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CINCUENTA AÑOS EN
E

l movimiento por los derechos de los homosexuales precede a
los disturbios de Stonewall de 1969, pero fue en las primeras
horas del 28 de junio de ese año que el movimiento despegó. La
redada policial en el Stonewall Inn, un lugar de reunión gay, en
Christopher Street, en Nueva York, acabo en seis días de
disturbios, la acuñación del término “Gay Pride” (“Orgullo Gay”)
y la globalización gradual de la insistencia en los derechos de los
homosexuales.
DE LA OPRESIÓN
En cualquier protesta hay algo de verdad. No tenemos que estar
de acuerdo con el estilo de vida gay para reconocer que el trato
de aquellos que reclaman identidad homosexual, lesbiana y transgénero tiene sus elementos deplorables y contraproducentes. Stonewall lo sugiere.
Si bien las sanciones legales contra la
comunidad gay se mantuvieron en aras de la
moral pública (recuerde, las leyes también
fueron más estrictas respecto al adulterio y el
divorcio heterosexuales), no siempre fueron
justas o útiles. La prohibición en Nueva York
de vender alcohol a homosexuales conocidos
parece innecesaria. La ley dio oportunidad
para otras formas de licencia. Sindicatos delictivos como la
familia Genovese encontraron un nicho de mercado al servicio
de los bares gay de Greenwich Village, sobornando a la policía
para ignorar el Stonewall Inn para seguir ganando dinero.
Mientras tanto, la mafia, en general, hizo una vida sobornando a
personas de alto perfil en la alta sociedad debido a sus
orientaciones sexuales. (Foto: www.biography.com/news/stonewall-riots-history-leaders.
Información: www.history.com/topics/gay-rights/the-stonewall-riots).

Donde existe una gran licencia en el pecado, también se
desarrolla como parte de nuestra condición humana caída,
mucha justicia propia, odio y la marginación de nuestros
semejantes. Como dice el cartel: “¡No permita que su tercer matrimonio se interponga en su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo”! Así, el orgullo se ha alimentado durante
décadas de las hipocresías de la sociedad con su
indignación
moral selectiva. También nos lamentamos por aquellos que profesan ser parte de la iglesia.
Sin embargo, Jesús, contrario a la distorsión de su enseñanza, se
opuso implícitamente a la homosexualidad al defender el relato
de Génesis del origen del matrimonio (Mateo 19:4-6). Dicho

EJEMPLAR No. 6
esto, fue a los marginados a quienes fue con sus buenas noticias
de salvación y la oferta de inclusión en su iglesia. Si bien no
afirmó a los pecadores donde los encontró, en un amor
auténtico los invitó a venir a él para descansar y vivir una nueva
vida. Quienes lo hicieron encontraron que su palabra era verdad.
Como cristianos, nos disculpamos, entonces, por todas y cada
una de las instancias en las que no hemos reflejado a Cristo al
involucrar a personas de persuasión gay, lesbiana y transexual.
A LA OPRESION
Dicho esto, Gay Pride no ha querido el amor que Cristo ofrece.
No es libertad del pecado, sino libertad en el pecado lo que
busca el Gay Pride. El éxito del movimiento ha sido muy grande, tanto que ahora se dice que Estados Unidos es post-gay. Se
ha logrado la igualdad del matrimonio entre personas del mismo sexo según la ley, los homosexuales son bienvenidos en el
ejército y la mayoría vive en estados protegidos contra la
discriminación. Además, el Gay Pride obtuvo el
apoyo ideológico de poderosos hetero-sexuales
en los gobiernos nacionales y las agencias internacionales.
Hasta ahora, el péndulo se ha balanceado, por
lo que existe un peligro real de opresión de
cualquier punto de vista histórico/religioso
sobre la moralidad. Ahora se dice que los derechos de los homosexuales triunfan sobre cualquier escrúpulo
de conciencia. Los gobiernos africanos bajo la administración de
Obama fueron básicamente sobornados para apoyar los
derechos de los homosexuales mediante promesas de
financiación vinculadas a su apoyo; Los planes de estudio escolares se escriben para “educar” (también conocido como adoctrinar) a los jóvenes en relaciones homosexuales y trans. Los panaderos en el Reino Unido y los Estados Unidos han sido forzados a soportar procesos legales arduos y costosos por no alinearse con la nueva “ética”. Los deportistas (jugador de rugby australiano, Folau) y las mujeres (fútbol femenino de EE. UU., Jaelene Hinkle) están perdiendo sus carreras por citar la Biblia o
por negarse a usar kits que promueven LGBTQ.
En El Camino buscamos el acoplamiento de la gracia y la verdad
de Cristo, sin abogar por el odio por ti si eres homosexual ni
sucumbir a la represión de nuestras voces. Agradecemos,
entonces, al activista gay británico Peter Tatchell por su defensa
de nuestra libertad de expresión, y lo usamos en estas páginas
para promover la esperanza en Cristo para todos los pecadores,
ya sea que seamos justos o injustos.
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T ipificando la actual situación de estancamiento son dos arco

si la incompatibilidad fisiológica de las
relaciones entre personas del mismo sexo
no lo aclarara lo suficiente, Génesis 1:2728 y 2:24 nos enseñan que Dios nos creó
a hombres y mujeres, y que su institución
matrimonial era exclusivamente heterosexual. Sin embargo, antes de resumir esto,
tenga en cuenta que The New Atlantis, una
revista de tecnología y sociedad de la Universidad John
Hopkins, publicó en 2016 un informe especial titulado
Sexualidad y género de los Dres. Lawrence Mayer y Paul
McHugh. Concluye que “algunos de los puntos de vista más
difundidos sobre la orientación sexual, como la hipótesis de
‘nacer de esa manera’, simplemente no cuentan con el respaldo
de la ciencia”. Dado que nos volvemos homo-sexuales, podemos,
por la gracia y el poder de Dios, no se convierta también.
Segundo, Dios nos anima a revocar nuestras identidades adopLA LEY INDELIBLE DE DIOS
tadas. Los desfiles gay pueden alentar los códigos de
vestiPodemos burlarnos de la ley de Dios, prohibirla, despreciar a menta alegre, pero Dios utiliza la miseria para llamar a las persoquienes la defienden y reprimir su voz interior, pero allí está, nas homosexuales a sí mismo. Considere, por ejemplo, las tasas
grabada indeleble e inalterablemente en nuestras constituciones. más altas de suicidio entre los “niños homosexuales” (The
Ninguna cantidad de afirmación pública de la vida gay puede Atlantic, 28 de junio de 2019), y la tasa significativamente más
compensar la pérdida de paz y seguridad que sienten quienes alta de divorcio en los matrimonios de lesbianas que heteroviven la vida en contra de la voluntad de Dios. Podemos ignorar sexuales. Las causas incluyen conflictos sobre quién sale a
nuestras conciencias, suprimirlas, ir lejos para buscarlas, pero no trabajar y la infidelidad.
podemos erradicarlas.
En un mundo caído, los heterosexuales, sin duda,
DOS ARCOIRIS
LA SANTA IRA DE DIOS
no quedan ilesos por las elecciones pecaminosas en
Nuestras conciencias no solo saben lo correcto de lo incorrecto, la vida. Dios, en su misericordia, usa nuestro mal
funcioentienden que la ruptura de la ley de Dios justifica su respuesta namiento para llamarnos a nuestros sentidos y a Cristo. Escuche,
justa. Sin embargo, cada marcha del Orgullo rebota en rebelión nuevamente, a los psiquiatras Mayer y McHugh:
contra lo que se conoce de Dios, su ley y su juicio venidero so. . . Las subpoblaciones [como las minorías sexuales] muestran tasas
más altas de depresión, ansiedad, abuso de sustancias y suicidio
bre el pecado. “Mira”, proclama Marchas del Orgullo en efecto,
en comparación con la población general. Una hipótesis, el mode“¿dónde está el azufre que llovió sobre Sodoma y Gomorra?” Tal
lo de estrés social, que postula que el estigma, el prejuicio y la disnegación ha sido envalentonada por las drogas antirretrovirales
criminación son las causas principales de tasas más altas de malos
que han suspendido la sentencia de muerte del SIDA.
resultados de salud mental para estas subpoblaciones, se cita con
La Biblia, sin embargo, no enseña que el SIDA es el juicio de
frecuencia como una forma de explicar esta disparidad. Si bien las
Dios. Después de todo, el SIDA era desconocido para los
personas no heterosexuales y transgénero a menudo están sujetas a
escritores bíblicos. Las Escrituras enseñan, más bien, que la
estresores sociales y discriminación, la ciencia no ha demostrado
que estos factores por sí solos representen la totalidad, o incluso la
inmoralidad grosera es el juicio de Dios. Una vez que nuestras
mayoría, de la disparidad de salud entre las sub-poblaciones no
vidas le han gritado a Dios que no seremos felices a menos que
heterosexuales y transgénero y la población en general.
tengamos una licencia completa para pecar, finalmente nos deja
(www.thenewatlantis.com/publications/conclusion-sexuality-and-gender; foto:
para hacerlo. Dios, repite Pablo, nos entrega a nuestras lujurias,
www.pinterest.com/pin/485614772297916078/.)
pasiones deshonrosas y nuestras mentes degradadas. El juicio
LA SEGURA PROMESA DE DIOS
divino ya está en juego entre aquellos que practican “todo tipo
Para los hastiados, vacíos e inmundos, el arco
de injusticia” y que dan su aprobación a quienes lo hacen
iris de Dios ofrece alivio. Ofrece más seguridad
(Romanos 1:18-32).
que el 70 por ciento de los estadounidenses que
LA AMOROSA MISERICORDIA DE DIOS
opinan que la homosexualidad debe ser
Lejos de afirmar los derechos reclamados al pecado, Dios nos
aceptada. Este máximo histórico es voluble, pero
llama en amor a venir a él por una nueva vida en verdadera liDios no lo es. Su largo sufrimiento nos ha probertad. Su llamado toma la forma de un mandato para
arreporcionado esta temporada de gracia. No aceppentirnos de nuestros pecados y una invitación a descansar en ta la homo- sexualidad, pero sí acepta a los homosexuales que
Cristo como nuestro Salvador y Señor personal. Solo en él acuden a él a través de Cristo. El único pecado que Dios es consrecibimos una relación con Dios y un nuevo comienzo en la vida.
titucionalmente incapaz de perdonar es la negativa a buscar el
Dios subraya su llamado. Primero, él niega implícitamente que perdón a través de Cristo. Eso, sin embargo, es tan cierto para
las personas homosexuales y trans nazcan de esa manera. Como los justos como lo es para los homosexuales.
iris: la que se ve en el cielo después de la lluvia, conocido a
partir de la gran inundación de los días de Noé ser la alianza de
Dios de misericordia que él no volvería a inundar la tierra
(Génesis 8:20-9:17); y el creado por el artista de San Francisco
Gilbert Baker en 1978, adoptado en Nueva York en 1994 para
celebrar un cuarto de siglo de Pride y para representar la diversidad de la comunidad gay. Intencional o no, el segundo arcoíris es
el compromiso del Gay Pride de utilizar la paciencia de Dios
con nuestra raza desarraigando el teísmo, rechazando la Sagrada
Escritura y renunciando a la oportunidad de ser salvo del pecado.
Sin embargo, a pesar de todos sus triunfos, Gay Pride sigue
siendo inseguro. La opresión previa y los incidentes en curso
explican algo de esto, pero no debemos ignorar los problemas
espirituales más profundos que explican la inseguridad gay (y
heterosexual).
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L a transición de un arcoíris al otro parece un viaje imposible,

corazón.
incluso cuando es deseable. Sin embargo, ayuda encontrar a
EL PEOR PECADO
otros que lo hayan emprendido. La Dra. Rosaria Champagne Durante sus reuniones semanales con los Smith, Rosaria
Butterfield no es más que una que lo haya hecho.
descubrió que había un elefante más grande en la habitación que
su lesbianismo. Ken y Floy se enfocaron no en su pecado sexual
VIVO, PERO SIN LEY
Aunque se crió en un hogar liberal católico romano, Rosaria se sino en el pecado original. Es decir, el principio del pecado que
sintió atraída por el lesbianismo a sus veintes por la filosofía se encuentra en cada uno de nosotros. Así, se dio cuenta de que
feminista y la defensa LGBT. Obteniendo su Ph.D. de la Uni- su mayor pecado era su incredulidad en Dios y en las buenas
versidad Estatal de Ohio, trabajó en el departamento de inglés y nuevas de Jesucristo. Más que eso, ella aprendió que el pecado
en el programa de estudio de mujeres en la Universidad de Syra- personal requiere arrepentimiento personal, y de las oraciones de
cuse desde 1992. No solo era especialista en teoría queer, sino que Ken durante las comidas que él se arrepintió de su propio
asesoraba al grupo de estudiantes LGBT, escribía la política de la pecado antes de ser un defensor de Rosaria.
sufiUniversidad de Syracuse para parejas del mismo sexo y cabildeó Dos años después de su amistad, Rosaria se sintió lo
cientemente cómoda como para asistir a la iglesia de Smith sin
activamente por objetivos LGBT junto a su pareja lesbiana.
Rosaria recuerda que esos fueron días felices. Es comprensible, previo aviso. Allí fue recibida y encontró otros colegas de la
porque la ley de Dios aún no se había aplicado a ella por el Es- Universidad de Syracuse. Aún acosada por muchas preguntas,
píritu de Dios. Sin embargo, había una arruga en su felicidad: su escuchó de los sermones de Ken que primero debemos someter
disgusto por los cristianos que, sentía, no dejarían solos a los nuestros corazones a la voluntad de Dios si queremos recibir
adultos que consintieran. Recién ocupada, se embarcó en un respuestas de él. Ella, por lo tanto, comenzó a leer la Biblia de
proyecto de investigación para examinar el derecho religioso manera diferente. Ya no escudriñando con incredulidad, ahora,
desde el punto de vista feminista lésbico, con el deseo de contrariamente a su dependencia del razonamiento humano,
comenzó a prestarle atención y a orar por comprensión.
demostrar la poca fiabilidad de la Biblia.
NUEVA VIDA EN CRISTO
En medio de sus estudios, escribió un artículo
Dios
en
su
maravillosa
gracia le estaba otorgando a Rosaria dos
para su periódico que obtuvo una respuesta
bendiciones:
la
convicción
de su pecado y su deseo por sí misamable y reflexiva del pastor local, el reverendo
mo.
Juntos,
ocasionaron
la caída de su
cosmoKen Smith. Intrigada por los crisUN
TRAJECTO
visión. El Dios que ella negaba, ahora estaba
tianos evangélicos y necesitando
conversando en oración. Ella maldijo la Biblia y
aportes para su investigación, Rosaria aceptó su
condujo
a
miles
de estudiantes a maldecir, ahora se aferró a la
invitación para llamarlo. Por lo tanto, no se inició una conversasuya,
y
abrazó
al
Jesús que ahora entendía que había perseguido
ción en la casa de Ken y Floy Smith duración de dos años. (Foto:
toda su vida. Ella lo hizo, no simplemente como una figura hishttps://chmce.org/speaker-bios/ .)
tórica, sino como su Profeta, Sacerdote y Rey, su Salvador y su
DESGASTADO POR LA GRACIA
Al llegar a sus reuniones desde cosmovisiones polares Amigo.
opuesta, Rosaria descubrió que sus defensas se desgastaban En la gracia otorgada a Rosaria para arrepentirse de Dios y
gradualmente debido a sus inesperados puntos en común con los confiar en Cristo para el perdón, ¡perdió todo lo que este mundo
Smith. Existía su amabilidad y hospitalidad, que eran tan tiene para ofrecer, aparte de su perro! “La conversión me puso en
importantes para ella en su comunidad gay y lesbiana. Además, un caos complicado e integral”. Perdió a su pareja, su reputación
estaba la voluntad de Smith de escucharla y tratarla con en la comunidad gay y entre sus estudiantes en estudios homodignidad. En el camino, aprendió que esta disposición era sexuales, y sus colegas. En palabras de Dietrich Bonhoeffer,
atribuible a su convicción bíblica de que cada humano está hecho “cuando Dios llama a un hombre, le
ordena que venga y muera”.
a imagen de Dios, sin importar nuestra historia de pecado.
Tales descubrimientos, junto con su lectura de grandes
frag- Sin embargo, Dios no es deudor de
mentos de la Biblia para su investigación, comenzaron a afectar nadie. Cuando, con amabilidad, rompe
su pensamiento. Una amiga de su círculo comenzó a darse cuen- una vieja vida, de las cenizas emerge
ta. Para ella, Rosaria planteó la pregunta que temía articular: una nueva vida que agrada a Dios, impregnada de su propósito y
“Jay, esta es solo una pregunta de investigación, pero ¿y si es ver- de duración eterna. Ahora, veinte años después de ese cambio
dad? ¿Qué pasa si es verdad que Jesús es un Señor real y resucita- embriagador del milenio, Rosaria cuenta con el apoyo de la codo? ¿Qué pasa si todos estamos en problemas?” Para sorpresa de munidad cristiana, el amor de un esposo y cuatro hijos adoptaRosaria, Jay había sido un ministro presbiteriano y había rezado dos. Ella utiliza su entrenamiento e investigación como profesora
por su propia curación. Esto perturbaba a Rosaria, ya que siempre de inglés para dar testimonio de cómo la gracia de Dios la está
la iglesia a extender más el
había pensado que el lesbianismo era bueno. Si no era bueno, co- transformando, y desafía a
amor
de
Cristo
a
las
comunidades
homosexuales a través de la
mo le decía su lectura de la Biblia, entonces lo que necesitaba no
era sanidad (como si estuviera enferma), sino arrepentimiento hospitalidad (de ahí su libro, The Gospel Comes with a House
por sus pecados. Sin embargo, Rosaria aún no estaba lista para Key). (Foto: https://au.thegospelcoalition.org/article/rosaria-butterfield-a-formerEsta cuenta de la conversión de Rosaria
avanzar más allá del estímulo intelectual a los problemas de su lgbtiq-professor-on-living-in-a-post-ssm-society.
a Cristo se basa principalmente en su entrevista con Nancy DeMoss Wolgemuth de
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DE AQUI, A DONDE?
Si la historia de Rosaria resuena contigo y te encuentras
conmovido por dentro, sabes que no estás solo. El Señor
también puede guiarte a personas como los Smith. Además,
hay mucha literatura disponible para hablar sobre tu vida.
Estos incluyen recursos de aquellos que han caminado en su
lugar.
¿Por qué no leer el relato completo de
Rosaria de su viaje a Cristo, Los
pensamientos secretos de un converso
improbable? Ella tiene un libro de seguimiento en el que discute preguntas y
responde muchas preguntas cuando
habla. El título es Open-ness Unhin-

dered: Further Thoughts of an Unlikely
Convert on Sexual Identity and Union
with Christ. Rosaria también tiene un
blog (rosariabutterfield.com/).

. . . ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de
Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que practican la
homosexualidad, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los
borrachos, ni los
rebeldes, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Y tales fueron algunos de ustedes. Pero
fuiste lavado, fuiste santificado [apartado del mundo],
fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por
el Espíritu de nuestro Dios (1 Corintios 6:9-11).
¡Ven, pues, a Cristo! No importa su
historia , ya sea un pe ca dor
“respectable” como los fariseos o un
tipo sin ley autodestructivo, Dios
promete su misericordia y perdón.
Una miríada han llegado m a Cristo delante de usted.
Ninguno ha sido rechazado ni se han arrepentido de haber
venido. ¿Por qué, entonces, lo harías? (Foto: unsplash.com/
@benwhitephotography).

OFERTA PARA USTED
¿QUÉ ES BRIDGE MINISTRIES?

Hay otros ministerios dedicados a servir desde la experiencia
del estilo de vida gay. Hole in My Heart Ministries es uno de
esos ministerios y ofrece una lista útil de recursos con gracia
(www.himhministries.com/resources.html). Harvest USA
comenzó como un ministerio para aquellos afectados por la
crisis del SIDA en la ciudad de Filadelfia y para aquellos que
luchan con la atracción hacia personas del mismo sexo.
Aunque el ministerio ahora es una entidad más grande, que
busca servir a las iglesias locales y alentar el discipulado
bíblico, especialmente en el área de la sexualidad, el ministerio
ofrece oportunidades para el apoyo individual. Vaya a
www.harvestusa.org/get-help-for-yourself/.

BRIDGE Ministries existe para compartir las buenas noticias de Cristo Jesús y discipular a los creyentes por medio de la palabra hablada y escrita. Hacemos esto proveyendo recursos cristianos y oportunidades educacionales
para que las personas crezcan en su entendimiento de la
verdad y estén equipados para compartir la verdad con
otros. • Finalmente, un café local para reuniones, compañerismo y crecimiento en una comunidad cristiana.

Solo sepa que hay esperanza en la gracia transformadora de
Dios en Cristo. El caos moral de nuestros días no es nuevo. De
hecho, fue en un día como el nuestro, predicando un evangelio de la gracia compasiva de Dios en Cristo, que la iglesia
cristiana no solo sobrevivió, sino que prosperó y se extendió
hasta los confines de la tierra. Escuche el informe de progreso
implícito que Pablo incluye en su carta a los
cristianos de
Corinto:

Siguiente Ejemplar: Deciembre 1
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