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PROPUESTA  BIBLIOGRÁFICA 

 

ALEGRE, Luis: Elogio de la homosexualidad. ARPA Editores. 

Barcelona 2017. 200 págs. 

Un libro divertido y riguroso, inteligente y mordaz. Un libro terapéutico y liberador para 

homosexuales y heterosexuales por igual.  

 

 

ALISON, James: Una fe más allá del resentimiento. Fragmentos 

católicos en clave gay. Ed. Herder. Barcelona, 2003; 315 págs. 

Este libro de James Alison es mucho más que un intento de construir una teología católica 

desde una perspectiva gay. A través de una (re)lectura profunda y original de las Escrituras, 

lo que el autor propone es una reflexión sobre los mecanismos que llevan a la exclusión y a 

la persecución del otro dentro de la Iglesia católica y de la sociedad en general. La respuesta 

de Alison, quien ha sido él mismo perseguido y excluido debido a su condición de sacerdote 

católico y abiertamente homosexual, no es ni un ataque a las instituciones religiosas, ni un 

alegato victimista a favor de la identidad gay. Por el contrario, la respuesta de Alison es 

buscar en la tradición católica la manera de superar la rabia y aprender a vivir 

fraternalmente y sin resentimiento, esto es, sin rebatir la violencia con más violencia. En 

definitiva, lo que Alison sugiere es que en las enseñanzas de Jesús se encuentra el mensaje 

esencial: es posible luchar contra la injusticia desde la fraternidad. Para teólogos/as, 

estudiantes de teología, comunidades religiosas y público general interesado en conocer 

cómo se concibe la teología católica desde el punto de vista gay. 

 

ARNÁIZ, Patricia. Avances y retrocesos en materia de derechos 

LGTBI en 2018. AMNISTÍA INTERNACIONAL. 

La lucha por que se respeten los derechos LGBTI en el mundo obtuvo una importante victoria 

el pasado 9 de enero con el fallo histórico de la Corte Interamericana a favor del matrimonio 

igualitario. Pero a pesar de esta  conquista, los derechos LGBTI siguen siendo amenazados y 

vulnerados cada día, como nos demuestran la abolición del matrimonio igualitario en 

Bermudas y el desarrollo de políticas marcadamente homófobas en Indonesia. 

 

BOSWELL, John: Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad. 

Muchnik Editores S.A. Barcelona, 1993; 604 págs. 

A través de una sólida documentación el autor expone que las actitudes de cristianos hacia 

los homosexuales fueron positivas hasta el siglo Xll, punto en el que en toda Europa se 

trataba con ecuanimidad al amor y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.  

Es una investigación sobre la historia de la intolerancia, estructurada en cuatro partes: 

“Puntos de partida”, “La tradición cristiana”, “Fortunas cambiantes” y “El nacimiento de la 

intolerancia”. 

 

BOSWELL, John: Las bodas de la semejanza.  

Muchnik Editores S.A. Barcelona, 1996. 641 págs.  

Obra que le toma doce años de su vida y complementa a su anterior ensayo "Cristianismo, 

Tolerancia Social y Homosexualidad" en donde examina y explica a través de una sólida 

documentación histórica las ceremonias paleocristianas denominadas "de hermanamiento" 

mediante las que se unían a dos personas del mismo sexo, hombres, acorde a los 

documentos, en un ritual equivalente al de los matrimonios heterosexuales.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo,_Tolerancia_Social_y_Homosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo,_Tolerancia_Social_y_Homosexualidad
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BUENO MANSO, Francisco: Genes, identidad sexual y competiciones 

olímpicas. Ed. Robinia. Sevilla, 2014. 219 págs. 

Obra de carácter divulgativo, pero con una fuerte base científica. “¿Existe un 

condicionamiento biológico en la orientación sexual de las personas? ¿Existe un gen gay? 

¿Existe un cerebro transexual? […] De los hechos científicos a las conclusiones hay más de 

un paso. Algunas de las afirmaciones basadas en rigurosos estudios científicos no son 

ciertas. Y les voy a decir por qué”. 

 

BUTLER, Judith: El género en disputa: El feminismo y la subversión 

de la identidad. Ed. Paidós Ibérica. Barcelona, 2007. 320 págs. 

El género en disputa, obra fundadora de la llamada teoría queer y emblema de los estudios 

de género como se conocen hoy en día, es un volumen indispensable para comprender la 

teoría feminista actual: constituye una lúcida crítica a la idea esencialista de que las 

identidades de género son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo 

o en una heterosexualidad normativa y  obligatoria. Libro interdisciplinario que se inscribe 

simultáneamente en la filosofía, la antropología, la teoría literaria y el psicoanálisis, este 

texto es deudor de un prolongado acercamiento de la autora al feminismo teórico, a los 

debates sobre el carácter socialmente construido del género, al psicoanálisis, a los estudios 

pioneros sobre el travestismo, y también a su activa participación en movimientos 

defensores de la diversidad sexual.  

 

COLL-PLANAS  Gerard y MISSÉ, Miquel: El género desordenado. 

Críticas en torno a la patologización de la transexualidad. 

Ed. Egales. Barcelona-Madrid, 2010. 288 págs. 

Este libro trata sobre el colectivo trans: sobre sus realidades, sus luchas, sus conflictos, sus 

deseos, sus contradicciones. Un colectivo al que se le usurpa la capacidad de nombrarse, al 

que se le niega la voz. El punto de partida: la definición de la transexualidad como un 

trastorno mental y el debate sobre su desclasificación de los manuales internacionales de 

enfermedades mentales. La patologización trans marca las reglas de juego a las que estas 

personas tienen que someterse si quieren cambiarse el nombre, hormonarse o modificar su 

cuerpo quirúrgicamente. La reflexión sobre las realidades del colectivo trans y la crítica a la 

patologización se abordan desde diversas perspectivas: las ciencias sociales, la salud mental, 

el activismo o la propia experiencia. De este modo se hilvanan distintos centros de interés 

que atraviesan el debate sobre la patologización. El proceso al que se somete a las personas 

trans nos muestra como el género moldea violentamente nuestros cuerpos y subjetividades, 

como se reproduce y es subvertido sin cesar, a veces de formas paradójicas y a menudo 

ambivalentes. Y, en el trasfondo, encontramos la reflexión sobre la responsabilidad: la que 

nos roban, la que regateamos, la que cedemos, la que exigimos. Más que ofrecer respuestas 

y cerrar debates, este libro es una invitación al diálogo y a la reflexión a partir de un 

conjunto de voces polifónicas que comparten preguntas y abren horizontes. 

CONCILIUM, Revista: HOMOXESUALIDADES. Nº324. Febrero 2008.  

Ed. Verbo Divino. 

La reflexión que este número de la revista Concilium propone sobre las «homosexualidades» 

no es una reflexión de los especialistas en ética sobre actos sexuales adecuados, ni tampoco 

una reflexión de teólogos liberales sobre los «otros». Es una reflexión de seres humanos 

sobre seres humanos, sobre sus relaciones, su deseo, su placer, su participación en la rica y 

compleja vida humana, y su aportación a ella. Es una reflexión de seres humanos sobre 

seres humanos y la reflexión sobre una determinada forma del deseo que, sin lugar a dudas, 

es más peligrosa que un deseo relativo a personas del mismo sexo: el deseo de fijar a los 

«otros» en una identidad singular y al mismo tiempo menospreciada, y con ello abrir la 

puerta a la violencia. 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/judith-butler/72691
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CONCILIUM, Revista: MINORÍAS.  Nº371. Junio 2017.  

Ed. Verbo Divino.  

Este número de Concilium quiere tratar la ambivalente relación con el poder en el fenómeno 

de las "minorías", y cómo influye la presencia de minorías en la forma en que hacemos 

teología: ¿Cómo nos ayudan estas minorías a repensar nuestras categorías teológicas? 

 

DE LA TORRE, Javier: Sexo, sexualidad y bioética.  
Editorial Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2008. 302 págs. 
Un grupo de especialistas se reunieron durante tres días en el XXII Seminario Interdisciplinar 

de Bioética organizado por la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid, no simplemente para abordar las cuestiones más llamativas en los vaivenes 

mediáticos, sino para profundizar desde una perspectiva interdisciplinar y dialogante en los 

problemas que realmente están en lo más profundo de la dimensión sexuada humana y en 

su manera de vivirla. El fruto de esas jornadas queda recogido ahora en esta obra que sin 

duda será de referencia obligatoria para quien desee profundizar en uno de los misterios más 

candentes de la vida humana, el sexo y la sexualidad.  
 

DEL RÍO MENA, Carolina: ¿Quién soy yo para juzgar? Testimonios de 

homosexuales católicos.  

Ed. Uqbar Editores. Santiago de Chile, 2015. 308 págs. 

Este libro presenta testimonios de personas homosexuales, de padres y acompañantes, en 

una institución –la Iglesia católica– que tradicionalmente ha condenado la homosexualidad. 

Ellos cuentan el camino recorrido y sus búsquedas para ser fieles al Evangelio de Jesucristo. 

Cuando el reconocimiento de la homosexualidad avanza en nuestra sociedad, en la Iglesia 

católica sigue siendo tarea pendiente. En ¿Quién soy yo para juzgar? se proponen algunas 

respuestas y pistas que permiten comprender mejor la experiencia de ser homosexual en la 

Iglesia católica y avanzar así hacia una mayor acogida e inclusión dentro de la misma. 

DOMÍNGUEZ RUÍZ, Ignacio Elpidio: Bifobia.   

Ed. Egales. Barcelona-Madrid, 2017. 175 págs. 

La bisexualidad es con toda seguridad la «sigla» más invisibilizada dentro de los colectivos y 

movimientos LGTB —lesbianas, gais, trans y bisexuales—, aun siendo probablemente la 

mayoría cuantitativa. El hecho de que su existencia misma sea objeto de debate es la prueba 

más palpable de que a las diferentes organizaciones activistas les queda trabajo por hacer en 

este sentido. Esta invisibilidad, junto a otras formas de violencia física o simbólica, es 

estudiada y combatida bajo un nombre: bifobia, discriminación o bifobia hacia las personas 

bixesuales. 

Este libro presenta el resultado de un año de investigación etnográfica, propia de la 

antropología, con activistas bisexuales. El Año de la Visibilidad Bisexual en la Diversidad, una 

iniciativa activista durante todo el 2016, sirvió de contexto para estudiar cómo de arraigada 

y cómo de diversa puede ser la bifobia hasta en contextos de movilización y discursos, en los 

que cabría esperarse una mayor igualdad.  

 

 

DUBERMAN, Martin: Stonewall: El origen de la revuelta.  

Ed. Imperdible.  Madrid, 2018.  426 págs. 

La madrugada del 28 de junio de 1969 cambió la vida de las seis protagonistas de este libro, 

pero también cambió la de quienes hemos nacido años después en un mundo influenciado 

por sus ecos, y en especial la de quienes en este nuevo contexto hemos querido seguir 

luchando por el largo camino que todavía nos queda, tomando el testigo de aquella Revuelta 

de Stonewall que a día de hoy, 50 años después, sigue siendo referencial. 
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“El primer Orgullo Gay fue una revuelta” dice con toda razón una camiseta, queriéndonos 

recordar que los primeros orgullos no eran el capitalismo rosa y la apología del estado de las 

cosas que son ahora, sino que quienes acudían arriesgaban su integridad física, y también en 

muchos casos su vida social. Pero Stonewall no fueron sólo los cinco días de movilizaciones 

frente a la puerta del bar tras aquella fallida redada policial. Fueron décadas de intensa y 

disputada lucha a favor del deseo homosexual en EEUU y Europa central. Fue el trabajo de 

calle de los colectivos. Fue quienes resistían y sobrevivían diariamente en una sociedad que 

las rechazaba por ser además pobres, trans y/o no blancas.  

 

 

ERIBON, Didier: Reflexiones sobre la cuestión gay.  

Ed. Anagrama. Barcelona, 2001. 490 págs. 

La irrupción en la escena pública, cultural y política de la afirmación homosexual ha traído 

consigo una proliferación de análisis acerca de la propia definición de la homosexualidad. 

¿Qué es un homosexual? ¿Se puede hablar de «cultura gay»? El autor propone una serie de 

reflexiones a partir de la propia experiencia vivida; de la literatura y la cultura popular desde 

el siglo XIX, con el proceso a Oscar Wilde como hito destacado; y de los textos de Foucault 

sobre la cuestión. 

 

 

FALCONÍ TRÁVEZ, Diego: Inflexión marica. Escrituras del descalabro 

gay en América Latina. Ed. Egales. Barcelona-Madrid, 2018. 358 

págs. 

En la época actual, una globalizada identidad gay que parece dirigida a la normalización de 

varias agendas nacionales y representaciones globales convive con diversas voces del 

activismo, el arte y la academia que cuestionan la genealogía y conceptualización identitaria 

gay. En tal virtud, resulta clave efectuar una problematización amplia que dé cuenta del 

ejercicio subjetivo gay contemporáneo 

y sus complejidades. 

Este libro intenta ser parte de esta indagación y para ello recoge análisis teóricos, 

testimonios, textos autográficos y escritos literarios de voces localizadas en la compleja 

región latinoamericana. Los disímiles escritos contenidos en este volumen, a través de 

ratificaciones, interpelaciones e incluso negaciones de la etiqueta subjetiva «gay», 

comparten sin embargo un «síntoma»: el deseo de emplazar los saberes sexo-genéricos para 

tener mayor agentividad sobre el propio cuerpo.  

 

FELGTB. Área de Familias: Guía práctica de herramientas y recursos 

educativos de Diversidad Familiar.  Madrid, 2017. 70 págs. 

Esta Guía ofrece recursos prácticos para abordar la Diversidad Familiar en los ciclos 

educativos: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, para que 

docentes, AMPAS y familias, puedan desarrollar y aplicarlos en los distintos espacios 

educativos. 

Además, se incluyen vídeos creativos, programas de televisión y reportajes en los que se 

trabaja, desde diferentes perspectivas, la diversidad familiar. (Disponible WEB Educación de 

la FELGTB). 
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FELGTB. OBSERVATORIO REDES CONTRA EL ODIO. MINISTERIO 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Madrid, 2018. 

La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI. Informe 

sobre delitos de odio, 2018. 48 págs. 

Es el título del informe estatal donde se muestra la magnitud de la discriminación y el odio 

hacia el colectivo LGTBI recogidos en 2017 por entidades LGTBI a través de sus servicios y 

observatorios locales. 

 

 

GAFO, Javier: La Homosexualidad: Un debate abierto.  

Editorial Desclée de Brouwer. Bilbao 1997. 267 págs. 
El punto de partida de la obra es el reconocimiento de que la homosexualidad es un 

fenómeno humano que sigue siendo problema, pues en torno a él siguen habiendo puntos 

oscuros sobre los que la ciencia no ha logrado poner luz. 

 

GIMENO, Beatriz: Historia y análisis político del lesbianismo. La 

liberación de una generación. 

Ed. Gedisa. Barcelona, 2006. 352 págs. 

A lo largo de la Historia, la sexualidad humana se ha asentado sobre diversas teorías que, 

como estrategias del poder patriarcal, han ideado una naturaleza inmutable, heterosexual, 

en la que se ha tratado de silenciar y de hacer invisible las relaciones entre mujeres. A partir 

de su experiencia personal y de su trabajo como activista en el Movimiento gay y lésbico, 

Beatriz Gimeno rastrea las expresiones lésbicas que se han dado en diversas culturas. 

Defendiendo un construccionismo radical de la sexualidad, tal como hacía el feminismo en los 

años 60 y 70, arroja luz sobre un tema central en las tesis de la llamada teoría feminista 

lesbiana: las mujeres, todas las mujeres, pueden optar por un estilo de vida y una 

sexualidad lesbiana. En este libro, Beatriz Gimeno desvela cómo la imposición de la 

heterosexualidad definió la situación de las mujeres lesbianas, desde el «lesbian chic de los 

años 20» hasta los modelos «butch» y «femme». Así, la autora sostiene que las mujeres han 

buscado siempre un lugar de libertad y de autonomía frente al patriarcado, un espacio 

configurado como el de la mujer libre que busca la manera de ser dueña de su destino y que, 

en tanto se trata de una opción liberadora, puede resultar deseable. 

 

GIRARD, René: El chivo expiatorio. 

Editorial Anagrama, 1986. 282 págs. 

Su tesis central, muy resumida, es que los mitos tienen un origen histórico en el asesinato 

colectivo de una víctima inocente (o de varias) a manos de una turba colérica que le atribuye 

la causa de todos sus problemas. Tras el linchamiento llega la calma social, por lo que el 

anterior culpable pasa a adorarse como un dios benéfico o como un héroe. La víctima no se 

elige al azar, sino en función de ciertos rasgos que la distinguen del grupo: su condición de 

extranjero, la orientación afectiva y sexual, cierto defecto congénito o, también, ciertas 

virtudes extraordinarias. 

 

 

 

 

https://www.libreriacomplices.com/libros/historia-y-analisis-politico-del-lesbianismo/978-84-9784-103-0/
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GOFFMAN, Erving: Estigma. La identidad deteriorada. 

Ed. Amorrortu. Madrid, 1998. 192 págs. 

La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y a sus atributos corrientes 

y naturales. Al encontrarnos frente a un extraño, las primeras apariencias nos permiten 

prever en qué categoría se halla y cuál es su "identidad social". Este puede mostrar ser 

dueño de un atributo que lo diferencie de los demás y lo convierta en alguien menos 

apetecible. Dejamos de verlo entonces como una persona total y corriente para reducirlo a 

un ser inficionado y menospreciado. Un atributo de esa índole es un estigma, en especial 

cuando produce en los demás un descrédito amplio. La familiaridad de Goffman con el 

trasmundo de los "desviados", ya puesta de manifiesto en “Internados”, sumada a su 

desmenuzamiento del juego social tal como se nos dio a conocer en “La presentación de la 

persona en la vida cotidiana”, confluyen en esta tercera obra de no menores dotes, un 

estudio psicosocial de los "anormales", de los que portan la marca diferenciadora del 

estigma. 

GONZÁLEZ AMAGO, Jesús: SIN BARRERAS, SIN ARMARIOS. 

Diversidades sexuales. Diversidades humanas.  

Ed. LoQueNoExiste. Madrid, 2018. 246 págs. 

Un análisis de la doble exclusión al colectivo LGTB con discapacidad y una mirada al futuro 

de la diversidad sexual y funcional en nuestra sociedad. Con la contribución de expertos, 

profesionales, activistas, terapeutas, sexólogos y psicólogos y los relatos vitales de personas 

reales con diversidad sexual y funcional. En una sociedad cada vez más conectada y plural, 

que avanza hacia la tolerancia, ciertos colectivos siguen enfrentándose a una doble exclusión 

y a duras penas logran romper la barrera de la invisibilidad. Es el caso de las personas LGTB 

con diversidad funcional, miembros de dos colectivos llamados a entenderse pero que en 

contadas ocasiones trabajan juntos para incluir, incorporar y agregar. Esta obra, que aúna 

ensayo y narrativa, da voz a hombres y mujeres reales que cabalgan a lomos de esta doble 

exclusión y desde su experiencia vital abogan por una labor conjunta para hacer posible una 

igualdad plena, real y beneficiosa para todos y todas. 

Jesús González ha contado con la colaboración de diversos expertos, activistas, terapeutas, 

sexólogos y psicólogos, que han aportado análisis y opinión informada, basada en la 

experiencia de su día a día profesional, sobre las cuestiones abordadas en cada capítulo. 

Sin barreras, sin armarios es un título imprescindible para cualquier persona interesada en 

comprender las realidades de la diversidad, y nos ayuda a descubrir cómo podemos lograr la 

verdadera igualdad partiendo del respeto y la inclusión. 

 

 

LINGS, Renato: Biblia y homosexualidad. ¿Se equivocaron los 

traductores? Ed. Universidad Bíblica Latinoamericana. Costa Rica 

2011. 358 págs. 

¿La Biblia habla de homosexualidad? Así se interroga el Dr. Renato Lings, cuestionando con 
el presente libro la manera tradicional de interpretar los escritos bíblicos. De hecho, toda 
nuestra visión del tema depende de las traducciones que tengamos a mano. Hasta la fecha 
nadie ha revisado sistemáticamente las metodologías empleadas por los traductores de 

aquellas versiones de la Biblia que circulan actualmente en el mundo hispano. Esto es 

lamentable debido a una larga tradición eclesiástica cargada de criterios misóginos y 
antihomosexuales. El presente libro demuestra que el problema no nace del Antiguo 
Testamento sino que comienza en la Iglesia primitiva para cobrar auge en la teología 
patrística. Dada la gran actualidad del tema, ya va siendo hora que se aplique un análisis 
literario y lingüístico a los textos bíblicos más citados con relación al tema del homoerotismo. 

La presente obra documenta que, en varios casos de gran trascendencia, los traductores se 
equivocaron y se siguen equivocando. La Biblia no condena las relaciones íntimas entre dos 
personas del mismo sexo sino que denuncia graves problemas de carácter social, religioso y 
político. 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/erving-goffman/118501
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LIZARRAGA CRUCHAGA, Xabier: Una historia sociocultural de la 
homosexualidad. Notas sobre un devenir silenciado. Ed. PAIDOS 
IBÉRICA, México, 2003. 209 págs. 
Desde que se tiene memoria, mujeres y hombres homosexuales han sido una de las minorías 

más oprimidas; han vivido una historia cruenta de odio, persecución, encierro, invisibilidad. 

En el mejor de los casos, se los ve de soslayo o se les concede una engañosa tolerancia 

represiva. En las últimas décadas ha habido cierta apertura de criterios y parecería que 

quienes aman a gentes de su mismo sexo, juzgadas intermitentemente como pecadores, 

delincuentes, perversas o enfermos, ya no tienen que pedir permiso para existir. Entonces, 

¿por qué tantos siguen haciéndolo? Con la mirada lúcida e incisiva propia del investigador 

social, y a la vez con el profundo conocimiento del tema adquirido con su participación en 

capítulos recientes y decisivos de esta historia, Lizarraga, uno de los pioneros del 

movimiento de liberación homosexual en México y todavía hoy activo militante, nos ofrece 

una obra con cuya lectura, como sostiene José Ramón Enríquez, ‘¿cómo no sentir miedo si 

estamos ante una historia de todas las víctimas? Porque cuando en este libro se habla de 

odio, se habla también del peor, del que se tiene el homosexual a sí mismo, simplemente por 

serlo. Se habla también de que el homosexual es víctima por atreverse a entreabrir las 

puertas del propio clóset para dejar entrar el aire fresco y respirar por fin, pase ya lo que 

pase. Libros como éste deben ser leídos por los homosexuales porque es la historia de cada 

uno, de la misma manera que por los heterosexuales, porque también es su historia: es la 

historia de un odio introyectado y del peligro de pérdida de los propios derechos, porque 

cada vez está más claro que cualquier libertad conculcada pone en peligro la propia’. 

 

MARTIN, Gabriel J.: Quiérete mucho maricón. Manual 

psicoemocional para hombres homosexuales. Rocaeditorial, 

Barcelona, 2016. 514 págs. 

En este libro, el autor explica  en un tono desenfadado, pero de manera rigurosamente 

científica cómo la homosexualidad es una más de todas la posibles manifestaciones de la 

diversidad sexoafectiva del ser humano, y cómo, si superamos las secuelas que nos ha 

dejado la homofobia, puede vivirse de forma plena, asertiva y feliz. 

“La psicología es una gran herramienta para hacer posible esa nueva generación de hombres 

homosexuales radicalmente felices que todos deseamos”. 

 

MARTIN, James: TENDER UN PUENTE. Cómo la Iglesia Católica y la 

Comunidad LGTBI pueden entablar una relación de respeto, 

compasión y sensibilidad.  Ed. Mensajero Grupo de Comunicación 

Loyola. Bilbao, 2018. 192 págs.  

La orientación sexual de las personas ha generado mucha incomprensión dentro de la Iglesia 
católica. De hecho, el debate no siempre ha estado a la altura del respeto, compasión y 
sensibilidad cristiana hacia las personas que forman la comunidad de católicos LGBTI. Gran 
parte de la tensión que caracteriza esta relación complicada proviene de una falta de 
comunicación y, tristemente, de una cierta desconfianza entre los católicos LGBTI y la 
jerarquía. 

Este libro de James Martin, nos sitúa ante los pilares de un puente necesario entre la 
comunidad LGTBI y la iglesia institucional. Un puente que todos los católicos debemos 
construir, porque formamos parte de una misma Iglesia y porque los buenos puentes llevan 
a las personas en ambas direcciones.  
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MARTÍNEZ, Ramón: Lo nuestro sí que es mundial.  

Ed. Egales. Barcelona-Madrid, 2017. 346 págs. 
En apenas cuatro décadas el «Movimiento LGTB» ha transformado España. Un país que en 

1975 se declaraba mayoritariamente favorable a la eliminación de la homosexualidad a 

través de leyes represivas es hoy, gracias a la reivindicación política de lesbianas, gais, 

bisexuales y transexuales, uno de los Estados que más derechos y libertades garantiza a las 

personas no heterosexuales, y que en 2013 defendía en un 88% que la diversidad sexual y 

de género debe ser reconocida e integrada en la sociedad. 
¿Cómo ha sido posible esta transformación radical? Los partidos políticos de todas las 
ideologías no siempre se interesaron tanto por los derechos LGTB como ahora lo hacen –o 
fingen hacerlo–, y durante muchos años lesbianas, gais, transexuales y bisexuales tuvieron 
que organizarse para conseguir, primero, la eliminación de la legislación represiva y, 
después, el paulatino reconocimiento de derechos que llevó hasta la consecución del 

Matrimonio Igualitario. Pero queda mucho trabajo por hacer hasta la erradicación de la 
homofobia, transfobia y bifobia, y la mejor forma de comprender el presente y elaborar una 
reivindicación adecuada con vistas al futuro es conocer nuestro pasado: responder a la 
pregunta ¿de dónde venimos? puede ofrecer las claves necesarias para afrontar otras 

cuestiones como quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos.  
Este libro ofrece un análisis del desarrollo histórico del «Movimiento LGTB» en el Estado 
español a través de numerosa documentación y bibliografía y de los testimonios de sus 

protagonistas; y recupera la genealogía de la lucha social de lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales en defensa de sus derechos como herramienta para seguir elaborando un 
discurso reivindicativo que, más allá de un WorldPride, pueda seguir diciendo con la voz bien 
alta que lo nuestro sí que es mundial. 
 
 

MIRA, Alberto. : De Sodoma a Chueca. Una historia cultural de la 

homosexualidad de España en el SXX.  

Ed. Egales. Barcelona-Madrid, 2004. 635 págs. 

Historias de amor. Historias de odio. De secretos y escándalos. De disidencia, de 
complacencia. Historias de científicos, de militares, de policías y poetas; de curas y 
aristócratas, de rojos y fascistas. De placer y asco, filias y fobias, dignidad y patetismo. 
Historias de solidaridad. De largas noches de placer, de largos años en prisión (o de largos 

años en prisión por una breve noche de placer). Historias de mártires y verdugos, de quienes 

no son ni lo uno ni lo otro. La historia de la homosexualidad da lugar a situaciones ricas en 
conflicto y anécdota, y, sobre todo, de una variedad infinita, imposible de reflejar en un 
concepto único. 
 

MIRA, Alberto: Para entendernos. Diccionario de cultura 

homosexual, gay y lésbica. Ediciones de la Tempestad. Barcelona, 

1999. 798 págs. 

Diccionario de términos relativos a la homosexualidad, incluidas referencias de autores/obras 

que de una u otra forma se han vinculado con el tema, desde sus correspondientes campos 

de acción (literatura, cine, etc.) 

 
 
 

MONDIMORE, Francis Mark: Una historia natural de la 

homosexualidad. Ediciones Paidós. Barcelona, 1998. 296 págs. 

A lo largo de la historia, la gente ha definido la homosexualidad de muchas formas: como un 

pecado terrible, un don divino, una enfermedad mental o una alteración de la naturaleza 

humana. Desde que se acuñó la palabra «homosexual» en 1869, académicos y científicos de 

distintas disciplinas han intentado comprender el fenómeno de las relaciones íntimas con 

personas del propio sexo. En esta obra, el psiquiatra Francis Mondimore explora el complejo 

paisaje de la orientación sexual, explica cómo se ha entendido y definido la homosexualidad 

desde la antigüedad hasta ahora, y resume los últimos descubrimientos de la biología, la 

historia, la psicología y la antropología. Asimismo, Mondimore revisa la investigación 
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biológica actual sobre el carácter de la orientación sexual, examina los recientes 

descubrimientos científicos sobre la función hereditaria y hormonal, y discute nuestra actual 

comprensión de la bisexualidad. También se centra en el proceso por el cual los individuos 

llegan a identificarse a sí mismos como homosexuales, en la sensibilidad de los niños 

respecto a su propia identidad sexual, y en las consecuencias psicológicas del estigma 

homosexual en los adolescentes. Para terminar, la obra analiza la discriminación 

antihomosexual y la aparición del movimiento de orgullo gay. 

PLATERO MÉNDEZ, Lucas R.: TRANS*EXUALIDADES. 

Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos.  

Ed. Bellaterra. Barcelona, 2014. 440 págs. 

¿Qué es la transexualidad?, ¿es una enfermedad?, ¿los menores que no conforman las 

normas de género, serán adultos transexuales?, ¿todas las personas trans tienen una 

trayectoria vital similar?, ¿cómo se puede combatir la transfobia? En este libro se propone 

como un instrumento para el cambio social y utiliza el término trans*, con asterisco, para 

subrayar la diversidad de las vivencias de las personas que exceden las normas sobre lo que 

se prescribe como propio de mujeres y hombres, evidenciando la rigidez del sistema binario 

en el que vivimos. Se proponen estrategias concretas, como una serie de factores de salud 

que inciden en la calidad de vida así como la prevención e intervención comunitaria sobre la 

transfobia, y una investigación cualitativa que muestra los testimonios de las personas 

trans* de todas edades, incluyendo a los menores, sus familias y los profesionales que les 

acompañan. La segunda parte del libro ofrece herramientas prácticas, como son las 

actividades grupales para entender las necesidades de las personas trans* y las historias de 

algunas personas que en el pasado desafiaron su sexo asignado en el nacimiento. Cierran el 

libro algunos recursos recomendados (películas, cortos, libros) y un glosario de términos. 

 

PRECIADO, Beatriz: Manifiesto contra-sexual. Prácticas subversivas 

de identidad sexual. Ed. Opera Prima. Madrid, 2002. 216 págs. 

¿Cómo aproximarse al sexo en cuanto objeto de análisis? ¿Qué datos históricos y sociales 

intervienen en la producción del sexo? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es follar? ¿Modifican su 

proyecto las prácticas sexuales de la que escribe? Si es así, ¿de qué manera? ¿Debemos 

participar en el serial fucking cuando trabajamos el sexo como tema filosófico o, por el 

contrario, guardar las distancias respecto a tales actividades? ¿Por razones científicas? 

¿Podemos escribir sobre la heterosexualidad siendo marica o bollo? Inversamente, se puede 

escribir sobre la homosexualidad siendo hetero? 

La contra-sexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo, no son sino los 

productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos 

como órganos sexuales, en detrimento de la totalidad del cuerpo [...]                    

 

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Cristóbal José: SICAR, “encuentro a 

orillas del pozo” (Lugar de acompañamiento pastoral y crecimiento 

espiritual para cristianos y cristianas con tendencia homo- afectivo- 

sexual).  

Universitat de Barcelona, Instituto de Formación Continua. 

Barcelona, 2015. 

Para entender el desarrollo lógico de la reflexión que a continuación se presenta, hay que 

partir de una constatación: Jesucristo y su evangelio son buena noticia para todo hombre y 

para toda mujer que le aceptan en su propia realidad existencial. Lo expresado a 

continuación son sólo algunas reflexiones y concreciones, provocaciones surgidas en el 

contexto de la pastoral ordinaria, que intentan dar camino de respuesta inclusiva a una 

realidad importante en el seno de las comunidades cristianas a las que no se está llegando: 
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la presencia de hermanos y hermanas nuestros, homo afectivo sexuales, que no sólo viven 

su orientación sexual con dolor (y en ocasiones como una maldición) sino que además 

experimentan, en no pocos momentos, el cruel rechazo por parte de la comunidad y sus 

pastores. 

 

ROMERO, Pablo: Uniones homosexuales: ¿Rechazo? ¿Misericordia? 

¿Reconocimiento?  

Selecciones de Teología. Año 2016, Vol. 55, Número 217. 

En octubre del año 2014 se realizó una primera asamblea sobre el Sínodo de la Familia y al 

terminar se hicieron públicas sus conclusiones en la Relatio Synodi. La reflexión continúa y, 

por lo mismo, como dijo el portavoz de la sede apostólica, “es importante no sobre-analizar 

el texto”. De todas maneras, queda la estela de los debates, del documento y de las 

votaciones inéditamente publicadas. Especialmente estas últimas muestran una notoria falta 

de consenso, entre otros asuntos, en el cómo abordar la pastoral con personas 

homosexuales. El texto final no respondió a las expectativas de aquellos que esperaban 

“nuevas palabras” a lo ya dicho en esta materia y, quizá esto tenga que ver con el tercio de 

obispos que quedó disconforme con la redacción de los números dedicados a ella. 

 

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Juan: Ética teológica y homosexualidad. Bases 

teológicas, bíblicas y éticas de una decisión eclesial: La Declaración 

de Mamré. Ed. Bubok, 2016. 34 págs. 

Los trabajos que componen Ética teológica y homosexualidad  son el resultado final de 

diversas sesiones de estudio llevadas a cabo en algunas iglesias de la IEE de Barcelona y de 

Madrid por Juan Sánchez Núñez, profesor de Ética Teológica en la Facultad de Teología 

SEUT; así como de dos Talleres Teológicos, uno en Alicante el 18 de octubre de 2014; y el 

otro en Barcelona el 28 de febrero de 2015. 

 

SERENA, Marc: ¡ESTO NO ES AFRICANO! DE EL CAIRO A CIUDAD DEL 

CABO A TRAVÉS DE LOS AMORES PROHIBIDOS.  

Ed. XPLORA, 2014. 272 págs. 

«¡Esto no es africano!» dicen de El Cairo a Ciudad del Cabo cuando se habla de los amores 

que no son entre un hombre y una mujer. Este es también el pretexto para que haya 

personas perseguidas, amenazadas o expulsadas de sus familias, encarceladas o tenidas por 

«poseídas por el diablo». El periodista Marc Serena viajó de norte a sur del continente para 

retratar de manera meticulosa a las personas más desamparadas de África: gais, lesbianas, 

bisexuales, trans e intersexuales. Esta es la crónica de la lucha por la libertad de gente rica y 

pobre, profundamente religiosa y agnóstica, de enormes metrópolis y de tribus remotas. Un 

viaje por quince países para entender el porqué de una de las agresiones a los derechos 

humanos más sistemática y, a la vez, más silenciada de las que existen. 

STUART, Elizabeth: Teologías Gay y Lesbiana. Reflexiones con 

diferencia crítica. Ed. MELUSINA. Barcelona, 2005. 195 págs. 

«Para Foucault ser gay no es tener una identidad sexual caracterizada por ciertos rasgos 

psicológicos y modos de comportamiento; ser gay consiste en intentar desarrollar una forma 

de vida y de relacionarse diferentes de las exigidas por los discursos dominantes... La 

teoría queer, en consecuencia, cuestiona la noción misma de identidad sexual. Si bien un 

número importante de teólogos gays y lesbianas ya ha aceptado la esencia de la 

teoría queer, también lo ha hecho un grupo de teólogos que no se identifica con la teología 

gay y lesbiana y que se reconoce como heterosexual o, desde un punto de vista 

típicamente queer, no acepta en absoluto la categorización sexual. La teología queer no está 

basada en la identidad; de hecho, es una teología de la anti-identidad. La 

teología queer no es un desarrollo “natural” de la teología gay y lesbiana, sino más bien un 

desarrollo contra natura que surge de las fisuras existentes en la teología gay y lesbiana, 

cuyas repeticiones en su seno evidencian. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5840064
https://dialnet.unirioja.es/revista/1337/A/2016
https://dialnet.unirioja.es/revista/1337/V/55
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TIN, Louis-Georges (dir.) VV.AA.: Diccionario Akal de la Homofobia. 

Ed. AKAL. Madrid, 2012. 512 págs. 

"Nuestro pacto republicano se ve atacado cada día por discriminaciones raciales, sexistas y 

homófobas que suponen también una ofensa para la democracia. ¿Cómo podemos tolerar, en 

los albores del siglo XXI, que una persona pueda ser «agredida» verbalmente y en ocasiones 

también físicamente por el solo hecho de su identidad real o supuesta? Precisamente, sobre 

la homofobia, esta voluminosa obra tiene el inmenso mérito de clarificar el debate y de abrir 

el camino a las ideas avanzadas, cosa que sólo se puede hacer afrontando lo que está en 

juego [...]. Pero, además, el desafío es también cultural, pedagógico, es decir «filosófico». 

¿Cómo podemos cambiar la mirada hacia el Otro y poner en práctica los valores del respeto, 

de la generosidad y de la fraternidad? ¿Cómo se pueden desmontar los mecanismos sociales, 

psicológicos y políticos del rechazo y de la intolerancia? Esta obra también tiene el mérito de 

proponer respuestas a estos interrogantes fundamentales. Porque para avanzar es necesario 

comprender." (Bertrand Delanöe, alcalde de París) Violencia física, moral o simbólica, la 

homofobia es el objeto de este diccionario, único en su género, que ha reunido a setenta y 

seis especialistas de diversas disciplinas para analizar esta problemática. En total, 165 

entradas que hablan de: - Los discursos y prácticas homófobas. - Las teorías y justificaciones 

avanzadas. - Los apóstoles de la homofobia y sus víctimas más famosas. - Las instituciones y 

los espacios sociales y geográficos de las crispaciones homófobas. 

UGARTE  PÉREZ, Javier: Placer que nunca muere. Sobre la 
regulación del homoerotismo en occidente. Egales. Barcelona-
Madrid, 2014. 123 págs.   Las autoridades occidentales han reprimido el 

homoerotismo desde el Bajo Imperio romano con el fin de estimular el matrimonio y una 
natalidad reglada. El hecho se enmarca en una cultura donde priman matrimonios entre un 
varón y una mujer, herencia bilateral (ambos progenitores transmiten el patrimonio a sus 
descendientes) y Estados que se expandían económica y territorialmente. El problema es que 
tales patrones generan un remanente de mujeres solteras; con el fin de reducir su número, 
los gobernantes crearon mecanismos para obligar a casarse a los varones ajenos a la milicia 
y al celibato religioso. En cambio, las polis griegas aceptaban el homoerotismo porque 

padecían un algo «exceso demográfico»; similar sucede en los Estados actuales, que han 
abandonado la expansión territorial y la explotación bruta de recursos a favor de un 

desarrollo tecnológico que requiere población estable y cualificada, más que incrementos 
demográficos. 

UGARTE  PÉREZ, Javier: Sin derramamiento de sangre: Un ensayo 
sobre la homosexualidad. Ed. Egales. Barcelona-Madrid, 2005. 152 

págs. 

Sin derramamiento de sangre surgió tanto de la insatisfacción de su autor por el análisis que 

se hace de la homosexualidad, como del acercamiento a las luchas cotidianas por la 

igualdad; es decir, debe tanto a la reflexión como a la práctica política. De ahí nació la 

convicción de que se intenta asimilar su discriminación a la que sufrieron otros sectores en el 

pasado (negros, mujeres, etc.), al tiempo que se señala lo incomparable entre esta situación 

y las demás. Es cierto que existen similitudes en cuanto al trato desigual, pero también se da 

una diferencia fundamental, y es que un homosexual no tiene un aspecto diferente a un 

heterosexual, mientras que los integrantes de otros grupos resultan fáciles de reconocer. 

Existe una excepción con quienes pertenecen a religiones o ideologías políticas como los 

judíos, testigos de Jehová, etc., pero, incluso en ese caso, persiste una diferencia, y es que 

los homosexuales no son educados en una tradición propia ni se agrupan en ninguna 

comunidad. Por eso, sus dificultades resultan desconocidas para el resto, y la discriminación 

y marginación que viven, son silenciadas. Este ensayo tiene el objetivo de aclarar estos 

problemas además de proponer algunas soluciones. 
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ULRICHS, K.H; KERTBENY, K.M.; HIRSCHFELD, M.: Pioneros de lo 

homosexual. Anthropos Editorial.  Barcelona, 2007. 160 págs. 

La historia de las categorías "homosexual" o "heterosexual" es reciente y poco conocida: 

surgen en los territorios alemanes en el último tercio del siglo XIX, cuando unos cuantos 

pioneros se oponen a la penalización del sexo entre varones apelando a la naturaleza 

diferente de ciertas personas y trazando así el perfil de una nueva minoría. Esta edición, 

preparada por Ibon Zubiaur, presenta por primera vez en castellano a los grandes pioneros 

de lo homosexual (K.H. Ulrichs, K.M. Kertbeny, M. Hirschfeld) junto con una esclarecedora 

introducción que los ubica en su contexto y extrae algunas lecciones incisivas. Atrapados 

entre la amenaza de la cárcel y el discurso patologizador de la pujante psiquiatría, dichos 

textos no sólo tienen un gran valor histórico y moral, sino que son ineludibles para 

comprender cómo hemos llegado a vernos a nosotros mismos en cuanto seres sexuales. 

 

 

 

VARELA, Nuria: Feminismo para principiantes.  

Ediciones B. Barcelona, 2017. 397 págs. 

¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo radical? ¿Por qué se habla de 

marxismo y feminismo como de un matrimonio mal avenido? ¿Por qué el feminismo ha sido 

vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las feministas han sido tratadas de «marimachos», feas 

o mujeres insatisfechas sexualmente? ¿Cómo y dónde surge la expresión «violencia de 

género»? ¿Qué relación existe entre el feminismo y los accidentes de tráfico? ¿En qué 

consiste la masculinidad? A partir de estos interrogantes, y otros muchos, la autora repasa 

tres siglos de hacer y deshacer el mundo y de alumbrar líderes fascinantes, y narra la 

aventura de una agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener 

durante tanto tiempo. 

 

 

VIDAL, Marciano: Sexualidad y cristianismo. Orientaciones éticas y 

perspectivas sobre la homosexualidad.  

Ed. El Perpetuo Socorro. Madrid, 2009. 160 págs. 

La sexualidad es una de las dimensiones básicas de la persona, una gran riqueza de la 

condición humana. No puede  ser desaprovechada ni, mucho menos, ha de ser utilizada en 

contra del bien de los individuos y de la sociedad. La reflexión que ofrece este libro sobre la 

sexualidad humana en su conjunto y, más concretamente, sobre la orientación homosexual 

se sitúa en la perspectiva de la ética teológica. 

 

VIDARTE, Paco: ‘Ética marica’: un chispazo contra el conformismo 

LGTBQ. Ed. EGALES. Barcelona-Madrid,2º Edic.2010. 177 págs. 

Esto no es un libro. Es un interruptor. Un dispositivo que corta la corriente. Y que a la vez 

permite que algo se ponga en marcha, que algo se encienda. Me gustaría que la lectura de 

este libro supusiera un «clic», un chispazo que interrumpiera una cadencia de mierda, una 

bajada de tensión en el movimiento LGTBQ que debe terminar cuanto antes. Y que se 

encendiera otra forma de hacer las cosas y de comportarnos como maricas, lesbianas y trans 

frente a la sociedad y las propias tendencias involucionistas que anidan entre nosotros. Si 

esto no pasa, este libro no habrá funcionado. 

 

VILA i LANAO, Enric: La “ideología de género”: la caza vaticana a un 

fantasma. Iglesia Viva. Nº267, julio-septiembre, 2016 pp.75-88. 

Análisis socio religioso que ayuda a reflexionar y analizar esta cuestión tan utilizada para 

combatir los derechos de las personas LGTBI. 
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VV.AA.: Chicas que entienden. In-visibilidad lesbiana. 

EGALES Barcelona-Madrid, 2015. 228 págs. 

«Me siento muchísimo mejor con las mujeres», «¿Qué mal hago yo queriendo a mi pareja?», 

«He sufrido como una cochina», «Yo me fijaba en las chicas, pero procuraba que no se viera 

mucho», «Tener que ocultar a tu pareja es muy desagradable»… Estos son algunos de los 

testimonios de mujeres de diferente edad y condición que se sienten sexualmente atraídas 

por otras mujeres, que aman a otras mujeres, y que por ello sufren en distinto grado la 

incomprensión y discriminación de su entorno. 

Chicas que entienden. In-visibilidad lesbiana es un estudio realizado por un equipo de cuatro 

investigadoras de la Universidad de La Rioja donde se profundiza en la lesbofobia y sus 

consecuencias, vividas y contadas en primera persona por un puñado de mujeres que han 

salido del armario o que siguen dentro de él, y que quieren dejar constancia de las 

dificultades que, todavía hoy, se siguen encontrando en su camino hacia la igualdad.  

Invitamos a los lectores y lectoras a sumarse a ese camino, a hacer saltar todos los cerrojos 

y a vaciar todos los armarios.  

 

WHITAKER, Brian: Amor sin nombre.  

EGALES Barcelona-Madrid, 2007. 240 págs. 

La homosexualidad es un tema tabú en los países árabes. Brian Whitaker, en este trabajo 

sociológico, descubre, a través de entrevistas y desvelando casos particulares, cómo viven el 
lesbianismo y la homosexualidad las sociedades del islam, plasmando las distintas realidades 
nacionales que componen el mosaico de Oriente Medio y de los países árabes en general. Los 
homosexuales de Siria, Líbano, Irán, Arabia Saudita o Egipto protagonizan con sus 
testimonios este estudio y reflejan distintas actitudes del poder ante los gays, que van desde 
la pena de muerte hasta cierta indiferencia institucional, si bien la represión, la condena 
familiar y la exclusión social son el pan de cada día de los homosexuales y las lesbianas que 

viven en estos países, cuya tradición cultural, sin embargo, no es completamente ajena al 
homoerotismo.  
Esta aproximación sociológica, como es obvio, no puede prescindir de un enfoque histórico, 
lo que implica estudiar la visión que ofrece el Corán sobre el argumento e, inevitablemente, 
establecer   una lectura comparativa con la Biblia. 
Escrito en un estilo directo y ameno, Amor sin nombre es un estudio ampliamente 
documentado, en el que la prensa local, la radio y la televisión son también fuentes de 

inestimable valor para comprender la manipulación que ejerce el poder sobre la sociedad en 
un tema como la homosexualidad. 
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Católicos homo y bisexuales 

CCEI "El Camino" (Perú) 

China Catholic Rainbow Community , -CCRC-,   (China) 
 
Co-libr-í (Comunidad Cristiana inclusiva) 

COMAC (Mexico) 

COMHOCA -Comunidad Cristiana Católica Gay y Lesbiana- (Lima, Perú) 

Communauté du Christ Libérateur 

Communion Béthanie (Francia) 

Community Health Education Services & Advocacy  (Tanzania) 
 

Comunidad  Cristiana Inclusiva, Anawin (Zaragoza) 

Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas (CAFA): Se denominan 

como comunidad cristiana mística, profética y diversa. No es solo LGTBI, 

que lo es, sino también abiertos a todo: mujeres, colectivo LGBTI, 

inmigración, etc. Hay diferentes pequeñas comunidades locales dentro de 

CAFA: 

Comunidad Cristiana de la Esperanza (Gijón) 

Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas Euskadi (San Sebastián) 

Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas Zaragoza   

http://www.gaycatholic.com.au/
http://australiancatholicsforequality.org/
http://www.facebook.com/Caminhar.na.Diversidade/
http://www.camminidisperanza.org/
http://casadeluzdejandohuella.blogspot.com/
https://www2.cathedralofhope.com/
http://catolicoshomoybisexuales.blogspot.com/
https://www.facebook.com/elcaminoccei?fref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://co-libr-i.blogspot.com/
http://www.comacmty.org/
https://es-es.facebook.com/red.comhoca
http://home.scarlet.be/ccl.be/
http://communionbethanie.blogspirit.com/
http://www.chesa.or.tz/index.php/homes
https://comunidadanawinzaragoza.wordpress.com/
https://comunidadfronterasabiertas.wordpress.com/
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Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas Burgos 

------------------------------------------------------------------------------- 

Comunidad BETANIA LGTB (Bilbao) 

Comunidad Católica Gay 

Comunidad Cristiana de Esperanza (México) 

Comunidad Cristiana Inclusiva "Testigos de Esperanza" (Chile) 

Comunidad de la Diversidad (Iglesia Luterana de Costa Rica) 

Comunidad EFETÁ (México) 

Comunidad Cristiana de la Esperanza  (Gijón, Asturias)  

Comunidad de la Esperanza (Asturias), Facebook 

Comunidad del Discípulo Amado 

Comunidad Homosexual Católica de México 

Comunidad ICHTHYS (Cristian@s LGBT+H de Sevilla) 

Comunidad Inclusiva Esperanza (Venezuela) 

Corazón De Jesús LGBT 

Covenant Network of Presbyterians 

CRISMHOM -Cristianas/os de Madrid Homosexuales (LGTBI+H) 

Cristianismo en Diversidad 

Cristianos Gays de Chile 

Cristianos lgttbiq Argentina (ICM) 

Cristianos Unitarios (Mexico) 

Cristo LGBTI (Venezuela)  

David & Jonathan (Paris, Francia) 
 

Devenir un en Christ 

Diaconía Cristiana en la Diversidad (Uruguay) 

DignityUSA (EE.UU) 

Diversidad Cristiana (Montevideo, Uruguay) 

http://comunidadcatolicag.wordpress.com/
http://www.ccemexico.net/
http://illchile.jimdo.com/
https://www.facebook.com/ilcodiversidad/timeline
https://asturcomunidadesperanza.wordpress.com/
https://www.facebook.com/esperanza.comunidad
http://comunidaddeldiscipuloamado.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Comunidad-Homosexual-Cat%C3%B3lica-Mexico/357605637681612
https://es-la.facebook.com/people/Comunidad-Inclusiva-Esperanza/100007216335836
http://es-la.facebook.com/corazon.lgbt
http://www.covnetpres.org/
http://www.crismhom.org/
http://cristianismoendiversidad.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/cristianosgays.dechile
https://cristianoslgttbiqargentina.org/
http://lcum.blogspot.com/
http://cristolgbti.blogspot.com/
http://www.davidetjonathan.com/
http://www.devenirunenchrist.net/
http://www.dcduy.blogspot.com/
http://www.dignityusa.org/
http://diversidadcristiana.blogspot.com/
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Diversidade Católica  (Río de Janeiro, Brasil) 

Drachma LGBTI (Malta) 

Drachma Parents Group, (Malta) 

Efetá  (México CDMX) 
 

EKHO (Gotemburgo, Suecia) 
 

El Centro (Argentina) 

Emaus-Vida en Abundancia 

European Forum of Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender 

Christian Groups 

FARUG (Uganda) 

FeDiversa-ALGARABÍA (Canarias) 

Fraternidad de la Amistad (Medellin, Colombia) 

Freedom and Roam Uganda , FARUG, (Uganda 

Gay Church 

GCI Grups Cristianisme Inclusiu (Palma de Mallorca) 
 

GNRC (GLOBAL NETWORK OF RAINBOW CATHOLICS) 

Grupo de Ação Pastoral da Diversidade  (Sao Paulo, Brasil) 

Grupo Galilea Gasteiz (Vitoria) 

Grupo Lésbico Artemisa (Manuagua, Nicaragua) 

 

Holy Trinity Catholic Church LGBTI Ministry (Sudáfrica) 
 

Homosexuálni kresťania a im blízki -Gay Christian Slovakia- (Bratislava, 
Eslovaquia) 

 
ICM "Pan de Vida" (España) 

ICM Casa de Emmaus (Chile) 

ICM Casa de Luz (Monterrey, México) 

ICM Tigre, Buenos Aires (Argentina) 

IDNOWA, Interfaith Diversity Network of West Africa ( Ghana) 

Iglesia Casa Abba Padre. Bogotá (Colombia) 

http://www.diversidadecatolica.com.br/
http://drachmalgbt.blogspot.co.uk/
http://drachmalgbt.blogspot.cl/
http://elcentroglttb.blogspot.com/
http://emausvea.tripod.com/
http://www.euroforumlgbtchristians.eu/
http://www.wix.com/fraternidadamistad/fraternidaddelaamistad
http://www.gaychurch.org/La_Puerta/la_puerta.htm
http://spdiversidade.blogspot.cl/
https://www.facebook.com/Grupolesbicoartemisa/
https://holy.trinity.joburg/ministries/social-apostolates/lgbti/
http://www.gaychristians.sk/
http://www.icmespana.blogspot.com/
http://www.icmchile.neositios.com/
http://www.icmcasadeluz.org/
https://www.facebook.com/Iglesia-de-la-Comunidad-Metropolitana-de-Tigre-282046652201535/
http://casaabbapadrelgbt.blogspot.com/


UNA APROXIMACIÓN A LA MATRIZ SOCIOPOLÍTICA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

 

17 
 

Iglesia Católica Antigua 

Iglesia Católica Apostólica Carismática Jesús Rey 

Iglesia Comunidad Metropolitana (ICM) de Toronto 

Iglesia Comunidad Metropolitana (ICM) Los Ángeles-EE.UU. 

Iglesia Cristiana de la Puerta 

Iglesia Cristiana Unitaria de Argentina 

Iglesia de Jesucristo de la Restauración. (Mormones inclusivos). 

Inclusive Orthodoxy 

Institute for Welcoming Resources 

La Iglesia Liberación Latina, Cristiana Ecuménica Inclusiva (Chile) 

LGBT Catholics Westminster Pastoral Council  (Quest-Londres, Reino Unido) 
 

MAR (Grupo de fe de cristian@s LGTBI de Málaga y Provincia) 

meTanoia (Grupo ecuménico inclusivo, Andalucía oriental) 

Metropolitan Community Church (Página central, en inglés) 

Metropolitan Community Churches. MCC. (Direcciones de sus iglesias en 

todo el mundo) 

Ministerio Arco Iris Latino (MCC) 

Ministerio Cristiano Bíblico Inclusivo (Argentina) 

Misión Cristiana Incluyente (México) 

Misioneros Anglicanos Legionarios de Jesucristo 

Movimiento Arco Iris 

New Ways Ministry,(EE.UU.) 

OASIS (California) 

Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (Münich, Alemania) 
 

OTRAS OVEJAS (Other Sheep), red de contacto internacional para la 

difusión de teología inclusiva. 

PADIS+ -Pastoral para la Diversidad Sexual-  (Santiago,Chile) 

Peregrino Reformado (Bautista Reformada Bíblica) 

http://iglesiacatolicaantigua.blogspot.com/
http://www.iglesiacatolicacarismaticajesusrey.org/
http://www.mcctoronto.com/
http://www.mccla.org/
http://iglesiacristianalapuerta.blogspot.com/
http://cristianounitario.blogspot.com/
http://www.iglesiadejesucristodelarestauracion.blogspot.com/
http://www.truthsetsfree.net/
http://www.welcomingresources.org/
http://illchileportada.blogspot.com/
http://www.lgbtcatholicswestminster.org/
http://metanoia-sudeste.blogspot.com/
http://www.mccchurch.org/
http://mccchurch.org/ourchurches/find-a-church/
http://mccchurch.org/ourchurches/find-a-church/
http://www.mccny.org/ArcoIris/ArcoIrisFebrero2011.pdf
http://mcbinclusivo.webs.com/
http://misioncristianaincluyente.webs.com/
https://www.facebook.com/MisionerosAnglicanosLegionariosDeCristo
http://wwwmovimientoarcoiris.blogspot.com/
http://www.newwaysministry.org/
http://www.oasiscalifornia.org/
http://www.huk.org/cms/front_content.php?idcat=10
http://www.peregrinoreformado.com/
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Pilots Mathambo Center for Men´s Health PMCMH ( Botswana) 

 
Primera Iglesia Cristiana Bíblica Inclusiva 

Protestants Inclusius 

Queergottesdienst München , (Munich, Alemannia) 

Queering The Church 

Queering The Church 

Quest, (Reino Unido) 
 
Rainbow Catholics Philippines (Filipinas) 

Rainbow Catholics InterAgency for Ministry, RCIA, (Australia) 
 

Rainbow Catholic Zambia (Zambia) 
 

Rama de seglares de Betania en Colores 

Reconciling Ministries Network (Iglesia Metodista, en inglés) 

Upper Rift Minorite (Kenia) 

Werkverband van katolieke Homo-Pastores (Amsterdam, Holanda) 

 

Wiara i Tęcza - Faith and Rainbow-  (Varsovia, Polonia) 

 

 

 

 

http://www.mcbinclusivo.webs.com/
http://protestantsinclusius.blogspot.com.es/
http://queergd.de/
http://queeringthechurch.wordpress.com/
http://queering-the-church.com/blog/
http://questgaycatholic.org.uk/
http://rainbowcatholics.org/rainbowcatholicsinteragency@gmail.com
http://seglaresdebetaniaencolores.blogspot.fr/
http://www.rmnetwork.org/
http://www.homopastor.nl/
http://www.wiara-tecza.pl/

