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¿Qué es Creer en Plural?

Creer en Plural es un proyecto implementado de 
manera conjunta entre la Red Latinoamericana y del 
Caribe por la Democracia (Redlad) y la organización 
Otros Cruces, con el objetivo principal de fortalecer 
la capacidad de la sociedad civil para promover la 
LRC en el hemisferio occidental, así como exigir a los 
gobiernos el cumplimiento de las normas regiona-
les e internacionales para proteger los derechos y 
apoyar la puesta en marcha de la resolución sobre 
libertad religiosa de la OEA. El proyecto tiene cuatro 
componentes y procesos que han permitido una 
efectiva articulación para la ejecución: gestión del 
conocimiento; monitoreo; incidencia; sensibilización 
y movilización, mediante la promoción del diálogo 
plural, la construcción colectiva y el fortalecimiento 
de nuevos liderazgos.
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Este informe de alertas del proyecto estuvo a cargo 
del equipo de investigación conformado por:

Por parte de Redlad:
•Felipe Caicedo
•Ángela Rodríguez
•Daniel Prieto

Por parte de Otros Cruces:
•Loreto Massicot
•Elisabet Aylwin
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Aproximación espiritual antes que religiosa en las personas 
cristianas de los sectores LGBTIQ+

Al interior del cristianismo, desde las identidades LGBTIQ+, 
la vivencia de su fe se construye sobre el principio del amor, 
realizando un ejercicio continuo de reencuentro con su pro-
pio ser y de integración con la construcción de su identidad 
de género y orientación sexual. Este ejercicio implica tam-
bién una crítica a los dogmas tradicionales establecidos por 
el cristianismo hegemónico de Latinoamérica, lo que hace 
que la fe cristiana para personas LGBTIQ+ sea descrita por 
los participantes como una que se vive al margen de la ins-
titucionalidad.

Además, se hizo mención a un estudio realizado en Venezue-
la por la abogada y doctora en derecho Tamara Adrián el 
año 2020, Para Dejar de ser Fantasmas. Estudio compara-
tivo de la situación social, económica y cultural de la pobla-
ción LGBT venezolana en Venezuela y en el extranjero, donde 

El día 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo una consulta vir-
tual donde participaron diecinueve (19) activistas y repre-
sentantes de organizaciones que profesan el catolicismo, 
cristianismo, budismo y hacen parte de los sectores LGB-
TIQ+, con los objetivos de: i) Reflexionar, de manera explora-
toria, acerca de la percepción sobre la libertad religiosa y las 
espiritualidades que tienen personas LGBTIQ+ y/o con una 
orientación sexual y de género diversa, de distintos países 
de Latinoamérica; ii) Analizar colectivamente desde fuentes 
primarias posibles vulneraciones y discriminación a la liber-
tad religiosa a personas LGBTIQ+ en la región; iii) Identificar 
posibles acciones a nivel local y regional para visibilizar y de-
nunciar la discriminación a la libertad religiosa y espiritual 
de los representantes de la comunidadLGBTIQ+ en la región.

A continuación se presentan los resultados de esta consulta:

Enfoques para comprender la vivencia de la religión, 
la fe y las espiritualidades desde la visión de las 

personas LGBTIQ+1
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se observó entre las personas entrevistadas que la posición 
anti LGBTIQ+ dentro de distintas religiones genera que mu-
chas personas creyentes se alejen de la religión, pero simul-
táneamente casi un mismo porcentaje señala que esto no 
implica una lejanía de dios, al contrario, les acerca.

Finalmente, algunas personas LGBTIQ+ que se autorreco-
nocen miembros de la religión cristiana, prefieren el término 
de espiritualidad antes que religión. En este sentido, se hace 
referencia a la distinción que realiza Pierre Teilhard de Char-
din entre la religión (dogmática) y la espiritualidad (viviente), 
donde la primera es vista como una forma de atadura y la 
segunda de liberación, para dar valor a la reconciliación de 
la fe cristiana con diversas identidades y formas de vida fue-
ra de la heteronorma y cisnorma.

“La vivencia como tal se fundamenta desde la premisa de 
que existe una luz, una luz universal que se fundamenta 
en el amor, y que existen muchas lámparas a través de las 
que esa luz se proyecta”

Participante de consulta virtual, Venezuela

Aproximación sincrética entre el cristianismo católico y las-
personas muxe

En el caso particular de las personas muxe1, en México, hace 
más de cuarenta años se lleva a cabo una celebración por 
parte de personas de la comunidad muxe en Juchitán, de-
nominada Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del 
Peligro, que reivindica a las muxes como una identidad de 
género ancestral. Esta celebración es bendecida por la igle-
sia católica local, realizando una misa en el marco de estas 
festividades2. Así, este sincretismo logra ilustrar una distin-
ción entre lo que establece el Vaticano para el caso católico, 
y lo que ocurre en los territorios.

1 Las personas muxes se insertan dentro del pueblo indígena zapoteco. Se refiere a 
personas que al nacer fueron asignadas con el sexo masculino que asumen roles femeni-
nos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y/o personal, aceptados por la cultura 
Zapoteca como un ‘tercer género’, en condiciones de igualdad dentro de la sociedad. 
2 https://www.elciudadano.com/latinoamerica/la-vela-de-las-autenticas-intrepi-
das-buscadoras-del-peligro-celebra-su-40-aniversario/11/23/ 
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“Es probable que la jerarquía de la Iglesia católica – y ahí es 
donde yo creo que debemos hilar fino, y esto es trasladable 
a muchas otras iglesias – sea la que establece a través de 
documentos, de enunciados, etcétera, postulados que son 
netamente discriminatorios, pero esto no tiene que ser, y 
realmente no es, compartido por toda la feligresía”

Participante de consulta virtual, Argentina. 

Aproximación desde el budismo

De acuerdo a una persona que participó de la consulta, 
practicante del budismo, esta religión difiere de la religión 
cristiana en el sentido que no es posible elaborar a partir 
del credo budista un modelo único de conducta ni de ser, por 
lo tanto no hay conflicto entre esta y las identidades de las 
personas LGBTIQ+. Desde esta perspectiva, la percepción es 
que la gran parte de las formas de discriminación que afec-
tan a las personas de los sectores LGBTIQ+ son legitimadas 
por una interpretación moralista de la Biblia, al menos en 
América Latina, donde algunas identidades y formas de vida 
son propias del mal y otras del bien. Además, este tipo de 
discurso está presente en el espacio público y no solo afec-
ta a la población cristiana sino a practicantes de otras reli-
giones y espiritualidades a las que de alguna manera se les 
imponen estos criterios morales para evaluar sus propias 
creencias y formas de vida.

“Es importante aclarar que la Biblia no rige y no tiene 
impacto en diversas religiones, como la comunidad 
Budista”

Participante de consulta virtual, México. 

Siguiendo los testimonios compartidos durante la consulta, 
la discriminación de la que son víctimas las personas LGB-
TIQ+ se da en distintos espacios: i) al interior de iglesias cris-
tianas tradicionales; ii) desde y hacia las personas LGBTIQ+ 
(endodiscriminación) ; iii) desde el poder político.
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Retos/desafíos/dificultades para la práctica de la 
religión y espiritualidad al interior de la comunidad 

LGBTIQ+2
Discriminación al interior de iglesias cristianas tradicionales

Las personas LGBTIQ+ comparten experiencias de discri-
minación y marginalización al interior de iglesias cristianas 
tradicionales. Tanto en comunidades católicas como evan-
gélicas pentecostales, las personas participantes aseguran 
haber sido víctimas y/o testigos de persecución, condena, 
precarización e invisibilización contra quienes forman parte 
de los sectores LGBTIQ+, y que ha inevitablemente afectado 
su forma de vivir su religión y espiritualidad.

Estos actos de discriminación se basan, en parte, en una 
interpretación de la Biblia que considera la homosexua-
lidad como un pecado y, por otra parte, en una lógica he-
tero3 y cis-normativa4. Desde esta posición las autoridades 
eclesiásticas han justificado el expulsar a personas de sus 
congregaciones, negarles posiciones de servicio o liderazgo 
visibles, o incluso realizar prácticas violentas, antiéticas e in-
morales que buscan cambiar la orientación sexual o iden-
tidad de género LGBTIQ. Al mismo tiempo, en los casos en 
los que este tipo de iglesias permite la entrada a personas 
trans, se les exige presentarse con su sexo y género asigna-
do en su nacimiento y no se les reconoce su identidad de gé-
nero con la que viven actualmente, llegando a exigirles hacer 
modificaciones a su cuerpo para poder participar.

Además, señalar que no solo hay discriminación desde las 
autoridades de las iglesias, sino que también desde sus pa-
res al interior de la congregación y sus familias, que también 
precarizan la situación de las personas LGBTIQ+ despoján-
dolas de ser parte de una comunidad y contar con redes de 
apoyo. Esto puede también verse exacerbado por otras for-

3 El término “heteronormatividad” fue creado por Michael Warner (1990) para definir 
las prácticas que legitiman y privilegian la heterosexualidad como única conducta se-
xo-afectiva aceptada socialmente. 
4 Lacis-normatividad se refiere a la expectativa de que todas las personas son cisgénero 
es decir, que la identidad de género de las personas corresponde al sexo asignado al 
nacer.
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mas de discriminación en base a raza, clase social, situación 
migratoria, entre otras.

Lo anterior genera en las personas creyentes de la comu-
nidad LGBTIQ+ una sensación de estar viviendo una doble 
vida frente a los principios que se presentan al interior de 
estas iglesias. Incluso cuando mantienen secreta su identi-
dad y construcción de género, aunque esto pueda prevenir 
el ser excluidas o discriminadas, sigue existiendo un enfren-
tamiento con su fe que cuestiona la validez de su orientación 
sexual o su identidad de género y que lleva a una sensación 
de soledad.

“Uno llega a tener ese conflicto de posicionarse de si soy o 
no soy, de si eres o no eres un verdadero cristiano”

Participante de consulta virtual, Chile. 

Además, asociado a estas formas de discriminación tam-
bién se presenta otro desafío, que es el lugar que se le da 
a la vivencia de la sexualidad dentro las iglesias cristianas 
y de herencia cristiana. De acuerdo con las personas par-
ticipantes, en estos espacios el ejercicio de la sexualidad es 
algo que se cuestiona para cualquier creyente que sea parte 
de la congregación, sea cual sea su identidad y orientación 
sexual. Ahora bien, efectivamente se observa un mayor im-
pedimento a las disidencias, como ha sido el caso de las per-
sonas homosexuales en la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días a las que no se les impide participar en 
las actividades eclesiales pero se les exige el celibato, lo que 
también se repite en algunas iglesias católicas y evangélicas. 
De esta forma, en estos espacios se establece una separa-
ción entre la identidad sexual y el ejercicio de dicha sexuali-
dad, que es vivida como una forma de disociación forzada y 
castración.

Siguiendo la línea del párrafo anterior, se ha observado una 
doble moral al interior de iglesias cristianas entorno al tra-
bajo sexual. De acuerdo con una de las personas participan-
tes, en algunas iglesias se acepta a personas trabajadoras 
sexuales como parte de la congregación siempre y cuando 
aporten monetariamente, mientras simultáneamente son 
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acusadas de prostitución. Por lo tanto, más que una verda-
dera aceptación pareciera ser un asunto de conveniencia 
monetaria el permitirle su acceso.

“No solamente tiene que ver la orientación sexual, tiene 
que ver con el ejercicio de la sexualidad, no importa si seas 
hetero, si seas homo, gay, lesbi, trans, no importa”

Participante de consulta virtual, México.

Endo discriminación: Discriminación desde y hacia las perso-
nas LGBTIQ+

Debido a lo anterior, las personas de los sectores LGBTIQ+ 
solo tienen la opción de participar en congregaciones de 
iglesias inclusivas, pensadas específicamente para las diver-
sidades y disidencias sexuales. Sin embargo, a veces estas 
mismas comunidades poseen ciertos rasgos conservadores, 
reproduciendo prejuicios y discriminaciones que se dan en 
las iglesias tradicionales, especialmente hacia las personas 
trans. Por lo tanto, no solo estos espacios son reducidos y 
marginales a las instituciones hegemónicas, sino que tam-
poco están absolutamente libres de formas de exclusión he-
teropatriarcales y cisexuales.

“Cheguei a ouvir que um transexual era uma abominação 
dentro de uma igreja inclusiva, e percebi que muitos 
homens gays tinham posições machistas dentro da própria 
igreja inclusiva”5

Participante de consulta virtual, Brasil. 

Simultáneamente, parte de la comunidad LGBTIQ+ percibe 
a las religiones exclusivamente como herramientas para la 
opresión, por lo que pueden llegar a discriminar a sus pares. 
De acuerdo a los testimonios, esta discriminación vendría 
aparentemente de un sentimiento de traición, desde donde 
las personas LGBTIQ+ que se identifican con una religión, en 
particular la religión cristiana, al considerarse parte de este 
grupo religioso estarían aliándose con su propio opresor.

5 Traducción propia al español:“Llegué a escuchar que un transexual era una abomina-
ción, dentro de una iglesia inclusiva, y me di cuenta de que muchos hombres homosexua-
les tenían posiciones sexistas dentro de la propia iglesia inclusiva”
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“En el contexto brasileño, la discriminación contra las 
personas LGBTI+ no ocurre solo en o desde la Iglesia 
cristiana, sino también desde el propio movimiento civil 
LGBTI+. Elactivismo LGBTI+ a menudo nos acusa a los 
cristianos LGBTI+, por ejemplo, de ser ‘judíosnazis”

Participante de consulta virtual, Brasil 

Discriminación desde el poder político

A nivel político se advierte una alianza entre ciertos sectores 
políticos y las teologías dominantes,desde donde se ejerce 
una instrumentalización del derecho de libertad religiosa 
para violentara las diversidades LGBTIQ+.

Por un lado, participantes de países como Chile y Venezuela 
denuncian una resistencia conservadora desde los legisla-
dores y tomadores de decisiones a reconocer los derechos 
de las personas LGBTIQ+, como el reciente caso Pavez Pa-
vez vs. Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH). Además, a esto se suman los cruces que 
se manifiestan en el espacio público en Chile y Argentina en 
torno a los movimientos antiaborto, que en las marchas pú-
blicas que han realizado se observa si multáneamente un 
despliegue de versículos bíblicos y de declaraciones desde 
ideologías políticas de extrema derecha.

“Por ejemplo, con el tema del aborto un lienzo que vi de 
los pañuelos celestes que era muy explícito, porque habían 
versículos y aluciones a una marcha cristiana, pero la 
consigna era‘ el aborto no se debate, se combate’ y la otra 
que era frase utilizada también por un movimiento neonazi 
acá en Chile que es ‘la verdad antes que la paz’, entonces 
se han, digamos, mutuamente se han fortalecido”

Participante de consulta virtual, Chile.

Por otro lado, se observa también en Brasil una arremetida 
conservadora cristiana en contra de las disidencias de gé-
nero en donde hoy se está discutiendo un proyecto de ley 
propuesto en 2019 que prohibiría uso se interpretaciones de 
la Biblia que sean divergentes o diferentes a la tradicional, 
caracterizando estas otras posibilidades como un delito de 
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intolerancia religiosa. Al mismo tiempo, en este contexto, or-
ganizaciones, grupos y personas que defienden y promue-
ven lecturas inclusivas de la diversidad LGBTIQ+ están sien-
do actualmente perseguidas y amenazadas.

La vivencia de la religión, la fe y las espiritualidades de las 
personas LGBTIQ+ es una que se construye a partir de dis-
tintas experiencias y desafíos, la cual necesita ser abordada 
de manera interseccional ya que depende no solamente de 
su credo sino también de su identidad de género y orienta-
ción sexual, su apariencia, el contexto local, etnia, entre otros 
factores. Ahora bien, en términos generales todas las perso-
nas participantes en la consulta reconocen como principal 
desafío para vivir plenamente su género, sexualidad y es-
piritualidad, el cristianismo heteropatriarcal y blanqueado 
que predomina a nivel institucional y en el espacio público 
latinomericano.

Actualmente la influencia de principios y valores de raíces 
cristianas conservadoras no sólo está presente en el mun-
do eclesial de nuestra región (en iglesias evangélicas, católi-
cas, y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días), sino que también en el espacio público y a nivel políti-
co, afectando así también a personas de otras religiones de 
otras tradiciones religiosas, como el Budismo. De esta for-
ma, se invisibiliza tanto la posibilidad de vivir un cristianis-
mo que abraza las diversidades LGBTIQ+, como la de seguir 
unos principios y valores que no se desprendende la Biblia 
cristiana.

Es por esto que durante la consulta se llegó a la conclusión 
de que es importante el poder visibilizar y generar espacios 
donde se puedan dar a conocer distintas formas de religión, 
fe y espiritualidad que afirman las identidades LGBTIQ+, lo 
que requeriría también de hacer un proceso de descoloniza-
ción cultural y religiosa del cristianismo hegemónico en Amé-
rica Latina. En este contexto, se menciona la posibilidad de 
seguir creando espacios de diálogo como lo fue esta misma 
consulta, y se destacan también otras iniciativas que exis-

Conclusiones3
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ten actualmente como lo son: Evangélicxs Pela Diversidade6 
(Brasil), la Red Nacional de Grupos Católicos LGBT (Brasil), 
Afirmación Internacional: Mormones, familias y amigos LGB-
TQ, y la organización Casa de las Muñecas (México).

“Cuando tú conoces al otro, cuando conoces a la alteridad, 
la respetas. Incluso puedes llegarla a estimar, y en algunos 
casos, y yo creo que en casi todos los casos, puedes llegarla 
a amar”

Participante de consulta virtual, Venezuela.

6 Traducción propia al español:Evangélicos por la Diversidad 

Consulta nuestros informes temáticos 
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