Por unas comunidades católicas que nos apoyen y nos den la bienvenida: los
jóvenes LGTBIQ+ y su fe.
En octubre de 2018 tendrá lugar en Roma el Sínodo Episcopal sobre los Jóvenes, la Fe y
el Discernimiento Vocacional. A través de un cuestionario, el Papa Francisco ha pedido
a los jóvenes que expresen sus expectativas para el futuro de la Iglesia. Sin embargo, en
él no hay espacio para ofrecer información sobre situaciones concretas.
Este documento se basa en las diversas experiencias de los jóvenes católicos del Foro
Europeo de Grupos Cristianos LGBT, que se ha reunido en Albano Laziale en mayo de
2018.
Como miembros de la Iglesia Católica, nos gustaría expresar a través de él nuestra
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visión como jóvenes católicos LGTBIQ+ . El término LGTBIQ+ se refiere a personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y en general, queer.
En Europa, las comunidades LGBTIQ+ se enfrentan a diferentes situaciones según los
contextos sociales, políticos y religiosos. Sin embargo, los jóvenes católicos LGBTIQ+
tienen todos ellos algo en común: no son completamente aceptados en su iglesia ni son
reconocidos por lo que son.
En este momento, la Iglesia Católica vive en una paradoja: por un lado, no acepta las
identidades LGBTIQ+, y por otro, adopta un enfoque sin prejuicios hacia las personas
LGTBIQ+ en tanto que seres humanos. Esta ambigüedad lleva a los jóvenes LGTBIQ+
a aislarse de sus iglesias, parroquias, comunidades, amigos y familias.
Algunas diócesis de Europa occidental, comunidades locales e iniciativas católicas para
personas LGTBIQ+ han identificado esta situación y se esfuerzan en crear espacios para
los jóvenes católicos que se apartan de la normatividad heterosexual y cisgénero, y
también en incluirlos dentro de la comunidad católica.
Como consecuencia de ciertas declaraciones, muchos jóvenes católicos LGTBIQ+ se
sienten humillados y excluidos de su Iglesia, a la que les gustaría pertenecer con plena
dignidad y orgullo. Esta discriminación nos lleva también a muchos de nosotros a creer
que nuestra orientación sexual y/o identidad de género no pueden coexistir con nuestra
fe.
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LGBTIQ es una abreviatura que describe a una minoría sexual y/o de género. No obstante, hay muchas
personas para las que este documento es relevante, y que sin embargo quedan fuera de este acrónimo. En
un intento de ser lo más inclusivos posible, agregamos el +.

Nos gustaría reivindicar nuestra plena vinculación con nuestra Iglesia fundada en el
cuerpo de Cristo, que tiene su origen en nuestra educación católica y posteriormente en
una decisión voluntaria y consciente de ser parte activa en el futuro de nuestra Iglesia,
con un espíritu de creciente esperanza y fe.
La situación actual de los jóvenes católicos LGTBIQ+ que acabamos de explicar nos
lleva a las siguientes propuestas:
− Permitir que las personas LGBTIQ+ sean visibles dentro de su Iglesia;
− Desarrollar una pastoral inclusiva para las personas LGBTIQ+ jóvenes y sus
familias, teniendo en cuenta su fe y su sexualidad y/o identidades de género,
especialmente en la adolescencia, porque es precisamente en esos años cuando
las personas descubrimos nuestra identidad.
− Apoyar a las personas LGBTIQ+ jóvenes en la lucha contra las actitudes y
discursos LGBTIQ+ fóbicos dentro y fuera de la Iglesia, refiriéndose para ello a
su catecismo y enseñanzas.
− Crear y reforzar la cooperación entre la Iglesia y las asociaciones y movimientos
cristianos LGBTIQ+.
Esperamos que estas perspectivas sean reconocidas respetuosamente y tomadas en
cuenta en el Sínodo 2018 sobre Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional.
Estamos abiertos a cualquier conversación adicional y nos encantaría participar en las
discusiones y actividades que se lleven a cabo.

Definiciones:
Queer es un término que se emplea tanto para designar de un modo genérico a todas las

personas LGBTIQ+, como para describir a un grupo específico de personas que
denuncian activamente las etiquetas porque se sienten limitadas por ellas y entienden
que las identidades no son algo fijo.
Cisgénero es una palabra que describe a todas aquellas personas que se identifican con
el género que les asignaron al nacer. En otras palabras: cisgénero es lo opuesto a
transgénero.
Las personas transgénero no se identifican con el género que se les asignó en el

momento del nacimiento. Algunas personas transgénero deciden someterse a una
transición médica, pero no todas lo hacen.

La intersexualidad es una condición física con la que las personas nacen. Las personas
intersexuales tienen rasgos físicos masculinos y femeninos.

