. 

Solidaridad mutua en comunidad viable, 6, 1-10. Conclusión, 6, 11-18.  
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2.1.10.3. Gálatas 3, 26-28, corazón de la Carta  

 
26Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27Pues, en efecto, todos los 

bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo: 28ya no hay judío, ni griego; ni esclavo ni 

libre; ni hombre ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. 

 

“Gal 3, 26-28 es el centro de la Epístola, tanto literaria como teológicamente”.139 Es 

un texto que permite vislumbrar y reflejar las demás perícopas de la Epístola. Allí pueden 

aclararse las propuestas de Pablo para la comunidad y la búsqueda de una nueva alternativa 

de sociedad diferente a la que proponía el Imperio romano.  

La concepción que refleja el texto posiblemente no fue elaborada por Pablo. 

Seguramente fue un himno bautismal conocido por las comunidades que precedieron al 

Apóstol. Pablo tomó este himno lo aprehendió y lo empleó en sus comunidades como 

elemento de apertura de fronteras dentro del ambiente esclavista romano y de la 

mentalidad griega.140  

Construcciones del mismo mensaje se encuentran en otras elaboraciones paulinas:  

Gálatas 3, 26-28 1 Corintios 12, 13 Romanos 10, 12 Colosenses 3, 11 

“Pues todos ustedes son 

hijos de Dios por la fe en 

Cristo Jesús. Pues, en 

efecto, todos los 

bautizados en Cristo, se 

han revestido de Cristo: 

ya no hay judío, ni 

griego; ni esclavo ni 

libre; ni hombre ni 

mujer, pues todos 

ustedes son uno en 

Cristo Jesús. 

“Porque en un solo 

Espíritu hemos sido 

todos bautizados, para 

no formar más que un 

cuerpo, judíos griegos, 

esclavos y libres. Y 

todos hemos bebido de 

un solo Espíritu”. 

“Que no hay distinción 

entre judío y griego, 

pues uno mismo es el 

Señor de todos, rico para 

todos los que le 

invocan”. 

“donde no hay griego y 

judío; circuncisión e 

incircuncisión; bárbaro, 

escita, esclavo, libre, 

sino que Cristo es todo y 

en todos” 

 
139 Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 98. 
140 Véase Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 98. 
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Puede apreciarse en el anterior cuadro las similitudes entre Gál 3, 26-28, 1 Cor 12, 

13, Rom 10, 12 y Col 3, 11. Reluciendo un enfoque bautismal en Gál 3, 26-28 y 1 Cor 12, 

13, como signo unificador en Cristo. Además, se encuentra la particular afirmación 

judío(s)-griego(s) que posiblemente surge en el ambiente helenístico-judío-cristiano, en el 

que se busca superar la discriminación racial.141 Asimismo, la relación esclavo(s)-libre(s) 

tan marcada en la época. Por otra parte, se puede evidenciar que en Gálatas hay una 

comprensión más amplia del concepto humanidad que ya no tiene que ver solo con la raza, 

ni con el nivel social (esclavo-libre), sino con la condición humana en general (ni hombre 

[arsen] ni mujer [Thelys]). Es decir, para Pablo en Gálatas no se está haciendo exclusión de 

la condición humana desde una perspectiva sexual. Al contrario, independiente de esta por 

la fe y por el bautismo todos son uno en Cristo.    

Gálatas 3, 26-28 es un texto dirigido a todas las comunidades de Galacia en donde 

convivían diferentes etnias, diversas concepciones religiosas, sociales y de género. De 

acuerdo con esto, Pablo propone una utopía en la unidad en Cristo permitiendo a la 

comunidad vivir en libertad y sobre todo en igualdad.  

Ahora bien, es importante considerar el paralelo que abre y cierra la perícopa para 

entender la apertura de universalidad que posee el texto. Esto puede apreciarse en la 

estructura literaria al leerse en 3, 26a “pues todos ustedes son hijos de Dios”, y en 3, 28b 

“pues todos ustedes son uno”, dando preeminencia al vocablo “todos” que sugiere que el 

himno busca abarcar a judíos y gentiles.142“Así Pablo supera la visión estrecha de los 

misioneros judíos-cristianos (judaizantes)”.143 

Este ambiente de inclusión se refleja en el versículo 26, allí Pablo usa la segunda 

persona del plural (ustedes), teniendo una intención teológica. Es sinónimo de comunidad, 

es decir, se acabó el exclusivismo, porque no busca abarcar a un grupo de lectores, sino a 

todo el conjunto de ellos. Ahora hay una apertura de fronteras en la que están inmersos 

extranjeros, esclavos, y los géneros. La necesidad de igualdad lucha contra la mentalidad 

 
141 Véase Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 100.  
142 Véase Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 101.  
143 Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 101 



 

60 
 

discriminatoria, pues en el advenimiento de la fe, todos se configuran en hijos de Dios 

(hyioi theou). Es decir, se hace referencia a una nueva y profunda relación íntima con Dios. 

Porque ser hijo de Dios significa ser libre.144  

¿Pero cuál es el elemento que configura esa relación íntima con Dios? En el 

versículo 27 puede apreciarse la siguiente afirmación “Pues, en efecto, todos los bautizados 

en Cristo, se han revestido de Cristo”; siendo el único pasaje de Gálatas que menciona el 

bautismo como elemento de iniciación cristiana. Este une al creyente de manera tan 

profunda a Cristo que puede decirse que están en Cristo Jesús (3,26) y son uno en Cristo 

Jesús (3, 28). Con el bautismo se transforman a los creyentes en hijos de Dios, siendo esto 

un compromiso especial de responsabilidad por el otro, es decir una responsabilidad 

comunitaria.145 De esta manera, la intención de Pablo fue perseverar en la dinámica de la 

unidad eclesiológica que gira en torno Cristo.  

 

2.1.10.4. Gálatas 3, 28 

 

Este versículo está en el contexto de la Ley como una etapa que ha sido superada una 

vez se ha acogido la fe en Cristo; es decir, hay un reconocimiento por parte de los 

creyentes que, por la fe en Cristo Jesús, como dice Pablo, todos son hijos de Dios (Gal 3, 

26) y el bautismo es el signo externo de esta afirmación. Es la manifestación de la 

pertenencia a la nueva comunidad cristiana; en este contexto se sitúa el reconocimiento que 

hace Pablo de la nueva identidad cristiana que elimina todas las divisiones y crea una 

comunidad que incluye las diferencias.  

Es importante resaltar que para Pablo la parusía estaba cerca y las categorías judío-

griego, libre-esclavo, hombre-mujer no tenían tanta importancia como la fe que si 

conformaba la comunidad de hijos de Dios.  

 
144 Véase Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 101.  
145 Ibid.  
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El texto comienza diciendo ya no hay judío, ni griego, abracando el panorama 

étnico-racial con todos sus fundamentos religiosos y culturales. Recuérdese que los judíos 

eran el pueblo elegido por Dios según su comprensión cultural, y solían rechazar a los 

demás pueblos. Los mismos prosélitos eran difícilmente aceptados por el pueblo judío. 

Además de manera análoga los griegos veían con vehemencia a los extranjeros como 

pueblos barbaros. Ahora bien, los cristianismos originarios eran judíos. En consecuencia, 

los grupos cristianos próximos a Jerusalén, continuaron evitando a los extranjeros. De ahí, 

que grupos cristianos como los de Bernabé, Pablo o Esteban no estuvieran de acuerdo con 

la postura de la comunidad de Jerusalén; ellos se fueron abriendo a los demás pueblos 

fuera de Palestina anunciando la Buena Nueva.146  

¿Pero cómo Pablo se adhiere a esta comprensión inclusiva? El Apóstol fue el 

protagonista del cristianismo helénico y tuvo que pasar por un proceso de apertura hacia el 

naciente camino cristiano y claramente frente a posturas tan radicales como las de Pedro, a 

quien llego a enfrentar. De esta manera, acepta el himno que confirma la existencia 

comunitaria en Jesucristo, donde no existe más judío ni griego; haciendo posible la 

evangelización de pueblo extranjeros. En la nueva visión judíos y gentiles eran iguales. Por 

ese motivo, puede comprenderse que Pablo no buscaba alejarse del judaísmo, sino que era 

una búsqueda por eliminar las distinciones. 

 Luego el texto continúa diciendo ni esclavo, ni libre. El himno muestra la apertura 

de fronteras en el panorama social. La persona libre (eléutheros) en la sociedad romana, 

estaba presente en el sistema dominador, era el libre o señor y configuraba la esfera 

opresora. Del otro lado, estaban los esclavos, quienes no eran considerados como seres 

humanos, eran explotados de forma compleja. Pablo viendo este contexto emprende un 

proyecto radical donde niega la condición de esclavo y la condición de libre. Él no dice 

“no hay más esclavos, todos son libres, sino, no hay esclavo ni libre”.147 Esto pudo deberse 

a que el evangelio permitía abrir fronteras donde ya no existía las personas libre-esclavo.  

 
146 Véase Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 102-103. 
147 Ibid., 107.  
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En este versículo, Pablo aborda la dimensión sin diferencia, de la persona humana, 

diciendo ni hombre, ni mujer. El texto utiliza el término arsen, que significa hombre en el 

sentido de varón, masculino. No emplea aner, que alude al hombre hecho o esposo. Así 

mismo, no utiliza gyné que significa mujer hecha o esposa, sino que Pablo utiliza thelys 

haciendo referencia a fémina, femenina.148 Hombre y mujer recobraban la misma dignidad 

que se había perdido en el pecado traducido en sumisión de la mujer (Gen 3, 16), ahora 

eran iguales en dignidad y responsabilidad frente a Cristo.  

2.1.11. Relativización de género  

 

Arsen ἄρσεν, (masculino, varón, animal macho) posiblemente con relación 

etimológica con el termino índico antiguo ársati (fluye, en latin ros). Fue habitual a partir 

de Homero y la LXX, teniendo el significado literal de lo que derrama el semen, es decir, 

el vástago varón, el muchacho varón (Lc 2, 23). Este término es utilizado para diferenciar 

los sexos dentro de la especie hombre o ser humano con el sexo opuesto hembra, thelys, 

(Gén 1, 27; 5,2; Mc 10, 6; Mt 19, 4)149 Arsen, “es el compañero sexual masculino (Núm 

31, 17s; Jue 21, 11s; Eclo 36, 26), incluso en la homofilia: Rom 1, 27abc (Lev 18, 22; 

20,13).150  

Relacionado al termino anterior se encuentra Thelys (θῆλυς), femenino; 

(sustantivado) hembra, mujer.151 Etimológicamente θῆλυς designa pecho que amamanta. 

En realción con θῆσθαι, de θηλή, pecho materno, vinculado con el latín felare, amamantar; 

filius lactante.152 En seres humanos, dioses y animales denota el sexo femenino. Asociado 

con ἄρσην, a partir de Gén 1, 27, significa la diferenciación sexual y la unidad de la pareja 

humana en Mc 10, 6; Mt 19, 4; “esta diferenciación ha llegado a perder todo significado en 

el plano de la salvación: Gál 3, 28. EvTom 22, Hech Tom 129, los Naasenos (Hipólito, Ref 

V, 7, 15), los Valentinianos (NHC I, 4-132,21) y PistSoph 143 la restauración del hombre 

 
148 Ferreira, Apertura de fronteras, la universalidad del evangelio (Gal 3, 26-28), 109. 
149 Véase Bauer, Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Vol. I, 475. 
150 Ibid.  
151 Bauer, Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Vol. II, 1874.  
152 Véase Bauer, Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Vol. II, 1874. 
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primordial, que habría sido andrógino.”153Resulta interesante reconocer que Pablo 

menciona la homosexualidad femenina antes que la masculina en Rom 1, 26-27, esta en 

contraste con la homosexualidad masculina, también fue despreciada por los paganos:  

Según Luciano (Amores, 28), las ὁμιλίαι de hombres con hombres eran consideradas 

εὐπρεπεῖς (decentes). Pero la homosexualidad femenina se veía como un castigo divino 

(Ovidio, Metam IX, 724-729; cf. Rom 1, 24.26.28; Séneca, Ep.95, 21; Marcial, Epigr I, 90, 

7; Luciano, Dial. Meretr.5; no está representada en absoluto en la cerámica antigua). Más 

aún, las formas de homosexualidad masculina eran consideradas en sí mismas como θήλειαι 

νόσος (Heródoto I, 105; Filón, Abr 136; SpecLeg I, 325; III, 37; Clemente de Alejandría, 

Prot II 24, 1).154 

 

2.1.12. El aporte de la hermenéutica bíblica latinoamericana a lo queer 

 

Como pudo evidenciarse en el apartado anterior, Pablo cuando se refiere a hombre y 

a mujer no está utilizando los términos aner y gyné, sino utiliza los dos términos arsen y 

thelys que amplían ese concepto heterosexual, pues aquí no importa esta identidad lo 

importante es aceptar a Cristo por la fe independiente de la orientación sexual, como 

muchas veces se ha entendido.  

Así, Gálatas 3, 28 presenta una novedad en la vivencia de la fe, eliminando las 

diferencias entre los seres humanos, establecidas por el sistema patriarcal imperante de: 

esclavo, libre, judío, griego, hombre, mujer, ahora condiciones humanas irrelevantes, 

cuando todo creyente es hijo de Dios, por su fe y su estrecha relación con Cristo. Esta 

novedad es aceptada por la comunidad creyente.  

La dinámica eclesiológica por tanto en la unidad dada por el bautismo que borra las 

desigualdades (sociales, raciales y sexuales), porque lo importante es la fe en Cristo que 

construye una nueva identidad y una novedad en la forma de organizarse dentro del 

Imperio. Siempre acompañados por el Espíritu de Cristo que habita en cada uno de los 

seres humanos sin distinción.  

 
153 Bauer, Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Vol. II, 1874 
154 Ibid.  
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Es así como Gálatas 3, 28 señala una novedad en la construcción de nuevas 

comunidades cristianas que aceptan lo diferente (queer), deconstruyendo los parámetros 

que dividían a la humanidad, y hoy siguen siendo una propuesta contra cultural cuando se 

quiere olvidar que en Cristo somos uno y se confirma a través del bautismo que 

compromete con su opción. 

En suma, con el estudio realizado en el capítulo segundo, la Carta a los Gálatas de 

forma general, buscó responder a conflictos que surgieron tras las disputas entre la visión 

paulina de aceptar a todo creyente sin condicionamientos normativos y aquellos que 

pretendían imponer la vida del creyente a la Ley mosaica, sobre todo en la circuncisión. 

Acorde a la visión de Pablo, la fe es el fundamento esencial para la salvación, porque este 

liberaba de toda esclavitud y marginación. La justificación por la fe en Cristo Jesús, según 

la comprensión del apóstol liberaba de la exclusión y la discriminación; al configurarse la 

libertad en la vida del creyente, desaparecían las barreras étnicas, sociales y de género. De 

esta manera, puede interpretarse de esta visión salvífica sin distinciones, una radical 

oposición al sistema opresor de la época donde no entraban a participar, gentiles (griegos), 

esclavos, mujeres, niños, enfermos, etc., es decir un contexto que marginaba aquellos que 

eran diferentes. Por eso la realidad queer tratada en el capítulo primero, a la luz de lo 

anterior, puede interpretarse hoy como acto desestabilizador, a saber, un modelo de 

resistencia política y de protesta social similar a la del apóstol. Al ser considerado prácticas 

transgresivas o liminales, lo queer, se equipara a la postura de Pablo frente a las 

concepciones tradicionales de hombre y de mujer, porque según Gal 3, 28 ya no hay varón 

ni hembra (arsen y thelys) dando apertura a todas las posibilidades de seres humanos. Así 

en esta reflexión la voluntad inclusiva de lo queer se une a la voluntad de inclusión de 

Pablo donde lo normativo es dejado de un lado y el enfoque radica en la centralidad de la 

fe en Cristo, y en la posibilidad de que todo creyente que acepte esta opción fundamental 

hace parte de la comunidad, en la que todos son hijos de Dios sin importar su condición, 

género, raza, cultura, posición social etc.  
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CONCLUSIONES  

 

Pablo de Tarso autor de la Carta a los Gálatas vivió en una época bastante particular 

marcado por un mundo helenizado y configurado por ambiente romano (pax romana). Pero 

también, enraizado en la cultura judía penetrada por un aprecio innegable por la Ley 

mosaica. Los judíos de este tiempo eran una comunidad compacta con una sola 

perspectiva, un compromiso de fidelidad y alianza con Dios, basados en la Ley que los 

unía. En líneas generales existía una comprensión general sobre el ser humano y los 

valores; éstos eran el honor y la vergüenza como valores principales. Los seres humanos, 

eran sujetos que constantemente necesitaban de otro para conocer quién eran realmente; 

incluía tanto a judíos como extranjeros.  Este mundo pluricultural, y afectado por las 

diferencias sociales, políticas, religiosas y de género, es el precursor de un particular 

momento de la historia, el nacimiento del movimiento cristiano. Estas primeras 

comunidades cristianas mostraban un ambiente muy distinto, porque convivían en 

fraternidad, unión, fervor, desprendimiento, comunión de bienes, sin esas diferencias 

marcadas por el sistema de la época.  

Pablo con vistas al pronto regreso del Cristo y de forma contracultural al imperio 

propone una nueva relación en la comunidad fundada en Cristo Jesús, superando todas las 

diferencias étnicas, socioeconómicas, y de género, como se relata en Gálatas 3, 28; no 

existen ya judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Por tanto, resulta 

interesante que Pablo utilice los términos varón y hembra en griego arsen y thelys, dando 

un toque diferente al concepto de humanidad, donde no importa ya la identidad, sino que el 

factor clave es la aceptación de Cristo por la fe. Es decir, Pablo abre la posibilidad a que 

todo ser humano sea incluido a formar parte de la comunidad de creyentes; de esta manera, 

siguiendo la novedad de Pablo esta investigación propone lo queer como oportunidad para 

aquellos que son considerados hoy día como diferentes, a ingresar a pertenecer a una nueva 

comunidad de creyentes sin distinciones y con un solo objetivo la entrega total a Cristo.  
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III. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS COMUNIDADES CRISTIANAS A 

PARTIR DE LA REALIDAD QUEER 

 

Con los capítulos anteriores, se ha podido constatar que a partir de Gálatas 3, 28, el 

concepto de inclusión está ligado a la a la aceptación de lo diferente (queer). De hecho, en 

el análisis de los términos arsen y thelys, según el estudio del versículo, lo más posible es 

que para la comunidad de los gálatas, la propuesta paulina, aunque desafiante pudo ser 

propositiva y novedosa en cuanto a la inclusión. Es claro que la eclesiología paulina 

(comunidad), se mostró diferente a la forma de organización del Imperio, y en él a la 

tradición judía, griega y romana. Por otra parte, no se desconoce que Pablo es hijo de su 

tiempo, solo que comprendió, que Dios está por encima de todas las exclusiones y 

separaciones que hacen los seres humanos, quizá por ello en Gál 3,28 no hace uso de los 

términos propios de hombre y mujer (ἄρσεν y θῆλυς), sino que hace uso de arsen y thelys 

pues son más incluyentes y dan la posibilidad de comprender no sólo el concepto binario 

patriarcal sino a todos los seres humanos, sin detenerse a mirar su condición social, racial y 

sexual. De esta manera, la comunidad no solo revela el rostro humano de Dios, sino 

además se presenta como una nueva forma de estar en el Imperio, una comunidad diferente 

(queer) que construye otras relaciones, más acorde con la comprensión de quién es Dios, a 

partir de la revelación en Jesucristo. En consecuencia, con la humanidad de Cristo quiso 

señalar que en Él todos son hijos (Cfr. Gál 3,26 y Rm 8,16).  

En continuidad con este proceso, en el presente capítulo se elaborará una propuesta 

pedagógica bíblico-teológica que permita la construcción de nuevas comunidades 

cristianas a partir de la realidad queer. Para ello, se aplicará la teoría de Aprendizaje 

Significativo, un modelo pedagógico con orígenes en el constructivismo y que ha sido muy 

valioso para la enseñanza educativa. En primer lugar, se hará una breve presentación del 

modelo pedagógico y posteriormente se desarrollará su aporte a esta investigación. 

 

 



 

67 
 

3.1. CONSTRUCTIVISMO (APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO) 

 

El modelo constructivista en su espacio pedagógico entiende el aprendizaje como el 

resultado de un sistema de construcción personal o colectiva de nuevos conocimientos y 

posturas, por medio de unos ya presentes. A esta manera de ver el aprendizaje se le 

adhieren diferentes modelos que han aportado a la elaboración de una metodología del 

constructivismo. Para esta investigación se empleará este modelo constructivista desde la 

visión de la teoría del Aprendizaje Significativo, teoría que ha tenido un gran bagaje en la 

enseñanza y en la educación en los últimos cuarenta años. Principalmente propuesta por el 

psicólogo y pedagogo estadounidense David Paul Ausubel.155  

El aprendizaje significativo es el proceso que se produce en la mente humana en el 

momento en que subsume nuevas informaciones de forma no arbitraria y sustantiva y 

demanda como escenario: predisposición para aprender y material potencialmente 

significativo. Este último requiere de una significatividad lógica y de la presencia de ideas 

de anclaje (subsumidores) en la estructura cognitiva del que aprende. Resulta ser una 

interacción entre profesor, aprendiz y materiales educativos, en el que cada uno cumple 

con unas responsabilidades en el ambiente educativo.156 

La mente de los seres humanos está inmersa en un ambiente en que debe procesar 

una numerosa cantidad de información y conceptos que van cambiando y evolucionado 

con gran rapidez. “Adquirir grandes volúmenes de conocimiento es sencillamente 

imposible si no hay aprendizaje significativo”.157 No es simplemente adquirir nuevos 

significados, sino que se refiere a un proceso natural en el que el paso subsecuente es la 

retención y/o el olvido de estos conocimientos (subsumidores) que quedan en desuso por 

falta de operatividad. Empero, el aprendizaje significativo no es solo este proceso, sino que 

además es su producto; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven 

 
155 David Paul Ausubel (1918 – 2008). Desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, una de las 

principales aportaciones de la pedagogía constructivista. Biografías y vidas. David Ausubel. 

biografiasyvidas.com, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ausubel.htm (consultado el 19 de mayo 

de 2019).  
156 Véase Rodríguez, La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva, 11.  
157 Ausubel, Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo, 82.  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ausubel.htm
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enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más 

potentes y explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes”.158  

En la producción de aprendizaje significativo resulta fundamental valerse de dos 

condiciones:  

Lo primero es tener una actitud potencialmente significativa de aprendizaje proveniente 

del aprendiz. No es posible lograr un aprendizaje significativo, sin que se integren 

elementos emocionales y afectivos. Resulta necesario que el alumno o aprendiz genere una 

intención que permita instaurar relaciones sustantivas entre su configuración cognoscitiva 

y el nuevo aprendizaje (material). En otras palabras, es una predisposición que permita 

aprender de manera significativa.159 Como puede observarse, una actitud de aprendizaje 

significativo es primordial y responsabilidad solo del que aprende. No obstante, esto no 

dispensa al docente o guía de generar un clima apropiado que contribuya. 

En segundo lugar, es fundamental la presentación de un material potencialmente 

significativo, demanda un material que tenga un significado lógico “esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no 

arbitraria y sustantiva”;160debe ser racionable, plausible y no aleatorio.  

Con todo, ¿Cómo debe comprenderse la actitud hacia el aprendizaje? “el evento 

educativo es una interacción de pensamientos, acciones y sentimientos y, por eso, la 

vertiente afectiva es uno de sus pilares”.161Aun así, puede encontrarse dos posiciones: por 

un lado, el estudiante puede estar motivado en aprender para superar una prueba o un 

examen específico, pero cuando este ha finalizado, el interés por aprender desaparece. Por 

otro lado, hay una motivación vital por aprender, sea por el contenido que se administra, u 

otras razones. Y es esta última actitud la que va a proporcionar el éxito de un aprendizaje 

significativo; “una motivación intrínseca por y para aprender, una actitud que genere 

 
158 Rodríguez, La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva, 11.  
159 Véase Rodríguez, La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva, 13. 
160 Rodríguez, La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva, 13. 
161 Ibid., 27.  
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disfrute, satisfacción y utilidad por el contenido, que se aprende, lo que nos lleva a la idea 

de aprendizaje significativo relevante para el sujeto”. 162  

Aquel tipo de aprendizaje significativo que por su sentido e importancia para el individuo 

provoca inestabilidad cognitiva, conflicto cognitivo, duda e interrogación, porque les hace 

repensar sus esquemas clásicos de interpretación al darse cuenta de que son insuficientes y 

les hace abrirse a la posibilidad de construir nuevos esquemas de interpretación de la 

realidad que son y que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos en 

parte nuevo.163  

 

En otras palabras, es una apertura al nuevo conocimiento y a otras formas de 

comprender la realidad desde una forma significativa.  

Ahora bien, existen otras condiciones necesarias para el aprendizaje significativo: 

son las ideas de anclaje o subsumidores convenientes, estables, claros y precisos en el 

aprendiz que generen la correlación con el nuevo material. Es una exigencia indispensable 

sin la cual no podría juntar la nueva información con la existente en la mente de la persona.  

Con todo lo anterior, puede deducirse que el aprendizaje debe ser lo más 

significativo posible, a saber, que la persona o el colectivo que aprende debe aplicar una 

importancia esencial al nuevo contenido, y esto sucede cuando el contenido y conceptos de 

vida y los elementos de aprendizaje se relacionen con el contenido anterior, estos han sido 

adaptados a su proceso educativo y en su camino de enseñanza-aprendizaje son adecuados 

al estilo de vida de la persona o comunidad.  

En suma, siguiendo los parámetros del Aprendizaje Significativo se observará su 

aplicabilidad en la realidad queer como constructora de nuevas comunidades cristianas. 

Siguiendo el modelo se tomarán dos elementos fundamentales: partiendo del escenario de 

la propuesta pedagógica enmarcado por una actitud potencialmente significativa y 

prosiguiendo con la propuesta pedagógica con sus enunciados.  

 

 

 
162 Ibid., 28.  
163 Pérez, A favor de la escuela en la sociedad de la información y de la perplejidad, 101. 
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3.2. ESCENARIO PARA LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

Actitud potencialmente significativa (del aprendiz): Sentimientos significativos 

 

Dentro del aprendizaje significativo es primordial tener una actitud predispuesta para 

relacionar de forma no arbitraria y sustantiva la nueva información con los conocimientos 

que posee el que aprende; es responsabilidad poner de su parte, es decir, aprender de forma 

activa y críticamente, perseverando en aprender y atender a lo que se enseña, integrando 

las nuevas temáticas de aprendizaje con los conocimientos anteriores, traduciendo los 

nuevos conocimientos a su propio lenguaje buscando dominar el nuevo material, además 

planteando preguntas significativas.164 

Resulta esencial proponer en el evento educativo una motivación teniendo en cuenta 

que el elemento afectivo es uno de sus pilares. Esta estimulación radica en la necesidad de 

inclusión que propicia lo queer en la construcción de comunidades cristianas. El valor 

agregado que posee dicha conceptualización está en comprender una nueva Iglesia donde 

sus integrantes provienen de diferentes lugares, culturas, realidades sociopolíticas, formas 

de pensar, configuraciones físicas-emocionales, encontrando cabida a todos ellos porque 

cada uno con la fe en Cristo se hace miembro de la comunidad e hijo de Dios (Cfr. Gál 

3,26).  

El factor incluyente permite llegar a los corazones de aquellos que por muchos siglos 

se han sentido excluidos y buscan ansiosamente entrar a una realidad de fraternidad, 

misericordia y comprensión.  

La experiencia queer por lo aprendido en esta investigación, ha estado marcada en su 

historia por sus usos y abusos, pero también ha atravesado cargas afectivas fuertes. 

Comenzando por el dolor y el estigma, y llegando a transformar ese pudor en orgullo. 

“[…] para aquellos sujetos queer que siguen sintiendo pena o culpa a pesar de vivir en un 

mundo post-Stonewall (1969), aquellos obstinados que resisten la demanda de reconocer 

 
164 Véase Ausubel, Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo, 50-51.  
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que las cosas están mucho mejor”.165 Así la actitud que interesa demostrase en este trabajo, 

concientizar que la contemporaneidad, está compuesta por otros pensamientos e ideales a 

los de otras épocas sobre lo diferente y la diversidad porque ahora se ve con mejores ojos; 

el miedo y la impotencia ya no pueden ser sentimientos referidos a lo queer. De esta 

manera, se propone que las experiencias negativas del pasado queer sirvan de base a 

nuevos usos y prácticas como la construcción de comunidad.  Con la propuesta de Gálatas 

3, 28, Pablo da una vuelta afectiva (actitud potencialmente significativa), que busca 

desligar aquellas categorías de marginación social, política, sexual, racial, para transformar 

la vergüenza en orgullo y en resignificación en la fe; es el paso de una vieja postura por 

permanecer en el closet normativo a una puerta en salida de visibilidad, aceptación, amor e 

inclusión del prójimo.  

 

3.3. PROPUESTA PEDAGÓGICA  

 

El objetivo de este capítulo es proponer desde la perspectiva bíblico-teológica una 

propuesta pedagógica que permita la construcción de nuevas comunidades cristianas a 

partir de la realidad queer. Para ello, se utilizará el método de aprendizaje significativo ya 

descrito anteriormente en este capítulo, además con el escenario construido por medio de la 

actitud potencialmente significativa del aprendiz, se construirá lo siguiente: una 

capacitación para los docentes en teología cuyo fin es promover, identificar y elaborar 

procesos pedagógicos en la construcción nuevas comunidades cristianas dentro del aula, a 

partir de la realidad queer y la propuesta de Gálatas 3, 28.  

 

3.3.1. Presentación  

 

El plan de estudios de teología en las diferentes facultades contiene unas materias 

comunes y establecidas que permiten comprender y elaborar un discurso teológico 

 
165 Solana, Reflexiones sobre el giro afectivo en historia queer, 138.  
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coherente y asertivo para muchas de las realidades sociales, políticas, culturales, eclesiales 

y económicas que vive la sociedad actual. Sin embargo, dentro de esta formación no hay 

espacios que permitan elaborar estudios y compresiones sobre lo queer. Con lo anterior y 

teniendo en cuenta que este tema podría generar un aporte valioso al plan de estudios, se 

diseñara una propuesta que permita el aprendizaje significativo, el seguimiento, el 

acompañamiento y la actividad pastoral, de la realidad queer, dentro del aula de clase. Con 

el fin principal de formar docentes que generen posteriormente en los estudiantes un 

conocimiento significativo que contribuya a la construcción de comunidades y 

específicamente desde la perspectiva queer.  

De esta manera, se hace necesario, proponer una serie de capacitaciones sobre lo 

queer que tengan las características adecuadas para que los docentes posean una mejor 

predisposición cognitiva para el aprendizaje, es decir, que haya una inmersión en el tema, 

lo asimilen, optimicen sus conocimientos, lo aprehendan y experimenten el aprendizaje 

significativo de lo queer en sí mismos.  

Por esta razón lo más importante dentro de la propuesta es capacitar 

significativamente a profesores y profesoras para que tengan un conjunto de herramientas 

teóricas, y conceptuales apropiadas y sustanciales, enraizadas en sus conocimientos para 

ponerlas en práctica.  

3.3.2. Justificación 

 

La presente investigación ha proporcionado un diagnóstico de la experiencia queer 

(diferente) y del aporte novedoso que proporciona Gálatas 3, 28 a dicha experiencia.  Ese 

diagnóstico sumado a la intención pedagógica que se requiere, que busca configurar 

aprendizajes significativos en la construcción de comunidades cristinas, lleva a diseñar la 

presente propuesta.  

Esta representa un desafío enorme porque poco o nada se habla del tema dentro de 

las cátedras de teología. Por eso estas capacitaciones buscan una apertura a la forma cómo 

se estudia lo diferente, y por qué resulta importante para la formación teológica en un 
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mundo donde los ambientes pastorales han cambiado y hay más comunidades con personas 

diversas que necesitan del apoyo eclesial. 

Esta propuesta pretende ser capacitadora de los propios maestros en teología. Esto 

resulta ser es un reto, sobre todo para los maestros, que se convierten en embajadores de 

una nueva experiencia de ser humano, específicamente, de lo queer. Así, los maestros 

deben ser conscientes que la capacitación está enfocada en ellos mismos, porque el 

aprendizaje significativo que luego aprehendan los estudiantes dependerá prácticamente de 

los maestros. Por consiguiente, resulta fundamental que se capacite en un aprendizaje 

significativo, que se asimile con el fin de que se pueda interactuar los nuevos 

conocimientos teológicos y de lo queer previos.   

3.3.3. ¿Qué se pretende? 

 

Esta propuesta busca hacer un llamado a los maestros de teología a reflexionar sobre 

los conocimientos pedagógicos, y los procesos de su labor educativa que van 

evolucionando dentro de la experiencia con los aprendizajes teóricos y prácticos, que 

disponen con los que se van adquiriendo de lo diverso (queer). Pretende, además, 

contribuir a reformar los paradigmas tradicionales de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje profesor-alumno. Con el fin de dar un aporte a la apertura de pensamiento 

teológico y pastoral.  

• Propiciar desde el aprendizaje significativo la capacitación de profesores de 

teología en la realidad queer con el fin de generar en las aulas de clase aprendizajes 

significativos en la construcción de nuevas comunidades cristianas. 

• Crear actitudes de compromiso para el mejoramiento cualitativo de la educación 

teológica y pastoral.  

• Conformar adecuados instrumentos curriculares y materiales de apoyo 

significativo.  
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• Configurar actitudes que evidencien el protagonismo de la docencia como agentes 

de transformación educativa en la construcción de comunidades cristianas.  

3.3.4. Fundamento  

 

Según el Ministerio de Educación colombiano la capacitación, en conjunto con la 

formación, la actualización y perfeccionamiento de los educadores busca contribuir de 

manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación de los docentes y 

asimismo de su desarrollo y crecimiento profesional dirigido especialmente a la 

profesionalización y especialización que propicie un mejor desempeño, por medio de la 

actualización de conocimiento relacionados con su formación profesional, además de la 

adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimento de sus 

funciones.166 

De esta manera, esta capacitación se fundamenta en la necesidad del aprendizaje de 

lo queer en los profesores de teología con la intención de crear aprendizajes significativos 

en el aula de clase para la construcción de comunidad cristiana. Este proceso tiene en 

cuenta la formación teológica del docente, a partir del cual podrá generarse posteriormente 

una reflexión en la práctica pedagógica significativa. 

3.3.5. Táctica formativa  

3.3.5.1. Capacitación:  

 

Significado 

 

La capacitación, son técnicas necesarias de aplicación en las instituciones, con el fin 

de moldear el capital humano, motivarlo, desarrollar su desempeño individual y grupal 

satisfactoriamente y lograr con ello mejorar todo lo correspondiente a la entidad.167  

 
166 Ministerio de Educación Nacional, Art. 38 Decreto 1278 de 2002 
167 Bohrt, Capacitación y desarrollo de los recursos humanos: reflexiones integradoras, 2777. 
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Para esta propuesta se entiende por capacitación, la zona formativa presencial, donde 

el aprendizaje significativo de la realidad queer pueda aplicarse en la formación del 

docente. Estas zonas formativas son fundamentales debido a que los docentes pueden 

asimilar los aprendizajes, para después de su comprensión y aprehensión, puedan 

aplicarlos en una propuesta general, pedagógica, contextual, creativa y oportuna.  

Intenciones 

 

• Ofrecer a los profesores elementos teóricos y prácticos sobre la enseñanza 

de los queer desde el aprendizaje significativo bíblico-teológico.  

• Suscitar estudios sobre la realidad queer en la práctica pedagógica docente 

de teología.  

• Promover reflexiones acerca de los contenidos bíblicos sobre lo queer y los 

aspectos disciplinares del contenido.  

• Conocer, interiorizar y socializar los conocimientos previos sobre lo queer. 

• Estimular la aplicación y experimentación individual del manejo para 

impulsar el aprendizaje significativo en los docentes para concretizar como 

se emplearían con los estudiantes.  

Temas  

 

Los temas están dispuestos en el apartado que aparece más adelante (3.3.15.3) en el 

cual se aprecian tres fases didácticas. En cada una de las fases que serán presenciales, se 

visualizaran las necesidades e inquietudes de los maestros que se presentaran en los grupos 

de aprendizaje comunitario y en la asesoría en el aula de clase. Orientando así los 

intereses de cada fase.  

Tiempo 

 

Las fases tendrán una duración de 48 horas, en cada una se emplearán 16 horas.  
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Valoración 

 

Las fases individualmente tendrán actividades que busquen demostrar los 

aprendizajes logrados por los docentes. No tienen el fin de evaluar, sino de valorar las 

reflexiones que los maestros han realizado de los temas y cuales deben ahondar más.  

3.3.5.2. Aprendizaje comunitario  

 

Significado 

 

El aprendizaje comunitario, “resulta ser una modalidad del trabajo en comunidad o 

grupo, allí alumnos y alumnas interactúan de manera activa, viviendo directamente el 

aprendizaje y aprendiendo unos de otros, al mismo tiempo que lo hacen de su profesor y 

del entorno”.168 Además, se realizan actividades comunitarias como reflexionar sobre los 

temas tratados en las capacitaciones, compartir preguntas y respuestas etc., con el objetivo 

de maximizar el aprendizaje individual como el común. “El equipo trabaja junto hasta que 

todos los miembros del grupo comunitario han entendido y completado la actividad con 

éxito”.169 Desde esta táctica educativa, los docentes podrán llevar su conocimiento a mayor 

profundidad en la discusión con sus compañeros.  

Intenciones 

 

• Generar interacción de posturas y experiencias de lo queer y sus estudios 

previos.  

• Profundizar los temas que surjan en la reflexión a partir de la compresión 

bíblica-teológica sobre lo queer. 

• Elaborar nuevas concepciones e interpretaciones que potencialicen el tema 

queer dentro de las cátedras de teología.   

 
168 Cardozo, Aprendizaje comunitario para el siglo XXI, 2010. 
169 Ibid.  
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• Promover la investigación exhaustiva en lo queer y en temas relacionados.  

Temas  

 

Los grupos de aprendizaje comunitario no tienen temas establecidos, el contenido de 

las interrelaciones surgirán del dialogo común, por ejemplo, ¿que se ha comprendido 

eclesialmente sobre lo queer y como se ha tratado pastoralmente o de qué manera puede 

abordarse el tema en otros ambientes diferentes al aula? Posteriormente en las fases se 

desarrollarán más a profundidad las interrogantes que surjan.   

Tiempo 

 

Los encuentros del grupo de aprendizaje comunitario se harán cada 15 días en 

horario diferente al de las fases, con una duración máxima de hora y media.  

Valoración 

 

Se hará una evaluación al término de cada encuentro con preguntas que favorezcan lo 

tratado: ¿Qué comprensiones surgieron? ¿Qué factores deben mejorarse? ¿Qué 

aprendizajes significativos pueden ser más valiosos? ¿Qué tareas surgen?  

3.3.5.3. Asesoría  

 

Significado 

 

Este es el espacio en el que el profesor es visitado en el aula de clase por el 

capacitador, con el fin de observar su trabajo en la catedra de teología y de asesorarlo en la 

práctica de los temas tratados sobre lo queer. Para ello, el docente ha tenido que pasar por 

una maduración teórica, después con la ayuda del capacitador se aplicara lo aprendido en 

las fases y luego se necesitara de ensayos por parte del profesor para demostrar el 

aprendizaje ya en la práctica. El capacitador estará en la obligación de mostrar con 

ejemplos lo que el docente deberá hacer con la información aprehendida.  
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Intenciones 

 

• Acompañar al docente en el trabajo que se realiza en el aula de clase.  

• Asesorar al docente de forma pedagógica, de manera individual.  

• Generar en los docentes, sentido de pertenencia y compromiso como 

administradores de la enseñanza significativa, en este caso el sentido más 

real de concepto o categoría queer.  

Tiempo 

 

Las visitas serán programadas cada 20 días y tendrán una duración acorde a la clase 

programada por el docente para sus alumnos.  

3.3.5.4. Lectura  

 

Significado 

 

“Es un proceso que cada persona realiza de forma individual y que permite adquirir 

conocimientos necesarios sobre diferentes temáticas de interés personal, que puede 

repercutir en beneficios sociales”170; como en los casos, que la lectura sea para transmitir 

conocimiento a otras personas; tarea de los profesores. Ahora bien, en los docentes en 

teología, enfocados en la integración en el plan de estudios sobre lo queer y su aplicación 

pastoral, el hábito de la lectura sobre este tema contribuye significativamente en la 

formación personal del docente quien va adquiriendo elementos formativos de inclusión, 

para luego empelarlos en sus clases.  

Este elemento formativo es crucial para ahondar en los conocimientos adquiridos 

dentro de las fases de las capacitaciones; aquí las lecturas queer mostraran una nueva 

 
170Reyes, Manuel. La importancia de la lectura en el docente de Lenguaje y Literatura. Manuelreyesweb, 

Perú, 23 de junio de 2016, https://manuelreyesweb.wordpress.com/2016/06/23/la-importancia-de-la-lectura-

en-el-docente-de-lenguaje-y-literatura/ [consultado el 19 de junio de 2019].  

https://manuelreyesweb.wordpress.com/2016/06/23/la-importancia-de-la-lectura-en-el-docente-de-lenguaje-y-literatura/
https://manuelreyesweb.wordpress.com/2016/06/23/la-importancia-de-la-lectura-en-el-docente-de-lenguaje-y-literatura/
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experiencia personal de ser humano y desde la parte bíblica como los textos de Gál 3, 28 

una aplicación en la construcción de comunidades cristianas. Así, el capacitador presentará 

diferentes lecturas desde el bagaje histórico queer, hasta el aporte inclusivo que tiene la 

visión paulina, favoreciendo la indagación de los contenidos que se van alcanzando. El fin 

es que paulatinamente, la lectura sea autónoma y se generen dentro de la necesidad que 

asimile el profesor en su formación. De esta manera, las lecturas se programarán 

mensualmente para que se vayan desarrollando a través del proceso.  

Intenciones 

 

• Profundizar en los temas queer y bíblicos referentes a los diverso y en los 

fundamentos metodológicos de la experiencia significativa.  

• Generar entusiasmo en la permanente lectura inclusiva, no normativa y pedagógica 

con miras a la formación en proyectos de lo diferente (queer). 

• Estimular la lectura como medio fundamental para el aprendizaje significativo y 

pastoral.  

Temas  

 

Los contenidos de las lecturas son aquellos que están presentes en las capacitaciones, 

que aparecen en el apartado (3.3.6.2). No obstante, esto no impide que el docente busque 

su propia bibliografía y profundicen en los temas.  

Tiempo 

 

Cada docente organizará la forma en que administra la lectura de los textos. Empero, 

quincenalmente habrá una socialización de las lecturas, que tendrán la duración de hora y 

media.  
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Valoración 

 

La valoración se hará a través de infografías con el fin de dar cuenta de manera 

visual los temas leídos. Además, por medio de debates, allí podrán adoptar diferentes roles 

(ej. pociones a favor y en contra sobre lo queer) y apoyarse en los conocimientos 

adquiridos para objetar los opositores.  

3.3.6. Desarrollo de la propuesta pedagógica   

 

Esta propuesta pedagógica se desarrollará por medio de la capacitación de los 

docentes, orientada desde el aprendizaje significativo, para generar en cada persona una 

práctica pedagógica desde lo bíblico-teológico y por medio de la perspectiva queer como 

constructora de nuevas comunidades cristianas. A través de diferentes mecanismos, las 

capacitaciones pretenderán desarrollar capacidades de aprendizajes autónomos en los 

profesores y la asimilación de nuevos conocimientos, que conduzcan a fomentar 

aprendizajes significativos en los estudiantes, tales como: 

A. Las fases estarán orientadas desde lo vivencial y significativo. De esta manera 

la capacitación tendrá las visitas regulares de personas LGBTIQ+, afro, 

indígenas, mujeres y hombres enfocados en los ideales feministas y de género, 

y de nuevas masculinidades, además constaran con el apoyo de organizaciones 

en temas de inclusión como ONGs, movimientos pro derechos humanos, en 

políticas de diversidad, movimientos estudiantiles y cristianos, etc., con la 

intención de mostrar sus experiencias, aportes, proyectos y demás 

contribuciones en cambios de mentalidad heteronormativas y de vivencia 

cristiana diversa.  

B. Se realizarán exposiciones de aquellos textos bíblicos referenciados a temas de 

homosexualidad, lesbianismo, marginación de mujeres, enfermos, extranjeros, 

etc. (2 Cor 8,9; Mc, 10, 52;1 Pe 3, 7; Mt 9, 22. 19, 14.25, 35, sobre todo Gál 3, 

28) con el fin de mostrar la experiencia eclesial y como se han manejado 

pastoralmente. Señalando cómo las primeras comunidades cristianas reconocían 
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la diferencia como parte de la construcción comunitaria y desde Jesucristo, 

cómo “lo diferente” enriquecía los proyectos de vida, devolviéndole la dignidad 

perdida a quienes el sistema estigmatizaba.  

C. Se capacitará en el trato desde la psicología y la espiritualidad a personas que 

han estado marcadas por la violencia física y verbal. 

D. Se fomentará el modelo de aprendizaje significativo de lo queer. 

E. Se incitará en los docentes el conocimiento más a fondo de sus estudiantes, ya 

que podrían encontrase personas diversas dentro de la formación teológica,171 

buscando crear ambientes de aprendizaje, de estimulación y de inclusión.   

F. Se animará a participar en actividades extracurriculares (salidas grupales, 

diferentes al aprendizaje común, que se plantea en la propuesta pedagógica) con 

los docentes que promuevan desde la práctica personal y grupal el empleo de 

los valores, las emociones, la fraternidad, las experiencias propias, de forma 

que, venzan los miedos, retos y prejuicios. 

G. Habrá asesorías personalizas donde el capacitador ira a las cátedras que el 

docente tiene programas para el tema queer, allí se compartirá con los 

 
171 Obsérvese por ejemplo la experiencia que relata el teólogo católico y abiertamente gay James Alison: “Es 

muy habitual que los gays pensemos que, de una forma u otra, la Iglesia nos mata. En el discurso eclesiástico, 

lo normal es que nos den el tratamiento de “ellos”, considerándonos personas peligrosas cuya característica 

más notable no es que seamos seres humanos, como los demás, sino que tenemos una marcada tendencia a 

cometer actos objetivamente graves y desordenados. Y también es muy habitual que, si queremos formar 

parte del estamento eclesial, tengamos que pagar un precio muy alto: el del silencio, el de comprometernos a 

no hablar del tema abiertamente, el de disfrazar nuestra condición o nuestras experiencias con eufemismos, 

en definitiva, el de llevar una doble vida, comunicándonos entre nosotros a través de códigos secretos. […] 

En esto el mensaje explicito es: Dios te ama tal y como eres, y estás invitado a preparar el banquete del reino 

de los cielos juntos con todos los demás, sea cual sea la situación en que t encuentres. El mensaje no-

explicito es: Dios te ama con tal de que escondas lo que eres y te niegues a ti mismo la búsqueda de la 

integridad y la transparencia en la vida, y de las virtudes que precisamente es tu tarea enseñar a los demás. Y, 

por supuesto, no sólo me refiero al mundo clerical y religioso, tanto masculino como femenino, sino a 

cualquier institución patrocinada por la Iglesia, ya sean los profesores de escuelas católicas, los médicos y 

enfermeros de los hospitales católicos, los jóvenes que participan en grupos católicos, los periodistas 

católicos, etcétera”. Alison, Una fe más allá del resentimiento: fragmentos católicos en clave gay, 73-74. Son 

palabras fuertes de un sacerdote católico ex dominico que describe un panorama general de una situación que 

viven algunas personas homosexuales dentro de la Iglesia. Posiblemente muchos seminaristas, religiosos y 

religiosas estén o hayan pasado por una situación similar, y así mismo muchos católicos puedan sentirse 

identificados. 
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estudiantes el proceso que han mantenido los profesores en la capacitación y se 

proporcionará elementos como: la forma en que debe hablarse del tema, que 

términos usar para no llegar a faltar al respeto, como generar en los estudiantes 

participación activa, etc.). 

H. Se capacitará al docente en modelos pedagógicos teológicos172 que permitan en 

los haceres de los estudiantes en las catequesis, formación pastoral, manejo de 

grupos dependiendo del contexto, edad, cultura, estrato social, nivel de 

educación etc.; con vistas en la construcción de comunidades.  

I. Se hará énfasis en el reconocimiento de las ideas ancla, es decir, los 

conocimientos previos que poseen los docentes con vistas a concretar otras 

ideas y nuevos conocimientos que favorezcan la inclusión y la construcción de 

comunidades a partir delo queer. Estas ideas permitirán hacer un diagnóstico de 

cómo han manejado personalmente el tema y que nuevos posibles horizontes 

pueden tomarse en la práctica. 

Esta propuesta procede a través de la concepción de que cada docente es un 

profesional en teología, con unos conocimientos profundos y apreciables y la 

responsabilidad que se les caracteriza. De esta manera, se parte de esta concepción general 

en la que ya hay una formación previa (teológica, y pedagógica) y por medio de esta, 

comprender los nuevos lineamientos pedagógicos proporcionados en las capacitaciones.  

Por medio de esta formación, los docentes estructuran los temas y elaborará unos 

nuevos conocimientos, que serán confirmados en la aplicación dentro de las capacitaciones 

y en su práctica educativa.  

 

 

 
172 Se utilizarán documentos como: Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo de Ausubel; 

Exhortación apostólica “Cristifideles Laici” S.S. Juan Pablo II; El catequista y su formación Comisión 

Episcopal de Enseñanza y Catequesis Madrid, 1985; Directorio General para la Catequesis 

Congregación para el clero, 1997, entre otros.  
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3.3.6.1. Fases didácticas 

 

El proceso de capacitación se organizó en tres fases. Esta capacitación tiene la 

duración de tres meses distribuida en 48 horas. Por eso, cada fase tendrá la duración de un 

mes en 16 horas. En cada una se desarrollará la táctica formativa (3.3.5.), buscando 

generar un proceso de reflexión de los nuevos conocimientos por medio de aquellos 

adquiridos previamente por los docentes en su formación teológica.    

PRIMERA FASE 

 

En la primera fase se buscará sensibilizar a los docentes sobre el tema queer, desde 

las ideas generales preconcebidas (ideas ancla) y su evolución, para promover un 

aprendizaje significativo. Siendo esta una primera aproximación al tema, se elaborarán los 

principios teóricos y pedagógicos que inciten la reflexión sobre la necesidad de estos 

conocimientos en la práctica educativa teológica como se expuso en el capítulo primero en 

los apartados 1.1; 1.2; 1.3 y en el capítulo segundo en el apartado 2.1.13. 

Capacitación 

 

Son los primeros encuentros del capacitador con los docentes. Se realizará la exposición de 

la propuesta pedagógica (3.3) para que se tenga una visión global de lo que se pretende 

hacer en las capacitaciones. Se presentarán todos los contenidos correspondientes a cada 

fase, con el fin de que, al término de esta, los docentes ya puedan comenzar a aplicarla en 

las aulas. Además, se tendrán las primeras visitas vivenciales enfocadas específicamente en 

el tema queer (Cfr. Desarrollo de la propuesta pedagógica apartado A e I).  

Aprendizaje común 

 

En estos primeros encuentros, los docentes propondrán y solucionarán preguntas, 

inquietudes, desafíos e incertidumbres sobre la realidad queer y sobre su utilización en las 

aulas.  
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Asesoría 

 

El capacitador asesorará constructivamente a cada profesor mostrando ejemplos de 

clases, con el fin de que los docentes las tomen de referencia para la práctica real en el 

salón de clases.  

Lectura   

 

Las primeras lecturas estarán enfocadas en el proceso histórico de la realidad queer, 

elaboraciones teóricas, nuevas perspectivas, e interpretaciones sociales, culturales, 

económicas, políticas y religiosas.  

SEGUNDA FASE 

 

En estos encuentros de la capacitación, la pretensión es fortalecer, ahondar y 

extender los conocimientos logrados en la primera fase. Se adentrará en el manejo de 

instrumentos metodológicos que contribuyan e impulsen aprendizajes significativos (Cfr. 

Desarrollo de la propuesta pedagógica apartados B, C, D y F). De esta manera, con los 

aprendizajes adquiridos en la fase anterior, se buscará comprobar y ayudar a los docentes 

en la elaboración del sentido de la propuesta con mayor exactitud. También se indagará en 

la aplicación consciente de la propuesta en las aulas de teología; su desarrollo, las 

necesidades, los grupos a quienes van dirigidos, las dificultades, las contribuciones 

eclesiales y la propuesta bíblica que se ha utilizado en este proyecto de grado Gálatas 3, 28 

(desde su contexto, aportes, y resignación de la salvación de todos los seres humanos sin 

discriminación alguna a partir de la fe en Cristo, (Cfr. 2.1.11.3; 2.1.11.4; 2.1.12; 2.1.13). 

 

Capacitación 

 

Estas sesiones estarán marcadas en abordar nuevos contenidos significativos con 

mayor profundad, propiciando en los docentes un bagaje más extenso sobre el tema y la 



 

85 
 

elaboración de metodologías y didácticas apropiadas. Se busca que los profesores 

fortalezcan y eleven su conocimiento (Cfr. Desarrollo de la propuesta pedagógica 

apartados C y D). 

Aprendizaje común 

 

Se quiere que en estos encuentros grupales se logren afianzar respuestas acerca de las 

dudas surgidas en la primera fase tanto de la clase como del aprendizaje común.    

Asesoría 

 

El capacitador seguirá dando instrucciones al docente dentro del aula. 

Permanecerán las clases demostrativas sobre todo con los nuevos aprendizajes contenidos 

en la segunda fase (Cfr. Desarrollo de la propuesta pedagógica apartado G).  

Lectura   

 

Estas segundas lecturas se enfocarán en el contexto judeocristiano de Pablo, la 

interpretación novedosa que posee Gálatas 3, 28 sobre la eliminación de las distinciones 

sociales y su forma de comprender la masculinidad y la feminidad, asimismo, el aporte que 

da Pablo desde la fe en Cristo, y la interpretación de lo queer en relación con la propuesta 

paulina.   

TERCERA FASE 

 

La última fase pretende llegar a la comprensión y aprehensión del aprendizaje 

significativo de lo queer como elemento inclusivo que permite la construcción de nuevas 

comunidades cristinas siguiendo los lineamientos vistos en el segundo capítulo de esta 

investigación y la elaboración de mecanismos pedagógicos que permitan llevar esa 

comprensión y aprehensión a las aulas, en los estudiantes de teología y les permitan 

contribuir en sus estudios académicos y pastorales (Cfr. Desarrollo de la propuesta 

pedagógica apartado H). 
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Capacitación 

 

En estos encuentros se dará relevancia al aprendizaje significativo de lo queer y lo 

necesario dentro de la formación teológica de lo queer. Para ello, se acudirá en esta fase de 

los grupos o movimientos que trabajan la realidad queer y han dado sus aportes para la 

inclusión.  Allí se evaluarán las potencialidades y debilidades de poner en práctica la 

propuesta y se buscará contribuir en la conformación de nuevas propuestas pedagógicas. 

Por esto, se espera que estos grupos den un aporte significativo como: mecanismos 

pedagógicos, como han construido sus proyectos, como se han manejado las dificultades, 

que aportes y en que contextos se han plasmado etc.  

Aprendizaje común 

 

Se espera que continúen los encuentros de interacción entre los docentes. Se 

configuren en ellos la sistematización de los objetivos (3.3.12) de la propuesta pedagógica. 

Por último, se evaluará el proceso y como ha contribuido la capacitación a su formación 

teológica.    

Asesoría 

 

Con las últimas visitas del capacitador, se hará un enfoque en la continua 

actualización docente para que se generen nuevas perspectivas de construcción y 

formación cristiana en el aula.  

Lectura   

 

En esta última fase, se confía que el material de lectura sea elaborado por los mismos 

docentes.  
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3.3.6.2. Perfil del docente al término de la capacitación 

 

❖ Posee unos conocimientos y pedagogías acerca de realidad queer con base al 

aprendizaje significativo que le proporcionará una novedosa aplicación en la 

formación teológica.  

❖ Reconoce los cimientos teóricos que provee el aprendizaje significativo de lo queer 

en la construcción de nuevas comunidades cristianas.  

❖ Genera elementos didácticos que promueven el aprendizaje significativo de lo 

diferente (queer).  

❖ Utiliza estrategias metodológicas que permiten la formación significativa de lo 

queer en estudiantes de teología.  

❖ Concientiza desde una nueva actitud las diferentes formas de ser humano y permite 

una sana convivencia en la unidad cristiana.  

❖ Posibilita la relación en el aula, permitiendo un ambiente educativo positivo, 

además inclusivo y eclesial desde el aprendizaje significativo.   

 

3.3.6.3. Contenidos de la capacitación  

 

Para tener un aprendizaje significativo resulta necesario antes de la presentación del 

contenido resaltar la importancia del manejo de las ideas ancla (subsumidores). Porque no 

puede producirse aprendizaje significativo si no existen ideas de anclaje apropiadas en la 

estructura cognitiva del aprendiz.173 Es una condición necesaria sin la cual no podría 

ligarse la nueva información con aquella que está en la mente de quien aprende. Por esta 

razón, no puede plantearse una estrategia de enseñanza que no parta de subsumidores. Se 

presentarán ideas de anclaje posibles, es decir, un conjunto de actitudes frente a lo queer 

que permitan la conceptualización y generalización propuesta con el nuevo contenido. Las 

ideas de anclaje son aquellas que poseen los docentes previamente y serán puestas en 

cuestión por medio de los nuevos conocimientos que se presentarán a continuación:  

 
173 Rodríguez, La teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva, 28.  
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A. Lo queer como signo de resistencia política y protesta social (Capítulo 1):   

 

a) Lo queer con sus múltiples acepciones, considerado hoy como un acto 

desestabilizador.  

b) Los grupos identitarios que niegan definirse como homosexuales o lesbianas, sino 

que se identifican como sujetos queer.  

c) Los panoramas donde existen diferentes formas de ser hombre y de ser mujer. Así 

lo queer, se sumerge en todos los factores que diversifican la sociedad: 

nacionalidad, raza, clase social, religión, edad, economía, cultura etc.  

d) La estigmatización de lo queer relacionado a la comprensión que se tiene acerca de: 

familia, libertad individual, Estado, consumismo, deseo, cultura, maduración, 

políticas reproductivas, etnia, censura, vida íntima, exhibición social, etc.  

e) Lo queer como factor que atañe a todos los seres humanos, porque se identifica con 

cualquier persona que sea víctima de alguna discriminación por motivo social, raza, 

cultura o identidad.  

f) Lo queer desde la perspectiva del eunuco que muestra un lugar diferente según la 

organización social entre lo que diferenciaba lo masculino de lo femenino, lo puro 

de lo impuro, lo profano de lo sagrado.  

g) Las personas que se catalogan como queer como motivo de escándalo por sus actos 

y pensamientos: promiscuidad, desenfreno, libertinaje, por nombrar algunos. 

h) Lo queer comparado con otros conceptos como género, identidad, performatividad, 

episteme, feminismo, diferencia, homosexualidad, resignificación.  

i) La diferenciación que se hizo en la Conquista de América sobre la regulación de los 

cuerpos sexuados y racializados, entre lo salvaje y el recelo que se ha tenido de lo 

diferente. La manera como la sociedad y el ámbito religioso han sentado bases para 

la persecución y represión de aquello que perturbaba las normas (lo queer).  

j) La utilización del término como insulto o etiqueta negativa: maricón, desviado, 

dañado etc. 

k) La realidad queer como prefiguración de una naturalidad o normalidad utópica para 

la vida de los seres humanos.  
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l) Las personas queer como anunciantes de un nuevo reino en medio de uno que es 

dominante, heterosexual, procreativista, represivo etc.  

m) Lo queer como práctica transgresiva que redefine los conceptos de familia, nación 

y ciudadanía y la fe como liberadora de toda esclavitud y marginación.  

n) El concepto de normalidad y La personalidad del siglo primero marcada por el 

hombre virtuoso, fuerte y de honor y la mujer virtuosa dedicada a su esposo y 

familia.  

o) Los queer como personas que poseen una inadaptación social y que ostentan un 

elemento desordenado.  

p) La categoría queer como procuradora de una sociedad sin fronteras e igualdad de 

derechos. E relación con la novedad de Gálatas 3, 28 en la vivencia de la fe, que 

elimina las diferencias entre los seres humanos, establecidas por el sistema 

patriarcal imperante de: esclavo, libre, judío, griego, hombre, mujer, condiciones 

humanas que se vuelven irrelevantes, cuando todo creyente es hijo de Dios, por su 

fe y su estrecha relación con Cristo.  

q) El desconocimiento sobre el termino queer en general, ya que pocas personas son 

familiares al termino queer; hay personas que critican que la palabra no tenga 

traducción al español; este término es catalogado como una moda académica 

temporal. 

r) Las múltiples acepciones del término queer: como verbo significa desestabilizar; 

como adjetivo denota lo raro, lo torcido, lo extraño, lo diferente en oposición a 

straight es decir derecho u heterosexual, etc.  

s) Lo queer en su faceta teórica (teoría queer), el rechazo de la clasificación de las 

personas por su orientación sexual o de género; lo queer no como sinónimo de gay 

u homosexual; lo queer como resistencia a la perspectiva por encajar en una 

identidad; lo queer en opción a la represión de género y de sexo; lo queer como una 

nueva experiencia de vivir la masculinidad y la feminidad. 

t) Lo queer como teología.  
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B. Antesalas para una interpretación de lo queer desde Gál 3,28 (Cfr. Capítulo 2, 

apartados 2.1.1; 2.1.2;2.1.3;2.1.4;2.1.9;2.1.10):  

 

a) Quien fue Pablo de Tarso.  

b) Los gálatas y su Carta.   

c) El judaísmo afectado por el un proceso de helénico. 

d) Los judíos estaban inmersos en una dominación romana que creó una crisis de 

identidad.  

e) Las características del judaísmo de Pablo.  

f) La pax romana ambiente que propiciaba una tranquilidad externa, pero se basaba 

en el poder, la fuerza, apoyada en la violencia ay la opresión.  

g) La justificación por la fe.  

h) El himno que tomó Pablo Gálatas 3, 26-28.  

i) Contexto general de las comunidades a través de la historia. 

j) Como era la comunidad paulina. 

 

C. Lo queer como tensión de lo masculino y lo femenino y los conceptos utilizados 

por Pablo (Cfr. Capítulo 2, apartados 2.1.8;2.1.11.3;2.1.12): 

 

a) El concepto de: anthropos, especie hombre, y la vinculación a esta categoría de 

hombres, mujeres, niños, ancianos y en general toda la humanidad.  

b) El término de aner: marido, novio, guerrero o héroe; hombre hecho o esposo. 

c) El termino arsen: masculino, varón.  

d) El termino gyné: señora, doncella, novia, esposa; mujer hecha.  

e) El termino thelys: de sexo femenino; sustantivo: hembra; fémina, femenina. 

 

 

 



 

91 
 

CONCLUSIONES  

 

Después de hacer un recorrido metodológico por el concepto o la comprensión queer 

(diferente), un breve acercamiento desde la perspectiva bíblica y presentar la propuesta 

pedagógica, como aporte a la construcción de nuevas comunidades cristianas; en este 

tercer capítulo se concluyó que, el aprendizaje significativo es un proceso en la mente 

humana cuando esta aprehende nuevos conocimientos de forma no arbitraria y sustantiva. 

Para ello requiere de una actitud potencialmente significativa por parte del aprendiz y de 

un material potencialmente significativo, lógico, racionable, plausible y no aleatorio. 

Asimismo, es necesario poseer ideas de anclaje o subsumidores que ayuden en la 

correlación del nuevo conocimiento con el presente en la persona.  

Ahora bien, la actitud significativa que motivó realizar la propuesta pedagógica fue 

dejar de lado las experiencias negativas del pasado queer, para dar un vuelco a una 

experiencia representada en Gálatas 3, 28 que busca desligar aquella marginación social, 

política, racial y sexual; convertir la exclusión en aceptación, una resignificación de la 

diversidad por la fe. De esta manera, en este capítulo se presentó pedagógicamente el 

aporte de Gál 3,28; esta nueva forma de comprender la humanidad en la experiencia 

cristiana, con un modelo de capacitación para los docentes en teología, con un conjunto de 

herramientas teóricas y de conceptos, con el objetivo de promover, identificar y elaborar 

procesos pedagógicos en el aula de clase que permiten luego a los estudiantes laicos, 

religiosos, sacerdotes etc., elementos teológicos enfocados en la perspectiva queer y 

posteriormente la construcción de nuevas comunidades cristianas con un aporte pastoral 

diferente al tradicional.  

A través de los conocimientos y pedagogías aprehendidas en las tres fases, el docente 

podrá elaborar y promover en su entorno académico, específicamente en el aula, elementos 

significativos (comportamientos, proyectos, sentimientos, aprendizajes etc.) que 

configuren nuevas actitudes significativas frente a la realidad queer y sean promotores de 

construcciones de nuevas comunidades cristianas a partir de lo diferente y del verdadero 

sentido cristiano del amor inclusivo, es decir par toda la humanidad, sin distinción alguna.   
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