CONTRA LA HOMOFOBIA

Declaración del Arzobispo y Primado, David John
"Todos hemos sido creados a imagen de Dios"

Guadalajara, México – La Iglesia Católica Ecuménica unió su voz en solidaridad con aquellos de
alrededor del mundo que luchan contra la homofobia. Oramos por las víctimas de la homofobia.
Nuestros proyectos pastorales y las Comunidades de Fe, nos acercamos a ellos con los brazos
abiertos, los abrazaremos y les daremos la bienvenida. Todas las personas son creadas a imagen de
Dios y merecen amor y respeto.
Muchas de nuestras comunidades de fe tienen su sede en los países donde la homofobia sigue
siendo un desafío no sólo para los derechos humanos de la comunidad GLBTTT, sino también una
amenaza para sus vidas. En California, Estados Unidos será ofrecer a los ciudadanos la oportunidad
de votar en contra de los homosexuales. La violencia civil y la policía están en aumento en contra
de transexuales en todo Estados Unidos. En Colombia más del 70% de las personas están en contra
de las adopciones por homosexuales. En Italia el matrimonio homosexual sigue sin ser reconocido,
y la prueba rápida del VIH todavía no está promovida por el Departamento de Salud de Italia.
Mientras que Ecuador ha abierto la puerta a las uniones civiles de personas del mismo sexo, la Iglesia
Católica Romana ha impedido la adopción de un pleno reconocimiento del matrimonio. En Kenia,
los ministerios como la Iglesia del Jesús Ganador Ministerio atenden a las opiniones políticas que
piden la encarcelación y la eliminación de los gays. Estos ejemplos se ejecutan contra el Amor de
Jesús por todas las personas y no reflejan las Escrituras como la entendemos y aplicamos el amor
de Dios.
La homofobia es real. Es peligrosa, Destruye la dignidad humana. En algunos casos se mata. En
algunos casos se usa la religión para justificar el odio y la violación de los derechos humanos. La
Iglesia Católica Ecuménica condena el uso de la religión como justificación de la homofobia. La
Iglesia Católica Ecuménica hace un llamado a todos los líderes de las iglesias católicas/cristianas y a
todo el mundo para reflexionar sobre esta importante fecha y rechazar la condena de las personas
homosexuales o cualquier persona por su orientación sexual. El odio es un delito. El odio es un
delito. El amor es el mensaje de Jesús el Cristo. El amor es la ética de la motivación en la Escritura,
nuestras tradiciones deben estar en nuestro mundo moderno, teniendo en cuenta los estudios que
informan al mundo en el que vivimos.
El Pacto del Antiguo Testamento es claro. Dios hizo un pacto por medio de Moisés con el pueblo
hebreo. Voy a liberarte de la esclavitud. Sólo le pido a usted un par de cosas. Dios le pidió que el
pueblo hebreo nunca olvidara su esclavitud y que no olvidaran el acto liberador de Dios en el Éxodo
para liberarlos. Dios también puso en marcha la única ley que se lleva y se acordó de todo el Antiguo

Testamento y era una parte de la formación de Jesús: Recuerde que la viuda, el extranjero y el
huérfano. No olvidas nunca la viuda, huérfano, extranjero - como ejemplo de los más pobres, mas
abusados
La Iglesia Católica Ecuménica hace un llamamiento a todas las denominaciones a reflexionar
seriamente sobre el odio contra los seres humanos (homofobia). Invitamos a escuchar un diálogo
abierto y honesto acerca de la orientación sexual. Para ello, le pido que el Día Internacional contra
la Homofobia pueda ser observado por nuestras iglesias en todo el mundo.
++ Oremos por todas las víctimas de la homofobia. Oremos por los que aún tienen miedo de los
seres humanos (homofobia). Por favor, ofrecer una petición especial en la Misa el 17 de mayo.
++ Comparte este documento con los líderes locales y la prensa para informarles que la Iglesia
Católica Ecuménica no soporta la teología de odio.
++ Trabaja en tu país o zona para pasar y / o hacer cumplir las leyes contra los crímenes de odio.
++ Acompañar a los que han sido víctimas de violencia física o psicológica por su orientación sexual.
++ Sea una presencia clerical en eventos locales y marchas para hacer una declaración pública de
que la Iglesia Católica Ecuménica no soporta la homofobia
++ Publicar este documento en su página de Facebook y circular entre sus colegas.
Juntos debemos recordar el Pacto del Antiguo Testamento. Debemos recordar el amor de Jesús por
todas las personas. En ninguna parte de la Escritura Jesús no condenó a gays u homosexuales.
Vamos a oramos, trabajar y caminar juntos para acabar con la homofobia
Que Dios Omnipotente te bendiga en el nombre del + Padre, Hijo y Espíritu Santo.
++David John

