CONVOCATORIA:
- FECHA: jueves 24 de abril
- HORA: 20:30
- LUGAR: sede de ARCO IRIS en Málaga (C/Donoso Cortés, 8)

NOTA:

“ORACIÓN INCLUSIVA” EN LA SEDE DE ARCO IRIS
Un grupo de cristianos y musulmanes homosexuales se unen para rezar
Arco Iris abre este espacio en Málaga como punto de encuentro interreligioso

Hassan y Fernando tienen dos cosas en común: son homosexuales y ambos viven un fuerte
sentimiento espiritual. Sin embargo a los ojos de la sociedad serían demasiado diferentes: mientras
que Hassan es musulmán Fernando participa desde hace años en un grupo inclusivo de creyentes
cristianos, el Colectivo San Lázaro.
A partir de este jueves 24 de abril la sede regional de la Federación Andaluza ARCO IRIS en
Málaga acoge un encuentro mensual en el que personas con diferentes creencias religiosas, tanto
musulmanas como cristianas, se dan cita para realizar una oración inclusiva y compartir sus
experiencias y aprendizajes en relación al colectivo LGBT y esas creencias.
Esta actividad mensual, coordinada desde el Colectivo San Lázaro, se realiza el último jueves de
cada mes en la sede de ARCO IRIS. “Pretendemos abrir un espacio donde las personas
homosexuales, bisexuales y transexuales puedan vivir sus sentimientos religiosos en libertad”,
comenta Gonzalo Serrano, presidente de esta federación por los derechos de las personas LGBTI.

ÁREA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE ARCO IRIS:
Fernando es el responsable del área de Asuntos Religiosos de la Federación Arco Iris y explica los 3
ámbitos en los que actúan:
1) brindar apoyo, comprensión y experiencia a quienes nos rodean para ayudarles a compatibilizar
su vida cristiana con su orientación sexual;
2) establecer cauces de diálogo con las diferentes iglesias y confesiones religiosas y mostrar el valor
del colectivo LGBT dentro de la vida y misión de las diferentes comunidades de creyentes;
3) ser testimonios de compatibilidad entre fe y orientación sexual e identidad de género en la
comunidad LGBT.
Además Fernando coordina desde hace varios años el Colectivo San Lázaro, una comunidad de
creyentes formada por mujeres y hombres que tienen como punto común la fe cristiana así como el
doble empeño de la liberación personal y la normalización/inclusión del hecho homosexual en la
vida social y eclesiales: “Creemos que el amor de Dios nos llama e impulsa a luchar por la dignidad
humana y la promoción de la justicia”, comenta Fernando.

TRABAJO POR LA NORMALIZACIÓN EN LAS IGLESIAS

“Hay que convencer, no vencer”, continúa explicando Fernando. “En la mayoría de las iglesias se
discrimina al colectivo LGBT, una exclusión basada en 4 elementos:
1) el imaginario social patriarcal que las iglesias comparten con la sociedad
2) la comprensión que éstas tienen de la naturaleza de sus textos sagrados
3) la tradición eclesial recibida
4) la valoración moral que éstas hacen de la homosexualidad y su práctica.
Con las minorías sexuales ocurre como antaño –en algunos espacios eclesiales todavía hoy- ocurrió
con las mujeres: se las excluía de la formación teológica en los seminarios, de los ministerios
pastorales, de la enseñanza a la comunidad de fe, de la oración pública, etc. Cambiar un imaginario
social y religioso tan arraigado entre las iglesias fue, y sigue siendo, una tarea harto complicada.
Por todo lo anterior desde Arco Iris creen que el objetivo debe de ser “convencer, y eso sólo se
logra haciendo pedagogía positiva entre las iglesias”, comenta Gonzalo Serrano.
Por su parte Fernando enumera las directrices que debe de seguir esta pedagogía:
1) hacer escuchar a cristianos y cristianas heterosexuales de viva voz los testimonios de fe, fidelidad
y compromiso con el seguimiento de Jesús de las personas LGTB.
2) emprender talleres de lectura de los textos bíblicos y de las argumentaciones teológico-morales
que se utilizan para la exclusión de las personas con orientación sexual diferente en las iglesias
3) utilizar los medios de comunicación religiosos para hacer ver la riqueza social que adquiere el
reconocimiento de la diversidad sexual y desdemonizar a las personas LGTB.
4) abrir nuestras comunidades a los cristianos y cristianas homosexuales a fin de que a través de la
convivencia y la comunión mutua se rompan los estereotipos
5) evitar en nuestros planteamientos toda beligerancia descalificadora de quien interpreta la Biblia y
la sexualidad humana de manera diferente a la nuestra.

MÁS INFORMACIÓN:
- Web de Colectivo San Lázaro: http://cristianoshomosexualesmalaga.wordpress.com
- Gonzalo Serrano – 634762969 – presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Hassan Abdellah – 675683805 – responsable de interculturalidad en la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Fernando – 652668851 – responsable de Asuntos Religiosos de la Federación Andaluza ARCO IRIS

