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MOTIVACIONES A DOS VOCES

Palabras de Paula
Arnoldo Marcelo Vivanco y Paula Carolina Soto se conocieron dentro ¿al interior? de

la Catedral del Espíritu Santo, ubicada en la Avenida Macul 3547, comuna de Macul, Santiago
de Chile. Ambos, completamente convencidos de que estaban cumpliendo con ‘la voluntad de
Dios’, se congregaron1 por más de 20 años en dicha comunidad. Ella servía en el Ministerio de
Niños, él fue parte de grupos de oración y del coro de la Iglesia. Desde que se casaron en el año
1992, quisieron tener hijos, pero ese deseo no fue cumplido hasta cuatro años más tarde.
Nací el 15 de mayo de 1996, y heredé la fe de mis padres. Mientras ellos estaban en lo
que era conocido como el ‘culto’, que se celebraba los domingos en la mañana y contaba con
distintas secciones: las de alabanza -canciones-; los avisos -que correspondían a cumpleaños,
peticiones de oración, y otras acciones similares.-; la palabra, la parte más importante, que en
la mayoría de las veces era dada por el líder Christian Casanova del Solar; y la ofrenda, tal vez,
esta era realmente la parte más importante. Mientras tanto, yo asistía a la Escuela Dominical.
Ahí, a los más pequeños, desde los cinco a los catorce años, nos daban lecciones bíblicas de
acuerdo a nuestra edad. Para los menores de cinco años había una guardería de Sala Cuna.
Asistí a campamentos desde muy pequeña; forjé lazos de amistad con personas que
considero de mi propia sangre . A diferencia de otras personas que han nacido y sido criadas en
iglesias evangélicas, yo no puedo renegar de las cosas que he vivido, ni del Dios en el que
decidí creer. Pero sí concuerdo con la opinión de muchas de esas personas: en este culto coartan
tu capacidad de crítica, transforman tu mente de tal manera que nada de lo que te enseñan puede
ser puesto en duda, te enseñan a vivir bajo un sistema de culpa y castigo, donde la figura de
Dios es una gran nube amenazante que te disparará un rayo cada vez que cometes un error.
Durante mi infancia tenía que ver Power Rangers a escondidas, porque eso era
considerado masculino; también disfrutaba de juegos como el trompo, Play Station, y la única

Barbie que tuve y con la que jugué fue una Barbie bombera. A cada rato, y no solo en contexto
1

Acción de reunirse en contextos eclesiásticos, cuando un creyente participa en su iglesia local de manera activa.
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de iglesia, ya que asistí a una escuela católica, -la Escuela N°99 Preciosa Sangre- me recordaban
que estos pasatiempos se asociaban con los hombres. Todo este conjunto de mensajes ayudó a
generar una confusión interna sobre quién era ‘yo’, y si realmente era lo suficientemente mujer
o femenina ante los ojos de la sociedad. Concluí que no.
Sumado a este proceso, fui abusada sexualmente a los ocho años, y eso terminó por
marcar mi sexualidad, mi autoestima, mis relaciones. Básicamente, casi todo.

A temprana edad me daba cuenta de que me gustaban compañeras del colegio, figuras
televisivas, y así… Me refugié en el silencio y no le contaba a nadie las cosas que me pasaban,
pensando que esos sentimientos iban a desaparecer. No ocurrió eso. Por el contrario, al llegar
la adolescencia, esos sentimientos se hicieron más evidentes.
Jamás se me pasó por la mente pedir ayuda en la comunidad religiosa a la que asistía,
porque percibía cómo la homofobia fluía desde el pastor hacia abajo. Él desde su púlpito, y
aquellos a los que debía llamar hermanos y hermanas, a través de ciertos comentarios. No creo
que todos hayan sospechado de mi sexualidad, porque la mayoría de las veces cuidé las cosas
que decía y las que publicaba en redes sociales, pero hubo alguien que sí sospechó. Tenía 16 o
17 años, y era muy cercana a dos amigas. Solíamos vestirnos con ropa ancha y oscura, de
‘hombre’ -y usábamos gorros-; bien se podría decir que éramos lo que hoy se conoce como
tomboys2. Ellas se cortaban el pelo por encima de los hombros; yo nunca me atreví a tenerlo
más corto.
En ese entonces asistíamos al grupo de adolescentes de la iglesia. Un día, nuestra líder
nos llamó al fondo del parque. Eso siempre era señal de que alguien estaba en problemas;

sucedía cuando tu mentor o mentora en la fe te mandaba a llamar para hablar en privado. Lo
raro es que en esa ocasión no lo hizo con cada una por separado, sino que nos juntó a las tres
para hablarnos.
Me gustaría poder recordar las palabras exactas que nos dijo, pero solo fue para
preguntarnos si había algo mal con nosotras, porque nos estábamos vistiendo de ‘cierta manera’,
y eso quería decir que éramos de ‘cierta forma’. Recuerdo que nunca dijo las palabras de manera
directa. No preguntó si éramos homosexuales, solo lo insinuó. O sea, nos juntó para insinuarnos
2

Expresión del idioma inglés equivalente al vocablo de la Real Academia Española ‘marimacho’. Según
Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/es/), tomboy se refiere a “una niña que actúa y se viste
como un niño, que le gustan las actividades físicas y rudas”.
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que estábamos confundidas con nuestra sexualidad porque nos vestíamos como niños. No digo
su nombre para resguardar su identidad, pero sé que ella no quería hacerlo, no quería retarnos,
sino que estaba preocupada por nosotras. Lo más probable es que recibió órdenes de más arriba
para esa exhortación.
Actualmente mantengo el contacto con una de las amigas que estuvieron ahí, ella
también se acuerda, y tiene historias peores cometidas en contra de su persona dentro de la
iglesia. A la otra no le hablo porque sigue asistiendo al culto, y allá tienen estrictamente

prohibido dirigir la palabra a personas que se van de la comunidad.
Si por algún motivo se me pasó por la cabeza confiar a mis mentores el tema de mi
presunta homosexualidad, la idea se esfumó por completo cuando, al frente mío, había uno de
ellos asumiendo mi sexualidad solo por la manera en la que me vestía.
Mi familia y yo nos fuimos de la Catedral del Espíritu Santo, de manera definitiva,
meses después de que el pastor Casanova anunciara su matrimonio con su tercera cónyuge,
Claudia Ocayo, -quien actualmente está pasando por un proceso de divorcio de él por maltratos
físicos, psicológicos y sexuales3-, durante 2014. Cuando salimos, pusieron nuestros nombres
en una lista, en un diario mural donde se difundían informaciones de la iglesia. En ese boletín
se señalaba claramente que, quien se contactara con cualquiera de nosotros, pasaría por
‘disciplina’, una especie de castigo. Quien estaba en disciplina no podía entrar a las reuniones,
era aislado socialmente.
Hay un versículo de la Biblia que dice “Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”
(Juan 8:31). Muchos teólogos y pastores señalan que cuando Jesús pronunció esas palabras se

refería al Evangelio, al mensaje de salvación. Sin embargo, yo creo que no se refería solo a eso.
Salir y conocer otras verdades fue totalmente revolucionario para mi vida. Entré a la
Universidad de Chile al año siguiente, y eso significó abrazar mis tendencias, las cosas que
estaba sintiendo. Salí del clóset ante mi mamá en 2017, y fue muy difícil, pero liberador. Creo
que la verdad también tiene que ver con exponerse, con abrirse. Fue sacarme un peso enorme
de la espalda.

3

Actualización el 15 de enero del 2021. Casanova salió en un reportaje del Canal 13, el 21 y 22 de diciembre del
2020. En él, salen testimonios de mujeres que aseguran haber sido abusadas por él y otro pastor -Eduardo Barrera. También se denunció la falsificación de cuatro mil recetas médicas para la compra de somníferos, a nombre de
distintos miembros de la comunidad religiosa.
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Durante el mismo año sufrí una nueva crisis de identidad. Empecé a presentar síntomas
de estrés post-traumático y de ansiedad debido al abuso sexual de mi infancia. Estaba consciente
de ese hecho, pero nunca había querido hacerle frente, porque a nadie le gusta volver a un
episodio tan asqueroso, tan horrible y oscuro. Esos ataques de pánico venían muy seguidos, a
tal punto que tuve que salir de la sala de clases más de una vez mientras cursaba mi tercer año
en la Escuela de Periodismo. Llegó un momento en el que me dije: “Ya, tengo que enfrentarlo”.
Pero era tanto dolor, tanta vergüenza…

Durante ese proceso, llegué a una iglesia. Fue la cúspide de la ironía. Encontré un lugar
donde no me juzgaron, no me señalaron con el dedo, no me expusieron, no lanzaron la primera
piedra… No hacían deducciones sobre mi sexualidad a partir de la vestimenta que traía, no me
trataron de endemoniada, de enferma o tantos otros adjetivos peyorativos que encontrarán en
estas páginas. Y hasta la actualidad, pastores, líderes, hermanos y hermanas en la fe respetan
mis tiempos, mis vivencias y el camino que he recorrido con mi sexualidad.
Y esto es lo que deseo para cada una de las personas de la comunidad Lgbtiq+ heridas

por la iglesia4.
No me sorprende cuando algunas personas dicen “los canutos están todos pitiaos”. La
verdad es que sí. Dios nos ha rescatado de muchas cosas. A algunos de adicciones, a otros de
familias destruidas, a otros de sus fantasmas del pasado, y a otros, de sí mismos. La iglesia
suele ser vista desde afuera como una burbuja de gente santurrona que se cree moralmente
superior, pero eso no refleja todas las realidades de las iglesias. Dentro de ella estamos los más
destruidos, los más marginados, los más débiles. O al menos, así es como debería ser la iglesia,
esa es la clase de personas que debería acoger.

Palabras de Magdalena
Mi historia es distinta a la de Paula, pero abrazo sus palabras y admiro la valentía de su
testimonio.

4

Sigla para Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual/Transgénero, Intersexual, Queer. El “+” representa el resto de
minorías, tales como asexuales o pansexuales.
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Desde pequeña fui criada en una familia católica, no extremadamente devota pero sí de
tradiciones marcadas. Me bautizaron a los tres meses en la iglesia del barrio: Santa Margarita
de Escocia, misma sede que fue escenario de mi Primera Comunión. Estuve dos años en un
jardín infantil de ‘monjitas’, administrado y financiado por la congregación religiosa Sagrados
Corazones, y desde kínder a octavo básico estudié en el colegio San Alberto Magno, otro lugar
más donde la oración era pan de cada día.
Todas estas entidades se ubican en la villa San José de la Estrella, comuna de La Florida,

Región Metropolitana, menos la parroquia que se encuentra en el límite de dos municipios: el
ya mencionado y La Pintana, específicamente en la población Santo Tomás. Allí, durante las
noches, una serie de balazos se camuflan con el estallido de los juegos ¿fuegos? artificiales,
convirtiendo las madrugadas en una triste banda sonora que asusta a grandes y chicos, sin
distinción alguna.
Consecuencia de esto son los precarios escenarios en los que las familias se ven
envueltas, el que muchas veces está interceptado por la droga, y en donde las comunidades

religiosas -en especial las evangélicas- intentan sobrevivir con la esperanza de encarrilar5 a los
niños y jóvenes hacia el ‘buen camino’, junto con proveer de fe a los que anhelan un futuro
mejor. Gracias al destino, tuve la gran dicha de contar con el apoyo incondicional de mis padres
durante mi infancia y adolescencia, lo que fue un escalón fundamental a la hora de mantenerme
al margen de todo lo malo que enseña la calle. Sin embargo, varios de mis compañeros de
colegio no contaron con la misma suerte.
Volviendo al tema de las tradiciones religiosas, uno se podría imaginar que con tantos
lugares e hitos católicos me convertí en una persona cercana a la iglesia. Y la verdad…, es que
no. Desde que egresé de la educación básica, me alejé casi por completo de todo lo relacionado
con la fe y sus derivados. Y digo “casi por completo”, puesto que es imposible escapar del
contexto católico considerando que mi madre, tías y primos son bastantes creyentes. Yo creo
que me sucedió algo parecido a lo de mi padre, quien se desilusionó de estas instituciones
porque no demostraron verdaderas intenciones de ayuda en momentos cruciales de su vida.
Nolberto Alvarado, mi papá, llegó a los 14 años a Santiago, acompañado de un tío que
estaba en búsqueda de oportunidades laborales. Los dos son originarios de Nacimiento, un
5

De acuerdo al Diccionario del Habla Chilena, encarrilar es una expresión que se ocupa en Chile para guiar o
dirigir el comportamiento de aquellos que andan en ‘malos pasos’ o no actúan de acuerdo a las ‘buenas
costumbres’.
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pueblo ubicado en la provincia de Los Ángeles, Región del Bío-Bío, donde la pobreza golpeaba
sin piedad a cada uno de los hogares y “era común ver a niños descalzos, en invierno y verano,
caminando por largos tramos hacia sus escuelas”, según relata mi padre. (revisar el uso de
punto y coma a lo largo del texto)
Sin ningún lugar de asilo, o alguna casa de amigos o familiares que los pudieran recibir,
se les ocurrió acudir al Hogar de Cristo. Al parecer, era la única opción posible para dos
personas que no conocían la capital y que llegaban prácticamente con lo puesto. “Nosotros no

buscábamos una cama o un plato de comida de inmediato. Somos gente de esfuerzo y sabíamos
que una fundación no daba abasto para todos los pobres de Chile. Pero sí necesitábamos una
orientación, o algún dato al cual llegar. Alguna información que no nos dejara a la deriva,
porque yo era un niño y mi tío apenas sabía leer”, relata Nolberto.
Fue así como se dirigieron a la sede principal del Hogar de Cristo, ubicada a pocos
kilómetros del Terminal Sur de Santiago, en la comuna de Estación Central. Sin embargo, la
respuesta fue tajante: “No califican para entrar”. Tampoco los orientaron o aconsejaron para

solicitar ayuda en otro lugar. La desilusión fue grandísima, puesto que ellos no pretendían que
los refugiaran, sino tan solo una guía para actuar. Aparte, “la devoción por el padre Hurtado era
enorme y todos confiaban en que su fundación reflejaba el sentido de ayuda para los más pobres,
desamparados”. ¿quien habla?
Mi padre se crío con una tía, porque mi abuela Teófila -su madre- vivió en carne propia
el machismo extremo de la época: murió a causa del maltrato psicológico y los fuertes golpes
que le propinaba su marido, ocasionándole un paro cardiorespiratorio a pocos días del
nacimiento de Nolberto. En ese entonces, Mario, el hombre maltratador, decíase ser fiel de
Cristo, mientras que la familia de mi padre escondía bajo la alfombra lo ocurrido “para no
deshonrar a la familia”, confiesa mi papá. Alvarado -padre- no culpa a la religión de sus
infortunios, pero sí afirma que Dios o sus instituciones lo podrían haber salvado en más de
alguna ocasión, en momentos en que el hambre y la vulneración lo acongojaban profundamente.
Ese episodio, sin duda, también ha forjado mi relación con la fe. No niego la existencia
de algún ser superior o energías que puedan guiarnos hacia un destino con más prosperidad,
pero muchas comunidades religiosas velan por su propio beneficio y causan daños irreparables,
tal como ha quedado demostrado en una infinidad de casos: Karadima, pastor Soto, Eduardo
Durán, hasta lo sucedido con Paula, mi compañera de ¿tesis? Revisar: están haciendo una
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memoria de título. Las tesis son investigaciones con propósitos académicos en estudios de
posgrado) . Y otros casos similares que ocuparían todas las páginas de esta memoria.
Por otra parte, y como un motivo más de mi desarraigo con la fe, les pido prestar
atención a los siguientes episodios. Con mis progenitores solíamos ir una o dos veces al año a
la ciudad de Los Ángeles, Región del Bío-Bío, donde reside gran parte de la familia de mi
padre. Allá, todos son evangélicos pentecostales, asisten fielmente a los cultos -ahora en
modalidad online debido a la pandemia- y las mujeres organizan las ‘dorcas’ -reuniones

exclusivas para el género femenino-. Como ellos -familia de Nolberto- no dejaban por ningún
motivo su rutina, nosotros -mis padres y yo- nos insertábamos en su mundo, ya que, de lo
contrario, quedábamos fuera de todo.
Como es costumbre, los niños y adolescentes asistían a la Escuela Dominical los días
de culto, donde también participé en varias oportunidades. Recuerdo que a las niñas solo se nos
permitía ir con vestido o falda larga, mientras que para los niños era obligatorio el uso de
camisa. Además, y esto siempre lo tengo presente no sé por qué motivo, los encargados

juveniles nos recalcaban que no molestáramos a nuestros padres mientras estaban en reunión,
puesto que “podíamos interrumpir su encuentro con Dios”. De todas formas, me escapaba
algunos minutos al culto, ya que algunas veces me aburría con la dinámica de la Escuela
Dominical, y ahí fue cuando escuché al pastor decir algunas de estas frases: “el matrimonio es
una institución sagrada”, “no te dejes tentar por el diablo” y “no te dejes tentar por el pecado
de la homosexualidad”, entre otras prédicas de ese estilo.
Dichas frases estaban acompañadas de gritos, saltos y oraciones en lenguas no
descifrables, cuestiones que en ese tiempo me parecían muy extrañas, casi alienígenas, pero
que ahora comprendo un poco más. Si bien no tengo una respuesta clara sobre el por qué de
tales acciones, con el paso del tiempo he llegado a pensar que quizás sea una respuesta colectiva
al clamor del momento.
La parentela pentecostal y todos los recuerdos que tengo de la Iglesia Evangélica,
sumado a las experiencias que viví en el colegio y a los infortunios de mi padre, hicieron que
me llenara de preguntas. ¿Acaso todas las comunidades religiosas velan por su propio
beneficio? ¿Quizás Dios es un ser castigador, que obliga a las personas a ser conservadoras y
rígidas? Si me enseñaron que Cristo es amor, ¿por qué no amar a todos por igual, sin distinción
alguna? Estos cuestionamientos tomaron aún más protagonismo cuando entré al Liceo Teresa
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Prats, más conocido como Liceo 7 de Santiago -ubicado en el barrio Franklin, comuna de
Santiago, Región Metropolitana-, donde la enseñanza es laica y se promueve la lucha social
como método efectivo para lograr justicia.
Posteriormente, al ingresar a la Universidad de Chile, un espacio de pensamiento
combativo en la mayoría de sus facultades y donde Dios prácticamente “no existe” durante las
cátedras , las dudas sobre las religiones se disiparon y no despertaron hasta el día que conocí a
Paula Vivanco, mi amiga y compañera. Paula tiene todo un historial con la Iglesia Evangélica,

desde situaciones muy espectaculares a episodios de profunda desilusión. Así fue como en
medio de tantas conversaciones, me propuso el tema de esta memoria, con el fin de hablar sobre
injusticias y hechos dolorosos, pero donde también existe una esperanza de luz y amor.
Acepté de inmediato, porque son historias que merecen ser contadas y documentadas,
además de ser un asunto que siempre da vueltas en mi cabeza. Quizás así, haciendo pública esta
investigación, podemos poner en alerta a quien la lea y revelar el desconocido mundo de la
‘diversidad sexual como un demonio’.
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INTRODUCCIÓN

“Dios es más grande que este virus”. Esas fueron las palabras de Gerald Glenn, obispo
de la iglesia Evangélica Nueva Liberación de Virginia, Estados Unidos. Las profirió en un
contexto de culto presencial en su iglesia el 22 de marzo de 2020, aun cuando personas expertas
ya estaban sugiriendo a través de los medios de comunicación que era necesario permanecer en
cuarentena para evitar más contagios. El sábado 10 de abril, las redes sociales de la misma
comunidad religiosa anunciaban su fallecimiento a causa del Covid-19.
Sin embargo, Estados Unidos no ha sido el único país que ha perdido líderes religiosos
debido al virus. El 14 de abril del 2020 falleció Mario Salfate, presidente de la Corporación de
la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y secretario de la Unión de Iglesias Pentecostales de
Chile. Aproximadamente un mes antes, asistió a una conferencia en Paine, donde había más de

trescientas personas.
De acuerdo con una nota del informativa del canal 24 Horas de Televisión Nacional de
Chile (TVN), publicada el 25 de marzo6 del año pasado, más de 1.700 iglesias evangélicas
seguían reuniéndose en el país a pesar de las constantes advertencias del Gobierno sobre los
riesgos de contagio, y de los llamados a evitar en lo posible reuniones de más de 30 personas.
Para añadir a esta seguidilla de hechos visibles, la polémica figura del Pastor Soto volvió
a aparecer en las redes sociales por medio de su canal de YouTube, donde figura como “Pastor
Ev. (Evangelista) Javier Soto”. Ahí, en un video que subió el 7 de abril del 2020, expresaba
cuáles son ‘los dos pecados’ que causaron la llegada del Coronavirus, impulsados por la “ira de
Dios”: la aprobación a la ley de aborto en tres causales, y la ley de matrimonio igualitario, a la
que él se refiere como “inmundicia”.
Esto se explica de acuerdo a la postura que tienen gran parte de las iglesias evangélicas
más tradicionales, las cuales creen que ser homosexual o pertenecer a la población Lgbtiq+ es

6

Nota audiovisual encontrada en https://www.24horas.cl/coronavirus/1700-iglesias-continuan-reuniendose-peseal-riesgo-de-las-aglomeraciones-por-coronavirus-4050051
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sinónimo de pecado, desviación u otros conceptos similares que aluden al camino incorrecto y
antinatural a las leyes de Dios.
Ejemplos de dichas situaciones hay muchos, pero las siguientes llegaron a niveles de
extrema violencia y vulneración: una niña de 14 años fue violada por su padrastro, de religión
evangélica, quien justificó el ultraje afirmando que lo hizo para “corregir la desviación sexual”
y “sacarle el mal” a su hijastra. Posteriormente, y tras la denuncia del caso ante el Movimiento
de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) el 14 de enero de 2019, la menor fue víctima

de los abusos de su padre biológico, también evangélico, quien la encerró por haber hecho
pública su orientación sexual. Esto de acuerdo a lo que registra Cooperativa.cl en una noticia
del 21 de enero de 20197.
Sumado a ello, un hecho importante a destacar es la Marcha por Jesús en 2018,
manifestación que se realizó el 27 de octubre y que fue organizada por grupos evangélicos en
conmemoración al Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Según Carabineros,
cerca de 3 mil personas se reunieron en Plaza Italia para marchar por la Alameda, lo mismo

sucedió en varias ciudades de Chile donde se registró una alta convocatoria. Pero lo curioso de
esta manifestación, es que más allá de “celebrar a Cristo”, tal como afirman sus asistentes , el
objetivo fue dejar en claro la postura de rechazo hacia la diversidad sexual y a la agenda de
gobierno en torno al mismo tema. Cumpliendo con ese fin, se levantaron lienzos donde se leía
“No + Ideología de Género”, “Viva la vida y no el aborto”, entre otras frases similares.
Y es que la Iglesia Evangélica como institución, aunque parece un pequeño grupo de
personas ataviadas con trajes formales y faldas largas, megáfono en mano y gritando el
Evangelio en la Plaza de Armas, resulta que ha crecido considerablemente durante los últimos
años. De acuerdo a un reportaje de estudiantes de la Universidad Diego Portales, quienes
solicitaron todos estos datos a través de la Ley de Transparencia al Ministerio de Justicia, “en
solo dos décadas, con un promedio de 200 entidades religiosas creadas por año -y hasta cinco
por semana, en los últimos diez años- iglesias, credos y confesiones, se multiplicaron

7

Nota encontrada en: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/delitos-sexuales/nina-fue-violada-por-supadrastro-y-encerrada-por-su-padre-biologico/2019-01-21/165006.html
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aceleradamente en todas las regiones del país hasta alcanzar las 3.819, según registros oficiales
a julio de 20198”.
La cifra ha aumentado considerablemente: La última iglesia que figura registrada en el
Ministerio de Justicia, dentro de su apartado de Entidades Religiosas, con fecha de registro el
4 de noviembre del 2020, y con fecha de publicación el 8 de enero del 2021 ostenta la cifra de
ser la iglesia número 5.394 dentro del país.

Y eso no es todo. De acuerdo a los mismos números citados por el reportaje, más del
90% de todas esas iglesias que aparecen en los documentos oficiales adhieren a la fe evangélica.
El otro grupo restante lo conforman, principalmente, católicos.
Pero, ¿cuál es la postura de algunas de ellas? La doctrina de la Iglesia Pentecostal -una
de las más numerosas de la Iglesia Evangélica en Chile-, en su punto nueve sobre la familia
como institución, dice: “Creemos que la Familia, es una institución divinamente creada por
Dios, en los albores de la humanidad y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer,
según lo establecen las Sagradas Escrituras en Génesis 2:22-24”9.

El demonio de la homofobia
Pero la homofobia no se ha quedado solo en cuestiones teóricas. Existen grupos que lo
han llevado a otro nivel. En lo que respecta a materias legislativas de antidiscriminación,
destaca un hecho que determinó el cauce legal de las sanciones a los delitos homofóbicos.

El viernes 2 de marzo de 2012, el caso de Daniel Zamudio remeció al país. Un joven de
24 años, homosexual, fue brutalmente torturado en el Parque San Borja, donde cuatro
individuos lo golpearon de forma salvaje. Marcaron su cuerpo con esvásticas utilizando golletes
de botellas y le propinaron insultos como “lacra, maricón, ensucias mi patria” 10 , haciendo

8

Reportaje “La multiplicación de la fe”, encontrado en https://vergara240.udp.cl/especiales/la-multiplicacion-dela-fe/
9

Extracto de la doctrina de las Iglesias
https://www.ipechilosangeles.cl/declaracion-de-fe/

Evangélicas

Pentecostales

de

Chile,

citado

desde

10

Extracto de la segunda jornada del juicio oral del caso Zamudio, encontrado en
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/caso-daniel-zamudio/imputado-en-caso-zamudio-le-gritaronlacra-maricon-ensucias-mi-patria/2013-09-24/140537.html
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referencia a su orientación sexual. Tras 20 días de hospitalización en la Posta Central, Daniel
Zamudio falleció.
Fue tanta la repercusión del asesinato, que se percibió una masiva sed de justicia por
parte de sociedad chilena, en especial de la familia del joven asesinado y de las organizaciones
pro diversidad sexual. Esto propició la promulgación de la Ley de No Discriminación el 24 de
julio de 2012.

La Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, “sanciona la discriminación
arbitraria, es decir, cualquier distinción que amenace o vulnere los derechos fundamentales de
las personas, propiciada por agentes del Estado o particulares en función del sexo, raza,
situación socioeconómica, identidad sexual, entre otros” 11 . Quien cometa este delito será
sancionado con pena carcelaria, multa (de 254.890 a 7.646.700 pesos12) o destitución de cargos
públicos.
Sin embargo, lo cierto es que este proyecto de antidiscriminación descansó en el
Congreso durante dos años, sin avances sustanciales o avisos de pronta publicación. Las
autoridades y el Senado solo reaccionaron luego de la insistencia de la ciudadanía y el alcance
del caso Zamudio, demostrando una vez más que en Chile se actúa bajo apuros y presiones. Lo
mismo sucedió con la creación de las leyes Emilia13 y Ricarte Soto14, ejemplos insignes de este
tipo de conducta ¿A qué se refieren con este tipo de conductas? ¿Quiénes retardaron el avance
de estas leyes? ¿qué partidos políticos?
En paralelo a la Ley Zamudio, se encuentra la Ley de Identidad de Género. Dicha norma
permite que cualquier sujeto de derecho cambie su sexo -este primero refiere al conjunto de

características físicas y biológicas con las que nacen las personas. Por otro lado, género son las

11

Disponible
en
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-de-nodiscriminacion#:~:text=Esta%20ley%20(conocida%20como%20Ley,un%20acto%20de%20discriminaci%C3%
B3n%20arbitraria.
12

Conversión de 5 a 150 UTM hecha el 13 de enero del 2021.
La ley Emilia es una normativa que modificó la Ley del Tránsito estableciendo sanciones más duras a quienes
manejen en estado de ebriedad y provoquen un accidente. Lleva ese nombre debido a la muerte de Emilia Silva,
menor de nueve meses de vida que falleció tras el choque por parte de un conductor en estado etílico.
13

14

La Ley Ricarte Soto es un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Su
nombre se debe a la lucha que llevó el conocido periodista Ricarte Soto (quien falleció a causa de un cáncer al
pulmón) junto a su esposa Cecilia Rovaretti, también periodista y conductora de noticias en Radio Cooperativa,
para obtener apoyo monetario y gubernamental en enfermedades costosas.
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construcciones sociales en torno a los sexos de hombre y mujer- 15 y nombre registral, de
acuerdo con “la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se
percibe a sí misma” 16 . Esto posibilita ser reconocido (a) e identificado (a) conforme a la
identidad de género, tanto en instrumentos e instituciones públicas como privadas.
Una de las personas beneficiadas con esta ley es Ivonne, una chica transgénero de la
región de Chillán, quien asistió a una iglesia local cerca de su casa por años. “Una cosa es que
no entiendan, pero deben respetar. Cuando yo iba a los cultos siempre se hablaba de violencia

y de estar en contra de las personas LGTB. Cómo una iglesia que promueve el amor puede
hablar así. Nadie sabía que yo era transgénero allí, pero yo me sentía pésimo. Por eso decidí no
volver”, declaró a la revista La Garza, un medio local de la región de Ñuble.
La exposición de todos estos hechos encausan el hilo de las siguientes páginas, donde
será posible leer historias de distintos protagonistas. Una estrella del transformismo, un
peluquero, una profesora de lenguaje, tres estudiantes de periodismo, una mujer con trabajos
esporádicos, un pastor. Todos de distintas edades, distintas partes de Chile y la capital. ¿Qué

tienen en común? Fueron víctimas de la homofobia dentro de sus iglesias locales.
También, se pondrá sobre la mesa un tema candente para la iglesia evangélica: ¿la
homosexualidad es un pecado? ¿un demonio? ¿una “herida del alma”? Y de ser así, ¿cuál es la
manera de abordarlo? Pastores de diversas denominaciones tratarán de responder estas
preguntas, donde quedará en evidencia que las visiones son mucho más amplias y diversas de
lo que se puede apreciar en los medios de comunicación.
A continuación se describirán hechos que pueden pasar a llevar la susceptibilidad de

algunos lectores. Se recomienda discreción. ¿Es necesario?

15

Fuente: https://www.unicef.org/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
Esto de acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, donde se registran la explicación de leyes y
decretos https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-de-identidad-de-genero
16
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CAPÍTULO 1
LOS DESHEREDADOS DEL REINO

“¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis
engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni

los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.”
-

Apóstol Pablo, en 1 Corintios 6:9 (RV 1960)17

Un hombre decide abrir su corazón en una iglesia local en Viña del Mar. Cuenta que
sostiene una fuerte lucha en contra de la atracción que siente hacia personas de su mismo
género. Él, quien disfruta de adorar a Dios a través de danzas delante del altar, tras su confesión,
es castigado y ya no puede bailar más frente al altar, tampoco puede levantar sus manos.
Un adolescente, en medio de una comunidad bautista del sur de Chile, haciendo uso de
sus habilidades artísticas, pinta un mural de Jesús como fue retratado en Apocalipsis18 en el
altar de su iglesia. Se va de vacaciones con su familia. Cuando vuelve al templo, en lugar del
mural que pintó con tanta dedicación, se encuentra con una pared blanca. Sus padres le
comunicaron que el pastor no podía aceptar “inmundicia” en el altar. Semanas antes había
manifestado a sus líderes que tenía atracción por personas de su mismo género.
Una joven deja de asistir a la iglesia porque empezó una relación sentimental con una
niña. Su familia insiste en que eso es pecado. Un día va de visita y se acerca a leer el libro de
peticiones. Ahí, sale su nombre con una solicitud de intercesión para que “sea liberada del
demonio de la homosexualidad”.

17

Abreviatura de Reina-Valera 1960, traducción de la Biblia que es la más leída en la población hispanoparlante
evangélica.
18

“Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en
su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando
resplandece en su fuerza” Apocalipsis 1:14-16.
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A un hijo de pastores, de solo 10 años, no le gusta jugar a la pelota y todas sus amigas
son mujeres. Sus padres, con preocupación por esos rasgos de ‘falta de masculinidad’, deciden
darle unas pastillas. Él, ahora adulto, abiertamente pansexual19 y estudiante de cine, descubre
en una investigación para la realización de un cortometraje que esas pastillas podrían ser
testosterona, hormonas masculinas. Un amigo suyo, que también tuvo conflictos con su
sexualidad, se acercó a una líder de jóvenes en busca de ayuda. Ella le entregó un libro sobre
cómo dejar la masturbación, asumiendo (por su tendencia) que también tenía esas prácticas.

Alrededor del año 1960, un joven es separado de su mejor amigo y llevado a un hospital
psiquiátrico. Fue sometido a terapias de electroshock. La versión oficial consistía en que estaba
diagnosticado con esquizofrenia. sSin embargo, su amigo sabía que no se trataba de eso, sino
de las sospechas que su entorno social tenía sobre ellos: posiblemente se gustaban. Lo fue a ver
al hospital, tenía la mirada ida. Actualmente, ese amigo es un pastor declarado abiertamente
homosexual. Han apedreado su iglesia, y la inseguridad ha llegado a tal nivel, que tuvo que
poner denuncias en la Policía de Investigaciones (PDI) por el constante acoso que él y su
comunidad han recibido.
Sería tranquilizador afirmar que cada una de las historias mencionadas son ficticias,
buenas tramas para novelas o películas, pero no. Sucedieron, suceden, y lamentablemente,
seguirán sucediendo si el tema de la discriminación hacia las disidencias sexuales, por parte de
la iglesia, no se habla ni es puesto ante el ojo público.
Si en la introducción de estas páginas señalamos que algunos grupos evangélicos
sostienen una postura tan firme y discriminatoria en contra de estas personas, ¿cuánto más lo
hacen sobre aquellos que presentan tendencias homosexuales, y son parte de las comunidades

religiosas? ¿Por qué su postura es tan tajante y radical?

El pecado más inmundo
La Biblia efectúa una amplia descripción de los pecados. Indica que existen pecados a
nivel emocional -como el enojo, la ira, la envidia- que pasan solo a un nivel interno, y otros que
pueden verse o evidenciarse, tales como el asesinato. Pero hablar de ‘pecados sexuales’, como
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Orientación sexual que consiste en la atracción romántica o sexual hacia otras personas, independiente de su
género o sexo.
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el adulterio20, la fornicación21 y la homosexualidad, es otra cosa. Pese a que la misma palabra
de Dios asegura que “todos los pecados son igual de graves” (Santiago 2:10), resulta curioso
ver cómo esta clase de ‘faltas’ son destacadas por encima de las demás, sobre todo la
homosexualidad.
Este es un argumento frecuente en los grupos que se manifiestan en contra de cualquier
postura disidente de la sexualidad clásica: el diseño original de Dios: “Y creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:27).
Durante el desarrollo de esta investigación entrevistamos a pastores de distintas
denominaciones para tratar de obtener una idea general, un porqué de esta postura tan
inamovible. Entre ellos, se encuentra el pastor de la Iglesia Comunidad Luz al Mundo (ICLAM)
Antonio Roa, quien nos recibió en su despacho, el cual destacaba por tener una de sus paredes
cubierta con post-it de peticiones sobre oraciones y profecías.
Roa, quien estudió Teología en Argentina durante cinco años, afirma: “La Biblia
condena, reprueba la homosexualidad. Así dicho en blanco y negro. El apóstol San Pablo lo

dice en Corintios, por lo que esto es claro para todos aquellos que tienen esa conducta (se refiere
al comportamiento homosexual). Esto es claro para el Nuevo Testamento, y del Antiguo ni
hablar, porque la Ley de Moisés dice que no se hayan aquellos que practiquen sodomía, ni
ninguna de esas prácticas”.
Otro de los entrevistados es Eduardo Cid, pastor de la Iglesia Wesleyana de Chile y
miembro del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana (Cuprem). Nos
recibió en el edificio de esta asociación, donde pasamos a una oficina mientras él se desocupaba.
Sobre uno de los veladores había una réplica a escala de una van de Carabineros de Chile. Sobre
otro, un faro que tenía en su interior un Nuevo Testamento. También había un cuadro de uno
de los pastores con la ex presidenta Michelle Bachelet. Dentro del mismo edificio se realizan
las grabaciones del canal TNE, cuyo contenido va orientado a la población cristiana.
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Pecado que consiste en tener relaciones sexuales con otra(s) persona(s) mientras ya se está unido a un vínculo
matrimonial.
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Pecado que consiste en tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera de ese estado.
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Después de la espera, se hizo presente el pastor wesleyano22. Vestido de impecable terno
gris, nos saludó amablemente, haciéndonos pasar a un salón desocupado con un escritorio muy
sencillo dispuesto al medio de la sala. Desde allí comenta qué es la homosexualidad para la
iglesia tradicional evangélica: “Cuando Dios crea, y con esto me refiero a Adán y Eva, pues
ellos fueron cocreadores al momento en que Dios les dio la responsabilidad del paraíso; ellos
nos dejaron bajo sus designios por su desobediencia. Se desviaron del camino. Y esto mismo
pasa con el tema de la homosexualidad… No se cumplió con la voluntad de Dios. Es por eso
que cuando nosotros hablamos de homosexualidad, decimos que está dentro del pecado de la
humanidad, como una desobediencia a Dios y a su diseño original de matrimonio entre un
hombre y una mujer. Si yo peco, estoy desobedeciendo a la naturaleza que Dios me dio”.
Gustavo Sobarzo, secretario general del Grupo Bíblico Universitario (GBU), manifiesta
una postura similar: “La homosexualidad es una consecuencia de la caída23. Así como todas las
áreas de nuestra vida están corrompidas por el pecado, nuestro intelecto, nuestra capacidad de
amar, y dentro de esa capacidad, está la sexualidad. La homosexualidad es una esfera de esta
caída. Por lo tanto, el vivirla… está teñida con ese prisma de la caída. Por eso cuesta que haya

una reconciliación”.
El centro del debate para los evangélicos reside en ‘qué’ es lo que efectivamente ‘dice’
la Biblia, puesto que el cristianismo tiene como fundamento las palabras de este libro. La
discusión se complejiza al momento de definir qué interpretación se dará a ciertos pasajes, sobre
todo los que tratan temas importantes para la sociedad actual, como lo es la diversidad sexual.
Algunas denominaciones eligen ejercitar la exégesis bíblica, es decir, interpretar la Biblia de
acuerdo a su contexto histórico y de manera profunda; otras, por el contrario, optan por tomar
cada dicho de manera literal.
Al parecer, esta creencia también aplica a otras ramas de la religión evangélica, tales
como la mormona -conocida por sus fieles como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días-. Uno de los rasgos que caracteriza a esta comunidad es que reconocen la figura
de Joseph Smith, fundador de la denominación, como un ‘profeta’ que recibió una revelación
de Dios para traducir unas planchas de oro que encontró, guiado por un ángel de nombre
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La Iglesia Wesleyana -también conocida como Metodista Pentecostal- es una rama del Protestantismo, surgida
en Gran Bretaña durante el siglo XVIII. Se caracteriza por la creencia y práctica de los dones del Espíritu Santo,
y se diferencia de la iglesia pentecostal a secas en la estructura: poseen jerarquías más marcadas.
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Del ser humano. Se refiere al pecado original que cometió el ser humano tras desobedecer a Dios.
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Moroni, quien le ayudó con la traducción de las mismas. Estas, sumadas a escritos añadidos por
el mismo Smith, se convirtieron en el Libro del Mormón, que, junto a la Biblia, es considerado
como un libro sagrado para sus seguidores. “Muchas personas piensan que adoramos a Joseph
Smith. Lo cierto es que lo reconocemos como profeta, porque restauró tal Evangelio, quien
abrió las puertas a las ordenanzas salvadoras que nosotros tenemos, las que serían el bautismo,
confirmación por medio del Espíritu Santo”, comenta Nayleen Ceballos, quien profesa y
practica la creencia mormona.

La entrevista a Nayleen fue la primera realizada de manera virtual, antes de que la
pandemia azotara al mundo, como si fuera, irónicamente, un presagio de la manera en que se
darían más interacciones durante los siguientes nueve meses.
En ese entonces -noviembre de 2019-, Ceballos se encontraba en Estados Unidos, ya
que su marido vive ahí y decidió mudarse con él. Para la fecha de la entrevista ella tenía 23
años; nada de que sorprenderse, si se tiene en cuenta que en la cultura evangélica es considerado
normal casarse joven. “Nosotros creemos que existe la eternidad y que las familias la alcanzan,
pero solo se puede alcanzar la eternidad siendo un hombre y una mujer. Que la madre pueda
concebir está constituido como un poder sagrado, y es diferente a los poderes que puede dar un
hombre. Pero eso no significa que la mujer tenga más poder o responsabilidades, sino que
creemos que padre y madre tienen las mismas responsabilidades sobre el hijo. Son iguales en
cuanto a las obligaciones, pero sí creemos que la madre es la principal en dichas materias”.
Pero eso no es todo. Complementando la creencia anterior, existe para ellos la Ley de
Castidad: “Para formar, establecer y forjar lazos más fuertes en relación a la familia, una mujer
y un hombre deben estar legítimamente casados para poder intimar. No debería haber relaciones

sexuales antes del matrimonio. En eso creemos y respetamos y gracias a ello seremos
bendecidos, tanto a nivel personal como familiar”.
Estas interpretaciones, en especial los juicios que corresponden a la rama más
tradicional de la iglesia evangélica, “son argumentos de una normatividad bíblica. Un
razonamiento que parte de la base de que la Biblia es un texto sagrado y prescriptivo, por lo
tanto, es una obligación cumplir con lo escrito y dicho por las escrituras. En conclusión, un
fundamentalismo”, según afirma Arianne van Andel, eco-teóloga holandesa, feminista,
especialista en temas de género y coordinadora de Otros Cruces, institución sin fines de lucro
que ofrece un espacio de interacción y formación para el diálogo interreligioso e inclusivo en
América Latina.
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La eco-teóloga, además, insiste en las atribuciones de género que se le da a la Biblia,
siendo que solo se nombran sexos específicos. “Cuando se menciona en Génesis que ‘Dios creó
a un hombre y una mujer’ y no se da otro tipo de explicación, eso para mí es un análisis simple,
sin ninguna profundización. En Génesis no se habla solamente de lo masculino y femenino,
porque la Biblia tiene un mensaje comunitario, no individual. No hay una distinción de
personas. Al no entender lo anterior, solo hay interpretaciones rígidas”, agrega van Andel.
Arianne es una mujer feminista y evangélica, a quien conocimos inesperadamente

gracias a un conversatorio de Feminismo y Religión. Tiene un extenso recorrido teológico y
misionero, además de poseer vastos conocimientos bíblicos y sociales. Llegó a Chile por su
tesis sobre la masiva migración de chilenos, en su mayoría católicos o evangélicos, hacia las
iglesias evangélicas pentecostales. Sin embargo, su viaje culminó en una estancia definitiva,
puesto que se casó hace algunos años y ahora es madre de dos niños y una niña.
Con una sonrisa amable y cálida, nos recibió en su departamento ubicado en
Providencia, cercano a la ‘zona cero’ del estallido social de octubre de 2019. Nos ofreció un té

y nos acomodamos en el living de su hogar. Desde allí, insiste que los fundamentalismos se han
extendido por el mundo, en especial en esta última década, donde los grupos de extrema derecha
se afiataron con comunidades evangélicas.
Si bien estas interpretaciones literales, arcaicas y rígidas tendrían que haberse quedado
en el pasado, continúan haciendo ruido y creando conflictos en el siglo XXI. Buscando detectar
cómo una interpretación literal de la Biblia pudo lastimar a personas de la disidencia sexual
ubicadas dentro de comunidades evangélicas, optamos por ‘empezar por casa’, y buscar
testimonios cerca de nuestro entorno universitario. Así, dimos con dos personas que se
mostraron dispuestas a conversar sobre sus vivencias.
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CAPÍTULO 2
PASIONES JUVENILES UNIVERSITARIAS

Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida

recta, la fidelidad, el amor y la paz.
-

Apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 2:22 (NTV)24

Una de las enseñanzas que más se difunde en grupos de jóvenes evangélicos, o al menos
en los que Paula Vivanco -una de las autoras de esta memoria- ha participado, es que la
universidad es la puerta de entrada para muchos pecados, o aún más importante: para alejarse

definitivamente de la iglesia. Así lo ejemplifica Paula, quien cuenta que tuvo amigos y amigas
que se transformaron en personas totalmente distintas y se alejaron de sus creencias tras el paso
por esta nueva etapa académica.
A diferencia de universidades como la Católica, donde deben tomar obligatoriamente
un ramo de teología, la Universidad de Chile se destaca por una enseñanza laica, alejada de la
religión.
Desde otro punto de vista, se puede apreciar que el conocimiento que se adquiere en la

universidad es una llave que no solo permite abrir puertas en lo laboral a futuro, sino que
también abre celdas que estuvieron clausuradas debido a una enseñanza religiosa, estricta y
limitada, que predomina especialmente durante la infancia o adolescencia.
Tras poner sobre la mesa la duda de si existían personas con contextos evangélicos y
con una tendencia sexual diferente a la que estaba postulada en las Escrituras, es posible afirmar
que, en el Instituto de la Comunicación e Imagen, ICEI, donde estudiamos, hay historias que
necesitaban ser contadas. Aquí aparecerán tres, sin embargo, es posible que existan más.
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Versión de la Biblia que emplea un lenguaje más actual, conocida como Nueva Traducción Viviente. Salió
durante el año 2010 y fue traducida por un equipo de más de 50 expertos.
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Dos amigos y un pacto de virginidad
La primera entrevista realizada para esta investigación fue doble. En el Mall Portal
Ñuñoa, dentro del patio de comidas, José Ramírez y Álvaro Olivares relataron parte de sus
historias. Ambos, oriundos de la Región de Valparaíso y ex miembros de la Iglesia Visión
Mundial para la Familia, parecen contar con ciertos puntos en común. Dentro de todas las
historias que narraron, los hechos que más destacan se relacionan con una reunión de jóvenes
realizada antes de que ellos ingresaran a la universidad.
Los dos jóvenes aseguran que durante una de estas instancias, estuvo presente el
movimiento Sí Vale Esperar, una iniciativa liderada por Gerardo y Diana Aristizábal. Cuenta
con un canal en YouTube, y la mayoría de sus videos insta a sus espectadores a mantener la
virginidad hasta el matrimonio, además de entregar consejos sobre cómo llevar un noviazgo, y
dar testimonios de cantantes, predicadores y famosos cristianos que decidieron esperar. Tienen
194 mil suscriptores en el canal, y 64.100 seguidores en Instagram. “Hay una organización pro
abstinencia que hace ese evento y es un evento al que van muchos niños de mi colegio”, señala

José Ramírez.
Por su parte, Álvaro agrega que durante estos encuentros “de repente empiezan a hablar
sobre los problemas y trancas sexuales en los jóvenes. Hablando mal de la homosexualidad,
como promiscuidad sexual”. La sexualidad es un tema importante dentro de las iglesias
evangélicas. Tan importante, que solo se habla dentro de ellas para poner énfasis en todo lo que
no se debe hacer antes de casarse, o para colocar sobre la mesa todas las prácticas que pueden
ser condenatorias.

Algunas ramas evangélicas afirman que esa condena está relacionada con el infierno;
otras, hablan de atentar contra el propio cuerpo. Sin embargo, todas coinciden en que el
matrimonio es la única instancia válida que da ‘luz verde’ para prácticas sexuales, eso sí,
considerando un factor no menos importante: este matrimonio tiene que ser entre un hombre y
una mujer. Cualquier acercamiento previo, tal como la masturbación, el consumo de
pornografía, el sexo de cualquier forma antes de casarse, y otras estimulaciones sexuales, caen
dentro de la categoría de pecado asociado a Sodoma y Gomorra25.
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Sodoma y Gomorra es el nombre de dos ciudades colindantes que, según el relato bíblico en el Génesis, fueron calcinadas
como castigo divino por la gravedad de sus pecados. Estas faltas -de carácter grave- consistieron en intentos de violación, falta
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Cualquier comportamiento asociado a la sexualidad, que esté fuera de la norma
establecida, puede ser fatal para los miembros de una iglesia protestante. Así lo fue para
Olivares cuando tenía 14 años, quien se encontraba sucumbido en una profunda depresión
provocada por la culpa. Un cargo de conciencia atribuido por sentir atracción hacia personas de
su mismo sexo. “No había noche en la que no me sintiera culpable y pidiera ‘Dios, por favor,
cámbiame. Quiero tener una vida cerca de ti’. Incluso, llegué al punto de pedirle a Dios
‘cámbiame, o, si no mátame por favor’. Tuve depresión, me intenté suicidar dos veces: una vez
tomé pastillas y la otra traté de ahorcarme”.
Tanta fue la angustia, que durante un campamento juvenil se acercó a una líder de la
iglesia para contarle su ‘problema’. ¿La solución? Juntarse semanalmente y leer un libro sobre
adicción a la masturbación. “Yo, desconcertado, le dije ‘ya, sí’”, cuenta Álvaro.
José tiene un trasfondo levemente distinto. Sus padres fueron designados pastores,
cuando él tenía aproximadamente cuatro años. Estuvieron un tiempo en Osorno con su familia,
y desde ahí, sus progenitores no se han detenido en sus oficios como ministros evangélicos26.

Vivió su infancia y adolescencia entre colegios e iglesias evangélicas, por lo que casi no hubo
cabida para otras ideas.
Desde pequeño, Ramírez mostró desinterés por jugar fútbol y le gustaba más juntarse
más con amigas que con amigos. Situación que despertó la preocupación de sus padres, quienes
ante la preocupación de ‘falta de masculinidad de su hijo’, decidieron darle hormonas para
intensificar los rasgos masculinos. Se sospecha, gracias a un trabajo de investigación que el
estudiante de cine realizó sobre métodos correctivos de la sexualidad, que esas ‘hormonas’ eran
pastillas de testosterona.

Ex influencer de clóset
La página de memes Ordinariapp (anteriormente conocida como OrdinariaUch) contaba
con 75.700 seguidores en Instagram. Comenzó haciendo memes sobre el campus Juan Gómez
Millas de la Universidad de Chile, y fue tal el éxito que arrastró, que la curiosidad por quién se
de hospitalidad, egoísmo y violencia. Sin embargo, las interpretaciones fundamentalistas de la Biblia tienden a asimilar los
pecados de Sodoma y Gomorra con la homosexualidad, y específicamente con la violación, calificando a la homosexualidad
como promiscuidad sexual, fornicación y delito contra la naturaleza.
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Denominación que hace referencia a pastores.
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encontraba detrás de la cuenta crecía día a día. ¿Quién era OrdinariaUch? Meses después, la
verdad salió a la luz. Su propietario era Matías Marín, estudiante de periodismo de ese campus.
Después de darse a conocer, llevó sus convicciones más allá y fundó el Círculo de Estudiantes
Viviendo con VIH (Cevvih). La página de memes fue cerrada por su propietario.
Rumores de pasillo y referencias al mundo evangélico en su página, levantaban
sospechas de que podría haber tenido un pasado de iglesia. Así fue como la duda fue resuelta
con una entrevista.
Matías Marín, cuya ex congregación queda a metros de su casa en Cerro Navia, y que
de vez en cuando tiene que ver porque el paradero donde toma la micro 504 queda justo al
frente, asistió a la iglesia pentecostal desde que tenía uso de razón. Su familia registra largas
generaciones de creyentes a lo largo de los años, y durante un tiempo, él también lo fue. Uno
de los primeros episodios de mención a la homosexualidad que hicieron dentro de su comunidad
religiosa, fue cuando Ricky Martin, conocido cantante puertorriqueño, salió del clóset durante
el año 2010.
Sus papás se enteraron de su orientación sexual gracias a un dibujo que había hecho su
hermano menor en el colegio: un esquema familiar, donde Matías salía con los labios pintados.
El psicólogo del establecimiento le comentó esto a la madre. Después, ella comenzó a ir al
psiquiatra, y fue este profesional quien tuvo que contarle a su papá. “Yo estaba en mi pieza,
estudiando y escuchando a Lady Gaga27. Él -padre de Marín- entró a la pieza y me dijo que
parara la música. Y yo como, ‘chuta, ya, ¿qué pasó?’”, recuerda Matías.
Asustado y sorprendido, Matías ¿predecía? ¿presentía? que algo malo se avecinaba.

Pero nunca se imaginó que sería protagonista, en su propia casa, de una liberación de espíritus.
“Me contó todo primero, que acompañó a mi mamá al psiquiatra, y que él lo llamó y que le
contó. Me dijo que quería que me arrodillara, porque iba a orar por mí. Me cagué de miedo en
ese momento. Sentí que era como estar viviendo en una película. Le hice caso en todo, me
arrodillé, y empezó a orar con las manos en mi cabeza. Debe haber durado como sus 30 minutos,
y volvió a repetir este discurso como el que había escuchado con lo de Ricky Martin. ‘Señor,
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O Stefani Germanotta, es una cantante, compositora, bailarina y activista estadounidense, cuyas canciones más
conocidas hablan, en su mayoría, del orgullo gay. Se ha visto involucrada en disputas con el ex-presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, principalmente por Twitter.
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te pido que saques este espíritu de mi hijo’”, de acuerdo a lo que relata el estudiante de
periodismo.

Un éxodo universitario
En cierto sentido, estos tres jóvenes convergen en espacios comunes de religión y
represión, sin embargo, existe un tercer lugar donde sus decisiones respecto de la sexualidad se
han volcado en confesiones sobre lo que realmente son.
Álvaro Olivares, José Ramírez y Matías Marín coinciden en que la universidad fue una
ocasión oportuna para reconocerse a sí mismos y entablar conversaciones más directas acerca
de su sexualidad. Nunca tanto como lo hubieran deseado, pero sí afirman que constituyó un
paso gigante para su aceptación personal.
La enseñanza laica que promueve la Universidad de Chile, junto con establecerse en
Santiago, lejos de la dinámica evangélica -en el caso de Álvaro y José-, y relacionarse con
compañeros abiertamente homosexuales o sin una orientación sexual definida fue el gatillo
perfecto para desenvolverse en realidades no protestantes y tomar conciencia de que sus
caminos podían emprender rumbos distintos. Así lo confirma Álvaro, quien afirma que “la ‘U’28
me ayudó a salir de esa mirada sesgada, de eso de que tenía que ser evangélico y tenía que hacer
algo por el mundo -desde la perspectiva cristiana-. De que tenía que aceptarme como cola29,
salir del clóset, y así comencé a reconocerme a mí mismo y a decir ‘no me siento cómodo, no
estoy siendo yo mismo, y no estoy siendo quién quiero ser’”.
Para Olivares era impensable reconocer su identidad y dar señales sinceras de su
homosexualidad, mientras que para José el temor y la dificultad se centraba más en una
confesión directa de su sexualidad hacia sus padres: “Ni cagando fue una confesión, ni nada.
Fue hablando de temas de género por algo que estaba pasando en el país y que también había
visto en la ‘U’. Y ahí les dije a mis papás ‘espero que en algún momento no me identifique más
28

Se refiere a la universidad.
De acuerdo a la enciclopedia del sitio español https://www.moscasdecolores.com/es/ -página web con contenido
Lgtbiq+ que publica desde tres frentes: ilustraciones, enciclopedia y blog- cola es un término utilizado en Chile y
Argertina para referirse al homosexual muy afeminado y extravagante. Cola sería la forma inversa de loca, como
forma de hablar en clave, tal como ocurre en otras jergas relacionadas con lo policial, por ejemplo. Algunas de las
variaciones del concepto son: coliguacho, colipato, (colitas de pato), colisa, colisón, entre otras.
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como cisgénero30, o como hombre ni como mujer, solo como persona’. Pero de la nada mi papá
me empezó a preguntar: ‘Ah, ¿y tú te has metido con hombres? ¿Te has metido con animales?’
Y yo como, ‘sí, me he metido con hombres, también con personas que no son ni hombres ni
mujeres, y con animales obvio que no’”.
Ramírez, descubrió un abanico de conceptos sobre las orientaciones sexuales en la
universidad, lo que le valió al momento de autodenominarse como pansexual. Antes casi no
tenía espacios donde acudir en relación a aprendizajes de ese tipo, a no ser que fueran respuestas

de algún sitio de internet o libros evangélicos. De hecho, la réplica de su padre al confesarle su
sexualidad, es una prueba fiel de este círculo cerrado en el que se ven envueltas las comunidades
protestantes, en las cuales muchas veces se asocia la homosexualidad con la zoofilia31.
En el caso de Matías, hubo un quiebre cuando se enteró de que era portador del Virus
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La comprensión de su enfermedad gracias, en parte, a
la diversidad de opiniones que conoce por la universidad, se convirtió en el hecho que
transformó su temor en liberación, y en dar a conocer su orientación sexual de manera abierta.

Dio una entrevista para un medio donde comentaba sobre toda esta problemática, y, por ende,
se terminaron enterando familiares, e incluso miembros de la congregación a la cual asistía.
“Perdí todo el miedo al clóset cuando me enteré de que tenía VIH. No tenía sentido ocultarme,
al contrario. Ojalá poder visibilizarme en todos los lugares posibles. Y ojalá, que toda la iglesia
se enterara de que soy gay, que tengo VIH, y que se hagan una autocrítica. Todo este mundo
que conozco desde hace unos años, en la U y otros espacios, me ayudó a comprender la
enfermedad, porque crecí con muchos prejuicios”.
De acuerdo a estos tres testimonios, la universidad podría ser una puerta de salida de las
vivencias experimentadas dentro de la iglesia evangélica. Pero surge esta duda: ¿será posible
mantenerse firme en esas convicciones cristianas, a pesar del contexto universitario, con su
apertura en áreas sociales, sexuales y relacionales?

30

Término que se refiere a cuando el sexo biológico de una persona coincide con su identidad de género.

31

Relación sexual de personas con animales.

29

Oasis cristiano universitario
Dentro del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, ubicado en la
comuna de Ñuñoa, en Santiago, hay distintas facultades, en su mayoría disciplinas sociales y
humanistas. También se alzan dos movimientos cristianos universitarios como respuesta a la
duda de ‘mantenerse firme’ en pleno contexto de educación superior.
El Grupo Bíblico Universitario (GBU) fue traído a Chile por una misionera inglesa de

nombre Felicity Bentley-Taylor el 6 de abril de 1964, y su primera sede se asentó en la calle
Cienfuegos. Desde ahí, el movimiento no ha parado de expandirse a lo largo del país. Su lema
es “reunir, ser y hacer discípulos”. Y si bien las dinámicas de los grupos van variando por las
universidades, en el campus Juan Gómez Millas se centran en el estudio bíblico y compartir
experiencias de fe. Una vez al año, junto con otros grupos cristianos universitarios, hacen un
gran evento llamado “Impulso”, donde asisten expositores, hacen obras teatrales, acciones de
solidaridad como repartir desayunos a estudiantes, y distribuyen afiches por el campus y
panfletos en los que invitan a formar parte del grupo.
Más agresivo en sus campañas es el grupo Águilas de Jesús que también ha intentado
llegar hasta el campus JGM. Mensajes como “Vuélvete a Cristo” o “Acércate a Jesús” han
destacado en sus afiches. Nacido en la Universidad de Concepción en el año 2001, se ha
expandido en diversas universidades, pero su objetivo principal a diferencia del GBU es
evangelizar, es decir, llevar el mensaje de Jesús en el contexto universitario a las personas no
creyentes Hace un par de años las Águilas hicieron un evento donde llevaron un rapero que
improvisó con este mismo contenido.

“Cuando vi que estaban metidos en política, ahí me interesaron. Porque eran un poquito
más peligrosos que quienes solo hacen reuniones por ahí. Me llama mucho la atención que
cuando las hacen, nunca dicen que son un grupo evangélico. Siempre señalan que son
estudiantes organizados que creen en Dios, pero nunca se plantean como las Águilas de Jesús
llevando estas candidaturas. Cuando les preguntaba a ellos, decían ‘no. Esta es una candidatura
independiente, apoyada por las Águilas’”, comenta Christopher Jerez, egresado de periodismo
de la Universidad de Chile. Cuando trabajaba para El Desconcierto, Jerez investigó este
movimiento y mostró los nexos de las Águilas con partidos políticos de extrema derecha, como
el de José Antonio Kast.
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Actualmente, el GBU no cuenta con una postura o comunicado oficial con respecto a la
homosexualidad. Gustavo Sobarzo, secretario ejecutivo de ese movimiento, culpa a la falta de
personas dispuestas a hacer esa tarea y a otras prioridades: “No digo que sea algo que ignoremos
completamente. Me acuerdo que en 2007 hicimos una consulta -trabajamos en torno a
congresos, campamentos, y consultas, que son grupos más pequeños- con respecto a la
homosexualidad en los movimientos estudiantiles. También, a nivel pastoral, trabajamos con
ese tema. Yo estoy acompañando pastoralmente a algunos chicos que tienen tendencia
homosexual. Entonces, no es algo que sea ajeno del todo, pero a nivel institucional no hay un
pronunciamiento”.
Dirigentes de Águilas de Jesús, en cambio, se negaron a conversar para esta
investigación.
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CAPÍTULO 3
BUSCANDO LA CURA

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas; y perverso. ¿Quién lo

conocerá?”
Profeta Jeremías al pueblo de Judá, en Jeremías 17:9 (RV1960)

¿Realmente se puede ‘curar’ la homosexualidad o la orientación sexual de una persona?
Esta es una pregunta que ha rondado toda la investigación y una incógnita que muchos de los
entrevistados han tratado de responder en el tránsito de sus vidas jóvenes o experimentadas.
La medicación, terapias reparativas y electroconvulsivas, liberación demoníaca o el
celibato, son algunas de las soluciones para la orientación sexual de estos protagonistas, quienes
desde su niñez han interiorizado conceptos para definir y describir la homosexualidad o la
diversidad sexual como desviación, pecado, demonio o quizás una conducta que puede ser
corregida.
Nociones que muestran diversos caminos para una supuesta curación, porque, si es
desviación o pecado deberá existir alguna conducta o tratamiento que repare dicho estado, o si

es un demonio vendrá una ayuda divina o se realizará alguna ceremonia que los libere del mal.
No existe una respuesta unánime por parte de las distintas ramas evangélicas sobre cuál sería
el ‘método correctivo’ de la homosexualidad o las orientaciones sexuales, sin embargo, los
entrevistados experimentaron en carne propia cada una de estas fórmulas, que en muchas
ocasiones se traza de forma dolorosa, lejos del olvido o en proceso de superación.
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La medicación
En Chile, la automedicación registra una de las tasas más altas del mundo, con una cifra
en torno al 70%, “pero eso es cuando estamos en niveles generales. Ahora, que estamos en
pandemia, ha subido aproximadamente a un 85 por ciento”, puntualizó la directora de Química
y Farmacia de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Rossy Escobar, en una entrevista
dada al medio digital El Mostrador el 7 de mayo del 202032.

Estas cifras están avaladas por un informe anterior, en el cual se destaca el empleo de
medicamentos para la estabilización del sistema nervioso. Así lo demuestra el estudio sobre el
Consumo de Drogas en las Américas 2019, elaborado por la Organización de Estados
Americanos (OEA), donde Chile, Bolivia y Surinam lideran el ranking respecto del uso de
fármacos tranquilizantes sin prescripción médica, con una tasa que supera el 6%.
Si bien este preámbulo sobre cifras y medicamentos puede parecer ajeno a la
religiosidad, lo concreto es que la medicación no es distante y tampoco irreal en ambientes
evangélicos. Conductas que se creen desviadas encuentran su ‘arreglo’ en una serie de mezclas
químicas, sobre todo aquellas que pueden potenciar aspectos físicos y hormonales relacionados
con los sexos específicos de hombre y mujer -testosterona y progesterona/estrógenos,
respectivamente-.
Ejemplo de esto es el caso de José Ramírez, quien sospecha haber consumido
testosterona cuando era un niño -a los once o doce años-. Pero no fue hasta años más tarde que
dedujo dicha presunción: “El año pasado estuve escribiendo un guión para un trabajo, el que
trataba sobre tratamientos para curar las desviaciones sexuales. Investigué y, en verdad, los

portales donde salían tratamientos de este tipo, eran páginas evangélicas. Ahí te recomendaban
testosterona, entonces de más que mis papás vieron esto hace diez años y me metieron la
hueá… Busqué la foto de las pastillas y eran unas cápsulas redondas, amarillas; las mismas que
recuerdo haber consumido cuando era chico. Además, me acuerdo haber leído, en mi casa, un
frasco que decía testosterona. Entonces… fue como… ¡conchetumadre!. Lo encuentro horrible,
porque yo me quería matar en esa época, como que no podía resistir tantas mierdas en mi
cuerpo”.
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Disponible en https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/05/07/los-riesgos-de-la-automedicacion-excesivadurante-el-confinamiento-por-covid-19/
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Parte de la infancia de José y su adolescencia, estuvieron marcados por el consumo de
medicamentos alusivos al control de la hiperactividad, antidepresivos y, muy probablemente,
testosterona. Dicha ingesta de fármacos, según sus palabras, fue proporcionada por sus padres
e incentivada por la experiencia evangélica de líderes evangélicos, en los cuales se deposita
toda confianza y admiración. “Me tinca que la preocupación de que el hijo les salió cola, hizo
que mis papás dijeran ‘vamos a meterle testosterona para que se arregle’. Eso es algo que se
hace en el mundo evangélico, es satánico en realidad si lo analizas”, asegura Ramírez.

Vórtice depresivo
En el caso de Álvaro Olivares, la situación se manifiesta muy similar debido a que
también consumió fármacos para corregir algunas de sus conductas, sin embargo, las
circunstancias de este joven dejan entrever otro pensamiento bastante particular.
Cuando era pequeño, sus padres lo medicaron con antídotos para la hiperactividad,

porque era muy inquieto y curioso. En palabras del mismo estudiante: “manifestaba mi
verdadero yo”. Sin embargo, sus progenitores no dimensionaron el daño de la automedicación
provocaría en él, pues tiempo después -a los 14 años- le diagnosticaron depresión. “La primera
vez que desarrollé depresión fue por este mismo tema, de que no me aceptaba como realmente
era”, comenta Álvaro Olivares.
Debido a la enfermedad que padecía, el adolescente no era capaz de identificar con
certeza su identidad y personalidad, pero “ya sabía que me llamaban mucho más la atención los

niños que las niñas y que tajantemente no se me daba el fútbol y cosas así”. Pero no contento
con ello, dicho diagnóstico desencadenó un doble motivo para aumentar su tristeza: la culpa
por padecer depresión. Un cargo de conciencia que fue detonado, curiosamente, por un
miembro de la iglesia a la cual asistía. “Al desarrollar depresión por primera vez, me acuerdo
que estaba en la iglesia, muy mal, llorando, mirando solo una mesa. Cuando de repente una
señora me preguntó: ´oye, ¿por qué estás así? A lo que le respondí, ´porque me acaban de decir
que tengo depresión’… Pero no pasaron ni dos segundos para que ella me dijera: ‘¡oye, pero si
eso no puede ser!. Entonces tú no eres un verdadero hijo de Dios, porque los hijos de Dios no

tienen depresión’”, relata Olivares.

34

El rechazo crece y se fomenta de forma contradictoria, a la misma vez que una omisión
incentiva a la otra. Por un lado, los padres de Álvaro, motivados por los pensamientos de su
iglesia, no permitieron que el adolescente mostrara su personalidad en plenitud. Mientras que,
por otra parte, una ‘hermana’ de la comunidad evangélica lo desterró por padecer depresión,
siendo que la primera razón es la causa de la segunda. “Entonces, de todos lados te opacan. Si
vives en este mundo -se refiere a la iglesia evangélica- es muy difícil salir de ahí. Incluso, estoy
muy seguro de que muchos colas de la iglesia a la que yo iba, que yo sé que son colas, no van
a salir de ese mundo”, asegura el estudiante de periodismo.
La Coalición por el Evangelio, que conforma una red de iglesias evangélicas a nivel
mundial, afirma en uno de sus artículos que, para muchos círculos cristianos, es imposible que
un verdadero creyente sufra depresión a menos que se encuentre en pecado, tenga falta de fe o
carencia de conocimiento bíblico. Esta concepción es apoyada por el versículo Tito 1:15:
“Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro,
sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas”. Se considera al que adolece
este estado de enfermedad un ‘corrompido de alma’, por carecer de confianza en Dios y su
plenitud.
Asimismo, y según indica Ed Stetzer, eminencia evangélica de Estados Unidos y
presidente de la Iglesia Misión y Evangelización de Billy Graham, en uno de los reportajes del
periódico Los Ángeles Times sobre el suicidio de un pastor a los 30 años; “a menudo se evita el
tema de la depresión en las instituciones evangélicas…, porque pusimos la enfermedad mental
en la categoría de luchas espirituales. Entonces, no nos avergonzaríamos de alguien que se
fracturó la pierna o tuvo asma, o leucemia”.
Esto, por más vueltas que se le dé, indica que, si la homosexualidad fue categorizada en
algún momento como enfermedad, o ahora como quiebre del diseño original, de igual manera
corresponde a una lucha interior y espiritual por carencia de Dios.

Electroshock y otras ‘terapias’
Para los casos más severos, cuando la oración o el tratamiento con fármacos no es
exitoso en la corrección de conductas quebrantadas -la homosexualidad en este caso-, se recurre
a Terapias Electroconvulsivas (TEC) o de electroshock. Su utilización ha sido documentada
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durante el siglo XX, cuando se extendió la consideración pseudocientífica de la diversidad
sexual “como una desviación, una perversión o una enfermedad que podría curarse”33.
Óscar Sarmiento, un pastor luterano y homosexual, quien lidera una iglesia que da
acogida a personas de la diversidad sexual, y también ha sido víctima de homofobia, tuvo un
amigo de la adolescencia llamado Mario -a ambos se les resguardará su identidad llamándolos
de esta forma-. Mario fue sometido a un método correctivo bajo terapias de electroshock. Este
episodio, además de causar un daño irreparable, rompió con la eterna amistad que se juraban el

uno y del otro, y de la cual se profundizará más tarde: “Me acuerdo que a los 16 años tuve una
amistad muy cercana con un muchacho de la iglesia. Éramos como hermanos… Pero luego de
las terapias de electroshock, de las cuales me vine a enterar mucho después, su madre me dijo
que Mario y yo no podíamos ser amigos”.
El uso de TEC, recomendadas y ofrecidas por algunos pastores evangélicos, consiste,
en su mayoría, en obligar a la persona a visualizar imágenes o videos eróticos de individuos de
su mismo sexo, al mismo tiempo que se le hace experimentar un golpe eléctrico en el cerebro,

específicamente en la sien. Esto con el objetivo de que el sujeto acabe rechazando el estímulo:
los registros audiovisuales. O también, el método de electroshock puede ser aplicado al internar
al ‘paciente’ en una clínica u hospital psiquiátrico, en donde el personal médico le suministra
descargas eléctricas al hospitalizado, con la finalidad de afectar su memoria y los recuerdos
afectivos.
Se podría deducir a estas alturas, que las TEC para corregir conductas sexuales están
prohibidas en Chile. Pero la respuesta, es que no. No existe una ley que impida la aplicación de
electroshock en tratamientos médicos. En lo que respecta a la situación global, “solo en tres
países de Naciones Unidas (Brasil, Ecuador y Malta) están prohibidas a nivel nacional. En otros
tres, existen leyes a nivel regional: en 19 estados de Estados Unidos (y Puerto Rico), en varias
provincias de Canadá y en cinco comunidades autónomas de España (Madrid, Murcia,
Andalucía, Valencia y Aragón). Seis estados más, entre ellos Argentina o Uruguay, cuentan
con prohibiciones indirectas. En casi 70 países aún es ilegal la homosexualidad”, de acuerdo al
Diario.es de España, en una de sus publicaciones del 16 de febrero del 2020.
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De acuerdo con el estudio de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex
(ILGA) Poniéndole Límites al Engaño. Estudio jurídico mundial sobre la regulación legal de las mal llamadas
terapias de conversión.
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Óscar, el pastor luterano, nunca se imaginó que su íntimo amigo, con quien compartía
intereses sanos y sinceros, sufriría un episodio tan doloroso como la electroconvulsión, más aún
considerando que quizás él también fue partícipe de esta situación. “A los 18 años, cuando
recién entré a la universidad, Mario tuvo al parecer una descompensación. Eso es lo que la
familia me dijo. Pero lo cierto era que lo llevaron al psiquiátrico en Valdivia… Nunca me di
cuenta que lo que hicieron fue tratar de borrarle la homosexualidad. Y claro, yo no podía estar
cerca porque yo era… Algo que… Una mala influencia, ¿entiendes?”, enfatiza el pastor de
denominación luterana.

Exorcismo o “liberación demoníaca”
Al leer el concepto de ‘liberación demoníaca’, es común pensar en escenarios dibujados
por la ficción en películas de terror. Solo por mencionar un ejemplo, una imagen popular en el
inconsciente colectivo corresponde al momento en que a Emily Rose le gira la cabeza en 360
grados y flota sobre su cama, en la película El Exorcismo de Emily Rose (2005). Sin embargo,
la liberación demoníaca pareciera ser mucho más de lo que se retrata en la industria cultural.
Jesús en su ministerio se enfrentó a personas que eran oprimidas por demonios 34 .
Algunos capítulos de los Evangelios hacen referencia a estos encuentros; entre los más
destacados se encuentra el episodio del endemoniado gadareno -que está en los libros de Mateo,
Marcos y Lucas-, un hombre que vivía en cuevas y era sujetado con cadenas debido a su
agresividad. De acuerdo al relato, los demonios dentro del hombre reconocieron a Jesús y le
gritaron. Luego, el aludido expulsó a los espíritus malignos a una manada de cerdos. (Marcos

5:1-20, Lucas 8:25-29, Mateo 8:28-34).
Ambas escenas son muy distintas. En la primera, pareciera ser que los demonios son
imbatibles, y si atacan a una persona, esta no tiene solución ni puede ser salvada con un simple
ritual que involucra símbolos como agua bendita y crucifijos. Por otro lado, bastó con que Jesús
expulsara a los demonios para que se fueran. Él mismo afirmó a sus discípulos, después de
haber resucitado, que “en mi nombre expulsarán demonios” (Marcos 16:17). En conclusión, lo
normal para una persona cristiana es creer que puede hacer lo mismo que Jesús hizo, siempre

34

Entes espirituales opuestos a los ángeles, cuya función es influenciar en un mal sentido, atormentar y afligir al
ser humano.
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que pronuncie su nombre -y, por ende, comulgue con sus creencias-: liberar a otros de
influencias demoníacas.
La liberación demoníaca es una práctica común no sólo en la iglesia católica, dentro de
la cual este término es mejor conocido como ‘exorcismo’, e incluso hay un seminario en el
Vaticano conocido como ‘Exorcismo y Oración de Liberación’, dictado para sacerdotes desde
el año 2005.

Esta actividad también se presenta en ramas evangélicas, sobre todo en las más
carismáticas como las pentecostales, donde se hace un énfasis en el mundo espiritual. El pastor
Roa explica: “Creemos que cuando hay un quebranto, un trauma en tu vida, hay demonios que
operan, y entran. Y ya no eres tú solamente. Es como los calefont de antes, que tenían un piloto,
una llamita chiquitita, y tú le das fuego y paf, se acentúa. Creemos que batallamos con algo en
nosotros, que es humano y permanente, esta tendencia. Pero cuando vienen demonios, cuando
encuentran una puerta abierta, los exacerban”.
En su libro Cerdos en la Sala (1989), un manual práctico de liberación demoníaca,
Frank e Ida Mae Hammond35 señalan que una de las causas para determinar si una persona
necesita liberación o no, es la homosexualidad. En la misma entrega, reconocen la
homosexualidad como un demonio que puede venir conjunto con otros, dentro de la categoría
‘Impureza sexual’, aunque aclaran que “estas agrupaciones solo sugieren lo que se puede
encontrar. La lista de ninguna manera pretende ser exhaustiva, ni supone que las agrupaciones
sean invariables.” Ahí, el ‘demonio de homosexualidad’ se ve asociado con los siguientes
demonios (p. 134):

35

Frank e Ida Hammond fueron pastores estadounidenses involucrados en la liberación demoniaca, y su ministerio
fue activo desde 1980. En base a sus experiencias, escribieron esta guía práctica, dentro de las cuales se dan
consejos de cómo liberar a una persona.
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De todas las historias recolectadas, un factor transversal durante el proceso de ‘lucha’
contra la homosexualidad, involucra exorcismos. Así, la liberación fue mencionada
textualmente en tres de los testimonios recopilados, contando con el factor común de la oración,
y en dos de ellas, la liberación fue en un contexto privado. Quizás esto pueda ser por otro
episodio de la Biblia, cuando Jesús señaló a sus discípulos que hay ciertos demonios que solo
salen con oración y ayuno (Mateo 17:21, Marcos 9:29).
Luna Di Mauri es una estrella del transformismo 36 , que ganó el primer lugar en el
concurso televisivo Yo Soy, transmitido por Megavisión durante 2012, cuando imitó a la
cantante chilena Palmenia Pizarro. Después, participó en las dos ediciones de la versión chilena
del programa The Switch, emitido por el mismo canal, un formato exclusivo para hombres que
se dedicados al transformismo. Cuando solo tenía nueve años, durante 1979, fue seleccionado
para participar en la sección infantil del programa Sábado Gigante. Afirma haber compartido
escenario con Myriam Hernández y Luis Jara, ambos cantantes bastante populares en la
actualidad. Quizás habría más pruebas de eso si, en vez de prohibirle asistir tras el primer
capítulo con el argumento de que era ‘pecado’, su padre le hubiese permitido seguir esta carrera.
Luna es amada por sus fanáticos; sin embargo, el rostro detrás del espectáculo se llama
Marcelo Ramírez. Marcelo fue dejado a las puertas de una pequeña iglesia ubicada en

36

Término usado para referirse a la caracterización o disfraz mediante el cual una persona (generalmente de sexo
masculino) ocasionalmente adopta los modismos culturales (maquillaje, vestimenta, gestos, forma de hablar) que
convencionalmente se le asignan al género contrario.
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Talcahuano -región del Bío-Bío, Chile- cuando era guagua, y fue adoptado por pastores
pentecostales. Por ello, fue creyente desde la cuna.
Desde su infancia manifestó una atracción hacia su mismo género, rasgo que persistió
en otras etapas de su vida: “Sufrí en mi adolescencia, porque sentía ya desde los quince años,
cuando veía la televisión y a los tipos que manejaban estos autos, estupendos, tremendas piernas
y tremendos cuerpos, y me encantaba. Pero los miraba y decía ‘no, esto está mal’”.

Con los años, Marcelo Ramírez ostentó diversos cargos dentro de la iglesia de sus
padres. Desde director del coro de la iglesia, y llegó a ser jefe a nivel nacional, también fue
ungido pastor37 a los 19 años, una edad considerada ‘joven’ para el rubro. Se casó con una
mujer de la comunidad, y tuvo dos hijos: Ismael, quien falleció a causa de un cáncer durante su
infancia temprana, y una hija, Belén. Actualmente, también es abuelo.
Durante el proceso de pérdida de Ismael, las cosas fueron cuesta arriba. Se mudaron
como familia a Valparaíso, y ahí, entre varios procesos, Marcelo fue sometido a una liberación
demoníaca tras confesar su lucha con la homosexualidad. “Me llevaron a una sala, y el pastor
empezó a sacármelo -el demonio-. Le dije: Siento atracción por los hombres, y es muy fuerte.
Hasta ese día, yo era un miembro activo de la iglesia. Yo danzaba y alababa a Dios. A los dos
días siguientes, el pastor me llamó y me dijo que yo tenía un castigo eterno en la iglesia, y que
debía quedarme en la última banca, o sea… en la parte de atrás. No pude danzar. Sí puedo
levantar las manos, porque eso Dios lo quiere, pero yo no tengo ninguna autoridad para entregar
ministración ni nada, porque la homosexualidad no es bien vista dentro de la iglesia”.
Sumado a eso, le fue quitado su carnet de pastor -a un propietario de esta identificación,

le es permitido pase libre a hospitales, entre otros beneficios ligados con las labores pastoralesy fue manipulado para ‘desenmascarar’ a uno de los pastores, de quien tenían sospechas por
una supuesta homosexualidad. “Ellos (el cuerpo de pastores de la Iglesia Bautista de
Valparaíso) tenían información de que ese pastor llevaba jovencitos a la iglesia para tener sexo
con ellos. Y me dijeron, como yo era joven, tenía 24 años, ‘necesitamos que tú vayas donde el
pastor y veas qué es lo que él te va a hacer. Te vamos a prestar una casetera chiquitita’ me la
pasaron y fui. Era amigo de él. Y claro, era verdad. Me acuerdo que se me insinuó, se me acercó,
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Ungimiento: Acción donde autoridades religiosas oran por una persona y la bendicen para que se dedique al
pastorado.
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me dio un beso cerca de la boca, me dijo que me quería… Yo dejé que actuara porque como yo
tenía este tema… Pero era para ayudar a la iglesia, y salí perjudicado, ¡me echaron!”.
En la Iglesia de Matías Marín también se ejercían prácticas de liberación. En uno de los
sermones, se habló de la ‘salida del clóset’ del cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien se
confesó por medio de un tweet que decía “me gustan los hombres”, en marzo de 2010. “Lo que
ustedes tienen que hacer como jóvenes es entregar su vida a Dios, venir lo más que puedan a la
iglesia y orar. Porque el diablo afuera los va a tentar con el demonio de la homosexualidad. Y

si no están preparados, el demonio se les va a meter. Tienes que estar lo más preparado posible
en ese caso”.
-¿Es posible ser salvado de ese demonio? -preguntamos a Matías Marín.
-Sí, a través de la oración puedes sacarte un demonio. De hecho, cuando le conté a mi
papá que era gay, me hizo una especie de exorcismo.
La Iglesia Bautista, igual que otras iglesias evangélicas, carga con estigmas dentro del
mundo eclesiástico. Uno de ellos es que son más reacios a la presencia del Espíritu Santo y sus
dones, lo que -para los creyentes- involucra acciones sobrenaturales como la liberación. Sin
embargo, José Salamanca, estilista y artista, vivió un hecho de esa índole en una iglesia bautista,
cuando confesó su tendencia homosexual. “Le contamos a uno de los pastores y a un diácono,
ayudante del pastor. Fue súper heavy, porque empezaron a orar constantemente por mí, casi
como si estuviera poseído, como si tuviera un Chuky adentro. Yo estaba saturado de eso. De
verdad, ya no lo soportaba más”

El poder de la oración
Una joven que fue compañera de Álvaro Olivares y José Ramírez durante la etapa
escolar accedió a juntarse con nosotras en un mall de la Región de Valparaíso. Al parecer, había
corrido una suerte similar a la de ellos, sufriendo episodios de discriminación en círculos que
iban mucho más allá del eclesiástico. Sin embargo, Alexa Reyes vivió sus primeras escenas de
homofobia en la iglesia.
Trabajadora independiente, se ha desempeñado desde su graduación de cuarto medio en
distintas labores: recepcionista en un ‘café con piernas’, costurera, peluquera, y chofer de Uber,
donde conoció a su actual pareja, un hombre. Fue criada en un contexto conservador y de fuertes
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creencias cristianas, católicas por parte de su madre, y evangélicas por parte de su padre, un ex
funcionario de las fuerzas armadas.
Durante su preadolescencia, a los 12 años, mantuvo amistades con niñas que
manifestaban una orientación homosexual. A partir de esos roces decidió experimentar y se
marchó de la iglesia hasta 2017. Ese año su abuelo vivió etapas finales debido a una
enfermedad. Alexa volvió a pisar la institución religiosa de rasgos pentecostales clásicos, donde
no solo la vestimenta estaba condicionada al género -hombres de terno y corbata, y mujeres con

la falda y el pelo largo-, sino que también los instrumentos musicales: mandolina y pandero
para mujeres, la guitarra para los hombres que tocaban en el equipo de alabanza, aunque esto
último “no era tanto como en otras iglesias. Yo podía tocar guitarra”, afirma.
Otra de las dinámicas que tenían en su iglesia local era tener un libro de peticiones de
oración, que, al parecer, estaba accesible para toda persona que quisiera escribir su petición, así
como leer las que otros habían escrito. “En ese libro piden por un familiar que no se ha
convertido, por alguien que tiene una enfermedad como, por ejemplo, esquizofrenia, porque
ellos piensan que es un demonio. Y justamente en ese libro me tenían con un ‘necesita
liberación demoníaca’. Según ellos, estaba poseída y esos demonios eran los culpables de que
yo fuera lesbiana. Me di cuenta de eso porque soy curiosa y metiche, pues me mandaron a
buscar una cosa en la iglesia y me metí a ver el libro de las peticiones, donde decía: ‘Liberación
Demoníaca - Alexa Reyes’. Y yo pensé, ah, estos huevones están locos. Se pasaron, es mucho.
¿Cómo tanto?”.
Antonio Roa enfatiza en la importancia de la liberación demoníaca a través de un
ejemplo que no está relacionado con la homosexualidad: “Por ejemplo, supongamos que mi

papá era muy violento, y yo crecí creyendo que eso era la normalidad, y que así había que
reaccionar. Entonces, yo soy iracundo, pero si le doy rienda suelta a esos arrebatos de ira,
porque hay demonios de ira, espíritus que entran y operan en mi vida, eso es sobrenatural. Ya
no soy yo. Y lo hago, y después digo ‘yo no sé por qué hice lo que hice, dejé un huracán en la
casa. Y de repente reaccioné, que había quebrado las cosas, que le había pegado a mi esposa…’
Ahí tiene que operar el arrepentimiento, es un proceso de transformación. Y también la
renuncia. Orar, diciendo: ‘Yo renuncio a cualquier espíritu de ira que hay en mí, y declaro que
soy tuyo, que tú eres mi padre. Así que renuncio a la paternidad distorsionada que recibí, y

recibo tu paternidad’. Creemos que la paternidad de Dios es sanadora”.
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Sanidad interior
De todos los entrevistados que accedieron a contar su experiencia como personas
homosexuales dentro de la iglesia, solo hubo uno que aseguró haber sido ‘sanado’ de la
homosexualidad: “Siempre supe que no estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios
mientras tuve mi vida homosexual. En mi corazón sentía muy profundamente que las cosas no
estaban bien. Yo fui quebrantado de género, y Jesús me sanó. También entiendo que eso no fue
un castigo ni nada, sino que fue hecho con un propósito para mi vida”. Quien hace esa

afirmación es José Salamanca, se dedica a la estética capilar en su propio salón, ubicado a pasos
del metro Tobalaba, comuna de Providencia.
La ‘sanidad interior’ es para los evangélicos un conjunto de prácticas, ejercicios y
meditaciones cuyo enfoque, a diferencia de las terapias de hormonas y de electroshocks, se
orienta hacia el lado psicológico. Parte desde la base de que todas las personas sufren hechos
traumáticos durante algunas épocas de la vida -principalmente en la infancia y adolescencia- y
que, a la larga, esos hechos terminan afectando a la persona. Pese a que puede variar de acuerdo
a la iglesia, por lo general, el método para lograr esa sanidad consiste en que a la persona se le
asigna un tutor personal, que va “guiando” su proceso; esto es acompañado por terapias en
grupo donde se comparten experiencias y revelaciones sobre la propia vida.
-

¿Cómo se define sexualmente? -preguntamos a José Salamanca.

-

Lo veo como pasado. Digo que fui quebrantado de género, porque antes tenía la
costumbre de decir “yo soy quebrantado de género”.

-

¿Qué significa eso?

-

Es como dicho en palabras más seculares, que eres homosexual, gay o lesbiana, o que
tienes algo sexual, un trauma o algo así. Lo veo de esa manera.

Un argumento similar emplea el autor Richard Cohen en su libro, Comprendiendo y
sanando la homosexualidad (2004). Cohen solía ejercer su labor de psicoterapeuta, titulado de
la Universidad de Boston. Sin embargo, fue expulsado por la American Counseling Association
en 2002 por haber violado el código de ética profesional, en un párrafo que señala: “Tratar de

satisfacer sus necesidades personales a expensas de los clientes, aprovecharse de la confianza
y la dependencia emocional de los clientes para solicitar testimonios o la promoción de
productos de una manera engañosa”. Eso no ha impedido que Cohen siga dando charlas sobre
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sexualidad y familia, además de contar con una Fundación Internacional por la Curación, que
ofrece cambiar su sexualidad a personas homo y bisexuales, en caso de que estén disconformes
con ella. Enviamos un correo a un movimiento cofundado por Cohen, llamado Positive
Approaches To Healthy Sexuality38. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta.
Cohen se refiere a la homosexualidad como Atracción al Mismo Sexo (AMS). Él
asegura en su libro que también “padeció” de esto, y que es multifactorial, no solo una cosa,
que puede llegar a afectar la sexualidad de un individuo.

La “Constelación” de Richard Cohen

La tabla presenta múltiples factores que podrían afectar e influir en la sexualidad de una

persona. Esto incluye, según él, rasgos inherentes como el temperamento -o “conductas
adecuadas al género; varón más femenino, mujer más masculina”- y características físicas
“desarrollo tardío + incapacidades físicas, + bajito + muy delgado”, entre otras. El autor
sostiene que al descubrir los factores que originaron esta atracción, comienza el proceso de
sanidad.
Al respecto, José Salamanca enfatiza sobre su punto de vista: “La verdad, te puedo
hablar de mi experiencia, porque en los demás no he indagado mucho. He tratado de cuidar
mucho este tiempo, de mucha intimidad con Dios y mía. Siento que para sanarse de esto hay
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El correo fue enviado por medio del formulario disponible en la página web https://www.pathinfo.org/
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que tener un corazón dispuesto a Dios. Disponer no solo de palabra, sino que poner el cien por
ciento. (Decir) ‘Señor, estoy acá a los pies de tu cruz, y tú vas a hacer lo que quieras hacer
conmigo”.
Con el mismo enfoque en una vivencia espiritual, Antonio Roa, pastor de la Iglesia
Comunidad Luz al Mundo, parece coincidir con esta posición, algo que podría trascender y
sobreponerse a la voluntad propia: “Yo no vivo para lo que siento, vivo para mi relación con
Dios. Entonces, en ese nivel, yo tengo que reacondicionar mi conducta. Para eso está la Biblia,

que reacondiciona tu pensamiento. ‘No sigas tu corazón’. Disney dice ‘sigue a tu corazón’. Y
Dios dice: ‘No. Tú tienes que liderar tu corazón. Tu corazón tiene que seguirte a ti’”.
También comenta tomando como ejemplo uno de los casos con los que tuvo que lidiar
dentro de su oficina pastoral: “Nosotros creemos en el quebranto del alma. Hay que conversar
(con la persona) respecto a su pasado, su autopercepción, y hay muchos casos de personas
abusadas que se convierten en depredadores sexuales. Por ejemplo, conversamos con una chica
soltera, que decía que cuando era jovencita tenía una obsesión sexual. Tanto, que se miraba en
el espejo y su propio cuerpo le excitaba. Entonces, tú sabes que hay una sexualidad que es sana,
natural. Pero donde hay una exacerbación, una patología, cuando hay un nivel así de profundo
en el tema homosexual, entonces tiene que operar la sanidad”.
Una de las prácticas más comunes que involucran estos procesos de sanidad son las
‘consejerías’, instancias privadas entre el pastor y la persona que lidia con alguna dificultad en
su vida con total acuerdo de confidencialidad Tienden a tener una modalidad bastante similar a
una terapia psicológica, ya que se desarrollan en privado, en un espacio donde la persona se
desahoga, y en algunas ocasiones, recibe tareas para la semana. Es necesario recalcar que esto

no es lo mismo que la terapia reparativa,ya que esta última es mucho más agresiva que la
primera, sumado a que la sanidad interior no está solamente centrada en el área sexual de una
persona, sino que también en la emocional y relacional.
Caso contrario a la sanidad interior, es el de las terapias reparativas o de ‘conversión’.
Algunas asociaciones cristianas usan elementos de la sanidad interior combinados con métodos
mucho más directos y agresivos, tales como humillaciones, vejaciones y otros. Por algo así tuvo
que pasar Garrard Conley, estadounidense, escritor e hijo de pastores bautistas, ya que además
de haber sido ultrajado sexualmente por un compañero de universidad en Lyon College, tuvo
que suspender su carrera para ir, por obligación de sus padres tras haber confesado sus
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tendencias, a Love In Action, un ex-ministerio cristiano enfocado en las terapias de conversión
fundado por Ken Philpott, Frank Worthen y John Evans en 1973.
Conley escribió un libro con sus memorias, Boy Erased, que salió a la venta en 2016.
Entre algunas de las prácticas que era posible destacar, se encontraba el identificar ‘pecados
generacionales’, por medio de un esquema familiar muy similar al que se usa en psicología círculo representa mujer, cuadrado hombre, entre otros- y ubicando siglas al lado de familiares
que estuvieran envueltos en adicciones como el alcoholismo, si fueron abusados, si gustaban

de jugar a las apuestas, entre otros comportamientos que podían ser calificados a la luz de la
Biblia como “pecaminosos”. Todos estos, al parecer, se consideraban como factores que
influirían en la tendencia homosexual.
Otra de las prácticas era la enseñanza de cómo pararse, caminar y hablar de manera más
‘varonil’, y tener un diario de ‘inmoralidades’, para después leerlo frente a todo el grupo. Uno
de los hechos que más resalta en el relato es que uno de sus compañeros, Cameron, terminó
quitándose la vida, semanas después de haber sido golpeado con biblias por sus mentores e
incluso por sus propios familiares, durante el ejercicio de fingir su funeral ya que estaba “muerto
en sus pecados”39.
Uno de los fundadores de la agrupación, John Evans, salió del grupo durante 1993, tras
el suicidio de Jack McIntyre, uno de sus mejores amigos. El principal motivo era que no podía
cambiar su orientación sexual.
Love In Action terminó disolviéndose como ministerio en 2019.
Por su parte, José Salamanca no cuenta ninguna práctica similar a estas con respecto a

su proceso de reconversión, o como él prefiere llamarlo, de “sanidad interior”. Esta se originó
no gracias a tratamientos médicos o liberaciones aisladas, sino que a un conjunto de varios
factores, tales como la confesión40 y el arrepentimiento41, afirma. Si bien, dentro de este proceso
fue posible encontrar episodios sobrenaturales como liberación, donde el mismo Salamanca
afirma que la oración y la “intimidad con Dios” -que se cultiva con oración, lectura de la Biblia,

39

Referencia a Efesios 2:1, “Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados”.

40

Acción de confesar los pecados. A diferencia de la iglesia católica, la iglesia evangélica puede prescindir de una
autoridad religiosa muy elevada para ejercer la confesión.
41

Actitud y acción de dejar algún pecado, de manera definitiva.
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adoración42, entre otras- jugaron un papel clave, además de un viaje hacia el pasado, parece ser
algo mucho más completo y menos invasivo que la experiencia de Conley.

Celibato, de vuelta al clóset
En el tránsito de sus vidas jóvenes o experimentadas, la mayoría de los entrevistados
fueron obligados por sus pastores o consejeros a inhibir sus deseos sexuales y mantenerse en

celibato, aunque no en referencia a la condición de abstinencia para formar parte del clérigo,
que es lo que sucede en la religión católica, si no que frente a la revelación homosexual en un
momento de inflexión y desesperación. Los mentores ordenaron a sus confesantes la práctica
de la autonegación y la eliminación de todo contacto o relación sexual con la persona por la
cual se sentían atraídos. Esto con el fin de corregir las conductas homosexuales y reencontrarse
con Dios y el buen camino.
Si bien para las iglesias protestantes el celibato no es una condición para convertirse en
pastor u obispo evangélico, sí se puede afirmar que es una práctica que se ejerce de diversas
formas. La primera de ellas es sobre el estado de abstinencia sexual antes del matrimonio, lo
que se conoce comúnmente como ‘pacto de pureza’ o ‘guardarse en santidad’, mientras que en
otros casos se plantea como un estilo de vida frente a “cruces” o “aguijones”43 que se pueden
llevar de por vida.
Respecto al matrimonio, existe una analogía entre esta unión y la relación de Cristo con
la iglesia, lo que significa que la convivencia conyugal es un símil del vínculo que Dios posee
con su comunidad -o viceversa. Por esta razón, las nupcias son lazos sagrados contraídos por
un hombre y una mujer, los cuales se deben correspondencia en obra y espíritu según las reglas
estipuladas en las Escrituras. En la lectura de Pablo a los Efesios 5, del versículo 21 al 2344, se
declaran los deberes conyugales, que desde una perspectiva de género y mirada feminista,
responden a un modelo patriarcal. Dentro de sus pasajes más polémicos, se encuentra: “Las
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Práctica en diversas religiones que consiste en exaltar, o contemplar, al objeto o persona divina.
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Hace referencia a una debilidad. Según Pablo, tenía un “aguijón en la carne” que le recordaba que no podía
valerse por sí mismo, que era débil y necesitaba de Dios. (2 Corintios 12:7-9). Se han especulado diversas teorías
respecto a ‘qué’ era ese aguijón; entre ellas, se encuentran enfermedades como la epilepsia. Otros expertos sugieren
que Pablo también pudo haber sido homosexual.
44

Pasaje tomado desde la Biblia Reina Valera, edición 1960.
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casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.”
No se puede desconocer el machismo de la época al enunciar dichos versículos, sin
embargo, para el análisis que requiere este capítulo es relevante considerar el papel que cumple
el matrimonio y la condición previa de abstinencia. Como el vínculo nupcial se condice con la
relación entre Dios y sus seguidores, la alianza hombre-mujer debe cumplir con la voluntad de
Cristo. Esa voluntad que se encuentra y se reitera en cada pasaje bíblico y textos apostólicos.
La Biblia indica mantenerse virgen hasta el matrimonio, pues la ‘fornicación’ 45 e
‘inmoralidad sexual’ -términos bíblicos- antes del casamiento es pecado. Si bien este rol
virginal está declarado en la Biblia tanto para hombres como para mujeres, lo que es tomado
desde 1 Corintios 6:18 (RV 1960) “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre
cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca”; en el caso del
género femenino adquiere un valor especial e importante, pero que bajo la perspectiva feminista
pertenece a una conducta misógina46.
“Tomará por mujer a una virgen. De éstas no tomará: viuda, divorciada o una profanada
como ramera47, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo”. (Levítico 21:1314), de lo contrario, la alianza hombre-mujer se ensucia y no se descubre la grandeza y gloria
del Evangelio.
Existen varios pasajes bíblicos referidos al acto sexual en contraposición a un lazo
íntimo, matrimonial y sano con Cristo. Por ejemplo, en el texto “La vida que agrada a Cristo”
- Tesalonicenses 1:3 -, donde “la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de

la fornicación”; o en Colosenses 3:5 con el título “La vida antigua y la nueva”: “Haced morir,
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y
avaricia, que es idolatría.”.
El sitio web Coalición por el Evangelio define la ‘abstinencia’ como condición previa
al matrimonio, donde el pastor mexicano Nathan Díaz, famoso mentor que estudió teología en
el Moody Bible Institute de Chicago, productor radial y autor de varios libros -entre ellos,
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Pecado que consiste en tener relaciones sexuales antes de contraer matrimonio.

46

Aberración, odio, intolerancia a la mujer.
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Prostituta.
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Soldados de Jesucristo- explica y enfatiza de en el por qué es tan relevante para los evangélicos
mantener la virginidad hasta el pacto matrimonial: “¿Qué estamos comunicando cuando nos
adelantamos a la intimidad sexual sin estar casados? Estamos diciendo que puede haber
intimidad y cercanía sin tener un pacto primero. Y como el pacto matrimonial muestra
misteriosamente la relación de Cristo con su iglesia, estamos inadvertidamente diciendo que el
mundo puede tener una relación íntima con Dios sin hacer primero un pacto a través del
sacrificio de la cruz”.

Un caso similar ocurre con el adulterio o infidelidad, pues también se considera un
pecado de la sodomía, una conducta que va en contra de la voluntad de Cristo y en oposición
directa a uno de los diez mandamientos: no cometerás adulterio.
Ahora bien, considerando la abstinencia como una obligación frente a la revelación
homosexual, además de tener en cuenta los pasajes bíblicos referentes al matrimonio entre un
hombre y una mujer, la voluntad de Dios y fornicación, el panorama se complejiza aún más,
puesto que la respuesta es tajante: los evangélicos tradicionales y fundamentalistas afirman que,

si el confesante no es heterosexual, él o ella debe reprimir sus deseos sexuales, alejarse de la
persona por quien se siente atraído y mantenerse en celibato.
Los casos más extremos, donde la instrucción inmediata fue controlar la libido sexual,
lo atestiguan Álvaro Olivares y José Ramírez, estudiantes de la Universidad de Chile, quienes
en uno de sus retiros espirituales solicitaron apoyo frente a la situación que los acongojaba, sin
embargo, recibieron una inusual e inesperada respuesta.
Corría el año 2012 cuando Álvaro Olivares asistió a uno de los encuentros juveniles de

su iglesia. Se encontraba bajo un estado de depresión, con el ánimo por los suelos y lloraba
cada vez que su corazón se lo ordenaba. ¿La razón? “No podía más con ser cola”. No halló otra
salida y decidió confesar su atracción por las personas de su mismo sexo a los pastores
encargados de la actividad, quienes eran denominados los mentores jóvenes. Fue una revelación
dolorosa, desesperada y llena de temores, pero el adolescente necesitaba que alguien le tendiera
la mano en un momento de soledad, donde un secreto íntimo lo acongojaba profundamente.
La acogida fue inmediata, pero la respuesta desconcertante. “Álvaro, todos tenemos una

aguja, un aguijón, y el aguijón tuyo es la homosexualidad. Vas a tener que vivir con esto el
resto de tu vida, y quizás no lo superes nunca o quizásí, pero no puedes confesárselo a nadie,
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no lo puedes vivir, tienes que reprimirlo”, le señaló una de las encargadas juveniles, mientras
que el otro pastor movía la cabeza en señal de aprobación.
No obstante, la guía pastoral no finalizó con ese episodio. Olivares asistió a una terapia
reparativa durante las semanas siguientes, donde fue aconsejado por una de las encargadas del
encuentro, quien además es psicóloga y pastora. Ella, junto a la ayuda de un inusual regalo,
intentó inhibir los deseos del estudiante universitario. “Me regalaron un libro de autoayuda.
Mira la weá rara. Un libro para dejar de masturbarse, para dejar esta promiscuidad sexual y

dejar de ser homosexual”.
José Ramírez vivió algo muy similar, aunque no a causa de una confesión homosexual,
sino que directamente desde una enseñanza escolar y pastoral. En un retiro juvenil organizado
por su colegio e iglesia, recuerda que “en el grupito donde estaban nuestros profes, nos dieron
técnicas para controlar la líbido sexual, el deseo sexual, evitar una erección, formas de
reprimirte y restringirte tus ganas”.
Un caso conjunto es el pacto de pureza al que adhirieron Álvaro y José en una reunión
de jóvenes, donde no tuvieron más opción que acordar lo que sus mentores les ordenaron.
“Ahora es un momento especial, estamos conectados con el Espíritu Santo y con Dios, así que
vamos a firmar un contrato para renovar su virginidad”.
No se puede desconocer el carácter obligatorio de estos actos, sin embargo, los pastores
que estudian la Biblia bajo un concepto más contextual, apuestan por el celibato como una
opción seria frente a una orientación sexual que no corresponde al diseño original.“En la Iglesia
Presbiteriana hay diversidad de opiniones sobre estos temas. No es una diversidad enorme, pues

nos referimos a que la Biblia dice tal cosa y esa práctica es pecaminosa. Pero el tema es cómo
nosotros trabajamos con aquella persona que dice 'ya, okey, yo quiero servir a Dios, pero
también tengo esta orientación'. La idea es invitar a la persona a considerar el celibato de una
manera seria, como una opción de vida. Sí, es súper complejo, pero vale la pena cuando
realmente se ama a Dios, más que a la vida incluso.”, afirma el pastor presbiteriano de la Iglesia
Uno, Jonathan Muñoz.
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CAPÍTULO 4
UN HOGAR

“E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno
tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún

seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó:
—Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena?
—Nadie, Señor.
— Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar.”
Jesús a la mujer sorprendida en adulterio48, en Juan 8:9-1149.

Durante la investigación para esta memoria ¿reportaje? , surgieron propuestas de
iglesias que acogían, e incluso permitían el estilo de vida homosexual. Sin embargo, esto
parecía ser más acentuado en países del ‘primer mundo’ que en Latinoamérica. De acuerdo a la
plataforma Glbtq 50 , que recopila artículos relacionados con la comunidad de la diversidad
sexual, los inicios de una iglesia multicolor datarían del año 1916, en Sídney, Australia,
conocida como Liberal Catholic Church.
Según ese artículo llamado Gay and Lesbian Churches and Synagogues, también fue
posible encontrarse con otras denominaciones que antes del 2000 aceptaban a los
homosexuales. Pareciera incluso que no hay una distinción entre iglesias católicas, sinagogas y
ramas evangélicas -como bautistas, ortodoxas, e incluso pentecostales- que están de acuerdo o
que son levantadas con el objetivo de recibir a la comunidad Lgtbiq+.

48

Se considera pecado de adulterio el tener relaciones sexuales con otra persona, estando ya unido/a en un vínculo
matrimonial.
49

Este versículo está en la NVI (Nueva Versión Internacional), otra traducción de la Biblia. Está traducida
directamente del arameo, hebreo y griego.
50

http://www.glbtqarchive.com/index.html#about
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La sorpresa fue mayúscula cuando, gracias a otro reportaje sobre feminismo y fe, salió
a la luz este capítulo: Comunidades religiosas que abrieron sus puertas de par en par a aquellas
personas que eligen vivir su sexualidad fuera de los estándares tradicionales. Si bien
encontramos voces de Iglesias que aceptaban la diversidad en otros países, encontrar una en
Chile era como encontrar un unicornio. un mito que algunos desean que exista realmente.

Una segunda ola de la Reforma Protestante
La Iglesia Alianza Luterana, -cuyo nombre fue modificado con la finalidad de
resguardar a sus fieles, debido a ataques previos a la sede por parte de grupos evangélicos
extremos liderados por el pastor Soto-, se sale de todas las normas comunes y de ciertas
doctrinas o posturas clásicas asociadas con la Iglesia tradicional -como el hecho que las mujeres
no pueden dar enseñanza en sus congregaciones (1 Corintios 13:14) o que es abominable la
práctica homosexual (Levítico 20:13).

Tras la entrevista que realizamos al pastor de la comunidad luterana, nos invitaron a un
conversatorio sobre feminismo y fe, donde nos encontramos con distintas personalidades
rupturistas. Mujeres de distintos credos y también ateas asistieron al foro de Feminismo y
Religión el 9 de mayo de 2019, que se efectuó en la Iglesia Alianza Luterana, organizado por
Catalina Arias, pastora de la Iglesia Neopentecostal El Río.
A las siete de la tarde comenzó la reunión y se esperó a cada una de las asistentes con
té, café, queques y pasteles, lo que ayudó a calmar el frío de la noche. Integrantes de la
Coordinadora 8M, de la Pastoral por la Diversidad Sexual (Padis+) -organización católica que
reúne a jóvenes Lgtbiq+ y que pretende ser un hogar para adolescentes aproblemados con su
sexualidad-, además del colectivo del colectivo RUAH: Mujeres de Fe, Feministas y Creyentes;
la teóloga holandesa Arianne van Andel, estudiantes universitarias e integrantes de la Iglesia
Alianza Luterana, discutieron en torno al crecimiento de los fundamentalismos religiosos en el
mundo -particularmente en Chile-, los que han emergido como “verdades únicas”, patriarcales
y sin libertad de expresión, de acuerdo a las conclusiones generales del debate.
En ese encuentro conocimos a una docente de Lenguaje, a quien para efectos de esta

Memoria llamaremos Andrea, puesto que teme ser víctima de represalias en su trabajo debido
a su orientación sexual. Ella es miembro de la (Padis+) y asiste regularmente a la Iglesia Alianza
Luterana. Tras años de apego a una iglesia pentecostal de la comuna de Cerrillos, sede de la
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catedral de Jotabeche, logró liberarse de sus ataduras cuando cursaba sus estudios superiores.
“En la universidad tenía que leer muchos textos, bastante literatura, por lo que empecé a ver
otros mundos y otras realidades, distintas a las que siempre acostumbré en casa, familia y
amigos evangélicos. Todo, todo evangélico”, comenta la integrante de la (Padis+).
La Iglesia Alianza Luterana ha tomado diferentes banderas de lucha, adaptándose a su
contexto socio-cultural y optando por dar un espacio de acogida a las personas desamparadas
por la sociedad. Al menos así lo comenta Andrea, cuyo entorno laboral aún no conoce su

verdadera orientación sexual. Ni siquiera postea contenido con su pareja en redes sociales, por
miedo a ser expuesta o violentada en cualquier sentido. “Llegué allá -a la Iglesia Alianza
Luterana- con mi pareja de ese entonces, y me sentí sumamente acogida por parte de varias
personas. Nada que ver con entornos anteriores, donde el rechazo era tajante”.
Pese a que asegura que la tradición de esta nueva ‘familia espiritual’ es más litúrgica
que otras, la protagonista de esta historia indica que tras una búsqueda intensa y luego de cargar
con un historial de rechazo en iglesias anteriores, esta ha sido la única que le ha permitido vivir
y expresar su sexualidad. “Poder vivir mi lesbianismo y mi cristianismo, sin tener que elegir
entre uno y otro, fue realmente una liberación. Por eso me identifico con la iglesia luterana.”,
afirma Andrea.
No obstante, la llegada de Andrea a la comunidad luterana sucedió recién hace algún
tiempo y después de un quiebre que la separó de su familia y del entorno pentecostal. Fue el
año 2013 cuando la participante de la Padis+ asistió a la Marcha por el Orgullo Gay. En medio
de la multitud con banderas multicolor y transformistas con tacones exuberantes, Andrea fijó
su mirada en una joven que se encontraba a algunos metros, quien segundos más tarde le

correspondió el gesto con una sonrisa.
La mujer de rostro amable acompañó a Andrea durante todo el recorrido, incluso hasta
el show final de la marcha, donde ambas se tomaron de las manos para no perderse en medio
de la multitud. Pero toda esa escena que parece sacada de película, se tornó triste y de agraz
luego de una visita que la integrante de la Padis+ realizó a sus padres algunos días después de
la marcha.
Tras un almuerzo, Andrea se despidió de su familia porque iría a visitar a la mujer que

conoció en la manifestación y con quien mantenía una relación amorosa. Lo curioso que notaron
sus progenitores, fue que dijera adiós tan temprano y no a la hora que acostumbraba, entre siete
y ocho de la tarde. Todo ello fue motivo de sospecha para sus padres. Ella tomó sus cosas y se
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despidió de su familia, pero cuando llegó el turno del papá, él le preguntó a dónde se dirigía y
Andrea, un poco titubeante, le respondió que tenía que salir.
Fue ahí, cuando de forma inesperada y sorpresiva, el padre le contestó: “No me digas
que vas a ir nuevamente a esa marcha, a la marcha de gente enferma”. A Andrea se le desfiguró
el rostro y quedó pasmada, porque cómo su progenitor, quien no tenía ningún acercamiento con
el mundo Lgbtiq+, se iba a enterar de su asistencia a la marcha. Aunque es difícil hallar una
aguja en un pajar, tal como una persona entre miles, sucedió que un conocido de su familia la

descubrió tomada de la mano con una mujer.
A Andrea no le quedó más remedio que admitir que estaba saliendo con una mujer y
confesar a sus padres su orientación sexual. De sopetón, sin calmantes ni anestesias, la joven
‘salió del clóset’, mientras su padre seguía vociferando que “la gente gay es pecadora, es
enferma”.
A pesar del impacto del momento debido a la revelación, la participante de la Padis+ ya
había entregado señales de su orientación y era algo que sus padres sospechaban.

“Anteriormente había ido preparando el camino y comentaba en la casa, cuando se daba la
oportunidad, que esto -la homosexualidad- no lo consideraba algo malo. Cuestionaba estos
temas cuando se hacían comentarios en los almuerzos. Aparte, ¿ de? encontrarme en terapia
psicológica por este mismo asunto de la autoaceptación y aceptación social”.
La relación entre Andrea y sus padres no se ha curado del todo. Aún quedan
resquemores de lo ocurrido y pensamientos homofóbicos que son reforzados en las prédicas a
las que asisten sus progenitores. La profesora de lenguaje no puede llevar a alguna amiga a la
casa de ellos, porque la sospecha es inmediata. Es por esto que la búsqueda de lugares de
acogida se hizo cada vez más insistente, encontrando hace un tiempo dos espacios de
comprensión: la Iglesia Alianza Luterana y Padis+, comunidades donde ha podido sanar
muchas de sus heridas.
La docente se volvió participante activa dentro de la congregación, y más
específicamente, de la Padis+. Pese a que esta agrupación surgió bajo el alero de una
congregación católica, ha trabajado codo a codo con la iglesia luterana, y reciben a creyentes
de todas las denominaciones, así como también a personas que no profesan ninguna fe.

Coordinan eventos en conjunto hace años. Según cuenta Andrea, al principio todas las
dinámicas eran más bien de contención y el grupo funcionó como una instancia de apoyo para
aquellas personas que no encajaban en sus iglesias, producto de sus orientaciones sexuales, y
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más tarde se transformó en una agrupación representante y vocera frente a los medios de
comunicación.
La Padis+ comenzó a hacerse notar en los medios durante 2012, con el caso de Daniel
Zamudio. Iván, su padre, se mostró accesible a hacer proyectos junto a la agrupación, y durante
el periodo en que Daniel se encontraba agonizando, organizaron ‘velatones’ y manifestaciones,
sumándose también, de manera activa, a las marchas y a la ola mediática.

Estola multicolor
“¡Jesús nos ama a todes!”
Esta fue la frase con la que Óscar Sarmiento, pastor de la Iglesia Alianza Luterana -que
no es su nombre real, y será llamado así por efectos de la memoria-, cerró su discurso al final
de la marcha del Orgullo, que tuvo lugar el 22 de junio de 2019. De entre todos los
representantes de la diversidad sexual parados sobre el escenario, él era el único que llevaba un

cuello clerical, el único que representaba a la iglesia disidente. La multitud, en su mayoría
jóvenes con banderas de arcoíris, estalló en ovaciones ante sus palabras.
Según el Diario Oficial, citado por un reportaje de Vergara 420, plataforma levantada
por estudiantes de periodismo de la Universidad Diego Portales, 473 iglesias entre 2010 y julio
de 2019 mencionaron de manera explícita el matrimonio entre un hombre y una mujer como la
única manera factible de unión. Dentro de esas, 52 mencionan que “es una abominación ante
Dios casar parejas del mismo sexo considerando que es un hecho vergonzoso ante los ojos de

Dios”.
El reportaje también menciona que “otras -iglesias evangélicas- indican que el
matrimonio homosexual es una conducta ‘anti bíblica’ y hacen hincapié en que ‘solo casarán
hombres y mujeres que tengan esa condición física al momento de su nacimiento’”.
Se podría pensar que a una persona que está tratando de reconciliar su sexualidad con
su fe, le gustaría que la unión con su pareja fuera bendecida por Dios. Los matrimonios
celebrados en contextos eclesiásticos son, en su gran mayoría, heterosexuales, por lo que las

posibilidades de contar con un pastor o sacerdote para celebrar ceremonias de unión de parejas
de un mismo sexo o género, son más bien limitadas.
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Óscar quiso abrir una puerta para aquellos y aquellas que quisieran la bendición de Dios
en un Acuerdo de Unión Civil, siendo este un contrato que une a dos personas, indiferente de
su género. Sin embargo, el beneficio de contar con una ceremonia litúrgica, no es un ‘llegar y
llevar’. “El otro día, bendije un compromiso entre dos chicos de mi comunidad que se van a
unir en noviembre - del 2019-, pero no estoy disponible para bendecir a medio Santiago”,
reflexionaba, mientras bebía té gris, en una taza con cruces que declaró como su favorita. “Si
me llaman Perico de los Palotes y Fulano de Tal para preguntarme si los puedo bendecir, les
voy a decir que no. Solo hago esto con gente cercana a mí, porque lo otro no tiene sentido…
La religión no es un bien de consumo. Yo no soy parte del mall religioso. Yo soy pastor, pastor
de personas”.
Sumada a una postura activa con respecto a disidencias sexuales, la Iglesia Alianza
Luterana también realiza acciones sociales. Dentro de los mismos días de entrevista al pastor
de la congregación, él y su comunidad fueron a repartir porotos con riendas a las personas sin
hogar. También hicieron arepas51 para celebrar los 55 años de historia de la Iglesia Luterana en
Chile.
La iglesia, ubicada en el sector oriente de la capital, cuenta con un antiguo órgano de
tubos, y vitrales de diversos colores. Además del sector principal donde se celebraban las misas
antes de la crisis sanitaria mundial, el edificio cuenta con oficina, comedor y otras
dependencias. Al momento de la entrevista, los vidrios estaban intactos, pero no siempre fue
así.
Como en cualquier camino del héroe, Oscar Sarmiento no siempre fue un pastor
ataviado con una estola multicolor, que predica la gracia de Dios y se siente orgulloso de sí
mismo y de lo lejos que ha llegado. Por el contrario, el encontrarse con su fe y su identidad fue
un proceso extenso y lleno de desventuras.
La Iglesia del Evangelio Misionera, reconocida a nivel internacional, también tiene su
sede en Osorno, y precisamente Óscar asistió a esta durante los primeros años de su vida. “La
iglesia no era un lugar al que íbamos, era parte de nuestra vida”, sostiene.
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Especie de pan de forma circular, hecho en base a maíz y que puede ser acompañado de diversos ingredientes.
Típico de países como Venezuela y Colombia.
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Esta aclaración no está de más, teniendo en cuenta que pasaban prácticamente toda la
semana allá. Lunes, sociedad femenina. Miércoles, día de jóvenes. Jueves, oración. Viernes,
culto. Sábado, retiros y encuentros. Domingo, escuela dominical y en la tarde el culto principal
de la iglesia. Sarmiento y su familia asistían a todo. Además, su familia siempre hizo gala de
liderazgo desde que Óscar tenía memoria: su papá era jefe de los diáconos y predicador; su
mamá, secretaria de la iglesia.
Óscar sabía que quería lo mismo para él. A los 17 años se postuló para el cargo de líder

de los jóvenes de la iglesia. Nunca le llegó un resultado, y se enteró por fuentes no oficiales del
porqué. “Escuché que no podía porque yo tenía ‘conductas extrañas’. Me lo mandaron a decir.
Ahí empecé a entender que soy ‘raro’, en todo el sentido de la palabra”.
Mario llegó a la vida de Óscar un año antes. La amistad que entablaron no tenía
precedentes. Eran tan íntimos que dormían en la casa del otro, se acompañaban en sus
problemas, e incluso se bañaban juntos.
Sin embargo, “no había nada de deseo sexual en eso. Era una compenetración de
personalidades. Eso, para algunos, era sospechoso”, aclara.
La verdadera crisis con su sexualidad se desencadenó con un episodio sucedido a los 18
años. Optó por irse a la Universidad de Los Lagos para formarse como profesor de Castellano,
perdiendo así el mayor contacto con Mario, hasta que se enteró de que su mejor amigo sufrió
una descompensación y había terminado encerrado en un hospital psiquiátrico en Valdivia, con
un riguroso tratamiento de electroshock (véase capítulo 3).

Viajó y lo encontró en la clínica. En esa época, Óscar creyó que a Mario le habían dado
ese tipo de terapia, y no otra, por alguna posible esquizofrenia. Sin embargo, hoy conecta los
puntos. Durante unos minutos se queda en silencio, mientras las lágrimas aparecen en sus ojos.
“Nunca me di cuenta de que lo que hicieron fue tratar de sacarle la homosexualidad…”
consigue articular, con la voz baja, absorto en esa nueva sinapsis. “Nunca se me pasó eso por
la mente, nosotros éramos amigos, y claro, yo no podía estar cerca porque era una ‘mala
influencia’…” dice mientras evita el contacto visual. Las lágrimas ya han caído. “Y como su
mamá era enfermera, ella creía que la homosexualidad era una enfermedad…” Su voz,
quebrada, le impide soltar fonemas con claridad. “Y que eso se podía curar con
electroshocks…”.
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Dentro de la universidad, conoció a un grupo estudioso de la Biblia (Grupo Bíblico
Universitario) que se abría a nuevas interpretaciones. En ese mismo círculo creció su interés
por Martín Lutero. Si bien su concepción de la pecaminosidad humana era grande, un nuevo
concepto se abría a su conocimiento teológico: la ‘gracia’.
En una de esas jornadas comenzaron el estudio de Romanos. El primer capítulo,
versículo 27, desató un debate entre los participantes: “Y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo

hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a
su extravío”.
Armando Gómez, líder de ese grupo y también estudiante universitario, dijo una frase
que jamás sería olvidada por Sarmiento: “Bueno, pero yo soy homosexual, y pienso que Dios
me ama”.
Tiempo después de esa revelación hubo distanciamiento desde Sarmiento respecto a la
Iglesia Evangélica Misionera, y un acercamiento a la Luterana. Lo tacharon de loco, y aún se
consideraba a sí mismo bastante cerrado en cuanto a interpretación de la Biblia.
Siete años después, optó por seguir estudiando. Tomó un magíster en la Universidad de
Washington, Estados Unidos, para estudiar el equivalente a un Magíster en Literatura. No tuvo
mayores problemas con el idioma durante su primer año allá, ya que se fue al Departamento de
Español. Conoció nuevas formas del luteranismo que le encantaron y se involucró activamente
en la iglesia local.

Un verano se fue de retiro espiritual con un grupo de gente a las montañas en Cascades,
una zona rural de Washington, con amplios paisajes verdes. El lugar había sido comprado por
un dólar a la Iglesia donde asistía, ya que antes era una mina abandonada. La refaccionaron, y
hasta la actualidad, Holden Village es un sector acondicionado para retiros espirituales de
iglesias luteranas -y según afirma Óscar, de otras denominaciones- que seguía funcionando
hasta el Covid-19, por lo que las puertas permanecen cerradas para los visitantes.
Ahí, una pastora compartió sobre el trono de Dios y las aguas de sanidad mencionadas
en Isaías 37. Explicó que eran los estuarios: es decir, ríos donde se mezcla el agua salada con
el agua dulce y que desembocan en el mar. Estas aguas son bajas en salinidad, y son espacios

58

propicios para que los ballenatos se acostumbren al agua salada. Estos vendrían siendo nuestros
problemas, amarguras y pecados. Esas aguas de sanidad son como las aguas dulces.
“¿Quién quiere anunciar esta gracia?”, preguntó la predicadora desde su lugar.
“Pónganse de pie”, invitó. Óscar, si antes había tenido sus dudas, a los segundos después de ese
llamado se encontraba de pie junto a otras personas.
“Siempre había querido ser pastor, pero me veía indigno. Poco santo. Sin embargo, yo

quería anunciar esa gracia”, reflexiona nuevamente con lágrimas en los ojos.
Fue entonces que Óscar tomó la decisión de quedarse ahí a estudiar teología. Durante
los siguientes ocho años, permaneció en Estados Unidos, acumulando conocimientos y
experiencias que lo formarían hasta ser quién es hoy. En el intertanto fue capellán del Kadlec
Hospital, ubicado en las Tri Cities de Washington. También estuvo un breve tiempo
pastoreando una iglesia allá.
Volvió a Chile para ver a su familia, pero debido a problemas con la visa, la visita se

convirtió en algo mucho más prolongado. En 2013 asumió el pastorado de la Iglesia Alianza
Luterana a pasos de la Avenida Irarrázaval en la comuna de Ñuñoa, lo cual provocó una
separación dentro de la iglesia. Algunos se retiraron, incapaces de aceptar que el pastor fuera
abiertamente homosexual y que está involucrado en movimientos sociales tan activos. Otros
optaron por quedarse.
Óscar Sarmiento comenta que más de una vez le han llegado amenazas a su correo
electrónico -tanto al personal como al de la iglesia-, además de piedrazos en ventanas y paredes.

Asegura haber puesto una demanda en la Policía de Investigaciones (PDI), todo esto sin contar
los roces negativos, y principalmente virtuales, que tuvo con el ya tan conocido Pastor Soto. El
mismo Sarmiento fue a la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) para preguntar qué
tan factible era revocarle el título de pastor, y dejar una denuncia en su contra.
Durante agosto de 2020, debido a la pandemia, llevamos a cabo una reunión virtual con
el pastor luterano, para acordar ciertos parámetros que tendría su testimonio y apreciaciones en
esta Memoria. Nos pidió que fuera resguardada su identidad y la de la iglesia que encabeza, ya
que el Pastor Soto y sus seguidores podían ejercer daños debido a su postura de acoger
disidencias sexuales en su comunidad. “Más que por mí, háganlo por ellos”, comentó desde la
pantalla, refiriéndose a sus ‘ovejas’.
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Actualmente, Óscar Sarmiento sigue en el cargo de pastor de su iglesia y ha visto crecer,
dentro de su comunidad, a la Pastoral de la Diversidad Sexual -distinta a la agrupación católica
que lleva el mismo nombre y la cual ya fue mencionada-, un grupo de integrantes de disidencias
sexuales que también comparten la fe y el cristianismo. Asistieron a la Marcha por el Orgullo
Gay del 22 de junio del 2019, y también a la de años anteriores. Están organizando
constantemente debates y foros que abarcan la iglesia y la diversidad sexual. Por ejemplo, a
mediados de agosto de 2020 se llevó a cabo un evento donde distintos pastores
latinoamericanos, que reciben a miembros de la diversidad en sus iglesias, eran entrevistados a
través de Instagram Live, plataforma que se ha popularizado en estos tiempos de pandemia.

La caída del velo
Las iglesias primitivas, según narra el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, no
hacían gala de grandes templos; los líderes eran escogidos por su carácter y corazón de servicio
a sus pares en vez de por su ‘don de la palabra’ o por especiales capacidades de oratoria. Y las
ofrendas y donaciones eran destinadas a las personas más necesitadas de la iglesia, como las
viudas y huérfanos. El Espíritu Santo, lejos de ser un mito o un espectáculo sensacionalista, se
movía entre los creyentes con dones espirituales, como las ‘lenguas’ -para interceder por otras
personas-52, la profecía53, el ánimo y el consuelo.
Aproximadamente 1900 años más tarde, en la población, llamada San Gregorio, en la
comuna de La Granja, donde las calles están peligrosamente vacías a eso de las 12 del día y
algunas puertas muestran marcas de casquetes de bala, viven los Escalante Arias.
La familia está conformada por Catalina, de 34 años,Emanuel, de la misma edad, y dos
hijas en plena etapa de infancia. Ambos son pastores de la Iglesia El Río. La casa, a diferencia
de la de otros pastores, es sencilla, y cuenta con lo básico. También, a diferencia de otros
pastores, Emanuel solía trabajar como paramédico en la Asociación Chilena de Seguridad
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Don espiritual entregado por el Espíritu Santo que consiste en hablar en idiomas desconocidos, y, en algunos
casos, en idiomas extranjeros sin previo conocimiento o estudios de los mismos. De acuerdo a las bases bíblicas,
el don de lenguas sirve para que las personas que no creen en el evangelio, puedan creer (1 Corintios 14: 22) y
para interceder por otros (Romanos 8: 26)
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Don espiritual entregado por el Espíritu Santo que consiste en predicciones del futuro, a través de otras personas,
que usualmente no tienen cómo saber lo que va a pasar. De acuerdo a las bases bíblicas, este don es por y para la
edificación de la iglesia (1 Corintios 14: 3-4).
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(ACHS) a la fecha de la entrevista ,mediados del año 2019. Las iglesias primitivas se juntaban
en catacumbas; ellos, reciben personas en su casa, tal y como nos recibieron para contarnos un
poco más de su labor como iglesia incipiente.
Catalina Arias estuvo presente cuando fue el encuentro feminista en la Iglesia Alianza
Luterana . De hecho, ella misma había sido la organizadora y anfitriona de ese encuentro, quien
había ayudado a poner la mesa para la once de ese día, y quien regaló plantas tipo ‘suculentas’
a todas las asistentes. Ahí, se presentó a sí misma como pastora.
Meses más adelante, en su casa, surgió la pregunta de cómo ella y su esposo llegaron a
levantar una iglesia con rasgos neo-pentecostales en su casa -principalmente, porque se
presentan las clásicas manifestaciones ‘sobrenaturales’ entre los asistentes-, recibiendo y
aceptando a personas homosexuales, a diferencia de otras comunidades cristianas, sin intentar
cambiarlos o esperar a que “Dios lo haga”.
“La mayoría de las iglesias tienen un discurso de 'te aceptamos tal cual como eres', pero
hasta que estás adentro, porque una vez integrado, el discurso cambia. Ahora es 'tú tienes que
cambiar, tienes que ser otro y dejar de hacer lo que hacías'. Y, en el caso de la homosexualidad,
la solución de ellos es la abstinencia y apégate a la hetero-normativa.”, señala Catalina. Por otra
parte, la pastora agrega y advierte que “dicho discurso es una trampa, porque en un principio
prima la aceptación para reclutar, pero luego te das cuenta que el homosexual no será jefe de
coro, el predicador, o no hará actividades que hacen todos porque hay una clasificación. Creo
que Jesús sería muy rupturista con la iglesia actual, incluso hasta lo volverían a crucificar por
ser nuevamente muy rupturista”.

Al igual que Sarmiento, ambos pastores pasaron por una serie de procesos personales,
eclesiásticos y espirituales, hasta llegar a la posición en la que se encuentran actualmente.
Catalina Arias fue nacida y criada en la iglesia evangélica. Pero no cualquier iglesia
evangélica: su contexto de crecimiento fue nada más ni nada menos que la polémica Catedral
Evangélica de Chile, conocida más popularmente como Jotabeche, iglesia metodista
pentecostal que se vio involucrada en escándalos económicos de mano del pastor Eduardo
Durán Castro, y que fueron dados a conocer en la prensa desde el año 2018.
Los bisabuelos, abuelos y padres de Catalina fueron pastores, y parecía que a ella le
tocaría lo mismo, pero no quiso que la herencia familiar se impusiera sobre sus convicciones
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personales. “A los 15 años decidí meterme a full en la iglesia, para tener mi experiencia y propia
relación con Dios. Desde los 15 a los 18 años estuve en liderazgos juveniles, siempre trabajando
por la iglesia. Estuve toda mi vida y mi adolescencia trabajando en y por la iglesia”.
Después de graduarse de cuarto medio, decidió dedicarse a la Danza Teatro, pero solo
estuvo tres años en eso debido a una fuerte lesión. Pero sus objetivos no se detuvieron, ya que
estudiar Teología era otro de sus anhelos. Lo realizó, preparó su pasaje para Argentina y fue
ahí donde conoció a Emanuel y desarrolló su interés por las misiones. Después, ya casada,

volvió con él a Chile para ayudar en la iglesia Templo de Dios, de la cual se terminaron yendo,
debido a una ruptura dentro de la misma.
Más tarde, se trasladaron a Colombia con el mismo objetivo de servir a comunidades
cristianas, pero ahí, según cuenta Catalina, vivieron una revelación personal. “Todo ello pasó
en un espacio muy neo-pentecostal, muy de espiritualidad interior y personal”, cuenta.
Al regresar, los pastores experimentaron una verdadera ‘caída de velo’, tal como lo
comenta Arias: “Volvimos a Chile y nos sentíamos incómodos trabajando por una sola iglesia,

con tradiciones muy rígidas, así que decidimos trabajar en las calles. Conversábamos con esa
gente, que muchas veces estaba metida en adicciones. Ahí conocimos la diversidad (sexual),
quienes habían sido desvinculados y abandonados por sus familias a pesar de también estar
involucrados en un ambiente cristiano. Eso fue la caída del velo, y decir 'qué pasó acá. Cómo
nunca vimos esta realidad'. Siempre estuvimos muy metidos en lo ministerial, en lo que Dios
iba a ser con nosotros: nuestro éxitos y carrera, pero no veíamos la realidad. Ese fue nuestro
quebranto, nos quebrantamos con el Jesús de la calle. Por esos caminos, conocimos a mucha
gente en situación de disidencia sexual”.
Al parecer, la experiencia de ambos se contradecía con lo que José Antonio Kast,
político de derecha y declarado creyente frente a los medios, promulgaba para su campaña
presidencial, e incluso, según Emanuel, “sus ideales no representan en nada lo que es Dios y su
palabra”.
Debido a la inquietud que surgió en ambos, con respecto a la clásica manera de
evangelización 54 -consistente en acercarse a las personas solo para hablarles de Jesúsdecidieron cambiar la forma de hacer las cosas, optando por escuchar y contener antes de,
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Acción de compartir con personas no creyentes el mensaje del Evangelio, cuyo objetivo es que reciban a Jesús
como Señor y Salvador personal.
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simplemente, hablar del Evangelio. “Ahí entendimos sus luchas, sus batallas y miedos. Eso fue
un cambio tremendo para nosotros. Comenzamos con un trabajo pastoral, y así fue como
llegaron activistas o gente muy complicada, discriminada y violentada a nuestra casa, pero no
fue como 'vengan a nuestra casa'. No. De hecho, el trabajo ha sido bien disperso porque no fue
reunirse en un lugar y orar o servir ahí mismo, sino que transitamos de un lado a otro. Somos
como un río: el río es un espíritu y cualquiera puede beber de él”, afirma Arias.
Así fue como nació la actual Iglesia El Río, una pequeña comunidad cristiana que antes

de la pandemia se reunía en la casa de Catalina y Emanuel en la población San Gregorio.
Emanuel, por su parte, tiene una historia distinta. Nacido en Córdoba, Argentina,
también fue criado en una iglesia pentecostal, la Unión Asambleas de Dios. Así fue hasta que,
tras diversos cuestionamientos, se fue de la iglesia y vivió su adolescencia “en el mundo”: jerga
evangélica que se usa para cuando alguien deja de ‘congregarse’ regularmente, y adquiere
costumbres consideradas pecaminosas o erráticas como beber, fumar, tener relaciones sexuales
fuera del matrimonio, entre otras. “Mi adolescencia la viví súper lejos de la iglesia. Viví mi
vida, empecé a jugar al rugby, entré a un club y ahí tuve acceso a muchas cosas. La experiencia
fuerte fue cuando tenía como quince años, pololeaba con una chica de 25 y ella quedó
embarazada. En eso, pasaron un par de meses y me enteré por una amiga de ella que había
abortado. Imagínate eso dentro de una familia evangélica pentecostal, sentía como que yo le
había hecho el aborto a ella”, cuenta.
Tras pasar por esa experiencia, tres años después, Emanuel volvió a la iglesia y optó
por estudiar teología en un Instituto Bíblico, donde terminó conociendo a su futura esposa, por
la cual se iría de su país natal para vivir a este lado de la cordillera. Así ha sido desde hace ya

nueve años. Cuando empezaron a llegar personas de la diversidad sexual a la comunidad que
estaban formando, confiesa que no ha sido igual de fácil para él que para Catalina. “Solo queda
un pasaje dando vueltas, pero saber a ciencia cierta, si la homosexualidad es pecado o no, para
mí pasó a un segundo plano. El primer plano ahora es recibirlos y escucharlos, y hacer nuestra
función como pastores, que es guiarlos para que ellos puedan tener su propia experiencia con
Dios, y que él después… Como dice la Biblia, ‘por sus frutos los conoceréis’.55 Lo que Dios
vaya haciendo con la persona será su experiencia con Dios”.

55

Mateo 7:16.
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Un grito de auxilio
En la mayoría de los casos de discriminación y maltrato por orientación sexual, los
llamados de ayuda ocurren cuando las personas se encuentran en una cornisa, a punto de caer
al precipicio. El clímax de sus problemas los obliga a buscar un auxilio desesperado, porque
nunca antes contaron con un pilar de apoyo permanente. Y justamente esto sucede en los casos
expuestos en ¿esta Memoria? ¿este reportaje? :gritos de auxilio e incluso intentos de suicidio al
‘salir de clóset’ o manifestar diversas expresiones de género.
Son pocas las fundaciones que se dedican a la contención en casos de acoso y maltrato
por orientación sexual, sin embargo, una de ellas destaca por su actuar inmediato frente al
llamado de emergencia: Fundación Todo Mejora. Esta organización sin fines de lucro
“promueve el bienestar de niños, niñas y adolescentes que sufren bullying y comportamiento
suicida, debido a discriminación basada en orientación sexual, identidad y expresión de
género”, según afirma la misión de la institución en su sitio web oficial.
Su foco es contener, orientar y derivar casos de acoso y/o maltrato; su fuerte es la

contención de emergencia mediante un chat o llamado telefónico. Es así como, por ejemplo, un
niño o niña que se encuentre en su colegio o casa, solo, sin ningún apoyo emocional, y que esté
siendo agredido o intente suicidarse, puede pedir auxilio al alcance de su celular.
Así lo comenta Rocío Faúndez, directora social de la fundación, quien nos recibe
amablemente en su casa. “Las personas de la comunidad Lgtbiq+ tienen una probabilidad cinco
veces más de suicidarse, que la de sus pares hetero… Vivir diariamente en un entorno adverso,
en tu casa, en la escuela, sin poder ser quien eres, escondiéndote y soportando acoso, daña la
salud mental”, explica.
Faúndez es trabajadora social y cientista política de profesión. Tiene una vasta
trayectoria en temas de niñez y derechos humanos, lo que la ha llevado a brindar apoyo
académico en ámbitos de educación e inclusión en las universidades Alberto Hurtado y
Santiago de Chile (Usach). Su trabajo en la fundación es multidisciplinario, pero principalmente
se encarga de las vocerías y generación de contenidos. Por otra parte, Todo Mejora también
cumple un fuerte rol investigativo en asuntos de derechos de los niños y adolescentes,
diversidad sexual y discriminación.
Durante la entrevista, comenta que esta es la única organización de Chile que tiene
contención inmediata, con un chat disponible 40 horas a la semana y apoyo multidisciplinario.

64

“Del otro lado, hay un equipo de voluntaries que son seleccionades, formades, y contestan la
Hora Segura, que es como le llamamos a nuestro chat; donde recibimos en un año nueve mil
solicitudes de conversación, aproximadamente”, afirma la directora social.
Sin embargo, el escenario nacional se agrava aún más cuando se trata de la comunidad
Lgbtiq+, donde la agresión -en todas sus formas- acapara un porcentaje importante. Indica
Rocío que a todos los que han vivido acoso o maltrato en colegios, en la Fundación les
preguntan por qué motivo es el acoso. “Y el 92% de ese maltrato ocurre por orientación sexual,

identidad o expresión de género. Eso quiere decir, por ejemplo, que si su papá le pega o lo
maltrata verbal o psicológicamente, no es por ser desordenado, sino que por su orientación
sexual”, afirma.
Lo mismo ocurre con llamados de emergencia de personas de la diversidad sexual que
intentan suicidarse, señala. Al respecto, Rocío Faúndez afirma que “el porcentaje de estas
personas -Lgtbiq+- que nos contactan y que tienen comportamiento suicida…, es un 68%. Es
decir, que en algún momento de los últimos dos meses -previo al contacto con la fundación-,
estos chicos o chicas han tenido intentos de suicidio, contemplando ideación, planificación, que
es cuando empiezas a buscar medios para acabar con tu vida: reunir pastillas, esperar el
momento en el que vas a estar solo en la casa, autolesiones o cortes”.
Los porcentajes evidencian cifras altísimas, sobre todos aquellos que se refieren a la
agresión o maltrato por orientación sexual. Desafortunadamente, las consecuencias de este tipo
de discriminación se vuelven aún más riesgosas cuando se generan en círculos extremadamente
religiosos. “En Chile hay poca evidencia sobre religiosidad y violencia por Osieg (Orientación
Sexual, Identidad y Expresión de Género). Pero actualmente, en el mundo, está súper probado

que venir de familias muy religiosas, y sobre todo de ciertas religiones que tienen una actitud
explícita de rechazo hacia las orientaciones sexuales diversas, es un factor de riesgo, de maltrato
y abuso”, sostiene.
Ante la consulta por los riesgos que sufre una persona de la diversidad sexual que se ha
criado en un ambiente religioso y fundamentalista, la directora social de Todo Mejora
manifiesta la siguiente distinción: “Está la ‘homolesbobitransfobia’, externa y la internalizada.
La internalizada genera tanto daño como la externa. Esto quiere decir que no solo tu entorno te
dice que eres anormal, un monstruo, antinatural, que tienes algo malo, que estás equivocado y
que no deberías ser así. Sino que, cuando en tu socialización has ido aprendiendo y escuchando
eso, lo internalizas. Mucho del ‘rollo’ (problemas) con el que los chicos llegan a la Hora Segura,
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ya ni siquiera tiene que ver solo con el rechazo externo, sino que de sí mismos. Y eso está
construido por años. Chicos que están tensionados entre el ‘quiero ser auténtico y mostrarle al
mundo quién soy realmente, y salir del clóset, pero no solo tengo miedo de la reacción que otros
van a tener, sino que yo me doy vergüenza, no me gusto, encuentro que soy ridículo, que me
veo mal, que mi cuerpo es horrible, y mis gestos igual”.
Rocío Faúndez efectúa su análisis sobre la base de la experiencia de casos atendidos,
sumado a la orientación y contención psicológica que brinda la ONG 56 (Organización No

Gubernamental). Un examen que hace hincapié en algo muy relevante para efectos de esta
memoria: la autonegación. El rechazo de sí mismo es un punto de inflexión por el cual pasaron
todos los entrevistados, donde su círculo más cercano los llevó incluso a actos suicidas.
Este autorrechazo también es corroborado por algunas de las entrevistas realizadas.
Entre ellas, destaca la de Alexa Reyes, que pasó hasta los 12 años recibiendo el mismo mensaje:
se iría al infierno por ser homosexual. “Solo le pedía al Señor: 'Quiero misericordia por mi
alma, porque no quiero estar caminando el día de mañana, morirme e irme al infierno por ser
homosexual'. Eso es porque dentro de la iglesia evangélica te hacen sentir tan culpable cuando
uno miente o peca, o cuando es homosexual, adúltero, fornicario, así, ocupando esos términos.
Para ellos todo los que nombré son pecados prácticamente imperdonables. Entonces, la carga
psicológica y emocional de un homosexual dentro de una iglesia evangélica, es súper fuerte”.
Además de eso, Alexa Reyes también comenta que cada vez que se tocaba el tema de
la homosexualidad en predicaciones, cuando ella había dejado de ir a la iglesia, su abuela
llegaba llorando a la casa porque le ‘tiraban palos’ (le insinuaban algo) a ella a través de las
prédicas, todos vinculados con la orientación sexual de su nieta.
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Institución sin ánimo de lucro, que no depende del gobierno y realiza actividades de interés social.
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CAPÍTULO 5
LA IMAGEN COMPLETA

“¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos 57 !
¡Hipócritas! Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente.

Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren.”

Jesús a los maestros de la ley y fariseos (Mateo 23:13).

Tras haber investigado la perspectiva de la Iglesia Evangélica sobre la diversidad sexual,
llegó el turno de la perspectiva de aquellos que son considerados ‘el mundo’: académicos del

área social, científicos, “inconversos” -ateos y agnósticos-, alejados del mundo religioso, pero
que han mostrado ser mucho más abiertos al recibir y aceptar prácticas de la comunidad de la
diversidad sexual.
Los argumentos más reiterados en torno a la homosexualidad, para no justificarla como
un estilo de vida válido, son tales como que es una conducta aprendida que se puede
desaprender, que es antinatural o antibiológico, o que es una perversión, entre otros. Para este
capítulo se ha preparado una batería de argumentos sobre la base de las disciplinas sociales y
científicas, además de fuentes que se han enfocado en ayudar a la comunidad Lgbtiq+, las cuales
buscan desmitificar o afirmar -según sea el caso- ciertas dudas.
El viernes 25 de septiembre de 2020 empezaba a ser emitida la franja electoral por el
Plebiscito para una nueva Constitución. El espacio televisivo fue abierto por la opción del
Rechazo, donde partidos políticos como Renovación Nacional (RN), Partido Unión Demócrata
Independiente (UDI) y Evópoli daban argumentos para votar por dicha opción. Afirmaban que
no era posible esperar dos años, que los cambios se necesitaban ya; que el voto era secreto y
que no había porqué temer al juicio social, entre otros.

57

Grupo político-religioso que, durante la época de Jesús, le consideraron una amenaza por romper tantas leyes
dictadas en el Pentateuco (cinco primeros libros de la Biblia).
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Sin embargo, la cápsula del Rechazo que pareció captar la mayor atención fue la de
Evangélicos por el Rechazo. Ahí, Kevin Valenzuela, estudiante de derecho, 25 años, casado,
con dos hijas y ex delincuente -según afirma su biografía de redes sociales- argumentó que
todos los saqueos, robos y destrucción sucedidos durante el estallido social en octubre de 2019
no eran coincidencia, sino que fueron orquestados por Satanás, igual que una posible nueva
redacción de la Constitución chilena.
Provocando reacciones inmediatas, al día siguiente salió el pastor de la Iglesia

Ministerio Apostólico Manantial de Gracia, José Santis, en la franja del Apruebo. También
tomaron lugar en redes sociales los Evangélicos por el Apruebo.

El evangelio como títere
En una oficina ubicada en Santiago Centro, Isaac Caro, representante de Fundación
Iguales, sociólogo y profesor titular en el departamento de Política y Gobierno en la
Universidad Alberto Hurtado, abrió las puertas de su despacho para compartir una conversación
sobre religiones, un tema dominante en su biblioteca. Cuando le planteamos la duda de por qué
los evangélicos se representan con la extrema derecha, la respuesta fue extensa. “Los
evangélicos consideran que la extrema derecha conserva un orden tradicional, y también, un
orden valórico que está muy en sintonía con estos grupos”.
El actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, fue elegido por la aplastante mayoría de
55,21% el 27 de octubre de 2018. Conocido por polémicas declaraciones, ha formulado juicios
como que “el brasileño no se contagia” a propósito del Covid-19, además de invitar a salir sin

mascarilla. Respecto a la temática de género, Bolsonaro ha golpeado con frases potentes como
“No podemos dejar que Brasil sea conocido como un paraíso para el turismo gay” o “soy
homófobo y orgulloso de serlo”, entre varias otras, que lo han llevado a ostentar una plaza
constante en los medios de comunicación.
“Bolsonaro tiene un fuerte apoyo de los grupos evangélicos.”, admite el profesor Caro,
y enfatiza: “¿Que los une? El discurso en contra de lo que ellos llaman ‘ideología de género’ o
lo que ellos denuncian como ‘dictadura gay’. Entonces, todos esos discursos respecto a la
diversidad sexual y el feminismo, son muy cercanos entre la extrema derecha y estos grupos
evangélicos”.
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La guerra contra la ‘perversión’
Una de las entrevistadas, quien ¿representa al área social? no queda clara esta idea,
concuerda con Isaac Caro respecto del resurgimiento de fuerzas de extrema derecha en
Latinoamérica durante la última década, las cuales cuentan con un gran apoyo de las iglesias
evangélicas. De hecho, al hablar de este tema saltan varios recuerdos a la memoria: José
Antonio Kast y su propaganda electoral bajo alianzas cristianas, el Bus de la Libertad con su
polémica frase #ConMisHijosNoSeMetan, -haciendo referencia a que ciertos parámetros

educativos serían modificados y sería enseñado a temprana edad términos como género y
sexualidad-, y Marcela Aranda como vocera -quien además es evangélica y directora del
Observatorio Legislativo Cristiano-. El movimiento No + Ideología de Género junto al pastor
Soto y su polémica aparición en el programa El Interruptor del canal Vía X.
Caterine Galaz es académica de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Chile y coordinadora del Núcleo de Estudios Críticos de la Diversidad,
instancia universitaria y multidisciplinar. Nos recibe en su pequeña oficina ubicada en los
recovecos de la facultad donde trabaja como profesora e investigadora de diversidad,
sexualidad, género, migraciones, política pública e intervención social.
Con vasto conocimiento en brechas sociales, tanto que incluso a veces se ve obligada a
tomar pausas para explicar sus análisis, habla sobre las tendencias conservadoras de líderes
americanos como el ex presidente Trump y Bolsonaro y sus fuertes alianzas con grupos
religiosos. “Hay un resurgimiento a nivel transnacional, de una alianza entre sectores súper
conservadores, de derecha, junto a las iglesias. Ejemplo de esto son las personalidades de Kast,
Bolsonaro, Trump, el partido Vox en España. En el fondo, hay una alianza entre estos saberes

religiosos, políticos y científicos, porque se usan los argumentos de 'tal antropólogo dijo tal
cosa, tal sociólogo dijo no sé qué o tal médico dijo esto otro'. Entonces, ellos usan eso para
levantar un frente en contra de los feminismos y las diversidades, lo que le han llamado
Ideología de Género. Y en eso las iglesias están siendo un frente bien directo en el hecho de
instalar una lucha y pensamiento neoconservador.”, enfatiza Galaz.
La misión de estos grupos conservadores y homofóbicos, como por ejemplo No +
Ideología de Género, es incidir en las pautas y proyectos gubernamentales para que estos
cumplan con su voluntad. No solo es una cuestión de acción, sino que de decisión. La misma
Marcela Aranda lo afirma en una entrevista que dio al canal Espiritual Televisión en enero de
2017, cuando el movimiento conservador evangélico arremetía con fuerza en el escenario
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nacional: “La Palabra dice que Dios vino a sacar a la luz las obras del diablo. Eso es lo que
hacemos, ir y deconstruir esta ideología e influir en las leyes, artículo por artículo, inciso por
inciso”.
La Ideología de Género adquirió el concepto de ‘caballito de batalla’ para los
evangélicos fundamentalistas, principalmente para los pentecostales y metodistas, pues sus
discursos y discusiones giran casi única y exclusivamente en torno a esta causa, con la
excepción del período en curso donde las energías están puestas en la propaganda por el

plebiscito. El foco, por lo general, es convertir en detractores a los simpatizantes de la teoría,
para así sumar más adherentes al movimiento No + Ideología de Género.
Se plantean estar en contra de lo que propone esta teoría, es decir, oponerse al hecho de
que las diferencias entre hombres y mujeres responden en su mayoría a construcciones sociales.
Esto, porque -según ellos- se estaría omitiendo la existencia de la naturaleza humana creada por
Dios, la cual asigna roles y estereotipos por cuestiones biológicas. Sin embargo, aquí sucede
algo muy curioso, pues el argumento de los simpatizantes a No + Ideología de Género indica
que, al estar presente la condición anatómica, las acciones de los sujetos que se escapan de lo
normal -haciendo referencia principalmente al homosexual, lesbiana u otra disidencia sexuales producto de la enseñanza que se le entrega a las niñas y niños durante su etapa escolar.
Por tanto, el debate se traslada a la educación de los hijos: ¿cuál es la enseñanza
entregada por las escuelas?, ¿es valórica, tiene principios o se condice con lo que propone la
Ideología de Género? De ahí nacen otras organizaciones como “Con mis hijos no te metas”, las
que tienen por objetivo incidir en las pautas curriculares, en especial en la instrucción sexual
de los establecimientos. Integrada principalmente por apoderados evangélicos y ‘padres de

familia’, esta organización afirma, según lo consignado en su sitio web58, estar preocupada “por
las leyes que se están tramitando en el Parlamento y los contenidos educativos que se están
implementando en los colegios, los que atentan contra el derecho y la libertad que tenemos de
educar a nuestros hijos. Nos están pasando a llevar en nuestra dignidad y derecho como
primeros educadores de nuestros hijos”.
De acuerdo al análisis de una de las fuentes expertas, la teóloga Arianne van Andel, la
repercusión de estos movimientos y organizaciones en el Congreso, discusiones políticas,
opinión pública o en el ámbito educacional, se constituye por discursos que poseen los once
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principios de la propaganda del partido Nacional Socialista (Nazi), que son métodos de difusión
y enseñanza utilizados principalmente durante la Segunda Guerra Mundial: “La incidencia de
los adversarios a la IdG -Ideología de Género- en Latinoamérica ha tenido rasgos de una
propaganda deshumanizante. En Colombia, la campaña de estos grupos contra la ministra de
Educación, lesbiana, que quería introducir una cartilla educativa de Naciones Unidas, tenía
rasgos de los once principios de la propaganda nazi de Goebbels. Entre ellos, el principio de
simplificación y del enemigo único (van a volver gays y lesbianas a todos nuestros hijos), el
principio del método de contagio (la ministra quiere imponernos su lesbianismo), el principio
de transposición (la diputada homofóbica es víctima de discriminación por parte de la ministra),
principio de exageración (se van a destruir las familias), y principio de transfusión (usamos el
miedo de la gente a lo diferente)59”. Sugiero hacer la cita de manera periodística.
Con características de una línea discursiva extremadamente definida y focalizada, los
argumentos se vuelcan a un punto de iniciación: la naturaleza de Dios. Naturaleza que a ojos
de los evangélicos fundamentalistas es perfecta, por lo que no puede tener punto alguno de
cambio o transformación. El único sitio de fuga es para la reconversión a lo original, porque de

existir algún desvío este debe recobrar su forma inicial y auténtica. No obstante, ahí es cuando
algunas iglesias se entrampan y obsesionan con la metamorfosis de la persona Lgbtiq+ con el
fin de convertirla en heterosexual, debido a los supuesto designios de Cristo para la comunidad.
Este fenómeno responde en muchas ocasiones a una falsa aceptación, que busca ‘sanar’
a la persona disidente sexual y redirigirla al buen camino. Así lo comenta Caterine Galaz, a
quien consultamos sobre este particular hecho:
-

¿Por qué cree que a muchas personas homosexuales o de la diversidad sexual las

aceptan en las iglesias evangélicas, pero, una vez adentro, tratan de cambiar su
orientación sexual?
-

Yo creo que sucede por la misión que tienen ellos, una misión de convertir al buen
camino. Un buen camino que para ellos es heterosexual. Entonces, creen en las terapias
reparativas, de reconversión, y difunden casos en los que una persona trans ahora es
hombre, por ejemplo. La idea es instalar el hecho de que es posible cambiar, que no está
perdido el caso, porque esa orientación, con la cual llegaron a la iglesia no es natural,
biológica, y por lo tanto eso puede cambiar. Está muy instalada la idea de la
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Artículo escrito por la teóloga Arianne van Andel (2018) “Y ustedes, ¿Quién dicen que soy?” para la revista
Universidad Bíblica Latinoamericana.
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reconversión, lo que también se ve en algunas corrientes psicológicas. Incluso, hay
espacios donde todavía la gente lleva a sus hijos para que estos no sean gays… Existen
diferentes caminos, pero en el fondo es la misma idea de que esto se puede cambiar y
de que no es natural.
Todo ello apunta en la mirada de las iglesias evangélicas a buscar la salvación. Un
rescate para no acabar en los caminos oscuros, angostos y equivocados, porque “está la idea de
que hay que salvarlos -a los disidentes sexuales- y cualquier método es válido. No importa el

método. No importa la forma, sino el fin, y ahí hay un peligro muy grande… Ahí es cuando se
llega a la violencia”, concluye Caterine Galaz.

En búsqueda de una representatividad
Con una mirada crítica, Marcelo Ramírez, cantante transformista, opina sobre las
organizaciones de la diversidad sexual más expuestas en la palestra pública, haciendo referencia
principalmente al Movilh. No asiste regularmente a marchas y tampoco participa en
conglomerados o partidos políticos, porque afirma que hay una pugna interna entre las
principales fuerzas representativas de la comunidad Lgbtiq+. “La verdad es que no voy mucho
a marchas. Nada. Y cuando he ido ha sido porque voy a actuar, pues el discurso está totalmente
mal enfocado: hablamos de inclusión y alegamos por nuestros derechos, pero dentro de la
misma comunidad de nosotros se pelean. Los del Movilh se enfrentan con los del gay no sé
cuantito y ¡mira!, si todos tienen el mismo pensamiento”,sostiene.
Quizás no marchar podría considerarse impopular tomando en cuenta los tiempos de

hoy; sin embargo, Marcelo Ramírez da en el clavo cuando se refiere a las diferencias que
coexisten entre las organizaciones de la diversidad sexual a causa de enfrentamientos internos.
Si bien, no se puede afirmar que todas las organizaciones no gubernamentales Lgbtiq+ tengan
el mismo pensamiento, es verídico aseverar que la mayoría de las organizaciones de la
diversidad sexual no se sienten representados por el Movilh e Iguales, principales entidades de
la disidencia sexual.
Por ejemplo, Ramírez se pregunta por las personas transgénero y su invisibilización en
las grandes discusiones o manifestaciones: “Siento que hoy los más marginados dentro de
nuestra sociedad gay, son los transgéneros y travestis. Están en la última escala y ellos también
tienen una lucha de aceptación, más compleja que la mía. Porque si yo no hubiera salido en la
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tele, paso piola como colita en la calle. Son mal mirados y no hay una lucha a favor de ellos.
En las grandes marchas que vemos de los derechos de los homosexuales, ellos son los últimos
porque no hay un discurso a favor de ellos. Ahora le ponen ‘Lgtbi’ y no sé cuantito, que es casi
todo el abecedario. Pero si hay alguien de quien preocuparse y ocuparse, es de los transgéneros”.
Muchos colectivos de la disidencia sexual no se sienten representados por las grandes
fundaciones Lgbtiq+ de Chile: Movilh e Iguales, las cuales se caracterizan por mantener una
relación más activa con el Gobierno y una fuerte presencia en los medios nacionales. Entre las

organizaciones no simpatizantes con dichos conglomerados, se encuentranAcción Gay,
Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género (MUMS), Red Lesbofeminista, Organizando
Trans Diversidades (OTD Chile), por mencionar algunas de las más conocidas. Estas entidades
han expuesto su opinión públicamente y en diferentes escenarios, además de organizar eventos
en los que manifiestan su descontento con el actuar de Movilh e Iguales, principalmente.
En busca de la postura de estas dos grandes organizaciones, nos encontramos con
respuestas no tan satisfactorias. Por un lado, Isaac Caro, representante de Iguales, indica que
antes contaban con una comisión de Religión y Diversidad que investigaba sobre estos asuntos,
la cual se disolvió por no contar con los recursos humanos necesarios. Una situación similar
ocurre con el Movilh, que tampoco cuenta con expertos en el tema o información relevante en
su página web.
Nos comunicamos con el área de Extensión e Investigación del Movilh con el fin de
solicitar una entrevista, pero se nos negó la posibilidad. La respuesta fue un link de su sitio web
para investigar artículos de ley vinculados a la discriminación por credo. Insistimos en un
encuentro, sin embargo, la réplica fue: “Por favor leer el enlace enviado”.
La Otra Marcha, convocatoria realizada el 23 de junio de 2018 y organizada por veinte
entidades de la disidencia sexual -entre ellas las anteriormente mencionadas-, es un ejemplo de
este conflicto por falta de representatividad e inclusión. El motivo de la misma fue mostrar a la
opinión pública la oposición hacia la gran marcha por el orgullo gay y sus principales
organizadores: Movilh e Iguales. La marcha ‘oficial’ mantuvo su recorrido sin inconvenientes
desde Plaza Italia hasta estación Los Héroes, mientras que la ‘otra’ fue reprimida a pocos
minutos de su comienzo.

En el evento de Facebook de La Otra Marcha, la invitación convocó a manifestarse con
el hashtag #MovilheIgualesNoMeRepresenta, donde la consigna fue “no más machismo en el
movimiento. No queremos que solo nos representen hombres homosexuales, cisgénero,
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blancos, de clase acomodada y de derecha, que son los que llevan a cabo la lucha que es de
todes y de quienes nos sentimos vulnerades”.
La movilización disidente, que contó con una previa e intensa difusión a través de redes
sociales por parte de grupos que no sienten afinidad política hacia las fuerzas de la protesta
principal, logró avanzar pocos metros por una de las calles laterales del Parque Forestal.
Lo mismo ocurrió en julio de 2020, cuando el Movilh nuevamente se vio envuelto en

polémicas por excluir a las disidencias sexuales. El martes 28 de ese mes, el Movimiento de
Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en conjunto con el Instituto Nacional de la
Juventud (Injuv) y el Ministerio del Desarrollo Social y Familia realizaron el lanzamiento de
una controversial campaña sobre el VIH, la cual causó revuelo y polémica en las redes sociales
por estigmatizar e invisibilizar a las personas de todo el espectro Lgbtiq+ y las denominadas
seropositivas60.
Todo esto luego de que el Movilh publicara un afiche en su cuenta de Twitter, donde se
comparó a diez personas junto a una polémica pregunta: “¿Con quién no usarías condón?”
Además, en la imagen se leía: “El VIH no discrimina. A nadie excluye. Protégete. Protégenos.”.

60

Según el sitio EcuRed.cu (Enciclopedia Cubana), la seropositividad es una “denominación que se le atribuye a
un sujeto que presenta anticuerpos frente al virus del Sida, lo que no confirma su contagio con la enfermedad”.
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Nota. Recuperado de la cuenta de Twitter @Movilh, Movilh, INJUV y Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, 28 de julio de 2020.
Tras la publicación, muchos usuarios y organizaciones descalificaron al afiche y lo
tildaron de incorrecto, segregador, estigmatizador y una forma de invisibilizar a las disidencias
sexuales. Entre los comentarios, destaca la opinión de Rodrigo Mallea, reconocido activista por
la diversidad sexual, fundador de Disidencias en Red (organización de activismos
interseccionales Lgtbiq+) y abogado:
-

@rodrigomalleac: “El VIH no discrimina, pero el Movilh si lo hace. El mensaje central
de su campaña de ‘prevención’ es no usar condón, como si vivir con VIH fuera una
elección voluntaria o casi un gusto. ¿Y las mujeres y diversidades sexuales?
Invisibilizados, para variar. #NoNosRepresentan”.
Incluso, y de acuerdo a lo que registra El Desconcierto, desde Fundación Chile Positivo

explicaron las razones detrás de las críticas al mensaje emitido por el Movilh, en relación a los
efectos del estigma y la discriminación a las personas con VIH. Afirmaron, entre otras cosas,
que “este tipo de campañas impactan y promueven la autoexclusión de las personas con VIH
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de servicios y oportunidades, principalmente por miedo a que su estado serológico 61 sea
revelado o a ser discriminado por su estado serológico”.
El afiche fue eliminado luego de algunas horas, debido al revuelo que provocó.

Educación del autorrechazo

Al parecer, el autorrechazo que se le inculca a una persona de las disidencias sexuales,
puede ser provocado no solo por instituciones religiosas, sino que también por instituciones
educativas, en tanto las personas que están ejerciendo la docencia no tengan cuidado con lo que
enseñan, y cómo lo enseñan.
De acuerdo a un estudio realizado por Todo Mejora en 2015, sobre el bullying por
orientación sexual dentro de los colegios de Chile, hay cifras alarmantes respecto al protocolo
y la ayuda que se debería recibir. El 42,4% de los estudiantes aseguraron que, tras informar
episodios de violencia, la respuesta del colegio fue “poco eficaz”. También, solo un 1,3% de
las personas encuestadas afirmó haber escuchado siempre comentarios homofóbicos por parte
de algún profesor.
Esto sucedió con Braulio Morales, ingeniero químico de la Universidad de Concepción
y metodista, además de declararse “muy gay” cuando se le preguntó por su orientación sexual.
“Hubo un tiempo, en la clase de filosofía del liceo… El profesor era bastante conservador, ahí
él tocó el tema de la homosexualidad, y dijo que era como un problema psicológico, que era
algo que se arreglaba”.
De acuerdo a una nota informativa producida por Emol.cl el 9 de septiembre de 2019,
un tercio de los colegios particulares subvencionados en Santiago ostentan la denominación
católica, y el 4,5%, evangélica.
Por otro lado, en un sector de la región de Valparaíso, Alexa Reyes vivió un episodio
de homofobia que podría estar ligado no solo al ámbito educativo, sino que también religioso.
El establecimiento educacional, nombrado La Gracia de Dios para efectos de esta Memoria
61

De acuerdo al sitio de la Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/, serológico significa que
la persona se encuentra con anticuerpos de un virus, del cual ya ha sido infectado o es un potencial transmisor del
virus.
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¿reportaje?, y porque el hermano menor de la entrevistada continúa estudiando ahí, estaba
dentro de la categoría de colegio evangélico. Entre las rutinas que describen José Ramírez y
Álvaro Olivares, se hacían ‘devocionales’ todas las mañanas, además de ‘cultos’ para ciertas
fechas.
En este contexto, Alexa Reyes cuenta cómo, tras un descuido en sus redes sociales y dar
a conocer a la pareja con la cual estaba saliendo durante esa época -tercero medio- una
apoderada se empeñó en que ella perdiera la matrícula y fuera expulsada del colegio, debido a

sus conductas “inadecuadas” y ligadas a la homosexualidad, pero la joven no se enteró de cómo
sucedieron las cosas hasta el año siguiente.
La apoderada presentó el caso de Alexa con pruebas impresas -pantallazos del Facebook
de Alexa-, acusándola de homosexual, que iba en contra de la escala valórica de la institución,
que las personas iban a pensar mal de la misma. Cerró con el ultimátum de que, o Alexa era
expulsada, o ella sacaría a sus hijos del colegio, además de subir una publicación en redes
sociales para advertir que el colegio La Gracia de Dios mantenía a una persona homosexual

dentro de su recinto. “Si se enteraban los otros papás, evangélicos, homofóbicos y
conservadores, ellos iban a perder”, asegura Alexa.
La madre de Alexa decidió tomar cartas en el asunto, y llevar la situación hasta la última
instancia para denunciar lo sucedido. Primero hicieron la denuncia ante el Ministerio de
Educación, donde debió pasar por diversas entrevistas. “Tuve que hablar con un psicólogo, un
asistente social, con una persona que realmente no sé qué era… Tuve que contar mi historia
como seis veces. Y sé que te empiezan a buscar incongruencias en la historia, esperan que una
se equivoque para desestimar el caso”.
Finalmente, le respondieron que el caso quedó desestimado porque había
“incongruencias en la historia”.
Sin resultados efectivos, Alexa y su familia fueron al siguiente nivel: la prensa. Se
dirigieron al canal regional durante 2014 o 2015 -no recuerda el año exacto-. Tras haber
entrevistado a Alexa más de diez veces para comprobar que el relato no era inventado, personal
del Mineduc -entre ellos un psicólogo y un asistente social- fueron directamente al colegio para

recibir declaraciones respecto al caso, pero las autoridades de la institución educativa se
negaron a hacerlo -de hecho fue una auxiliar de aseo quien comunicó esto, excusándose con
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que tenían que pedir hora para hablar con el director-, señalando que la decisión de irse fue
tomada netamente por Alexa, y negó cualquier caso de homofobia.
Después de todo lo sucedido, Alexa Reyes asegura que se olvidó del colegio, y el
colegio de ella. Ingresó al Liceo Técnico Comercial, donde no tuvieron ningún tipo de dilemas
con respecto a su sexualidad a diferencia del colegio que cimentaba sus bases en creencias
religiosas. “No tenía la necesidad de esconder mi vida, podía tener mis perfiles de las redes
sociales públicos. Podía ser yo. Mi pareja me iba a buscar a la puerta del liceo y no me decían

nada. Ese cambio me hizo bien, así que dentro de todo lo malo, siempre hay algo bueno que
rescatar, y lo bueno es que llegué a ese liceo”, comentó.

La belleza de la diferencia neurológica
Uno de los argumentos que es usado para justificar medidas como las terapias de
reparación -abordadas en el capítulo 3- es que toda conducta homosexual es aprendida, ya sea
por traumas como el abuso, historial familiar de conductas erráticas, entre otras. Para desmentir
o corroborar este argumento, se hizo necesario buscar a alguien con experiencia en el área
científica, e incluso de manera más específica, alguien que supiera del principal comando de
operaciones del ser humano: el cerebro.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ubicada a pasos del metro
Hospitales -una de las estaciones de la Línea 3, inaugurada el 22 de enero de 2019- cuenta con
pasillos recónditos, oscuros y confusos para quienes la visitan por primera vez.

El departamento de Neurociencia se encuentra en el subterráneo. A través de las
ventanas, es posible ver las pisadas presurosas de estudiantes, profesores y funcionarios. Los
espacios de trabajo y de descanso están fundidos, como el comedor, que tiene una pizarra llena
de fórmulas incomprensibles para quien no se maneja en esta área. La espera se prolongó por
más de una hora, hasta que, por fin, apareció la persona que buscábamos.
Pedro Maldonado, biólogo, doctor en Ciencias y profesor titular de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, además de director del departamento de Neurociencia, se
excusó por su demora y extendió la invitación para entrar a su oficina. Como un docente que
hace gala de su ocupación, decidió empezar por lo básico con quienes no tenían idea de nada,
ni siquiera del porqué de la neurociencia: “Todo lo que hacemos, nuestros pensamientos,
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emociones y percepción, surgen de la actividad neuronal en nuestro cerebro, y la neurociencia
busca explicar cómo ocurre eso”.
-

¿Cómo funciona la sexualidad en el cerebro?

-

La sexualidad es, en parte, algo en lo cual el cerebro también contribuye. Es un rasgo
biológico que involucra muchos sistemas del cuerpo, no solo el cerebro. Pero el cerebro
tiene un impacto importante en la sexualidad, en términos de que las preferencias y la

orientación sexual, en parte tienen que ver con la actividad neuronal de nuestro cerebro.
Por lo tanto, son conductas que uno podría explicar entendiendo lo que pasa en nuestro
sistema nervioso.
“Obviamente, esas conductas son muy complejas y bastante difíciles de explicar, pero
en principio, la neurociencia considera que toda conducta resulta de las actividades de
nuestro cerebro”.
-

¿Hay alguna zona o estructura del cerebro que pueda influir en esta persona que

se expresa como homosexual?
-

Se sabe que hay varias partes del cerebro que participan de esto. El cerebro no es una
colección de áreas, cada una de las cuales ejecuta una conducta distinta, sino que esto
es una red. Por lo tanto, todas las cosas que hacemos requieren e involucran la
participación de muchas partes del cerebro distintas, que cambian de rol para distintas
conductas. Pero no hay una parte del cerebro para cada conducta.
“Con respecto a la conducta sexual, hay muchas áreas del cerebro que están
involucradas, desde la corteza cerebral, áreas que tienen que ver con las emociones,
acciones motoras, cognición, etcétera. De manera que uno no puede identificar un área
en particular, sino que hay muchas que están involucradas”.
Tras esta aseveración, se hace necesario establecer un contrapunto con uno de los

pastores más allegados a los fundamentalismos, Eduardo Cid -pastor wesleyano-, quien va en
contra de la marea científica al afirmar que el comportamiento sexual tiene que ver,
exclusivamente, con un tema de ‘desobediencia’ y no con factores biológicos o pulsiones

emocionales vinculadas al sistema nervioso: “Cuando Dios crea a Adán y Eva, les dio la
responsabilidad del paraíso. Sin embargo, desobedecieron, no siguieron el camino de Dios.
Miraron para el lado y se desviaron. Esto mismo pasa con la homosexualidad y con miles de
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temas más. No se está cumpliendo con la voluntad de Dios. Si yo peco, estoy desobedeciendo
a la ‘naturaleza’ que Dios me dio. Eso no es condenar, pero no se está haciendo lo que Dios
creó y dijo. Eso no tiene que ver con los sentimientos, sino con la desobediencia”.
A su vez, para el biólogo Pedro Maldonado, no existe un solo diseño originado por un
ser poderoso pues cada individuo forma una compleja combinación nerviosa, parecida en su
estructura y contenido, pero única en su especie. Insiste en que no se trata de reconvertir al
sujeto a una situación cero -inicial-, pues ello es imposible. Los factores de cambio dejan una

huella en la persona.
-

¿Hay hormonas que pueden influir en este ser homosexual?

-

El cerebro, además de tener actividades eléctricas, tiene actividades químicas, entre las
cuales tiene activar células que liberan hormonas, que modifican muchas funciones de
nuestro cuerpo.
“Puede haber una asociación entre los niveles de distintas hormonas, pero no es claro,

no hay un conocimiento definitivo acerca de cuáles son los mecanismos que generan en
cada uno de nosotros, nuestra orientación sexual. Lo que sí es claro, es que gran parte
de esto depende de nuestra genética y de la diversidad biológica que exhiben los
organismos en todos los aspectos de la biología, no solo en esto”.
Continúa el profesor Maldonado: “Ese es un concepto súper importante en la biología,
que quizás es una de las primeras cosas que conviene destacar. La biología reconoce
que siempre hay diversidad, es decir, distintos organismos, distintos individuos… No

solo en los humanos, sino en todos los animales, son todos distintos. Y varían siempre
en algún rasgo, ¿cierto? Hay unos muy altos, unos muy bajos, y muchos que tienen
altura intermedia. Hay unos que tienen ojos cafés, otros tienen ojos azules, algunos son
más inteligentes, otros son menos, unos saben manejarse mejor en el espacio y otros no.
Y lo que se observa en todo rasgo de los organismos, siempre, es una diversidad donde
hay mucha gente en el promedio y algunos que son diferentes. Siempre, en cualquier
aspecto de nuestra vida y conducta, va a haber una parte de la población que exhibe
rasgos que están lejos de lo que típicamente llamamos 'normal'. Entre ellos, está nuestra

orientación sexual”.
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-

Un argumento clásico en contra de la homosexualidad es que es una conducta
aprendida, que se puede desaprender. ¿Qué opina de eso?

-

Hasta donde yo he leído sobre los reportes científicos, la evidencia, -y eso es un poco
lo que hace la ciencia, busca pruebas para proponer y respaldar las afirmaciones que
hace-, la mayoría de la evidencia recogida por el mundo científico más bien pone el
peso en la biología y no en la elección; de manera que independiente de la experiencia
de cada uno de los individuos, la mayor parte de las personas homosexuales más bien

es algo que es parte intrínseco de su biología, y no es una elección. Esa es la evidencia
que hay.
Pese a que el contenido del intercambio pregunta-respuesta puede parecer denso, las
palabras concisas de Maldonado solo tomaron diez minutos. Tras finalizar con la sesión, se
incorporó con rapidez de su asiento y se excusó porque tenía clases dentro de un rato. Nos
escoltó hasta la puerta y, otra vez, perderse en los pasillos de la Facultad de Medicina no parecía
opción. Sin embargo, los pasillos de la mente y la sexualidad ya parecían un poco más resueltos.
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EPÍLOGO

“Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.”
Jesús en el sermón de las bienaventuranzas (Mateo 5:6)

Múltiples escenarios de discriminación sufrieron los protagonistas de estas historias:
desde la exclusión por parte de la misma iglesia, pasando por la familia, sus entornos más
cercanos e, incluso, una autonegación. Un rechazo hacia sí mismos que los llevó a un grito de
auxilio, para no caer eternamente en la cornisa. De lo contrario, las consecuencias no podrían
haber sido contadas desde la propia voz de los sobrevivientes, porque no se exagera cuando se
afirma que existieron intentos de suicidio.
Pastores conservadores y disidentes que se debaten entre una lectura fundamentalista y
contextual de la diversidad sexual, que pareciera mostrarse sin daño alguno pero que, al tomar
el primer camino, los efectos en sus fieles pueden ser fatales o muy difíciles de curar. ¿Qué es
la homosexualidad?, ¿pecado, demonio, quiebre del diseño original? ¿O una opción válida de
amar, porque Dios no se refirió a las diversidades sexuales en sus Escrituras? Muchos
esperarían un sí condenatorio o un ‘no’ open mind, pero lo cierto es que no existe una respuesta
definitiva al estilo del famoso programa de televisión llamado ¿Quién quiere ser millonario?
Por más que se espere una respuesta acorde a la época en tránsito, y con respeto hacia
las diversidades en todas sus expresiones Lgbtiq+, no es posible. De ahí provienen todos los
caminos para volver al “estado original de la naturaleza de Dios”. Soluciones científicas,
divinas o reparativas, que pretenden reivindicar de alguna forma la homosexualidad o la
atracción ‘fuera de lo normal’ que siente la persona.
La medicación y el electroshock, por ejemplo, actos científicos -para los evangélicos
tradicionales- que no están tajantemente prohibidos por ley ya que no se consideran

discriminación directa hacia la orientación sexual, no reciben multa o pena carcelaria. Por lo
tanto, Álvaro Olivares, José Ramírez y Óscar Sarmiento solo apuestan a una exposición pública
de sus casos. Lo mismo sucede con Matías Marín, Alexa Reyes y Marcelo Ramírez, quienes
82

vivieron en carne propia la “ayuda divina” para sus supuestos males, con una imposición de
manos, oraciones incesantes y hasta exorcismos con el fin de “expulsar el demonio de la
homosexualidad”. Sed de justicia y anhelo de aceptación, eso es lo que desean estos
protagonistas.
También está el camino reparativo, de quien José Salamanca es fiel testigo. Quizás
inentendible para muchos e imposible para otros, lo cierto es que tras la curación de sus heridas
internas y luego de hacer de tripas corazón frente a la censura de su mural, logró superar su

crisis de identidad con un espíritu dispuesto a amar al sexo opuesto: “… para sanarse de esto
(la homosexualidad) hay que tener un corazón dispuesto a Dios. Disponer no solo de palabra,
sino que poner el ciento por ciento. Señor, estoy acá a los pies de tu cruz, y tú vas a hacer lo
que quieras hacer conmigo”, afirma Salamanca.
Los diferentes expertos, pastores de las distintas ramas evangélicas, académicos e
investigadoras, manifiestan “verdades religiosas, científicas y sociales”, tal como lo indica el
biólogo Pedro Maldonado, quien afirma que cada verdad es verídica dentro de su propia
realidad: “Las verdades científicas se construyen de una manera muy específica y clara, que es
el método científico. Pero las afirmaciones de la ciencia son solo una manera de hacer verdades
en nuestro mundo. Hay otras maneras de hacer aseveraciones. Hay maneras de hacer verdades
en astrología, religión, por ejemplo. Las verdades religiosas tienen un mecanismo que ocurren
a través de la fe, de la creencia”.
Meses después de la primera entrevista con los estudiantes del ICEI, consideramos
necesario juntarnos una vez más para saber en qué proceso se encontraban actualmente. Álvaro
Olivares, por ejemplo, superó una depresión en 2018, gracias a tratamientos psicológicos y

medicamentos, al igual que la mayoría de los entrevistados para esta memoria.
¿Qué pasa cuando la iglesia local ya cometió errores con las minorías dentro de la
comunidad? ¿Es posible reparar el daño hecho? fue una de las preguntas realizadas al final con
el fin de recoger conclusiones. “Para mí, la iglesia es una enfermedad social. No deja
desarrollarse a las personas como yo. La iglesia como institución es una hueá muy mala, le hace
mal a las disidencias, a las mujeres, a todos los grupos que actualmente son desfavorecidos. La
iglesia debería asumir responsabilidad, pero no quiero que esta institución se vuelva a acercar
a mi vida. No la necesito. Es como pedir que tu abusador se haga cargo de las consecuencias
de tu abuso. Debería abolirse y dejar de perpetuar todo lo que hace”, sostiene.
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José Ramírez, quien es amigo de Álvaro, también terminó con terapias psicológicas
debido al daño causado. Durante las fechas de las entrevistas, antes de que comenzara la
pandemia, su familia seguía viviendo en Viña del Mar y ejerciendo el pastorado. “El
cristianismo es una religión fascista, que intenta imponer una forma de pensar a los demás. La
mentalidad de evangelizar es violenta, es como colonizarte, pero más fuerte, por dentro, quieren
colonizar tu cabeza”.
Sin embargo, y pese a que la mayoría de los entrevistados coinciden en que no volverían

a la iglesia, un caso contrario es el de José Salamanca, quien asegura que es necesario un cambio
dentro de la iglesia, particularmente, en la forma en la que reciben a personas de la disidencia
sexual, y a las futuras generaciones que también se encuentran al interior de comunidades
cristianas. Actualmente, él trabaja en el ministerio de Sanidad de su iglesia local, y está
pololeando con una chica que conoció ahí. “El tema de los homosexuales está muy en boga, y
se debería globalizar ya. El enemigo se está tomando mucho territorio, y hay gente que salvar.
Y a la gente no se le salva juzgándola, o diciéndole que las cosas que está haciendo están mal.
Hay que partir por el centro, que es el amor y el perdón con ellos”.
Por otro lado, Marcelo Ramírez, desde su casa ubicada en la región de Valparaíso, sueña
con entregar la ayuda que lleva con sus atavíos de Luna Di Mauri un paso más allá: “Quisiera
abrir una iglesia y congregar a todos mis colitas de pato62 que no los reciben en ninguna parte,
y que adoremos a Dios, no exigiéndoles nada, solo amar al prójimo porque es importante. Ese
sería mi ideal de iglesia que, si algún día Dios lo permite, abriría. Y no es una iglesia
homosexualizada, ni heterosexualizada, es una iglesia universal, de todos y donde todo el que
quiera recibir amor, administrar amor, será recibido”.

Esta memoria de título no pretende dar respuestas absolutas a un tema tan delicado como
amplio, que es el de la diversidad sexual en las iglesias evangélicas. Por el contrario, buscamos
que, quien llegue a leer estas páginas, tenga una radiografía inicial de cómo las iglesias
evangélicas chilenas abordan a las disidencias sexuales hasta la fecha.

Queda latente la preocupación de que en cada rincón del país es posible que se encuentre
alguna víctima de homofobia, no solo en contextos eclesiásticos, sino que familiares,

educacionales, seculares; y pese a que las leyes y la sociedad parecen ir avanzando hacia la
62

Colitas de pato es una variación del término cola, en referencia a personas homosexuales.
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creación de un espacio tolerante y respetuoso, el camino seguirá siendo extenso y pedregoso
mientras existan iglesias que se cierran como burbujas e impiden a sus feligreses tener contacto
con otras realidades.
Si el cristianismo trata de seguir a Jesús, es necesario señalar que, pese a que él cumplió
con obligaciones religiosas de su período, como ir al templo, escuchar las enseñanzas, hacer
ofrendas, y todo lo que involucra seguir una creencia, no pasaba ahí encerrado todo el día. Por
el contrario, fue objeto de juicio frente a los maestros de la ley, precisamente porque se juntaba

con las personas consideradas las más pecadoras de su tiempo: prostitutas, cobradores de
impuestos, leprosos, romanos -los opresores del pueblo judío-, entre otras.
Entonces, ¿por qué algunas iglesias no salen a conocer los porqués de los desheredados
del reino? ¿Por qué sigue habiendo un rechazo y un debate tan fiero desde ambas partes, pero,
sobre todo, de aquellas personas que proclaman extender el reino de los cielos?
Es hora de abrir las puertas de los cielos a los desheredados.
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ANEXOS

ENTREVISTAS
Alexa Priscilla Reyes Ortiz, trabajadora independiente y víctima de homofobia. Su
entrevista fue presencial en la ciudad de Viña del Mar, durante 2019.

Álvaro David Olivares Solorza, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile y
víctima de homofobia. Su entrevista fue presencial en la comuna de Ñuñoa, Región
Metropolitana, durante 2019.
Andrea Marrash, profesora de lenguaje y víctima de homofobia. Entrevista presencial.
Su entrevista fue presencial en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, durante 2019.*
Antonio Eliseo Roa Toro, pastor de la Iglesia Comunidad Luz al Mundo (Iclam),
ubicada en la comuna de Santiago. Su entrevista fue presencial en la comuna de Santiago,
Región Metropolitana, durante 2019.
Braulio Roberto Morales Burgos, ingeniero químico de la Universidad de Concepción.
Su entrevista fue virtual, en 2019.
Catalina Arias, pastora de la Iglesia neopentecostal El Río. Entrevista presencial. Su
entrevista fue presencial en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, durante 2019.
Caterine Joanna Galaz Valderrama, trabajadora social y licenciada en Comunicación
Social de la Universidad de Chile. Académica y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de

la misma universidad. Su entrevista fue presencial en la comuna de Ñuñoa, Región
Metropolitana, durante 2019.
Christopher Alejandro Jerez Pinto, periodista de la Universidad de Chile. Entrevista
presencial. 2019. Su entrevista fue presencial en la comuna de Providencia, Región
Metropolitana, durante 2019.
Eduardo Alfonso Cid Cortés, pastor de la primera Iglesia Wesleyana de Chile y excapellán evangélico de La Moneda en el 2017. Su entrevista fue presencial en la comuna de

Santiago, Región Metropolitana, durante 2019.
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Emanuel Escalante, pastor de la Iglesia neopentecostal El Río. Entrevista presencial.
2019. Su entrevista fue presencial en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, durante
2019.
Gustavo Alejandro Sobarzo Aguayo, secretario general del Grupo Bíblico Universitario
(GBU). Su entrevista fue presencial en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, durante
2019.
Isaac Alejandro Caro Grinspun, sociólogo, representante de Iguales y profesor titular en
el departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Entrevista
presencial. Su entrevista fue presencial en la comuna de Santiago, Región Metropolitana,
durante 2019.
Jonathan Muñoz Vásquez, pastor de la Iglesia Uno (presbiteriana). Entrevista
presencial. Su entrevista fue presencial en Ñuñoa, Región Metropolitana, durante 2019.
José David Ramírez Silva, estudiante de Cine y Televisión de la Universidad de Chile
y víctima de homofobia. Su entrevista fue presencial en Ñuñoa, Región Metropolitana, durante
2019.
José Patricio Salamanca Rojas, estilista y asesor de imagen. Licenciado en Bellas Artes.
Fue víctima de homofobia. Su entrevista fue presencial en la comuna de Providencia, Región
Metropolitana, durante 2019.
Marcelo Alejandro Ramírez Herrera, artista, cantante y actor. Creador detrás del
personaje Luna di Mauri. quien fue ganador de la segunda temporada de Yo Soy imitador de
Palmenia Pizarro. Pastor. Víctima de homofobia. Su entrevista fue presencial en la ciudad de

Viña del Mar, durante 2019.
Matias Ignacio Marin Jorquera. Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.
Fundador del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH (Cevvih). Víctima de homofobia. Su
entrevista fue presencial en Ñuñoa, Región Metropolitana, durante 2019.
Nayleen Paloma Ceballos Lillo. Agente de servicio al pasajero en Latam Airlines.
Mormona. Entrevista virtual. Su entrevista fue virtual en 2019.
Óscar Sarmiento. Pastor de la Iglesia Alianza Luterana, ubicada en el sector oriente de
la capital. Víctima de Homofobia. Se realizaron dos entrevistas: una presencial en la comuna
de Independencia, Región Metropolitana, durante 2019. Y otra virtual en 2020.*
87

Pedro Esteban Maldonado Arbogast. Biólogo, Dr. en Ciencias. Profesor titular de la
Universidad de Chile en la Facultad de Medicina. Director del departamento de Neurociencia.
Su entrevista fue presencial en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, durante
2019.
Rocio del Pilar Faúndez García. Trabajadora social de la Universidad Católica.
Directora de la Fundación Todo Mejora. Su entrevista fue presencial en la comuna de La Reina,
Región Metropolitana, durante 2019.

*Estos nombres son ficticios con el fin de resguardar la identidad de los entrevistados.
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