Comisión sobre la Declaración de Fe de ICM
Reporte a la Conferencia General de ICM 2016
Saludos de la Comisión sobre la Declaración de Fe de ICM,
Ha sido un placer server en esta Comisión en los dos años pasados. Hemos tenido reuniones
mensuales vía Adobe Connect y dos reuniones físicas, una en Chicago, IL en 2014 y una en
Dayspring Retreat Center cerca de Ellenton, FL en 2015. Aquí presentamos, algunos logros
obtenidos:











En Chicago compartimos nuestras jornadas personales de fe y comenzamos el proceso
de conocernos, unas personas a otras, en niveles más profundos.
También nos reunimos, física o virtualmente y por medio de correos electrónicos con
varios teólogos incluyendo:
o Ken Stone, Chicago Theological Seminary (Estudios Bíblicos)
o Scott Haldemann, Chicago Theological Seminary (Adoración y Liturgia)
o Dwight Hopkins, University of Chicago (Teología)
o Varios estudiantes de CTS y de UChicago
Solicitamos reflexiones de algunas personas que han sido miembros de ICM por mucho
tiempo, incluyendo:
o Rev. Elder Troy D. Perry
o Rev. Elder Dr. Nancy Wilson
o Rev. Elder Freda Smith
o Rev. Lee Carlton
Creamos dos encuestas, una para individuos y una para Iglesias, para poder tener una
idea de lo que era importante, en cuestiones de fe, para aquellos que somos parte de
ICM. Obtuvimos cerca de 900 respuestas. ¡Muchas gracias por su participación!
También creamos varios boletines pidiendo comentarios y retroalimentación en los
siguientes temas: (Estos boletines son incluidos en el Documento que aparece al final de
nuestro reporte).
o Una Reflexión sobre la Mesa Abierta
o Una Reflexión sobre la Pregunta de Quiénes y Que Somos
o Una Reflexión sobre la Misión y Liturgia en ICM
o ¿Qué pasa con el Pecado?
o Gracia Maravillosa
o Lecciones Aprendidas
o Palabras Maravillosas de Vida
o La Trinidad
o Inclusión e Identidad
Nuevamente, muchas gracias por sus respuestas a los boletines y por continuar
reflexionando con nosotros sobre asuntos de fe y creencia.



Hablamos con una variedad de Redes de ICM y en otras reuniones, incluyendo:
o Brite Divinity School
o The European Network
o Texas/New Mexico Network
o North Central US Network
o All Florida Network
o Eastern US Network
o Iberoamerica/Caribbean Network
o Australasia Network
o En varias Iglesias Locales de ICM.
 En nuestra segunda reunión en Dayspring comenzamos el trabajo de redacción de la
propuesta para la Declaración de Fe.
o Al principio, supimos que no sería posible incluir cada idea sobre Dios, Jesús, el
Espíritu Santo, etc. También supimos que no queríamos crear algo que pareciera
una lista doctrinal para compras. En lugar de eso, queríamos tratar de crear algo
hermoso, posiblemente pudiera ser un poema, o un canto musicalizado, o llegar
a crear una obra de arte. Pronto nos dimos cuenta de que una oración podría ser
una buena decisión y continuamos nuestro trabajo, teniendo presente esta idea.
o Por varios días, la mayor parte de lo que ustedes reciben en este reporte fue
creado en una atmósfera de oración, discernimiento y diálogo.
 La Declaración de Fe continúo siendo modificada según recibíamos comentarios y
reflexiones de la comunidad, más amplia de ICM, en los siguientes meses.
 Hemos ofrecido cuatro webinars en inglés y uno en español, sobre la Declaración de Fe
para poder recibir más comentarios y retroalimentación.
 Creamos una página de Facebook para poder publicar los boletines y compartir el
desarrollo de nuestro trabajo.
Le comunicamos que cada comentario recibido fue leído por todos y tuvieron un papel crucial
en el desarrollo de la Declaración de Fe. Obviamente, no incluimos cada pensamiento o
comentario, en la Declaración de Fe, y somos conscientes de que algunos se sentirán
desilusionados de que alguna comprensión teológica particular u otras reflexiones se
encuentren ausentes. Trabajamos por crear una Declaración inclusiva de la amplia diversidad
de ICM mientras permanece real nuestra identidad dentro del Cuerpo de Cristo.
Nuestro reporte incluye varios puntos:






Esta carta
Un esquema de los potenciales resultados en la Conferencia General
La misma Declaración de Fe (la cual es el único elemento a ser votado en la Conferencia
General)
Un Comentario sobre la Declaración de Fe
Una complicación de los Textos Históricos que han formado a ICM



Los Boletines de la Comisión creados durante este proceso

Muchas gracias por permitirnos servirles.
Atentamente,

Comisión sobre la Declaración de Fe
Rev. Cathy Alexander
Rev. Elder Hector Gutierrez
Rev. Dr. Karl Hand
Bryce E. Rich
Rev. Dr. Axel Schwaigert
Rev. Elder Dr. Candace R. Shultis, Presidenta

Borrador de la
Declaración de Fe de
ICM
con Comentarios

Discusión sobre DF

Discusión
sobre DF

Mantener
actual DF en
III.A

No

Sí

Nueva DF está en
Article III. A

Voto para crear
Depósito para *DF

No

Nueva DF
Permanece
en III.A

Sí

Documento
Esenciales
de ICM

No

Voto para Mover la DF
a MCC CD

Sí

Nueva DF Se
ubica en MCC
CD

FIN

Guía que acompaña
al
Borrador de la Declaracioñ de Fe de ICM

Contenido
BORRADOR de la Declaración de Fe de ICM ................................................................................................. 5
Declaración de Fe de ICM ............................................................................................................................. 6
Preámbulo ................................................................................................................................................. 6
Nuestra Fe ................................................................................................................................................. 6
Comentario sobre el BORRADOR de la Declaración de Fe de ICM ............................................................... 7
Introducción .......................................................................................................................................... 8
Acerca del nombre "Declaración de Fe" ............................................................................................... 8
Preámbulo ................................................................................................................................................. 8
La Iglesia de la Comunidad Metropolitana es un capítulo en la historia de la Iglesia, Cuerpo de
Cristo. .................................................................................................................................................... 8
Somos personas en una jornada, aprendiendo a vivir en nuestra espiritualidad, mientras afirmamos
nuestros cuerpos, nuestros géneros, nuestras sexualidades. .............................................................. 9
No todas las personas creemos exactamente lo mismo. Y aún en medio de la diversidad,
construimos una comunidad, enraizada en el amor radicalmente inclusivo de Dios hacia todas las
personas. ............................................................................................................................................. 10
Somos parte de una conversación en curso en asuntos de creencia y fe, formada por la Escritura y
los credos históricos, construimos sobre quienes nos precedieron. .................................................. 11
Nuestro capítulo comienza cuando Dios nos dice: “Vengan, vean y prueben”.................................. 12
Nuestra Fe ............................................................................................................................................... 12
"Vengan, vean y prueben”. Jesucristo, tú invitas a todas las personas a tu mesa abierta. ................ 12
Tú nos has hecho tu pueblo, una comunidad amada. ........................................................................ 13
Tú restauras el gozo de nuestra relación con Dios, incluso en medio de la soledad, de la
desesperación y de la degradación. .................................................................................................... 14
Somos personas únicas y cada una forma parte del todo, del sacerdocio de todos los creyentes. .. 15
Bautizadas y llenas de tu Santo Espíritu, nos empoderas para ser tu presencia en un mundo herido.
............................................................................................................................................................ 15
Esperamos ver tu reino en la tierra, así como en el cielo, y trabajaremos por un mundo donde todas
las personas tengan lo necesario, cesen las guerras y toda la creación viva en armonía. ................. 16
Reconocemos tu encomienda a toda la humanidad del cuidado de la tierra, del mar y del aire. ..... 17
Por lo tanto, activamente resistiremos los sistemas y las estructuras que están destruyendo tu
creación. .............................................................................................................................................. 17
Junto con toda la creación te adoramos—cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación......... 18
1

Te conocemos con muchos nombres, Dios Trino, más allá de la comprensión, revelado en
Jesucristo, quien nos invita a la fiesta................................................................................................. 20
Textos Históricos que han formado la Identidad de ICM ........................................................................... 22
Introducción ............................................................................................................................................ 23
Los Credos Históricos .............................................................................................................................. 24
El Credo de los Apóstoles (finales del s.II d.C.) ................................................................................... 24
El Credo Niceno-Constantinopolitano (381 DC).................................................................................. 24
La Definición de Calcedonia (451 CE) .................................................................................................. 25
El credo Atanasiano (c. 500 DC) .......................................................................................................... 26
Documentos Históricos de ICM .............................................................................................................. 28
Doctrina, Ritos y Sacramentos de ICM (1970) .................................................................................... 28
Doctrina, Sacramentos de ICM (1973) ................................................................................................ 30
Doctrina, Sacramentos de ICM (1990) ................................................................................................ 32
Otros Documentos Históricos de ICM..................................................................................................... 33
Un Triple Evangelio (octubre 6, 1968) ................................................................................................ 33
En la Encrucijada (septiembre 3, 1972) .............................................................................................. 33
El Pasto Morado (1972) ...................................................................................................................... 35
MCC/NCC – Y el asunto Eclesiológico (1987) ...................................................................................... 42
Valores Esenciales de ICM (2005) ....................................................................................................... 49
Libros producidos por y acerca de ICM................................................................................................... 50
The Lord is My Shepherd and He Knows I'm Gay: The Autobiography of the Reverend Troy D. Perry
by Troy D. Perry. (El Señor es mi Pastor y él sabe que soy gay: La Autobiografía del Reverendo Troy
D. Perry, por Troy Perry) ..................................................................................................................... 50
Don't Be Afraid Anymore: The Story of Reverend Troy Perry and the Metropolitan Community
Churches (No tengan miedo nunca más: Historia del Reverendo Troy Perry y las Iglesias de la
Comunidad Metropolitana) por Troy D. Perry con Thomas L. P. Swicegood...................................... 50
Our Tribe: Queer Folks, God, Jesus, and the Bible (Nuestra Tribu: Comunidad Queer, Dios Jesús y la
Bíblia) por Nancy L. Wilson. ................................................................................................................ 50
Cantos ..................................................................................................................................................... 51
"For those tears I died" ....................................................................................................................... 52
"I'm not afraid anymore" .................................................................................................................... 52
"Our God is like an eagle" (When Israel camped in Sinai) .................................................................. 52
"We are singing for our lives" ............................................................................................................. 52

2

"We are the Church Alive" .................................................................................................................. 53
"Children of the Rainbow Promise" .................................................................................................... 53
"Once we were not a people" ............................................................................................................. 53
"Joyful people, come and worship" .................................................................................................... 53
"The body of Christ, the bread of heaven" ......................................................................................... 54
"Bring many names" ........................................................................................................................... 54
Otras Lecturas ......................................................................................................................................... 54
La Teología Mística del Pseudo-Dionisio el Aeropagita. ..................................................................... 54
"Cántico del Sol" – San Francisco ........................................................................................................ 54
Institución de Calvino.......................................................................................................................... 55
Los 39 Artículos ................................................................................................................................... 55
Sermón #16 de John Wesley ............................................................................................................... 55
"Ain't I a Woman" de Sojourner Truth ................................................................................................ 55
La Declaración de Barmen .................................................................................................................. 56
"Carta desde la Cárcel de Birmingham" del Reverendo Doctor Martin Luther King, Jr...................... 56
La Teología de la Liberación, Historia, políticas y salvación de Gustavo Gutiérrez ............................ 56
Encarnación: Un acercamiento a la sexualidad y a la Teología Cristiana de James B. Nelson ........... 56
Original Blessing: A Primer in Creation Spirituality Presented in Four Paths Twenty-six Themes and
Two Question (Bendicion original: una primera creación espiritual presentada en cuatro caminos,
veintiseis temas y dos cuestiones) por Matthew Fox.......................................................................... 57
Take Back the Word: A Queer Reading of the Bible. Editado por Robert E. Goss y Mona West. ....... 57
The Queer Bible Commentary. Editado por Deryn Guest, Robert E. Goss, Mona West, y Thomas
Bohache. ............................................................................................................................................. 57
LGBTQ.Queering Christianity: Finding a Place at the Table for LGBTQI Christians. Edited by Robert E.
Shore-Goss, Thomas Bohache, Patrick S. Cheng, and Mona West. (Queering Cristianismo: Encontrar
un lugar en la mesa para cristianos LGBTQI). ..................................................................................... 57
Declaraciones de Fe Adicionales utilizadas por algunas Congregaciones de ICM. ................................. 58
Confesión de Fe Inclusiva (Un Credo Cristiano de Indonesia) ............................................................ 58
El Credo Nuevo (de la Iglesia Unida de Canadá) ................................................................................. 59
Los Ocho Puntos del Cristianismo progresista (versión del 2003) ...................................................... 60
Declaración de Fe de la Iglesia Unida de Cristo .................................................................................. 61
Siete Principios del Universalismo Unitario ........................................................................................ 62
BOLETINES DE LA COMISIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE FE DE ICM ....................................................... 63

3

Una Reflexión sobre la Mesa Abierta...................................................................................................... 64
Una reflexión sobre la pregunta Quién y Qué somos ............................................................................. 65
Una Reflexión sobre la Misión y la Liturgia en ICM ................................................................................ 67
¿Qué pasa con el PECADO? (No nos gusta el PECADO) .......................................................................... 68
"¡Gracia Sublime! ¡Que dulce es el Sonido que salva un alma como la mía”. ........................................ 71
Lecciones Aprendidas ............................................................................................................................. 72
Palabras Maravillosas de Vida: Tu Palabra es luz para mi camino ......................................................... 75
Viviendo la Trinidad ................................................................................................................................ 77
Inclusión e Identidad............................................................................................................................... 78
Apéndice I – Mandato de la Comisión de la Declaración de Fe de ICM. .................................................... 82
Autorización de la Moción en la Conferencia General 2013 .............................................................. 82
Acta Constitutiva de la Comisión de la Declaración de Fe de ICM por la Junta de Gobierno................. 82
Propósito y Resultados esperados de la Comisión .............................................................................. 82
Miembros de la Comisión:................................................................................................................... 82
Proceso y Tiempos de la Comisión ...................................................................................................... 82
Mutuas responsabilidades con la Junta de Gobierno ......................................................................... 83
Recursos para la Comisión de la Declaración de Fe de ICM ................................................................ 83
Apéndice II – Miembros de la Comisión ..................................................................................................... 84
Apéndice III – Otros colaboradores ............................................................................................................ 87
Descripciones selectas bajo la categoría de Otras Lecturas ............................................................... 87
Descripción de los Cantos ................................................................................................................... 88

4

BORRADOR de la Declaración de Fe de ICM

5

Declaración de Fe de ICM
Preámbulo
La Iglesia de la Comunidad Metropolitana es un capítulo en la historia de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.
Somos personas en una jornada, aprendiendo a vivir en nuestra espiritualidad, mientras afirmamos
nuestros cuerpos, nuestros géneros, nuestras sexualidades. No todas las personas creemos exactamente
lo mismo. Y aun en medio de la diversidad, construimos una comunidad, enraizada en el amor
radicalmente inclusivo de Dios hacia todas las personas. Somos parte de una conversación en curso en
asuntos de creencia y fe, formada por la Escritura y los credos históricos, construimos sobre quienes nos
precedieron. Nuestro capítulo comienza cuando Dios nos dice: "Vengan, vean y prueben”.

Nuestra Fe
"Vengan, vean y prueben”. Jesucristo, tú invitas a todas las personas a tu mesa abierta. Tú nos haces tu
pueblo, una comunidad amada. Tú restauras el gozo de nuestra relación con Dios, incluso en medio de la
soledad, de la desesperación y de la degradación. Somos personas únicas y cada una forma parte del
todo, del sacerdocio de todos los creyentes. Bautizadas y llenas de tu Santo Espíritu, tú nos empoderas
para ser tu presencia sanadora en un mundo herido.
Esperamos ver tu Reino en la tierra, así como en el cielo, mientras trabajamos por un mundo donde
todas las personas tengan lo necesario, cesen las guerras y toda la creación viva en armonía.
Reconocemos tu encomienda a toda la humanidad del cuidado de la tierra, del mar y del aire. Por lo
tanto, activamente resistiremos los sistemas y las estructuras que están destruyendo tu creación.
Junto con toda la creación, te adoramos—cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación. Te
conocemos con muchos nombres, Dios Trino, más allá de la comprensión, revelado en Jesucristo, quien
nos invita a la fiesta.
Amén.
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Introducción
La nueva Declaración de Fe y esta guía que lo acompaña, están pensadas, para ser parte de la apertura
constante a la conversación dentro de ICM, sobre nuestra fe y creencias. ICM ha sido un paraguas, bajo
el cual, las personas de muy diversas perspectivas teológicas, han encontrado un hogar. Esperamos que
las ideas que encuentres aquí, que han sido elegidas cuidadosamente y en oración, puedan fomentar las
conversaciones, que nos llevarán a los bordes de crecimiento que cada una de nosotras tiene, teológica
y personalmente. Creemos que cuando estamos abiertas a las posibilidades, el Espíritu Santo nos llevará
a nuevos y emocionantes lugares, en nuestra experiencia de lo divino.
En la historia del cristianismo, las declaraciones de fe a menudo, han tomado la forma de un documento
creado para su uso externo —una lista de proposiciones que se presentan ante el mundo. A menudo
incluyen explicaciones largas, citando referencias a las Escrituras y a las enseñanzas de los primeros
escritos cristianos o a los fundadores de una tradición particular.
Para nuestra revisión de la Declaración de Fe, hemos optado por renunciar a una larga lista de puntos, a
favor de una declaración más corta, que pueda ser utilizada en los servicios de adoración.
La nueva Declaración de Fe está escrita en forma de oración. Hemos hecho esto por dos razones. En
primer lugar, ICM está comprometida con el uso de un lenguaje no sexista en referencia tanto a la
humanidad y a Dios. Al principio de nuestro trabajo, tuvimos problemas, con el difícil fraseo que
resultaba de nuestros esfuerzos, para evitar los pronombres de género, en nuestras repetidas
referencias a Dios. Al pasar de hablar sobre Dios o de personas específicas de la Trinidad en la tercera
persona (por ejemplo, él, ella, ello), un movimiento para hablar con ellos en la segunda persona (tú)
alivió este problema. La segunda razón era que una vez que hicimos el cambio inicial, reconocimos que
una oración, ofrecida en comunidad, transformó la Declaración de Fe, de una lista de proposiciones
acerca de Dios, en una comunicación íntima con Dios.

Acerca del nombre "Declaración de Fe"
Aunque ICM ha utilizado el nombre de " Declaración de Fe " desde hace mucho tiempo, el lenguaje que
ha existido en los Estatutos en nuestros primeros 46 años, en realidad no contiene esta frase. La nueva
Declaración de Fe incorpora estas palabras como título oficial

Preámbulo
El preámbulo establece el escenario para nuestra nueva Declaración de Fe. Nos recuerda, brevemente,
los orígenes de ICM y nuestro papel dentro de la Iglesia Universal.
La Iglesia de la Comunidad Metropolitana es un capítulo en la historia de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.
Iglesias de la Comunidad Metropolitana. Hemos optado por utilizar Iglesia de la Comunidad
Metropolitana, porque es más indicativo de la forma en que somos conocidos, en lugar de nuestro
nombre legal de Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana.
Es un capítulo en la historia de la Iglesia. Reconociendo que somos un capítulo, honramos la
comprensión de que ICM es parte de la gran historia de la Iglesia. Nosotros reconocemos la gran “nube
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de testigos” (Hebreos 12:1) que vinieron antes de nosotros, incluso al hacer nuestras propias
contribuciones y promover a las nuevas generaciones. Reivindicamos nuestro lugar, en el continuo
acontecer de las comunidades de fe encargadas de difundir el amor de Dios, siempre que afirmemos la
vida y conexión de la comunidad.
Cuerpo de Cristo. Una imagen imponente de la Iglesia, sobre todo en las primeras cartas indiscutibles
de Pablo (por ejemplo, 1 Corintios 12:27; Romanos 12:4-5), el Cuerpo de Cristo es la presencia física de
Jesús en el mundo. Como Cuerpo de Cristo, continuamos la misión de Jesús a través del ministerio de la
mesa, de la palabra, de la acción profética y de la curación, y lograr la reconciliación entre las personas y
Dios.
Como cuerpo, vivimos en solidaridad unas personas con otras. El cuerpo tiene muchas partes, cada una
participa en el dolor y la alegría de las demás. Las diferentes partes tienen funciones diferentes, y a cada
una se le da, igualmente, el único honor (1 Corintios 12:12-31).
Somos personas en una jornada, aprendiendo a vivir en nuestra espiritualidad, mientras afirmamos
nuestros cuerpos, nuestros géneros, nuestras sexualidades.
En una jornada. La palabra jornada nos recuerda el Éxodo, cuando el pueblo de Israel dejó la esclavitud
en Egipto para viajar a través del desierto en su camino hacia la Tierra Prometida.
Muchas personas vienen a ICM desde lugares de mucho dolor. Nosotros reconocemos nuestras raíces
en las buenas nuevas de la liberación para todo el pueblo de Dios, y nos movemos en la fe, hacia la
promesa de Dios, por la integridad. Como las personas unidas en la historia del Éxodo, las personas de
ICM vienen de diferentes antecedentes. No todas las personas creemos exactamente las mismas cosas,
sin embargo, encontramos la comunidad en medio de nuestra diversidad.
En nuestras interacciones de unas personas con otras, y en nuestro encuentro con Dios, somos
trasformadas. La imagen de una jornada, describe este proceso en desarrollo. Aún no hemos llegado a
nuestro destino. Somos un trabajo en progreso. Todavía estamos pensando, cómo funcionará nuestra
vida, juntas. Estamos abiertas a nuevas experiencias y al movimiento del Espíritu de Dios en medio de
nosotras, en la Iglesia y en el mundo.
Aprendiendo a vivir en nuestra espiritualidad. Para muchos, la espiritualidad es una evolución
progresiva y a veces revolucionaria. Con el tiempo, algunos mensajes teológicos han separado cuerpo y
alma o espíritu. Algunos de los primeros teólogos de la iglesia dieron la supremacía al alma sobre el
cuerpo, no sólo en términos de la finitud del cuerpo, sino también en términos de los decretos rigurosos
sobre sexo, sexualidad, castidad, virginidad, relaciones y matrimonio.
Reconocemos los muchos y variados viajes individuales, congregacionales y expresiones de la
espiritualidad encarnada que conforman ICM. Como iglesia, nos esforzamos por crear un espacio
afirmando la vida con mensajes sobre creatividad, amor y el Espíritu de Dios. Trabajamos para reconocer
la dignidad y el valor de cada persona como ser creado, física y espiritualmente, a imagen de Dios.
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Afirmando nuestros cuerpos, nuestros géneros, nuestras sexualidades. Algunos en la comunidad de
ICM han recibido mensajes, sobre la separación, de los diversos aspectos de la identidad personal, de la
espiritualidad. La típica pregunta que con frecuencia es internalizada es, ¿Puede alguien ser miembro de
la comunidad LGBTQIA o gay y cristiano? Las respuestas a esta pregunta, han tenido diferentes impactos
sobre los individuos y las comunidades en ICM.
Así como hay muchas expresiones de espiritualidad en ICM, hay muchas expresiones sobre el sexo y la
sexualidad. Viviendo en nuestra espiritualidad y nuestro ser pleno, también significa tener
conversaciones complicadas de vez en cuando sobre la identidad de género, la expresión sexual, las
sexualidades, la ética sexual, las normas sociales y las construcciones que han tenido dañinos impactos
en nuestras vidas, o las vidas de aquellos que forman parte de nuestra comunidad.
Aun cuando ICM se fundó en un momento de gran desafío para la comunidad LGBTQIA, no todas las
personas tienen la historia de dolor, de la represión sexual y de la marginación. Esto, junto con la
Declaración de Fe, nos invita a una conversación sana sobre la ética sexual, los valores, las teologías de
género y la sexualidad; convicciones sobre la expresión y las prácticas sexuales, en las que creemos que
Dios está obrando dentro de nuestra espiritualidad individual. Es en este “vivir” y “afirmar”, que
también nos llevó a investigar, examinar y hablar sobre cómo la Imagen de Dios (Imago Dei) puede
reflejarse en nuestros cuerpos, en nuestra sexualidad, en nuestras expresiones sexuales, en nuestras
identidades de género, cuando vivimos en integridad.
No todas las personas creemos exactamente lo mismo. Y aún en medio de la diversidad, construimos una
comunidad, enraizada en el amor radicalmente inclusivo de Dios hacia todas las personas.
Parecen frases simples. Pero todavía tocan la esencia de ICM. Somos personas con diversos tipos de fe.
No se espera que todas las personas suscriban cada afirmación en la Nueva Declaración de Fe. Como
iglesia y como comunidad, no esperamos uniformidad en nuestra fe. En su lugar, celebramos nuestra
diversidad, junto con los desafíos y las tensiones que esto trae.
No todas las personas creemos exactamente lo mismo. Los credos, las declaraciones de fe y los
dogmas, se han utilizado tradicionalmente como cercas y garantías, contra todos lo que son diferentes.
Se construyeron como muros contra los extranjeros, contra lo peligroso y contra lo nuevo. A menudo,
sin embargo, tales declaraciones sólo han contribuido a mantener al pueblo alineado. La Declaración de
Fe de ICM no pretende ni una cosa, ni la otra. La Declaración de la Fe de ICM, no pretende construir una
valla que nos mantenga a nosotras dentro y a las demás personas fuera. ICM reconoce el hecho de que
hay riqueza en la diversidad y que esta nos fortalece.
Y aún en medio de la diversidad, construimos comunidad. La Declaración de Fe no es la respuesta final
a todas las preguntas y las discusiones, sino un paso en nuestra conversación. Esperamos que puede ser
una roca para construir la comunidad, formada y reformada por la norma del amor radicalmente
inclusivo de Dios. Practicamos y vivimos esto en cada servicio de adoración: juntos celebramos una mesa
abierta con Comunión Santa, en el conocimiento de que la hermana o el hermano que están junto a
nosotros, tengan una comprensión diferente de lo que suceda, exactamente en la mesa. Y, aun así,
tenemos la experiencia de comunidad con Dios y con los demás en esta diversidad.
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Enraizada en el amor radicalmente inclusivo de Dios hacia todas las personas. El amor radical de Dios
no podemos contenerlo, no tenemos poder sobre él, ni siquiera podemos limitarlo. En el amor Dios nos
atrevemos a decir: Así es como describimos nuestra fe, en este momento de nuestra historia, junto a
nuestra jornada colectiva. Consolidamos los lazos de nuestra comunidad, sabiendo que nuestras
profesiones individuales de fe pueden ser diferentes, más o menos detalladas, más profundas, más
amplias, desafiantes, a veces aterradoras, frescas, sorprendentes y a veces, redactadas de una forma
muy tradicional. Sin embargo, siempre nos mantuvimos en el amor de Dios. O, como se formuló en la
Reforma: En lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad.
Somos parte de una conversación en curso en asuntos de creencia y fe, formada por la Escritura y los
credos históricos, construimos sobre quienes nos precedieron.
Conversación en curso. Dentro ICM compartimos una fuerte convicción de que, al hablar de la fe, no
todo se ha dicho. Siempre es posible profundizar más, para lograr una mejor comprensión de nuestras
creencias. Estamos abiertos al diálogo franco y respetuoso entre las diferentes perspectivas. Así como
reconocemos que ICM es un capítulo más en la historia cristiana, compartimos una profunda creencia
de que nuestra comprensión de Dios, en nuestras historias, siempre se está desarrollando en una
conversación en curso. Honramos a las personas de nuestra propia tradición, de ICM, que han
expresado su fe y creencias, tanto en palabras y acciones. Y continuamos hoy construyendo, sobre esta
tradición inclusiva.
Formada por las Escrituras. Los miembros de ICM provienen de una variedad de tradiciones que
reconocen diferentes cánones de la Escritura. Aquellos con raíces en tradiciones protestantes históricas,
tienen menos libros en sus Biblias, que los católicos romanos o que diversas comunidades ortodoxas
orientales. Además, las diversas traducciones, en las lenguas modernas, están hechas de una gran
variedad de tradiciones del manuscrito. Algunos basan sus colecciones del Antiguo Testamento en el
hebreo del texto Masorético, mientras que otros utilizan la Septuaginta y otras traducciones griegas;
producidas por los primeros judíos que hablaban en griego en la Diáspora y más tarde adaptado por el
griego hablado por los cristianos. Esto hace que tengamos una rica y diversa experiencia de la Escritura
en las congregaciones de ICM alrededor del mundo.
Las congregaciones de ICM continúan leyendo la Biblia, actualmente. Y un número creciente de
congregaciones e individuos, también valoran un canon abierto, que incluye lecturas sabias, de una gran
variedad de tradiciones religiosas y escritores contemporáneos.
Los credos históricos. La original Declaración de Fe de ICM, afirma que se mueve en la corriente
principal del cristianismo. Y esta frase podría leerse, como un intento de ICM de encajar en el paisaje
religioso de América del Norte, en los comienzos de ICM; la Fe, la Fraternidad, la Gran Comisión decían
lo siguiente:
El moverse en “la corriente principal del cristianismo” no significa aceptar el statu quo de la
iglesia cristiana como existe hoy en los Estados Unidos, o en otros lugares; sino el llegar a la
plenitud de la tradición y la historia del cristianismo, y la plenitud de la experiencia cristiana en
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todo el mundo, entre todas las personas, y la plenitud de las diversas imágenes bíblicas y temas
disponibles para nosotros1.
Los credos históricos, mencionados en las muchas iteraciones de las declaraciones de fe de ICM, son
parte de la plenitud que Bull describe en su libro.
Sin importar si estamos de acuerdo o no, muchas personas fuimos formadas por los credos históricos.
Esta misma dinámica de atracción y lucha, caracteriza la formación y el desarrollo colectivo como ICM.
Versiones anteriores de la Declaración de Fe de ICM, enumeran específicamente, el Credo de los
Apóstoles, el Credo Niceno y el Credo de Atanasio que tienen especial importancia. (Los tres figuran en
la tercera sección de esta guía).
Nuestra adopción y posterior rechazo del Credo de Atanasio, es un ejemplo particularmente claro, de la
corriente que forman los credos históricos y nuestro rechazo contra ellos. Durante una de las primeras
Conferencias Generales, los delegados añadieron el Credo Atanasiano a la lista de los credos históricos
reconocidos en los Estatutos. Pero cuando los delegados regresaron a sus casas y leyeron el texto
completo del Credo de Atanasio, encontraron que su declaración no puede ser aceptada plenamente
desde nuestras convicciones. Como resultado, el Credo de Atanasio fue quitado de la lista de credos
históricos, en los Estatutos, poco tiempo después.
En la actualidad, los credos históricos continúan formando a ICM, de varias maneras. Mientras que
algunos miembros del ICM profesan la fe completa, en estas formulaciones históricas de la fe cristiana;
otros rechazan algunas de las declaraciones contenidas en ellos. Como una denominación no
confesional, no es obligatorio que los miembros o amigos de las congregaciones de ICM, manifiesten su
completa aceptación a las expresiones, dentro de los credos. Preferimos alentar el diálogo abierto y
respetuoso en torno a estos puntos, más finos, de la tradición cristiana.
Quienes nos precedieron. Honramos los dos milenios de pensamiento y reflexión teológica de nuestra
historia compartida dentro de la Iglesia, así como la actividad continua del Espíritu Santo que guía a las
generaciones a re-imaginar la fe y la creencia.
Nuestro capítulo comienza cuando Dios nos dice: “Vengan, vean y prueben”.
Capítulo. El prefacio de nuestra Declaración de Fe es el reconocimiento de que ICM no es la totalidad de
la Iglesia. Nuestra pretensión es modesta. Nos ubicamos, dentro de la trayectoria de un arco mayor, el
de la Iglesia en la historia humana. Nuestro capítulo comienza, concretamente, en octubre de 1968.

Nuestra Fe
"Vengan, vean y prueben”. Jesucristo, tú invitas a todas las personas a tu mesa abierta.
"Vengan, vean y prueben". En el Evangelio de Juan, Jesús llama a sus nuevos discípulos, como Felipe y
Natanael con las palabras “vengan y lo verán” (Juan1:39). En contraste con la invitación de los Sinópticos
“Síganme” y evocando al Salmo 34:8 el cual nos invita a “probar y ver la bondad del Señor”, esta frase es
1

Jennie Boyd Bull, "UFMCC: Our Theological Task for the 80s or, One Christian's Perspective," The Gay Christian
(1980-1981): 3-8.
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una invitación a experimentar a Cristo personalmente. Por otra parte, la invitación a probar y ver
recuerda nuestra forma de realización—de un don de Dios, que muchas personas, dentro de nuestra
tradición, se encuentran todavía, en el proceso de recuperación
Jesucristo. En los últimos doscientos años, los especialistas han desarrollado una distinción entre “el
Jesús histórico” y “el Cristo de la fe”. El primero, a medida que lo seguimos descubriendo con cada
nueva generación, es una figura oscura que tiende a tomar los atributos de los que tratan de describirlo.
Esto último, a veces se convierte, en una abstracción que puede ser difícil de identificar. Hemos optado
deliberadamente por no separar estos dos nombres, reconociendo que sólo mediante la celebración de
la tensión entre las dos facetas, verdadero Dios y verdadero hombre, somos capaces de encontrar a Dios
a través de Jesucristo
Mesa Abierta. Desde los mismos inicios de la historia de ICM, en un servicio de adoración en la sala de
su casa, aquel domingo en 1968, el Reverendo Troy Perry ofreció una mesa abierta. Nuestra
comprensión de la mesa abierta ha evolucionado a través del tiempo, para admitir generalmente que
absolutamente todas las personas son bienvenidas. Esta manera de entender la radical hospitalidad de
Dios, ha superado incluso a nuestros Estatutos, que en su texto todavía contiene condiciones que están
en desacuerdo con nuestra práctica. Reconocemos que nos somos la única Iglesia que ofrece,
actualmente, una mesa abierta, pero esta ha sido nuestra práctica desde el nacimiento de ICM. El
ofrecer una mesa abierta está en nuestro ADN distintivo. En cada servicio de adoración, en los distintos
rincones del mundo, donde ICM está presente, proclamamos que no es la mesa de ICM, sino la mesa de
Jesús, el Cristo, y que todas las personas son bienvenidas a participar.
Tú nos has hecho tu pueblo, una comunidad amada.
Comunidad Amada. La noción de “Comunidad Amada” utilizada aquí, es una referencia a la frase
atribuida al Rev. Dr. Martin Luther King Jr. y retomada por muchas otras personas. El Centro King señala
que el uso del término, del Rev. King, ha llegado a representar una comunión más amplia de búsqueda
de la justicia, de las personas no violentas, que tienen igualdad en su esencia. ICM también tiene este
sentido de una Comunidad Amada—de una visión global, en la cual todas las personas puedan
compartir la riqueza de la tierra. En la Comunidad Amada, la pobreza, el hambre, la falta de vivienda ya
no serán toleradas, porque los estándares internacionales de la decencia humana, no lo permitirán. El
racismo, junto con todas las demás formas de discriminación, la intolerancia y el prejuicio, serán
reemplazados por un espíritu inclusivo de afinidad.
Una expresión de amor ágape en la Comunidad Amada es el comportarse justamente, no para cualquier
grupo oprimido, sino para todas las personas. Como el Dr. King dijo a menudo, "La injusticia en cualquier
parte es una amenaza a la justicia de cualquiera". El sentido es que la justicia, no podía ser repartida a
los individuos o grupos, sino que es el derecho de nacimiento de cada ser humano en la Comunidad
Amada.
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Tú restauras el gozo de nuestra relación con Dios, incluso en medio de la soledad, de la desesperación y de
la degradación.
Tú restauras el gozo de nuestra relación con Dios. Basado en el lenguaje del Salmo 51:12, la nueva
Declaración de Fe incluye el lenguaje que invoca la plenitud y comunión con Dios, y de uno con otros.
Reemplazamos la palabra salvación del Salmo con la frase “relación con Dios”. Reconociendo que no es
la mejor forma de englobar toda la gama de significados de la salvación, hemos hecho el cambio en
respuesta a los comentarios recibidos en una versión anterior de estas notas explicativas. Los
encuestados sugirieron que, en nuestro propio tiempo, el lenguaje de la salvación ha sido cooptado por
determinados elementos del fundamentalismo religioso cristiano y se ha convertido en un obstáculo
para muchos que buscan una relación con Dios.
Nuestras jornadas espirituales son únicas. Algunos interpretan nuestra referencia original a la salvación
como una referencia a la doctrina del pecado original. Sin embargo, los miembros de la Comité
intentaron ofrecer un lenguaje que incluye varias posibilidades. Las personas que asisten a ICM adoptan
una variedad de narrativas de la caída, de la redención y de la providencia divina, incluyendo el Pecado
Original (Agustín y la tradición occidental), el Pecado Ancestral (cristianismo del este) y la Bendición
Original (espiritualidad de Matthew Fox y de la creación).
También hemos recibido comentarios de personas que afirman no haberse sentido nunca alejadas de
Dios. Sin embargo, incluso en nuestras relaciones más íntimas, la mayoría de nosotras experimenta
períodos de mayor o menor conexión. Esto también puede ser el caso en nuestra relación con Dios. En
consonancia con la imagen de un camino espiritual, la idea de restablecer la relación se refiere a la
renovación periódica y al crecimiento, que experimentamos a lo largo de nuestros diferentes caminos.
Incluso en medio de la soledad, de la desesperación y de la degradación. La Declaración de Fe de ICM
original incluye la frase, “somos salvados de la soledad, de la desesperación y de la degradación por el
don de la gracia de Dios…” En varias conversaciones sobre lo que a las personas les gustaba más de la
Antigua Declaración de Fe, escuchamos que esta formulación tenía un significado particular. Optamos
por preservarla en la Declaración revisada.
Como la preocupación actual con el lenguaje de la salvación, los autores de la anterior declaración de fe,
eran conscientes de las muchas personas que vienen a ICM, que son automáticamente sospechosas de
la palabra pecado, porque han sido etiquetados como los pecadores no arrepentidos. Así los escritores
de la declaración original de fe, eligieron palabras que describen los efectos del pecado — una fractura
de la relación correcta con Dios y con los otros; y una pérdida de la dignidad humana, evitando
cuidadosamente palabras que podrían servir como un obstáculo.
Por último, la nueva declaración reconoce, que, aún incluso restaurando la obra de Dios, no nos
garantiza una vida libre de todo sufrimiento. Por el contrario, el lenguaje de esta nueva formulación, nos
llama a reconocer que Dios está con nosotros, en medio de todo lo que experimentamos, lo bueno y lo
malo.
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Somos personas únicas y cada una forma parte del todo, del sacerdocio de todos los creyentes.
Somos personas únicas. Cada persona fue
creada a imagen de Dios (Imago Dei).
Colectivamente somos hijos e hijas de Dios.
Como individuos tenemos dones únicos para
ofrecer a Dios.
El Salmista escribe, "yo te doy gracias por tantas maravillas, prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi
alma conocías cabalmente" (Salmo 139:14). Cada persona tiene un potencial, y cada persona tiene algo
que puede ser ofrecido a Dios.
Sacerdocio de todos los creyentes. En ICM creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Con esto
queremos decir que, en el Cuerpo de Cristo, todas las partes son igualmente importantes, y todas tienen
una conexión directa con Dios. Nuestros Pastores y Elders son servidores de la comunidad, pero no son
intermediarios entre la humanidad y Dios
Un sacerdocio de todos los creyentes implica que toda aquella persona que esté dispuesta y bien
informada, puede cumplir con un servicio en la iglesia. Esto incluye expresamente todas las funciones en
nuestros servicios de adoración, incluyendo la administración del Bautismo y presidir durante la Santa
Comunión. Si bien estamos de acuerdo, en general ecuménicamente hablado, con respecto al Bautismo
con muchas tradiciones sacramentales y no sacramentales, nuestra práctica de empoderar la
presidencia de laicos en la Santa Comunión, es única entre las tradiciones sacramentales. Basamos
nuestras prácticas en las tradiciones, tanto de las Escrituras hebreas como en el Nuevo Testamento.
Bautizadas y llenas de tu Santo Espíritu, nos empoderas para ser tu presencia en un mundo herido.
Bautizadas. ICM mantiene que el Bautismo es un sacramento, un acto que confiere la gracia de Dios en
los individuos que lo reciben. Como denominación, reconocemos muchas formas de bautismo (por
ejemplo, por inmersión, aspersión o derramando agua) y ofrecemos este sacramento tanto a adultos
como infantes. Algunos de nuestros miembros provienen de tradiciones que no incluyen el bautismo
con agua, pero reconocen el bautismo espiritual. Como Denominación hemos elegido vivir en esta
tensión.
Llenas. El Día de Pentecostés (Actos 2:1-4, cf.4:8, 13:52, etc.), Pedro y sus discípulos reunidos en la
habitación del primer piso fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos habían sido un grupo de discípulos
temerosos, confundidos, bien intencionados, que no habían entendido la razón del ministerio de Jesús, y
que huyeron cuando Jesús fue arrestado. Cuando fueron llenos del Espíritu, se convirtieron en una
fuerza imparable y valiente, que transformó el pequeño movimiento de Jesús, en una religión mundial.
Cuando estaban en problemas, necesitados de un milagro, sufriendo detenciones arbitrarias, o estaban
siendo torturados o condenados a muerte, tanto por las turbas como por las autoridades
gubernamentales; el Espíritu les llenaría en cada momento que lo necesitaban, con el suministro del
poder. Esta promesa y poder, nosotros afirmamos, también está disponible para ICM.
Espíritu Santo. La tradición sinóptica recuerda la venida del Espíritu Santo el Día de Pentecostés (Actos
2), mientras que el Evangelio de Juan afirma que el don del Espíritu Santo Jesús lo ofreció durante su
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visita en la habitación, donde estaban reunidos el día de la Resurrección. El Espíritu Santo es conocido
con varios nombres: el Paráclito, Abogado, Consolador, Dador de Vida. La tradición cristiana nos enseña
que el Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Trinidad. (Consultar más abajo).
Empoderar. Por medio del Bautismo y llenos del Espíritu Santo, no solamente llegamos a ser miembros
de la Iglesia. Más bien, estamos equipados con los dones espirituales y con el encargo de difundir el
amor de Dios en el mundo. Esta convocatoria se extiende más allá de los Elders, clérigos y líderes, a cada
uno de los miembros.
Mundo Herido. En el principio Dios llamó a la creación y todo lo que es "bueno". Sin embargo, sabemos
que la creación y la humanidad no viven plenamente en la bondad de esta intención. En muchos lugares
y muchas veces el mundo se ha visto afectado. Ha habido muchos intentos de explicar por qué sucede
de esta forma. Muy a menudo los intentos conducen a la acusación y al culpar a los demás o a uno
mismo.
No hemos intentado formular otra explicación o una comprensión particular de pecado. En su lugar,
entendemos, que es la tarea de la Iglesia y de todos los que viven en ella, el ser presencia de Cristo en el
mundo. Como esta presencia, trabajamos hacia la curación de la herida, de la reconciliación de lo
resquebrajado y de la proclamación del amor de Dios para todo el mundo
Esperamos ver tu reino en la tierra, así como en el cielo, y trabajaremos por un mundo donde todas las
personas tengan lo necesario, cesen las guerras y toda la creación viva en armonía.
Los credos históricos están escritos en respuesta a las cuestiones candentes de su tiempo particular. El
segundo párrafo de la Declaración de Fe responde a los problemas de nuestro tiempo. Se trata de una
visión escatológica, una imagen de la venida del reino de Dios. La Teología de la Liberación nos enseña a
no quedarnos simplemente sentados de brazos cruzados, esperando que se solucione en la otra vida.
Más bien, luchamos en el aquí y ahora, incluso mientras oramos por la venida del Reino de Dios
En la tierra, así como en el cielo. Esta frase de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que se ha
presentado como un resumen de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Tertuliano llama esta oración "un
epítome del Evangelio", o "el evangelio en resumen". Se compone de dos secciones. Uno se refiere al
mundo de arriba: nombre, reinado, y la voluntad de Dios. El otro se refiere a tres realidades terrenas: el
pan, la deuda y los juicios. La oración de Jesús pide a Dios que derrame la gracia del cielo en las
experiencias cotidianas, sencillas, relacionadas con la supervivencia material, hasta que la tierra se vea
como el cielo. Con la adopción de este lenguaje, ICM se distancia de las teologías que dejarían la tierra
para que se vaya " al infierno", mientras que la Iglesia se escapa al cielo. La visión de Jesús es más
amplia: una reunificación definitiva del cielo y de la tierra, porque "la morada de Dios estará con los
mortales" (Apocalipsis 21:3).
Todas las personas tengan lo necesario. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que se
proclama en toda la Iglesia, pedimos: Danos hoy nuestro pan de cada día. No pedimos por riqueza y
tesoros, sino por lo que se necesita para sostenernos cada día. Y nosotros lo pedimos, no sólo para
nosotros, sino para todos los seres humanos en el mundo. Por consiguiente, esta frase es doble. Es una
visión profética de un mundo justo, en el que cada ser humano tiene igual acceso a todos los recursos y
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todos los recursos se comparten por igual y justamente. También es el llamado que hemos escuchado
como una iglesia para trabajar por un mundo de justicia, donde de hecho, todo el mundo tiene lo
suficiente.
Cesen las guerras. Para vivir en el mundo por venir, estamos llamados a participar activamente en
nuestra iglesia y sus recursos hacia la paz en la tierra, a todos los niveles de la sociedad humana. Como
cristianos, estamos llamados a traer un final pacífico a las guerras de este mundo, no solo entre las
naciones y los estados, sino también entre las religiones, tribus, familias e individuos. Este trabajo puede
ser político, pero comienza con las personas que viven en paz unas con otras.
Armonía. Aquí expresamos nuestra comprensión de que vivimos en la esperanza y la expectativa de la
presencia de Dios en la plenitud de la creación de Dios. Esto no significa simplemente la ausencia de
guerra, conflictos, la separación y la injusticia, sino algo más grande. Esta armonía para la que hemos
sido creados es Shalom de Dios, la paz más profunda de Dios, que se expresa en el último capítulo del
Nuevo Testamento, donde se ve a Dios en medio de una nueva creación y todas las lágrimas son
consoladas (Apocalipsis 21). Es la esperanza y la promesa de que un día el león se acueste con el
cordero, que no habrá muerte, ni duelo; ni llanto, ni dolor. Es una nueva creación para todas creaturas.
Reconocemos tu encomienda a toda la humanidad del cuidado de la tierra, del mar y del aire.
Tierra, Mar y Aire. En Génesis 1:26, un sacerdote hebreo escribió cómo la humanidad recibió la
encomienda del cuidado de la tierra, del mar y del cielo.
Estas tres zonas de la creación no se unen al azar. Las aguas del caos desordenado (hebreo: tohu
wabohu) se hacen a mano, en un mundo bueno, por el establecimiento de un cielo (extensión o
expansión), en medio del mar caótico en el segundo día; y mediante la unión de las aguas del mar,
aparte de la tierra seca en el tercer día. En el quinto día, Dios llenó las aguas y el cielo con las criaturas, y
en el sexto día, Dios llenó la tierra seca con los animales y los seres humanos, y en ese momento, nos
encomienda la responsabilidad de cuidar de este buen orden.
En ICM afirmamos que la justicia incluye el cuidado de la creación de Dios, y que toda la descendencia
de Adán y Eva recibió la encomienda de esta impresionable labor.
Por lo tanto, activamente resistiremos los sistemas y las estructuras que están destruyendo tu creación.
Este punto se deriva de lo anterior sobre la tierra, el mar y el cielo. Si bien estamos encargados de
proteger el buen orden de Dios en la creación, "caos desordenado" también tiene sus campeones en
forma de tecnologías, fuentes de energía, la contaminación tóxica e intensiva en carbono, y los actos de
vandalismo ambiental que dañan el clima. Estos problemas serían mucho menos difíciles de superar si
no fuera por los intereses privados y los factores económicos: las economías con fines de lucro y de las
empresas con poderosos grupos de presión, que se interponen para ganar mucho, en el corto plazo, del
abuso continuo y la explotación de la bondad y la abundancia del mundo
En la crisis ecológica actual, es profético que fue la violencia y la injusticia de los descendientes de Adán
y Eva, las que llevaron a la buena creación de Dios a regresar al caos de nuevo, en el momento del gran
diluvio (Génesis 6-9). El teólogo bíblico Gerhard von Rad describe el acontecimiento como sigue, “el mar
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celestial, que está por encima del firmamento, desemboca hacia abajo a través de ventanas enrejadas...
Cuando rompe el océano celestial sobre la tierra, y el mar primitivo que está debajo de la tierra, que es
refrenada por Dios, ahora liberado de sus ataduras, brota a través de los abismos que son como
bostezos en la tierra, entonces hay una destrucción de todo el sistema cósmico”. 2
El autor sacerdotal ciertamente no puede negar el increíble poder creativo y transformador del caos,
pero ilustra cómo la violencia y avaricia humanas, pueden dar rienda suelta a su potencial destructivo.
La injusticia conduce a la fragmentación, que se observa en mayor escasez, mayor miedo, ansiedad,
conexiones superficiales y vistas sesgadas del mundo, de los demás y de nosotros mismos.
Como iglesia, nuestra vocación profética no es sólo para cuidar de la creación en los actos individuales,
sino para estar en oposición a cualquier poder injusto, sistémico, que busca ganar con la destrucción de
nuestro medio ambiente y la vista sesgada del mundo, de otras personas y de nosotras mismas.
Junto con toda la creación te adoramos—cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación.
Adoración. Como Iglesia se nos invita a venir y adorar. En esta frase nos referimos a diferentes tipos de
adoración. Nos referimos tanto el momento en que nos reunimos en comunidad y cuando estamos de
forma individual ante Dios para cantar, orar y escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Estos momentos
de adoración en nuestras congregaciones y las reuniones, serán en verdad los lugares y tiempos donde
todos pueden participar: Cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación. Nuestra adoración será
incluyente, abierta a todos los que quieran participar.
También sabemos que, para la vida cristiana, el culto no está reservado solamente para los lugares o
tiempos sagrados especiales, separados del resto de nuestra experiencia. Toda nuestra vida, desde la
salida del Sol hasta el ocaso (Salmo 113:3) está destinado a ser adoración. Eberhard Jüngel, un teólogo
alemán (* 1934), describe esta adoración como la música del futuro que incluye toda la creación: "Es la
bienvenida del nuevo ser humano, ya no está bajo el poder de la muerte. ¡Qué tipo de música debería
ser! No escrita para flautas y violines, trompetas, órgano, o bajo, sino para el conjunto de la creación,
para el suspiro de toda creatura. El mundo entero se une, grandes y pequeños, y hasta con lágrimas,
verdaderamente se regocija. Incluso los silentes y duros ladrillos emiten un sonido consistente” 3.
Cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación. Esta frase está inspirada en frases similares del libro
del Apocalipsis (5:9), en el cual los pueblos de todo el orden creado vienen a adorar al Cordero inmolado
todavía triunfante que está sentado en el trono. Esta gran multitud es un símbolo de la Iglesia, que
existe en toda la creación. Siempre que el Apocalipsis enfatiza este orden creado holístico, utiliza grupos

2

Gerhard von Rad, Genesis: a commentary, The Old Testament library (Philadelphia,: Westminster Press, 1961),
126.
3
"Die Begrüßung des neuen Menschen, über den der Tod nicht mehr herrscht. Das müsste freilich eine Musik sein
- nicht nur für Flöten und Geigen, nicht nur für Trompeten, Orgel und Kontrabaß, sondern für die ganze Schöpfung
geschrieben, für jede seufzende Kreatur, so dass alle Welt einstimmen und groß und klein, und sei es unter Tränen,
wirklich jauchzen kann, ja so, dass selbst die stummen Dinge und die groben Klötze mitsummen und mitbrummen
müssen: Ein neuer Mensch ist da, geheimnisvoll uns allen weit voraus, aber doch eben da." Heinz Behnken,
Verstehen durch Stille. Loccumer Brevier. (Hannover: LVH, 2001), 158.
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de cuatro. Esto puede ser para evocar las cuatro direcciones de la brújula: por ejemplo, los cuatro seres
vivientes alrededor del trono en Apocalipsis 4:6-8.
En el pensamiento histórico cristiano, esto evoca la "catolicidad" de la Iglesia, referido en el Credo de
Nicea. Kat'holos, en griego, significa "de acuerdo con el todo". Algunas tradiciones teológicas reflejan
que a menos que la Iglesia sea una, santa, católica y apostólica, no puede ser la Iglesia. Esto implicaría
que la Iglesia es no-católica y por lo tanto incompleta cuando sólo representa a una identidad, como un
grupo étnico, una orientación sexual o una clase social.
La Comisión eligió estas palabras porque nos desafían como Iglesia. Otras lenguas nos confunden,
cuando estamos acostumbrados a escuchar la nuestra propia. Las prácticas culturales nos enfrentan,
sobre todo cuando es fácil para las culturas dominantes que exageran injusticias culturales. Por ejemplo,
es fácil encontrarnos profundamente preocupados, por la opresión de la mujer en algunos entornos
culturales, cuando esas mujeres realmente han sufrido más por el colonialismo que por los roles de
género culturales tradicionales.
En muchos sentidos, la frase de la tribu, lengua, pueblo y nación puntualiza nuestras identidades
dispares. Una identidad, es una imagen conceptual que se adopta por aquellos creen que son "idénticas"
con el Ser; es una auto-imagen que perdura en todos los contextos y los roles que una persona puede
encontrar. La identidad puede ser el origen del conflicto; la identidad política puede ser un camino hacia
el sectarismo y el conflicto interno cuando la gente promueve los objetivos de la propia identidad del
grupo por encima del bien común.
Los teólogos queer nos advierten, que las identidades a menudo son explotadas por los regímenes del
bio-poder. En lugar de lo que realmente somos, con frecuencia sirven como etiquetas en las que los
seres humanos pueden ser agrupados, gestionados y manipulados para fines de construcción de la
nación y el consumismo. Muchas identidades están de hecho fundadas en las cosas tóxicas para el
florecimiento humano. La gente puede encontrar una identidad en un logotipo ropa de diseñador o una
banda popular; lo que implica que el entretenimiento y el consumo conspicuo son el núcleo de lo que
son como personas. Otros podrían encontrar una identidad en una forma de patrimonio nacional o
cultural, con raíces en el legado del nacionalismo o la superioridad racial. Y otros pueden enorgullecerse
de ser un amante esposo y padre, expresando esto en los roles de género masculinos tradicionales que
refuerzan la opresión, la sumisión y la pasividad de las mujeres, muchas veces las mujeres han
respondido mediante la identificación con los roles sumisos y pasivos que les han sido asignados.
¿Estamos diciendo que estos también son propensos a la redención, o que Dios puede tomar lo que es
bueno en estas identidades y renovar en ellas la imagen de Cristo?
La audacia de esta declaración no debe ser subestimada. Creemos con el libro de Apocalipsis que todo el
orden creado está sujeto a la redención. Dios puede hablar a través de las barreras del idioma que
divide, y puede transformar las culturas que oprimen. Los que visten a la moda, fanáticos, patriarcas,
supremacistas y nacionalistas, junto con activistas, adoradores, los artistas, y los rebeldes en última
instancia, estarán unidos en la adoración del Cordero que está sentado en el trono.
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Dentro de la iglesia, la práctica puesta en Cristo en el bautismo, ofrece el remedio para las divisiones
causadas por las identidades de género, nacionales y religiosas. En Cristo estas divisiones son
transformados (Gálatas 3:27-28; Colosenses 3:11). Bautismo significa nuestra muerte terrenal a los
sistemas de identidad y de nuestra resurrección en Cristo (Gálatas 2:20).
Te conocemos con muchos nombres, Dios Trino, más allá de la comprensión, revelado en Jesucristo, quien
nos invita a la fiesta.
Te conocemos con muchos nombres. En las Escrituras, Dios se revela con muchas imágenes y nombres:
Elohim, Yahweh, El Shaddai. Pero Dios también se revela en nombres como Roca, Redentor, Fuerza y
Fortaleza. En los Evangelios, Dios se revela en Jesucristo, cuyo nombre Jesús (Yeshua en hebreo) significa
"Yahvé salva" o " Yahvé entrega". Cuando fomentamos relaciones genuinas con nuestros vecinos,
tomarse el tiempo para realmente escuchar las historias de los demás, escuchamos del encuentro con
Dios bajo otros nombres. Nuestras interacciones con otras tradiciones religiosas y las historias
compartidas por los miembros y amigos de ICM confirman que Dios sigue manifestándose en lugares
inesperados.
A través de nuestras interacciones con otras tradiciones religiosas y los relatos, de amigos y miembros
de ICM, que han experimentado a Dios en muchos lugares, sabemos que nuestro Dios es promiscuo, que
se asocia indiscriminadamente con aquellos que buscan el encuentro con lo Divino. Cuando nos
permitimos el tiempo para escuchar, en auténtico encuentro con nuestros vecinos, nos encontramos
escuchando muchas otras experiencias de la gracia de Dios, que ha aparecido bajo una serie de otros
nombres también
Dios Trino. En la base de la Teología Cristiana se encuentra la Trinidad, la paradójica Tri-unidad de tres
personas (tradicionalmente llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo) que comparten todas las cosas en
común en su naturaleza y actividad (por ejemplo, la co-creación, co-redención, co-sustento), sin
embargo, son distintos entre sí como se revela en sus relaciones únicas. La Primera Persona, ingénito
(sin origen); la Segunda Persona unigénito (procedente de la Primera, fuera del tiempo); la Tercera
Persona (que procede del primero). ICM surge de una larga tradición dentro de la Iglesia que se ha
encontrado con lo Divino en Jesucristo y en el movimiento del Espíritu Santo. Es por el propio ejemplo
de Jesús y el Espíritu de adopción que nosotros, también, somos capaces de acercarnos a Dios como
Abba, Padre, Madre, y el origen de todos nosotros.
Más allá de la comprensión. Aunque reconocemos la actividad de Dios en nuestro mundo y a lo largo de
toda la creación, confesamos que, en nuestro entendimiento limitado, no podemos comprender la
plenitud de quién es Dios. Pero esto no nos impide explorar nuestra relación con Dios, tanto en lo
personal como en comunidad, como miembros de la Iglesia. Nos resistimos a la respuesta fácil que
sugiere que en nuestra ignorancia no podemos decir nada en absoluto. Y tenemos nuestras
descripciones de Dios en tensión con la realidad de que todo lo que podemos decir se encuentra cerca
de una descripción completa y exacta.
Revelado en Jesucristo. ICM se ubica a sí misma dentro de la trayectoria de la Iglesia Cristiana. El
corazón de la fe cristiana es la revelación de Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible (Colosenses
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1:15). Jesús dijo a sus primeros discípulos que verlo y conocerlo era conocer al Creador (Juan 14:7-11).
Al ver las actividades terrenales de Jesús, llegamos a conocer la voluntad y la actividad de Dios en el
mundo.
Al afirmar la revelación de Dios a través de Jesucristo, no estamos sugiriendo que tenemos un
monopolio de la verdad o el acceso exclusivo a Dios. Nuestras congregaciones incluyen muchos
miembros y amigos que afirman identidades múltiples. Ellos encuentran valor espiritual en otras
tradiciones y expresiones de la espiritualidad, además de la fe cristiana.
ICM también tiene una larga historia de cooperación interreligiosa. Desde nuestro primer servicio de
adoración que hemos atraído hermanos y hermanas judíos. En nuestros primeros años apoyamos sus
esfuerzos para formar Templos de la Comunidad Metropolitana, donde los judíos podría adorar a Dios
según los principios de su fe, así como nosotros continuamos a compartir espacios y cooperar en temas
sociales. Continuamos un trabajo similar en la actualidad con los musulmanes de Asia oriental y están
presentes en nuestras oportunidades en las comunidades locales en todo el mundo. A pesar de que
respetamos y afirmamos nuestras relaciones, nuestra propia identidad permanece firmemente
arraigada en la revelación de Jesucristo.
Quien nos invita a la fiesta. Regresamos al punto con el que iniciamos: la mesa preparada para nosotros
por Jesucristo. En nuestra diversidad, encontramos unidad como comensales invitados a la mesa.
Nuestra comunidad toma muchas formas. Recordamos las palabras de la Escritura en la Última Cena.
Aquí, también vemos la fiesta de boda presentada en Apocalipsis 19.
En la tradición de ICM es esa fiesta la que celebramos en cada servicio de adoración. Hacemos esto para
ofrecer la bienvenida a aquellas personas que han sido excluidas de la participación en la Santa
Comunión en otras iglesias dentro del Cuerpo de Cristo. También lo hacemos, para mantenernos
siempre en la mente, de la promesa que Jesucristo une en esta comida.
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Textos Históricos que han formado la Identidad de ICM
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Introducción
En la formulación de la nueva Declaración de MCC de fe, la Comisión ha tomado una decisión muy clara
y útil para reconocer y honrar las fundaciones en las que ICM se inició y conformó.
Alentadora, desalentadora o desafiante, como haya sido, nuestra historia es nuestra historia. Es vista
desde muchas perspectivas, y es importante preservar el material fundacional de este viaje de fe
comunitaria, de la Denominación para las generaciones venideras.
Reconocemos estas expresiones de fe como algunas de las piedras y el mortero que construyeron los
cimientos de la historia compartida y la evolución del movimiento de ICM. Estas expresiones han servido
en papeles importantes en el desarrollo de este movimiento diverso, multicultural y multigeneracional.
Contribuyen a nuestro patrimonio, y hemos estado firmes en nuestra determinación para incluirlos en
este documento para que no se pierdan, sino que permanezcan unidos a la conciencia, conocimiento y
antecedentes de la Declaración de Fe.
Los documentos en las secciones siguientes están distribuidos en
círculos concéntricos.
Nosotros sugerimos que los credos históricos juegan un papel
central en la gran tradición cristiana de la cual ICM es parte.
Siguiendo a estos documentos, localizamos nuestra identidad en
los documentos que han sido producidos por ICM. Estos incluyen,
las versiones pasadas, de nuestra Declaración de Fe. También
incluimos sermones, libros y cantos que han sido importantes en
nuestras reuniones.
También ofrecemos una lista de lecturas sugeridas, que esperamos sean un suplemento para nuestras
comprensiones de la teología y nos ayuden a situar a ICM dentro de la historia compartida de la Iglesia.
Finalmente, adicionalmente, presentamos las Declaraciones de Fe que algunas congregaciones de ICM
han reportado que las utilizan en sus servicios litúrgicos.
Al reconocer y honrar los cimientos de esta comunidad de fe, entendemos que esto incluye arte, poesía,
danza y más, que no han sido y no podría, sin embargo, ser completamente incluidas en este
documento en este momento. Esto no es una lista exhaustiva, pero se pretende mostrar las influencias
de la historia y formación de ICM. Aquí hay otros capítulos que ayudan a sustentar esta Declaración de
Fe y anclajes a los que podemos referirnos mientras continuamos nuestro movimiento.
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Los Credos Históricos4
El Credo de los Apóstoles (finales del s.II d.C.)5
Este primer credo es el que la iglesia en Roma utilizó para los bautismos. Continúa siendo utilizado por
muchas iglesias occidentales y fue adoptado por su nombre por la Declaración de Fe de ICM en sus
comienzos en 1972 o 1973.
Aquí se presenta el Textus Receptus, versión del credo de c. 700 d.C.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo. Nació de Santa Virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilatos; fue crucificado,
muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos;
ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.6
El Credo Niceno-Constantinopolitano (381 DC)7
Tradicionalmente, el Credo Niceno es aceptado después de tener el acuerdo de la gran mayoría de los
150 obispos reunidos en Constantinopla (381 DC). No se tiene registro en los documentos asociados con
ese concilio, sino que se encuentra en los documentos del Concilio de Calcedonia (451 DC).

4

El Magisterio de la Iglesia, Enrique Denzinger, Biblioteca Herder, Barcelona, 1963; Historia de los concilios
ecuménicos, Giuseppe Alberigo (ED.), Ediciones Sígueme – Salamanca, 1999; La fe de la Iglesia Católica, Las ideas
los hombres en los documentos doctrinales del Magisterio, Justo Collantes, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1986
5
Πιστεύω εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς.
Καὶ εἰς Ἰησοῦν Χριστòν, υἱὸν αὐτοῦ τòν μονογενῆ, τòν κύριον ἡμῶν,
τòν συλληφθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου,
παθόντα ὑπὸ Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα,
κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò τῶν νεκρῶν,
ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου,
ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
Πιστεύω εἰς τò πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἁγίων κοινωνίαν,
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον.
Αμήν
6
Creeds of the Churches: A reader in Christian Doctrine, from the Bible to the Present, ed. John H. Leith (Atlanta:
John Knox Press, 1982), 24-25.
7
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων
τῶν αἰώνων·
φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα
ἐγένετο.
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
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Este credo es reconocido por la Iglesia Ortodoxa del Este, la Iglesia Católica Romana, y las Iglesias
Protestantes mayores. Es la culminación de décadas de reflexión teológica y el debate sobre la
naturaleza de la Trinidad. Las tradiciones, tanto ortodoxa como la católica, lo recitan como parte de su
celebración Eucarística.
El Credo Niceno fue referido por su nombre en la Declaración de Fe de ICM adoptada en 1972 o 1973.
Creo en un solo DIOS, PADRE todopoderoso[παντοκράτορα], Creador[ποιητήν] del cielo y de la
tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, JESUCRISTO, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos [πρὸ πάντων τῶν αἰώνων]: Dios de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado [ποιηθέντα], de la misma naturaleza del Padre [ὁμοούσιον τῷ Πατρί],
por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo;
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre
[ἐνανθρωπήσαντα]. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y
fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no
tendrá fin [τέλος].
Creo en el ESPÍRITU SANTO, Señor y dador de vida, que procede del Padre (y del Hijo)
[ἐκπορευόμενον], que, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló
por los profetas. Creo la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro. Amén8.
La Definición de Calcedonia (451 CE)9
Adoptada por el Cuarto Concilio Ecuménico, la Definición de Calcedonia proclama tanto la plena
divinidad, como plena humanidad de Jesucristo. Más que ofrecer una declaración positiva, la definición
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζῳοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.
8
Creeds of the Churches: A reader in Christian Doctrine, from the Bible to the Present, 33.
9
Ἑπόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, θεὸν
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se ofrece para poner límites a las definiciones negativas sobre lo que se puede y no debe decir sobre
cómo interactúan las dos naturalezas en la persona de Jesús.
A pesar de que la Definición de Calcedonia nunca se ha mencionado formalmente en la Declaración de
Fe de ICM, sus enseñanzas son esenciales sobre el cómo tradicionalmente se ha comprendido a
Jesucristo como plenamente Dios y plenamente humano.
Nosotros, entonces, siguiendo a los santos Padres, todos de común consentimiento, enseñamos
a los hombres a confesar a Uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto
[τέλειον] en Deidad [θεότητι] y también perfecto en humanidad [ἀνθρωπότητι]; verdadero Dios
y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional [ψυχῆς λογικῆς]; consustancial (coesencial) con
el Padre [ὁμοούσιον τῷ πατρὶ] de acuerdo a la Deidad, y consustancial con nosotros
[ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν] de acuerdo a la Humanidad; en todas las cosas como nosotros, sin
pecado; engendrado del Padre antes de todas las edades [πρὸ αἰώνων], de acuerdo a la Deidad;
y en estos postreros días, para nosotros, y por nuestra salvación, nacido de la virgen María
[θεοτόκου], de acuerdo a la Humanidad [ἀνθρωπότητα]; uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor,
Unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas [ἐν δύο φύσεσιν], inconfundibles [,
ἀσυγχύτως], incambiables [ἀτρέπτως], indivisibles [ἀδιαιρέτως], inseparables [ἀχωρίστως]; por
ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la
propiedad [ἰδιότητος] de cada naturaleza y concurrentes [συντρεχούσης] en una Persona
[πρόσωπον] y una Sustancia [ὑπὸστασιν], no partida ni dividida en dos personas [δύο
πρόσωπα], sino uno y el mismo Hijo, y Unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo; como los
profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo
nos lo ha enseñado, y el Credo de los Santos Padres que nos ha sido dado.10
El credo Atanasiano11 (c. 500 DC)
El Credo Atanasiano fue desarrollado a finales del s. V o a principios del s. VI. Al contrario del nombre
histórico que lleva, no fue escrito por Atanasio, Obispo de Alejandría quien fue el campeón de la

ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα,
καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας· πρὸ αἰώνων μὲν
ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δἰ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν
σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα ,ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, υἱόν,
κύριον, μονογενῆ, ἐκ δύο φύσεων [ἐν δύο φύσεσιν] , ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως , ἀδιαιρέτως,
ἀχωρίστως γνωριζόμενον· οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον
τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπὸστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα
μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν καὶ μονογενῆ, θεὸν λόγον, κύριον Ἰησοῦν
10
Ibid., 35-36.
11
Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem: Quam nisi quisque integram
inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. Fides autem catholica haec est: ut unum Deum in
Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. Neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia
est enim persona Patris alia Filii, alia Spiritus Sancti: Sed Patris, et Filii, et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis
gloria, coeterna maiestas. Qualis Pater, talis Filius, talis [et] Spiritus Sanctus. Increatus Pater, increatus Filius,
increatus [et] Spiritus Sanctus. Immensus Pater, immensus Filius, immensus [et] Spiritus Sanctus. Aeternus Pater,
aeternus Filius, aeternus [et] Spiritus Sanctus. Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. Sicut non tres increati,
nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus. Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens

26

divinidad de Cristo en el Primer Concilio Ecuménico de Nicea en el 325 D.C. El documento original no fue
escrito en griego, sino en latín, y aborda algunos asuntos teológicos que no fueron parte de las
deliberaciones del Primer Concilio Ecuménico. Es incluido en el Libro de las Horas de la Iglesia Ortodoxa
Oriental y en los Ritos Católicos Orientales, pero no se utiliza formalmente en los servicios. El credo es
reconocido por los católicos y por varias tradiciones protestantes, y con frecuencia se le utiliza en el
Domingo de la Trinidad en la Tradición Occidental.
El Credo Atanasiano fue mencionado, brevemente en los primeros años de la Declaración de Fe de ICM.
Su referencia fue adoptada en 1973; pero, poco tiempo se le removió del texto, después de que
comenzaron las objeciones sobre sus definiciones estrictas sobre la fe correcta y sus advertencias sobre
que quienes no las acepten no podrán salvarse.
"Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica; el que no la
guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre.
Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la
unidad; sin confundir las personas ni separar las sustancias. Porque una es la persona del Padre
y el Hijo y otra (también) la del Espíritu Santo; pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen
una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, increado (también)
el Espíritu Santo; increado el Padre, increado el Hijo, increado (también) el Espíritu Santo;
inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso (también) el Espíritu Santo; eterno el Padre, eterno
el Hijo, eterno (también) el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo
eterno, como no son tres increados ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso.

[et] Spiritus Sanctus. Et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus [et]
Spiritus Sanctus. Et tamen non tres dii, sed unus est Deus. Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus [et] Spiritus
Sanctus. Et tamen non tres Domini, sed unus [est] Dominus. Quia, sicut singillatim unamquamque personam Deum
ac Dominum confiteri christiana veritate compellimur: Ita tres Deos aut [tres] Dominos dicere catholica religione
prohibemur. Pater a nullo est factus: nec creatus, nec genitus. Filius a Patre solo est: non factus, nec creatus, sed
genitus. Spiritus Sanctus a Patre et Filio: non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. Unus ergo Pater, non
tres Patres: unus Filius, non tres Filii: unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Et in hac Trinitate nihil prius aut
posterius, nihil maius aut minus: Sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales. Ita, ut per omnia, sicut
iam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. Qui vult ergo salvus esse, ita de
Trinitate sentiat.
Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. Est
ergo fides recta ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus, Dei Filius, Deus [pariter] et homo
est. Deus [est] ex substantia Patris ante saecula genitus: et homo est ex substantia matris in saeculo natus.
Perfectus Deus, perfectus homo: ex anima rationali et humana carne subsistens. Aequalis Patri secundum
divinitatem: minor Patre secundum humanitatem. Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus.
Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum. Unus omnino, non
confusione substantiae, sed unitate personae. Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo: ita Deus et homo
unus est Christus. Qui passus est pro salute nostra: descendit ad inferos: tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad
[in] caelos, sedet ad dexteram [Dei] Patris [omnipotentis]. Inde venturus [est] judicare vivos et mortuos. Ad cujus
adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis; Et reddituri sunt de factis propriis rationem. Et qui
bona egerunt, ibunt in vitam aeternam: qui vero mala, in ignem aeternum. Haec est fides catholica, quam nisi
quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.
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Igualmente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente (también) el Espíritu
Santo; y, sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre,
Dios es el Hijo, Dios es (también) el Espíritu Santo; y, sin embargo, no son tres dioses, sino un
solo Dios; Así, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor (también) el Espíritu Santo; y, sin
embargo, no son tres Señores, sino un solo Señor; porque, así como por la cristiana verdad
somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular; así la religión
católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. El Padre, por nadie fue hecho ni creado ni
engendrado. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu
Santo, del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado, sino que procede.
Hay, consiguientemente, un solo Padre, no tres padres; un solo Hijo, no tres hijos; un solo
Espíritu Santo, no tres espíritus santos; y en esta Trinidad, nada es antes ni después, nada mayor
o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y co-iguales, de suerte que, como
antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo la unidad de la Trinidad que la Trinidad en
la unidad. El que quiera, pues, salvarse, así ha sentir de la Trinidad.
Pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro
Señor Jesucristo. Es, pues, la fe recta que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo,
hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos,
y es hombre nacido de la madre en el siglo: perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma
racional y de carne humana; igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la
humanidad. Más aun cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo, y uno solo no
por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios; uno
absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque a la
manera que el alma racional y la carne es un solo hombre; así Dios y el hombre son un solo
Cristo. El cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de
entre los muertos, subió a los cielos, está sentado al adiestra de Dios Padre omnipotente, desde
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y a su venida todos los hombres han de
resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos, y los que obraron bien, irán a la vida
eterna; los que mal, al fuego eterno.
Esta es la fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse”.12

Documentos Históricos de ICM
Doctrina, Ritos y Sacramentos de ICM (1970)
Adoptados en la I Conferencia General, en Los Ángeles (septiembre 25-27, 1970), la primera Declaración
de Fe de ICM fue escrita por el Reverendo Elder “Papa” John Hose y por el Reverendo Elder Richard
Ploen.
Artículo IV

12

Creeds of the Churches: A reader in Christian Doctrine, from the Bible to the Present, 705-06.
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DOCTRINA:
El cristianismo es la revelación de Dios en Cristo Jesús, y es la religión establecida en las
Escrituras. Lo anuncia el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo presenta y la iglesia cristiana le
proclama en cada época y en cada tierra.
La FRATERNIDAD UNIVERSAL DE IGLESIAS DE LA COMUNIDAD METROPOLITANA, fundada en el
interés de ofrecer una iglesia hogar a todos los que confiesen y creen, se mueve en la corriente principal
del cristianismo.
Nuestra fe está fundamentada sobre los principios establecidos en el Credo de los Apóstoles…
A.

NOSOTROS CREEMOS:
1.
En un solo Dios, omnipotente, omnipresente, que es el creador de toda la vida,
que tiene la espiritualidad, la fuerza motriz y el espíritu del universo.
2.
Que la Biblia es la Palabra de Dios divinamente inspirada, que contiene la
revelación de Dios mismo a la humanidad a través de la Ley y los Profetas, de una
manera final, y en última instancia a través de su presencia en la tierra en el ser de su
Hijo, Jesucristo.
3.
Que Jesús...el Cristo...vivió según los registros históricos en Asia Menor cerca de
2,000 antes de este escrito, es el Hijo divino de Dios, así como hijo del hombre, nacido
de mujer. Y que por sumisión total a Dios, el Padre, ha demostrado de una vez y para
siempre que todos los hombres son igualmente hijos de Dios, siendo espiritualmente
creados a su imagen.
4.
Que el Espíritu Santo es la obra de Dios, disponible y trabajando a través de
todos los que están dispuesto a poner el mantenimiento de su bienestar. Que el
Espíritu Santo es la manifestación del amor de Dios y su interés por todos los hombres,
haciéndose presente en sus vidas.

B.

NOSOTROS ADEMÁS CREEMOS QUE:
1.

Todos los hombres son justificados por Dios a través de la fe.

2.
Además, somos salvados de la soledad, desesperanza y degradación a través del
regalo de la gracia de Dios, como lo demuestran las palabras de nuestro Señor cuando
dijo, “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Tal gracia no se gana, pero es un regalo puro
del Dios de puro amor. Además, recomendamos a la comunión de los fieles a una vida
de oración, buscando perdón genuino por actos crueles, desconsiderados, sin amor y
obras.
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Para ello, se reúne la asamblea de hermanos para expresar a través del
testimonio cristiano, un compromiso de vida personal, santo y cristiano, acercándose a
su trono en actitud de oración, buscando la regeneración y el renacimiento.
C.

SACRAMENTOS:

La Iglesia deberá aceptar dos Santos Sacramentos:
1.
El Bautismo por el agua y el Espíritu, como fue ejemplificado por Cristo por las
manos de Juan Bautista. Este bautismo deberá ser signo de la dedicación de cada vida a
Dios y a su servicio. A través de las palabras y actos de este bautismo, las palabras, “Hijo
de Dios” deberán ser impresa sobre quien lo reciba.
2.
La Santa Comunión (o la Misa), la cual es participar del pan y el vino que
simboliza el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Jesucristo.
Todos los que creen, confiesan y se arrepienten, y buscan el amor de Dios después de
examinar su propia conciencia pueden participar libremente en la comida común, lo que
significa su deseo de ser recibidos en su Fraternidad y ser salvados por su sacrificio.
Doctrina, Sacramentos de ICM (1973)
Adoptados en la IV Conferencia General en Atlanta (agosto 7-11, 1973), esta iteración de la Declaración
de Fe de ICM tomó una nueva forma con la introducción del lenguaje inclusivo. La Reverenda Elder
Freda Smith fue la campeona de la causa. Cada cambio en referencia tanto a Dios como a la humanidad
fue presentado en la reunión de negocios13. El lector puede observar que esta iteración de la
Declaración de la Fe de ICM incluye referencias al Credo Atanasiano.
Artículo III
DOCTRINA, SACRAMENTOS Y RITOS:
A. DOCTRINA: El cristianismo es la revelación de Dios en Cristo Jesús, y es la religión establecida en las
Escrituras. Lo anuncia el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo presenta y la iglesia cristiana
le proclama en cada época y en cada tierra.
La FRATERNIDAD UNIVERSAL DE IGLESIAS DE LA COMUNIDAD METROPOLITANA, fundada en el
interés de ofrecer una iglesia hogar a todos los que confiesen y creen, se mueve en la corriente
principal del cristianismo.
Nuestra fe está fundamentada en los principios rectores de los Credos Apostólicos: De los Apóstoles,
Niceno y Atanasiano.
Nosotros creemos:

13

Esta historia es contada en el Capítulo 7 de Troy D. Perry, Don't Be Afraid Anymore: The Story of the Reverend
Troy Perry and the Metropolitan Community Churches (New York: St. Martin's Press, 1990), 113-17.
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1. En el Dios Trino, de una sustancia, en tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
omnipotente, omnipresente, Dios creador de todo, la fuerza motriz y el Espíritu del Universo.
2. Que la Biblia es la Palabra de Dios divinamente inspirada, que contiene la revelación de Dios
mismo a la humanidad a través de la Ley y los Profetas, de una manera final, y en última
instancia a través de su presencia en la tierra en el ser de su Hijo, Jesucristo.
3. Que Jesús...el Cristo...vivió según los registros históricos en Asia Menor cerca de 2,000 antes de
este escrito, es el Hijo divino de Dios, así como hijo del hombre, nacido de mujer. Y que por
sumisión total a Dios, el Padre, ha demostrado de una vez y para siempre que todas las personas
son igualmente hijas de Dios, siendo espiritualmente creadas a su imagen.
4. Que el Espíritu Santo es Dios dándose a conocer por el amor e interés de Dios por todas las
personas. Que el Espíritu Santo es la obra de Dios, disponible y trabajando a través de todos los
que están dispuesto a poner el mantenimiento de su bienestar.
5. Que cada persona es justificada por la Gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo.
6. Que somos salvadas de la soledad, la desesperación y la degradación a través del don de la
gracia de Dios, según lo declaró nuestro Maestro. Tal gracia no es adquirida, sino pura gratuidad
de parte del amor puro de Dios. Además, recomendamos a la Fraternidad de los Fieles una vida
de oración; buscar el perdón genuino por actos crueles, desconsiderados y despreciable; y a una
vida cristiana comprometida.
7. Que la Iglesia sirve para traer a todas las personas a Dios a través de Cristo. Con esta finalidad,
deberán prepararse servicios regulares de adoración, oración, interpretación de las Escrituras, y
edificación a través de la enseñanza y la predicación de la Palabra.
B. SACRAMENTOS: La Iglesia debe aceptar dos Santos Sacramentos:
1. Bautismo por el agua y el Espíritu, según es recordado en las Escrituras, deberá ser signo de
dedicación de cada vida a Dios y a su servicio. A través de las palabras y actos de este
sacramento, las personas que lo reciben se identifican hijas de Dios.
2. Santa Comunión es el partir del pan bendito y del vino según las palabras de nuestro Señor:
“Este es mi cuerpo… esta es mi sangre”. (Mateo 26:26-28)
Todas las personas las que crean, confiesen, se arrepienten y buscan el amor de Dios a
través de Cristo, después de examinar sus conciencias, pueden libremente participar en la
cena común, significando su deseo de ser recibidas en su Fraternidad, y ser salvadas por su
sacrificio.
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Doctrina, Sacramentos de ICM (1990)
La versión de la Declaración de Fe que estamos proponiendo reemplazar está en el Artículo III.A de los
Estatutos aprobados en el 2013 en la XXIII Conferencia General en Chicago, IL (USA). No conocemos en
que año fue adoptada esta versión. Sin embargo, el texto puede ser encontrado en el libro de 1990
Don't Be Afraid Anymore: The Story of Reverend Troy Perry and the Metropolitan Community Churches.
Más información sobre el libro puede ser encontrada más adelante.
A. DOCTRINA: El cristianismo es la revelación de Dios en Jesucristo y es la religión establecida en las
Escrituras. Jesucristo es profetizado en el Antiguo Testamento, presentado en el Nuevo Testamento y
proclamado por la Iglesia Cristiana en cada época y en cada nación.
Fundada con el interés de ofrecer una iglesia como hogar para todos aquellos que confiesen y crean, la
Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana se mueve dentro de la corriente
dominante del cristianismo.
Nuestra fe está basada en los principios esbozados en los credos históricos: el de los Apóstoles y el
Niceno.
Nosotros Creemos:
En un Dios Trino y Uno, Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente, de una sustancia y de tres
personas: Dios, nuestro Padre-Creador, Jesucristo, el hijo Unigénito de Dios, Dios Encarnado, Humano; y
el Espíritu Santo, Dios como nuestro Sustentador.
Que la Biblia es la Palabra de Dios divinamente inspirada, que muestra a Dios a cada persona a través de
la ley y los profetas, y final, de forma completa y últimamente en el ser de Jesucristo en la Tierra.
Que Jesús… el Cristo… históricamente recordado vivió cerca de 2000 años antes de este escrito, es Dios
Encarnado, de nacimiento humano, plenamente Dios y plenamente humano, y que siendo uno con Dios,
Jesús ha demostrado de una vez y para siempre que todas las personas son por igual hijos e hijas de
Dios, siendo espiritualmente creados a imagen de Dios.
Que el Espíritu Santo es Dios, mostrando el amor de Dios y su interés por todas las personas. El Espíritu
Santo es Dios, es accesible y trabaja a través de toda persona dispuesta a poner su bienestar al cuidado
de Dios.
Que cada persona es justificada por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo.
Que somos salvados de la soledad, desesperación y degradación por el don de la gracia de Dios, que fue
declarado como nuestro Salvador. Tal no se gana, sino que es pura gratuidad del Dios puro amor.
Encomendamos a la comunidad de fieles a vivir una vida de oración; a buscar el perdón genuino por
actos poco amables, sin pensar y al margen del amor; y a una vida comprometida de servicio cristiano.
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La iglesia sirve para atraer a toda la gente a Dios a través de Cristo. Para este fin, deberá organizar
servicios regulares de adoración, oración, interpretación de las Escrituras y edificación mediante la
enseñanza y la predicación de la Palabra.
B. SACRAMENTOS: Esta iglesia acepta dos santos sacramentos:
BAUTISMO con agua y el Espíritu, como aparece en las Escrituras, será el signo de cada vida dedicada a
Dios y a su servicio. A través de las palabras y los actos de este sacramento, quien lo recibe es
identificado como hijo o hija de Dios.
SANTA COMUNIÓN es la participación del pan bendito y del fruto de la vid de acuerdo con las palabras
de Jesús, nuestro Soberano: “este es mi cuerpo… esta es mi sangre” (Mateo 26:26-28) Toda persona que
crea, confiese y se arrepienta y busque el amor de Dios a través de Cristo, después de examinar sus
conciencias, puede participar en la comida comunitaria, significando su deseo de ser recibido en la
comunidad con Jesucristo, ser salvado por el sacrificio de Jesucristo, participar en la resurrección de
Jesucristo y comprometer sus vidas renovadas al servicio de Jesucristo14.

Otros Documentos Históricos de ICM
Un Triple Evangelio (octubre 6, 1968)
Iniciando el servicio, les dije a quienes estaban reunidos que la Iglesia de la Comunidad Metropolitana
estaba llamada a ser, y les comenté que predicaría lo que Dios me había dicho, un triple Evangelio:
SALVACIÓN—Dios amó tanto al mundo que Dios envió a Jesús para decirnos que quienes
creyéramos no moriríamos, sino que nos daría vida eterna: y “quienes” me incluye a mi como
hombre gay, incondicionalmente, porque la salvación es gratuita—ninguna iglesia te la puede
quitar.
COMUNIDAD—para aquellas personas que no tengan familias, quien les cuida, o para quien se
encuentra a sí misma sola o sin amigos, la Iglesia será su familia.
ACCIÓN SOCIAL CRISTIANA—Lucharemos por todos nuestros derechos, seculares y religiosos, y
debemos comenzar la batalla contra las muchas formas de tiranía que nos oprimen15.
En la Encrucijada (septiembre 3, 1972)
En la III Conferencia General en Los Ángeles, California (USA) el Reverendo Elder Jim Sandmire predicó
un sermón que cambio, decisivamente, la dirección de ICM. Presentamos un extracto de lo dicho por el
Reverendo Elder Troy Perry:
"Una de las doctrinas más atractivas de nuestra Fraternidad en sus inicios... fue que estábamos
construyendo un refugio—a un refugio para las personas de todas las religiones cristianas que
14

Perry, Don't Be Afraid Anymore: The Story of the Reverend Troy Perry and the Metropolitan Community
Churches, 347-48.
15

Ibid., 38.
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habían podido adorar cómodamente en otras iglesias establecidas. Al hacerlo, expresamos que
la Iglesia de la Comunidad Metropolitana perduraría sólo tanto como fuera necesario y no más”.
“Ahora, sé que muchos de nosotros creemos que el significado de ICM simplemente continuará
en el negocio hasta el momento en que las iglesias de nuestra infancia decidan abrir sus puertas
a aquellos de nosotros que son gay, que asuman que más están dispuestas a aceptarnos como
cristianos plenos y saludable, entonces será menos necesaria la existencia de ICM. En mi
opinión, esto es incorrecto”.
“La disolución de ICM bajo cualquier circunstancia sería una tragedia terrible, sobre todo si Dios
verdaderamente nos ha llamado a ser una voz auténtica de nuestro tiempo”.
“…Creo que somos la fundación de una nueva iglesia… Creo que somos una nueva expresión del
Evangelio. Creo que Dios nos ha llamado a ser una guía para otras iglesias que debe mostrar el
camino hacia un redescubrimiento del amor de Jesús”.
“…Pero... Me temo que nos hemos permitido el ser complacientes, satisfechos con nuestra
propia situación ahora que ya tenemos un edificio aquí en L.A. y tantas otras bellas iglesias en la
Fraternidad. ¿Nos convertimos en muy satisfechos? ¿Nos estamos dedicando menos a la
difusión del llamado que Dios pide llevar a cabo?”
“Mi preocupación es qué, aunque la mayoría de nosotros somos gay, estamos en peligro de
convertirnos en una pálida reimpresión de todos los santurrones, que no hacen nada de las
iglesias de las que salimos. La ironía es que mientras parecemos menos activos en la defensa de
los derechos de gays y lesbianas, algunas de las denominaciones de las que huimos hace años
están intentando cambiar su dirección para ver la humanidad de los homosexuales con una
actitud más positiva”.
“Por lo tanto, si la Fraternidad trata de continuar como una experiencia religiosa significativa,
tenemos estos supuestos esenciales: nuestra teología debe permanecer básica, centrada en el
amor de Dios, con expresiones genuinas de la bondad y la responsabilidad para con otras
personas. Un ejemplo de lo que quiero decir, fue establecido hace casi 2 mil años por Jesús —
que se juntaba con marginados, defendió a los débiles y exaltó a los humildes”.
“Jesús creía que la religión debe servir para acercar a Dios a todas las personas, y unas a otras en
el amor espiritual. ¡Si la Iglesia de la Comunidad Metropolitana está aquí para quedarse, hago
un llamamiento a terminar con la introversión de la clase media, y el comienzo de un mayor
compromiso con la apertura de la Fraternidad para con los más jóvenes, con los heterosexuales,
con más grupos minoritarios, y mucho más del lado femenino!”
“… No deberíamos estar demasiado preocupados”, él dijo, “diversas iglesias en nuestra
comunidad podrán adoptar diferentes estilos espirituales. El servicio religioso no necesita ser un
ritual totalmente rígido”.
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“El amor de Dios, la necesidad de un Salvador, el sacrificio de Cristo, la salvación por la gracia de
Dios, el valor de la vida cristiana, la renovación de nuestro espíritu en el bautismo, la Santa
Comunión, la oración sincera, son lo mínimo que todos debemos creer. Nada más debería ser
necesario”.
“Nuestros servicios religiosos deben permanecer abiertos, participativos y especialmente
atentos a las necesidades de las congregaciones individuales. Una cosa interesante es que no
estamos obligados por otra cosa que la devoción a Dios, las Escrituras Divinas y el Espíritu Santo.
El resultado, constantemente replanteado de manera vital y viviente, puede ser una fe
ecuménica basada en lo que se nos ha enseñado por Jesucristo”.
“… ¡Yo creo que lo que Dios desea es que dejemos de hablar de cerrar nuestras puertas y
empezar a ser realmente la nueva voz profética para el mundo!”
“… Una iglesia como la Iglesia de la Comunidad Metropolitana nunca ha existido en cualquier
otro lugar sobre la tierra...”
“Si es la voluntad de Dios... estaremos abiertos a las manifestaciones espirituales. Si es la
voluntad de Dios que la Iglesia de la Comunidad Metropolitana deba seguir creciendo y seguir
adelante, entonces todos los dones del Espíritu Santo que identifican a la iglesia serán nuestros.
… Amén"16.
El Pasto Morado (1972)
La Reverenda Elder Freda Smith predicó “El Pasto Morado” en su congregación de ICM en Sacramento en
1972. Freda reportó que el sermon había sido bien recibido y pareció tener un impacto en la
participación y compromiso de la congregación. Ese mismo año, más tarde, el Reverendo Elder John
Hose—quien había sido parte del comité que le otorgó su licencia a Freda en la Conferencia General de
ICM en 1972—le pidió que predicará en su congregación de ICM en San Diego. Freda había sido
espiritualmente motivada por la respuesta de su congregación en Sacramento al sermón “El Pasto
Morado”, así que predicó en la congregación de Papa John's (Hose). De nuevo, en MCC San Diego, el
impacto fue abrumador. El deseo ferviente de Freda, con su predicación era llegar a los corazones de las
personas de ICM—así como ella había sido conmovida con el mensaje de ICM. Así que cuando el
Reverendo Lee Carlton le pidió predicar en MCCLA, ella predicó "El Pasto Morado”. De nuevo, las
personas de MCCLA respondieron abrumadoramente comprometidas y entusiastas. Comencé a recibir
cartas de personas que querían escuchar el mensaje.
Después de que Freda fue electa como elder en la Conferencia General de 1973 en Atlanta, su presencia
fue solicitada en las Iglesias de ICM cuando instalaban pastores y las congregaciones deseaban la
presencia de un elder. A cualquier lugar que Freda iba se le solicitaba que predicará “El Pasto morado”
además de sus mensajes. (En los inicios de ICM, las visitas de los elders a las Iglesias implicaban un fin de
semana de Renovación Espiritual con múltiples mensajes). Con el paso del tiempo, en sus 20 años como

16

Este extracto es un resumen. Para leer el texto completo, consultar ibid., 49-56.
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Elder, Freda fue nombrada la Elder enlace en cada distrito de los Estados Unidos, los dos distritos de
Canada y en Gran Bretaña y en Australia. Por petición, ella predicó “El Pasto Morado” en cada distrito.
El sermón siempre se entregaba extemporáneamente, cambiando con cada vez. La versión presentada es
una transcripción de predicación en la Conferencia General. Una copia en DVD del sermón puede ser
pedida a través del sitio web de Freda: http://revelderfredasmithmcc.com/.
EL PASTO MORADO
Textos Referencia: Lucas 15:1-7; Juan 10:7-10, 16
Quiero pedirles que hagan algo. Quiero que miren a su alrededor a todas las personas. Miren
cuidadosamente a todas las personas que les rodean. Realmente obsérvenles. Ahora díganles, “Estás en
el lugar correcto. Estás hoy en el lugar correcto”. ¿Díganme si vieron a alguien que se pareciera a
ustedes? ¿Sabías que eres una persona única? ¿Sabías que no hay en ninguna parte, en ningún tiempo,
en la tierra, en esta época, o en cualquier otra época alguien exactamente como tú? ¿Sabías eso? ¿Que
Dios sabe de variaciones? Todo lo que Dios hace es único. Y Dios lo ama. Es el plan de Dios. Sabes, que
incluso si tienes un gemelo idéntico, de cualquier manera, no son lo mismo. Porque sus experiencias
personales serán diferentes. Sus almas son diferentes. Tenemos que entender lo que es el alma. Como
me presento ante ustedes aquí hoy, no hay una célula en mi cuerpo que estaba allí cuando entré a la
FUICM. Fisiológicamente todo ha cambiado: todos mis músculos, mis tendones. Pueden decir, “sí, ella se
ve diferente. Sí, que lo es”. Mucho ha cambiado. Mucho ha sido desechado. Pero mi alma sigue aquí. Mi
alma es lo que entró en ICM. Mi alma es donde tengo mis experiencias, mis amores, mis deseos, mis
apetitos. Mi alma que Dios me dio. Y que ha continuado en el crecimiento de Dios para convertirme en
la persona que soy hoy.
Me gustaría compartirles un poco de mi alma esta mañana. Crecí en el rural Idaho, a las afueras de
Pocatello, Idaho, Main Creek Road. Mi bisabuela fue una predicadora Nazarena. Ella acostumbraba
tomarme en sus piernas y cantarme un canto. Familiar para algunos de ustedes. Algunos quizás no lo
han escuchado, pero está bien. Se ha cantado por cerca de cien años desde que fue escrito. Se llama
“Las Noventa y Nueve”. Es algo así. Yo no sé cantar, mi bisabuela si sabía, pero esto es lo que dice:
Había noventa y nueve con seguridad
al abrigo del redil.
Pero una se perdió en las colinas por mal camino,
Lejos de las puertas de oro.
En el desierto sola y desnuda.
Lejos el cuidado tierno del pastor.
Lejos el cuidado tierno del pastor.
Señor, aquí tienes tus noventa y nueve;
¿No somos bastantes para ti?
Pero el pastor responde: está que es mía
Ha vagado lejos de mí;
Y aunque el camino sea rocoso y escarpado,
Iré a las montañas a buscar mi oveja,
Voy al desierto a buscar mi oveja.
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Y ninguno de los rescatados conocí
cruzó las aguas;
a través de la noche oscura el pastor cruzó
para encontrar a su oveja perdida.
Pero hacia fuera en el desierto escuchó un grito,
Perdido e impotente, dispuesto a morir;
Perdido y desamparado y listo a morir.
Señor, ¿Dónde está la sangre que tiñe el camino,
Que marca tu pista en la montaña?
Se arroja en la persona que ha extraviado
Eres el pastor podría llevarlo de regreso.
Cristo, ¿por qué tus manos están sangrantes y rotas?
Han sido atravesadas esta noche por muchas espinas;
Traspasadas esta noche por muchas espinas.
Luego a lo largo de las montañas, del trueno
A través de las profundidades tempestuosas,
Surgió un grito alegre a las puertas del cielo,
¡ Regocijaos! He encontrado mi oveja!
Y los ángeles alrededor del trono,
Regocíjate, porque Dios trae a su propiedad!
Regocíjate, pues Cristo trae a su propiedad!"17
Aquellos de ustedes que me conocen, yo no afirmo saber mucho en este mundo. Pero sí sé que Dios me
ama, que Cristo murió por mí, que Troy Perry fundó una Iglesia por lo que yo verdaderamente puedo ir a
una Iglesia. Habiendo crecido en el Idaho rural, conozco un poco sobre las ovejas. El Idaho rural es un
poco como Escocia, y un poco como Australia. Conocemos mucho sobre ovejas. De hecho, solemos
decir, “Soy de Idaho y me siento maaaaaaaaaaaaaaaaal”. Si ustedes han estado cerca de las ovejas,
sabrán que las ovejas no son pensantes independientes. Ellas solamente siguen a quien quieren. Pero si
ustedes tienen una oveja y pasa el borde del acantilado, probablemente perderán todo el rebaño, asi
como en Estados Unidos, los choferes de California en la niebla.
Así, hace muchos años estaba preparando un sermón para mi iglesia en Sacramento y yo estaba rezando
como todos nuestros pastores lo hacen: "Dios ayúdame a abrir las Escrituras. Ayúdame a presentar lo
relevante, ayúdame a hablar a los corazones." Y me ofreció el capítulo 15 de Lucas. Puedes encontrar
esto en Mateo en el capítulo 18. Es la historia de las noventa y nueve. Y la que va por mal camino y
cómo el pastor deja las noventa y nueve y para buscar a la oveja descarriada, y luego hay más alegría en
el cielo por una oveja recuperada, que sobre todos las otras que nunca fueron por mal camino.
Y, por supuesto, la canción de mi bisabuela también estaba allí, así que estoy orando y de repente mi
conocimiento sobre ovejas, pensé, oh Dios mío, ¿cómo que las ovejas se pierden? ¿Por qué no sólo va
con el resto? ¿EH? Tal vez esa ovejita era diferente. "¿Cómo podrían es oveja ser diferente?" Le
pregunté. Bueno... en su apetito!
17

"The Ninety and Nine." Words: Elizabeth C. Clephane, 1868.
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¿Sabes, no importa cuán cerca estés a alguien, siempre pasaron a una mezcla heterogénea o un buffet
con alguien que crees que tiene todo en común y ver lo que elige para comer? Dios sólo hace que el
apetito y más allá de la explicación dan a la gente el buffet más grande y puede ir y recoger ese tipo de
cosas... No sé por qué.
Es el alma... el apetito está en el alma.
Por lo tanto, pensé, bueno, tal vez esta ovejita tenía un apetito diferente. Y entonces pensé, ¿qué podría
ser diferente?
Henry David Thoreau escribió un ensayo llamado: "Los Pasto Morados." Thoreau escribió que entre los
tipos de Pasto, el verde parece demostrar que siempre es verde, pero que hay Pasto que son morados. Y
entonces yo pensé, bien, puede ser que cuando Dios creó a esta pequeña oveja, la haya creado con un
apetito por el pasto morado.
Pensé en eso y luego de la generación que se puede ver de la cual formo parte... Pensé en la madre de la
oveja porque cuando iba a la escuela, independientemente de cómo resultó una criatura, siempre
miraba a la madre. La madre estaba demasiado cerca. La madre era demasiado protectora. La madre
estaba demasiado distante. La madre estaba demasiado fría.
Por supuesto, sabemos ahora que las criaturas no nacen con pizarras en blanco, que su vida está escrita
en ellas. Nacen con un alma. Nacen con una personalidad y, sí, las madres influyen en pequeñas
criaturas, pero las criaturas poco influyen en las madres. Es una relación. Es una relación.
Así que pensé en esta pequeña madre mirando sus ovejitas y pensando, oh querida... No seas diferente,
pequeña oveja! Por favor, por favor, no seas diferente. Y la ovejita pensando, ¿cómo no ser diferente?
Mirando a las otras pequeñas ovejas. ¿Cómo no ser diferente?
Saben algo... Cuando Dios nos creó... Es imposible para nosotros estar verdaderamente perdido. Es
imposible mentir realmente. Pueden no estar de acuerdo... pueden pensar que, bueno, Freda, puedo
mentir. No pueden nunca, nunca, nunca cuando miento. Bueno, tal vez no pueden no mentir. Pero no
pueden mentir, desde la manera en que Dios les creó, sin hacer violencia a su cuerpo. Ese es el secreto
para evitar el estrés. No fueron creados para la mentira. Jesús dijo, "conoceréis la verdad y la verdad les
libertará."
Incluso Sigmund Freud, el padre de la Psicología, dijo que las personas no pueden mentir...pueden tratar
de mentir...pueden cambiar su voz. Pero la verdad aparecerá. Se manifestará con sus pies...con sus
dedos...ellos hablarán fuerte... Un resbalón freudiano no es sólo algo que usted usa, usted sabe.
¿No ser diferente? ¿No ser diferente?
No pasó mucho tiempo antes de la ovejita se miraba y se decía: "ten cuidado con eso! Hay algo peculiar
acerca de aquél. ¿Has visto lo que lleva a cabo su pequeña caña?"
Mamá estaba tan preocupada. Ella tomó sus ovejitas a un hospital de ovejas. Ella dijo: "Doctor, estoy
preocupada por mi ovejita". Y el doctor dijo: "¿Qué es el problema con su ovejita?" "Bueno... tiene un
apetito para la hierba púrpura." El doctor dijo, "no te preocupes sobre eso. Es sólo una etapa que está
atravesando. Crecerá fuera de ella. Aprenderá lo que es realmente bueno para ella
Y las ovejas poco pensaban, lo qué crees que es realmente bueno para mí me da asco.
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Bien, las ovejas poco a poco fueron creciendo. Tenía un amigo más viejo, más sabio. El amigo más viejo,
más sabio llegó a la ovejita un día y dijo: "ovejita, no debe, no debe comer pasto morado. Y la ovejita le
preguntó, "bueno, ¿por qué no? Yo nací con un apetito por él. Es todo. Yo no voy a lastimar a nadie”.
Las ovejas más viejas, más sabias dijeron: "bueno, simplemente no entiendes. Si fueras más vieja y más
sabia como nosotras, habrías estudiado ética. Y si has estudiado ética, definitivamente sería estudiar las
palabras de Emmanuel Kant. Y si has estudiado las palabras de Emmanuel Kant sabrías sobre el
imperativo categórico (Fue una oveja bastante brillante. Categórico significa "más allá de la frontera"...
en general es cierto. Este imperativo categórico, debe hacerlo. Esto es lo que debe hacer
categóricamente. El imperativo categórico, la segunda parte dice que siempre deben actuar para que el
principio de su acción pueda realizarse desde un principio universal.) "Ovejita... Si cada uno de nosotros
ovejas salió y trató de comer hierba púrpura no habría suficiente para todas nosotras. Moriríamos de
hambre y sería el final de la raza de las ovejas. Hambre a la muerte, y que sería el final de la raza de las
ovejas.
La Ovejita dijo, "Yo no puedo argumentar con Emmanuel Kant pero puedo discutir contigo. Me parece
que el principio es que si lo que cada uno hace es lo natural para ellos, entonces habrá lo suficiente de
todo para poder ir avanzando, y entonces viviríamos en un lugar más feliz”.
La ovejita salió y le iba bastante bien hasta que un día, un día se presentó: el moralista del rebaño.
"Ovejita, no deberías comer pasto morado".
"¿Por qué no? Yo nací con apetito por el pasto morado. Lo pueden encontrar en algunos pastos. No
estoy haciendo daño a nadie”.
"Ovejita, el Buen Pastor no quiere que tú comas pasto morado”.
"¿El Buen Pastor no quiere que coma pasto morado? ¿Están seguras de que es verdad?
Y el moralista del rebaño dijo, “¡Claro que es verdad! ¿Quién piensas que soy? Me pongo de pie tras el
púlpito cada domingo por la mañana. Salgo en el radio. Salgo en la televisión. Por supuesto que sé que el
Buen Pastor no quiere que comas pasto morado”.
La oveja respondió, "Está bien, no lo haré".
Conoces algo de la vida de la oveja, el único que podría sentir y entender mejor lo que la ovejita siente
es el Buen Pastor. Así que la ovejita dijo: “Bien, si el Buen Pastor no quiere que coma pasto morado, no
comeré pasto morado. No pensaré siquiera en comer pasto morado. No pensaré, en pensar sobre
comer pasto morado”.
¿Han tratado de dejar de pensar sobre el pensar sobre algo? Eso era todo lo que la ovejita podría pensar
acerca de esto, el no pensar sobre lo que no debería pensar.
No te obsesiones en no pensar lo hambriento que estás cuando estás hambriento. Rodeada de todas las
comedoras de pasto verde, comiendo pasto verde por todo el lugar.
Está bien, no voy a comenzar a pensar sobre lo que debería pensar acerca de… Hasta que un día ellos
accidentalmente (no lo vieron venir), miraron el pasto morado, muy delicioso… La ovejita dijo, “No
volveré a hacerlo de nuevo” Un pequeño mordisco, luego otro más, y un poco más, y entonces un día…
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¿A QUIÉN LE IMPORTA? ¿A QUIÉN LE IMPORTA lo que el Buen Pastor piensa? Probablemente no era el
buen pastor, ¿probablemente era algo que el rebaño quería hacerme para mantenerme en línea y quién
necesita ese rebaño?
Y entonces en las carreteras y los caminos, en los setos y en todas partes había pasto morado. Y no vivió
feliz siempre después. Porque algo andaba mal, algo iba mal. Sabes, igual la ovejita nació con un apetito
para el pasto morado, esa ovejita nació en un lugar del agujero en el alma de buen pastor. Un teólogo
[Paul Tillich] dice que es la tierra de nuestro ser, la fe es la base de nuestro ser. Hebreos 11:1 dice: "fe es
la sustancia de lo que se espera, la evidencia de cosas no vistas."
De repente, esa ovejita tuvo que ir sin eso el centro de su ser. ¿Quién jamás haya visto el Buen Pastor?
¿Quién alguna vez ha tocado el Buen Pastor? Probablemente no es el Buen Pastor. ¿Pero que alguna vez
vio verdad? ¿Que alguna vez vio justicia? Tal vez podría hacer después de todo.
Yo lo sé, pensó la ovejita. Porque cuando iba a la escuela hace algunos años, estaba allí, ¿verdad? Me
hubieran dicho que el Buen Pastor, si el Buen Pastor realmente me conociera, que no me quería. I
comencé a cuestionar todo. Era tipo nihilista. Tenía un amigo que me trajo una caricatura de Jules
Feiffer. Jules Feiffer es un caricaturista americano. Tenía cuatro partes. La primera parte: una pequeña
niña va con su mamá y su papá, y les dice, “Mami, papi, ¿Santa Claus existe? Y mamá y papá dicen, “Sí
existe Santa Claus”. Ella no les creyó a su mamá y a su papa. Segundo cuadro: ella escribe al periódico.
“Querido periódico, ¿Santa Claus existe?” Y el periódico le respondió, “Virginia, Santa Claus si existe”.
Ella no le creyó al periódico. Ella escribió al Polo Norte. Escribió: “Querido Santa, ¿realmente existes?”.
Ultimo cuadro: Santa le responde, “Querida Virginia, ¿Realmente existen las cosas?” Y le envió un libro
de metafísica en lugar de la muñeca que ella quería para Navidad.
Entonces, los últimos días fueron cayendo. Había noventa y nueve con seguridad puestas al abrigo del
redil, sólo una estaba perdida y va por mal camino, lejos apagada más allá de las puertas de oro, hacia
fuera en el desierto sola y desnuda. Lejos del cuidado tierno del pastor, del cuidado tierno del pastor.
"Señor, tú tienes aquí tus noventa y nueve, ¿no son suficientes para ti? Dios, hemos estado aquí todo el
tiempo. No te preocupan más que una, ¿es? Déjame contarte acerca ella. Usted sabe que uno nunca se
debe acomodar... nunca cabe, no te preocupes por esa una. "
El pastor dando respuestas, «tengo otras ovejas tengo que no son de este redil. A ellos que debo ir y
debo llevar, para que haya un rebaño y un pastor.
"Señor, tú tienes aquí tus noventa y nueve, ¿no son suficientes para ti?
Noventa y nueve no están bastante para Dios, 99 por ciento. Número perfecto de Dios es 10, 100, 1000,
cuando Dios te llama, Dios quiere a todas ustedes. Dios quiere todo dentro de ti. Dios no va a ser feliz
con el 99 por ciento. Tomar todo y colocarlo en el altar, Dios lo utilizará.
"Señor, tú tienes aquí tu noventa y nueve, ¿no son suficientes para ti? Pero el pastor hizo la respuesta,
"ésta oveja mía ha vagado lejos de mí, y aunque el camino sea rocoso y profundo, iré al desierto a
buscar mis ovejas. Voy a las montañas a buscar mis ovejas."
Y ninguno de los rescatados, ninguno de los rescatados, siempre sabía cuán profundo (escucha a mi
iglesia), la profundidad de las aguas cruzadas, o qué tan oscura fue la noche que el pastor atravesó antes
de que él encontrara esa oveja que se había perdido.
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¿Puede haber muchas noches oscuras? ¿Puede haber muchas aguas profundas? ¿Puede haber muchas
experiencias? ¿Puede haber cualquier cosa que te separaría del Dios que te ama?
Ninguno del resto de los redimidos conocí la longitud que el pastor. Ninguno de los redimidos nunca
sabía la profundidad de las aguas cruzadas, ni cuán oscura era la noche que el pastor cruzó antes de que
él encontró esa oveja que se había perdido. Pero hacia fuera en el desierto escuchó un grito, perdido y
desamparado, dispuesto a morir. Perdido e impotente, dispuesto a morir.
Algún lugar oscuro. Quizás un bar en Calgary, Alberta; o en Sudáfrica; o en Australia; o en Sudamérica; o
en México; o en cualquier lugar en Europa. Cualquier lugar oscuro. Cualquier lugar que sería el último
lugar en pensar en encontrar al Buen Pastor.
Y yo me imagino a esa ovejita mirando a lo lejos, observándole que viene a través de la oscuridad, al
Buen Pastor, llamándola, “Mi querida, estoy a la puerta y llamo. Y quien escuche mi voz y habrá la
puerta, yo estaré con ella”. Y la ovejita mirando, todos los lugares, diciendo, “¡Vete! ¡Por favor, vete! ¡Tú
no me quieres!”.
El Buen Pastor respondiéndole, “Te he amado con amor eterno. A todo el que viene a mí, no lo
abandonare”.
"Tú no entiendes. Tú simplemente no entiendes. ¡Tú no me quieres!”.
EL Buen Pastor le responde: “¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no te quería?”
"El moralista del rebaño. Aquel que se para detrás del púlpito cada domingo. El que sale en el radio. Sale
en la televisión. Él me dijo que tú no me querías”.
Y Jesús le responde, "Todos los que alguna vez vinieron antes de mí son ladrones y salteadores y han
dispersado a mis ovejas. Y he llegado para que tengan vida y la tengan abundantemente. Regresa a
casa."
La Ovejita dijo: "bueno, todavía no entiendes. Yo nací con un apetito para el pasto morado."
Y el pastor dice, "Eso lo sé. Yo estaba allí cuando te formaron. Antes de que salieras del vientre de la
madre, te conocía. En casa de mi Padre celestial hay muchas mansiones. Dios no hizo la creación de Dios
en una línea de montaje. Cada uno es único. Cada uno individual. En casa de mi Padre celestial hay
muchas mansiones. Si no se tratase de esto, no te lo habría dicho. Regresa a casa."
Ahora he llegado a la parte del sermón donde sólo tú puedes ir, así que voy a pedirles que cierren los
ojos. Voy a pedirles que entren en su alma. Olvida la gente que te rodea. Quiero que entres en tu alma,
donde todo está aún allí. No han perdido algo de su alma en toda su vida. Y quiero encontrar ese lugar
en el momento en que el Buen Pastor fue muy real para ti. Encontrar ese lugar, puede haber más de
uno. Encontrar ese lugar cuando el Buen Pastor era más real para ti.
Al llegar a ese lugar, escuchar esto: el Buen Pastor nunca ha salido de ese lugar. El Buen Pastor nunca ha
dejado ese lugar. Regresa a casa, regresa a casa. Ustedes que están cansados, vengan a casa.
Suavemente y con ternura Jesús te está llamando. Que Dios llene ese lugar hueco. Regresa a casa.
¡Luego arriba de las montañas, con el trueno de los ríos, a través del mar tempestuoso, surgió un gran
grito a las puertas del cielo, “¡Alegraos, yo he encontrado a mi oveja!" Y los Ángeles están ahora
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alrededor del trono, "gozaos, porque Cristo te trae delante de Dios. ¡Regocíjate, pues Cristo te trae
delante de Dios!"
MCC/NCC – Y el asunto Eclesiológico (1987)
En la década de 1980, ICM solicitó la membresía en el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo/USA (NCC).
La Reverenda Elder Nancy Wilson, quien servía ese tiempo como Directora de la Oficina Ecuménica de
ICM, prepare el siguiente documento como parte de una serie de consultas explorando la solicitud de
ICM.
UN DOCUMENTO SOBRE LOS ANTECEDENTES: CONSULTA Ill, SEPTIEMBRE 19, 1987
Atlanta, Georgia
"MCC/NCC – Y el asunto Eclesiológico"
Agosto 14, 1987
"El Contexto del Acercamiento de ICM a la Eclesiología: Cuestionando el Asunto”.
Reverenda Elder Nancy Wilson
Información de los Antecedentes
En la reunión de la Junta de Gobierno, en noviembre de 1983 se decidió la siguiente acción: “desarrollar
un proceso de parte del Consejo Nacional de Iglesia de Cristo/USA y la Fraternidad Universal de Iglesias
de la Comunidad Metropolitana pueden realizar un estudio y conversación juntos”.
El Presidente Philip Cousin nombró un comité en la Reunión de la Junta de Gobierno en 1984 para
comenzar a desarrollar dicho proceso para la presentación en la reunión de la Junta de Gobierno en
noviembre de 1984. Las siguientes recomendaciones fueron presentadas y aprobadas en la Reunión de
la Junta de Gobierno en noviembre de 1984:
"Que el proceso de estudio y aprendizaje continúe el trienio de 1985-87, pastoreado por el
Comité Directivo de 5-6 personas de los miembros de la Junta de Gobierno y representantes de
la FUICM. En el invierno del año, por un día y medio junto con la Reunión de la Junta de
Gobierno, se tendrá una consulta sobre una de las tres preocupaciones identificadas por la Junta
de Gobierno en noviembre de 1983 para una atención adicional: Unidad cristiana y eclesiología,
interpretación bíblica y sexualidad humana. Cada Consulta deberá constar de un grupo de
diferente de miembros de la Junta con miembros de la FUICM, reuniendo un grupo
suficientemente pequeño para trabajar y suficientemente grande que represente la diversidad
eclesial de la NCCC.
… que las denominaciones nombres las personas para estas consultas, permitiendo al Comité
Directivo rotara la delegación para asegurar el deseo de la diversidad eclesial”.
Estas consultas se tuvieron:
Consulta I

Interpretación Bíblica

Mayo 23-24, 1986

New Orleans, LA

Consulta II

Sexualidad Humana

Nov. 7-8, 1986

Chicago, IL

Consulta Ill

Eclesiología

Sept. 19, 1987

Atlanta, GA
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La solicitud de membresía en el Consejo Nacional de Iglesias de parte de la Fraternidad Universal de
Iglesias de la Comunidad Metropolitana ha levantado muchos temas sustantivos sobre el ecumenismo
para todos nosotros. En los principios, alguien dijo que una de las áreas de contención en la NCCC era la
“eclesiología” i.e., ¿en qué sentido es, o no es ICM “iglesia” en el sentido en que otras iglesias del
Consejo son “iglesia”? Esto nos condujo a un tema no resuelto en la NCCC en lo que concierne a cómo
ven las comuniones del NCCC unas a otras como iglesia. Obviamente hay una pluralidad de eclesiologías
dentro del NCCC. La pregunta para nosotros es, ICM es única en su eclesiología, o ¿si es una eclesiología
diferente puede ser justamente identificada como un área de un serio desacuerdo con la comunión de
los miembros del NCCC?
Aunque creo que la NCCC temas eclesiológicos son profundos y penetrantes, muchas de los cuales están
siendo explorados con valentía en diálogos ecuménicos bilaterales, y por supuesto en el esfuerzo BEM,
que ICM hemos participado en, que siguen siendo una parte de la tensión creativa de su vida interna,
creo eclesiológico "emitir" vis à vis ICM es falso y realmente una cortina de humo. Este documento es un
intento de explicar por qué creo que es el caso.
El asunto no es si ICM es legal, doctrinal o institucionalmente una Iglesia. Este es un hecho indiscutible
teniendo en cuenta las propias definiciones y criterios para la membresía de la NCCC: Sobre esas bases
del NCCC el mismo Comité Constituyente de Membresía votó unánimemente, en marzo de 1982, que la
FUICM era elegible para la membresía. The issue is not whether MCC is a church legally, doctrinally or
institutionally. El asunto es si somos o no una Iglesia “legítima” basados en nuestro principal alcance a
los homosexuales. Otras iglesias de la NCCC, por sus propios comentarios, también ofrecen Ministerio a
homosexuales. Algunas, también, tiene posiciones teológicas/éticas acerca de la homosexualidad que no
difieren sustancialmente de la FUICM. ¿El problema es sobre el “principal” enfoque de Ministerio a los
homosexuales o es sobre el porcentaje de los homosexuales en la Iglesia? ¿Cuál debería ser el
porcentaje “legítimo”?
Un Miembro de la Junta de Gobierno del NCCC dijo “no pueden organizar una iglesia entorno a la
homosexualidad”. Pienso que esta es una declaración verdadera. Y no es verdad que la FUICM este
“organizada” entorno a la homosexualidad. La pregunta es, ¿la FUICM está organizada para legitimar un
tipo de comportamiento? O ¿Es una iglesia ofreciendo ministerio a cierto tipo de gente? The question is,
is the UFMCC organized around legitimizing a kind of behavior? Esto es lo esencial del asunto que
erróneamente se nombró “eclesiología”. Posiblemente volveremos sobre la “Antropología Teológica”.
¿Son los gays y lesbianas un tipo de gente, o solamente un tipo de comportamiento? Y ¿la
homosexualidad es por sí misma inaceptable en un contexto cristiano? Inevitablemente, es una cuestión
sobre la que regresaremos.
Los hombres gay y lesbianas no son reducibles a un comportamiento homosexual. Hacerlo es ponerse
del lado de la homofobia. Las personas que no son gay o lesbianas algunas veces se enredan en
comportamientos homosexuales por una amplia variedad de razones (significando el potencial bisexual
biológico de la mayoría de los seres humanos). De cualquier manera, solamente entre un 10-20% se
identifican como gay o lesbiana.
Creo que las lesbianas y gays constituyen una clase de personas, una clase única de grupo étnico que
siempre han existido (con antecedentes) y que existen en todas partes (con variaciones transculturales).
Hoy en día cada vez más la historia de mi pueblo y la universalidad, es demostrable.
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Si nosotros (como hombres gay y lesbianas) sólo somos identificables por conducta sexual homosexual,
de hecho, habría sido difícil (quizás imposible) formar una iglesia alrededor de ese comportamiento. No
sería iglesia, entonces, pero tal vez algún tipo de " culto a la homosexualidad." Creo que es una
desinformada mala impresión la que tienen algunas personas en la NCCC de UFMCC. Esto siempre se
disipa una vez que la gente viene a entender que nosotros mismos nos vemos como iglesia cristiana con
un alcance a una cierta clase de personas. Si somos un pueblo (una de cuyas características es una
inclinación hacia la atracción homoerótica y homosexualismo); un pueblo con una cultura común,
historia, luchas, necesidades, dialectos, papeles, entonces no es difícil entender cómo la gente puede ser
que necesite una iglesia.
La reducción de gays y lesbianas a las conductas homosexuales es una herramienta de opresión
homofóbica e insidiosa. A menudo las minorías étnicas son hipersexualizadas y convertidas en el objeto
de la proyección sexual por la cultura dominante. Además, puesto que una característica principal de
nuestro "Etnia" es nuestra orientación sexual, se suma este método de opresión. Para algunos críticos
de nuestro movimiento, parece que las lesbianas y gays "simplemente" luchan por el derecho a elegir un
tipo de pareja sexual. Mientras que es verdad en parte, la naturaleza de nuestra opresión es mucho más
profunda que eso. Y las consecuencias de la opresión homofóbica son mucho más trascendentales que
la privación de expresión sexual. El hecho es que históricamente, los hombres gay y lesbianas han sido
asesinadas por millones sólo por ser gay o lesbiana, o por ser sospechosos de ser gays o lesbianas, o
asociada a gays o lesbianas, o no hemos tenido sexo con nadie. La homofobia, como el racismo o el
sexismo tienen raíces psíquico/políticas profundas en la historia humana que desafían un análisis
simplista y reduccionista. La banalización de nuestra opresión es en sí misma una parte dolorosa de la
experiencia de cada persona gay
Una de las únicas características de nuestra opresión que se sobrepasa con la trivialización es la
experiencia de ser “diferente” por los miembros de la familia, la mayoría, por quienes no quieren ser gay
o lesbianas. La exclusión de las unidades primarias sociales (especialmente la familia y la Iglesia) de
manera abierta o sutil sigue constituyen gran parte del mayor dolor para lesbianas y gays.
Recuerdo un momento difícil para mí que capturó el tema de la banalización. En la víspera de la primera
votación sobre la elegibilidad para ser miembro de la NCCS (noviembre de 83) me reuní con el entonces
Presidente NCCC, James Armstrong. Me contó sobre su viaje a Egipto para visita Papa Shenuda, el Papa
copto de Egipto, que estaba entonces bajo arresto domiciliario. "Eso es opresión real", me dijo. La
implicación era, por supuesto que gays y lesbianas son simplemente "afectadas" por tener que ser
"discreta" sobre nuestras inclinaciones sexuales. Seguramente es un pequeño precio a pagar, dio a
entender. Cuando intenté, una vez más, comunicar que el costo de la homofobia es enorme – gays y
lesbianas y a sus miembros de la familia heterosexuales y amigos; que es un problema mortal (más aún
hoy en día a causa del SIDA); que la homofobia mata personas, relaciones, familias, las iglesias lastiman,
desperdicié tiempo y dones, él no podía oírme.
La comparación de opresión por las personas que no sufren de ninguno de ellos es una táctica divisiva y
odiosa. Me sentí profundamente motivada de que alguien de la reputación del obispo Armstrong podría
ceder a esa táctica y, en esencia, echar la culpa a MCC sobre el "problema" que la NCCC estaba teniendo
con nuestra aplicación. Hablando de otros líderes del Consejo, me dijo que nuestra aplicación podría
muy bien destruir el Consejo. Incrédula, le dije que yo dudaba seriamente de que teníamos el poder
para hacerlo; ni lo pienso mucha gente elegiría a lado de MCC sobre y contra la unidad actual
(imperfecta que sea) del Consejo. Por supuesto, no tenía ninguna manera de saber el estado de
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pensamiento del Obispo Armstrong en ese tiempo (él dimitió como Presidente apenas unas semanas
más tarde).
Su trivialización solamente tenía sentido si el comportamiento homosexual per se fuera el asunto, en
lugar de que las personas gay y lesbianas como personas, fueran el asunto. ¿Cómo sé que somos
personas, y no solamente una categoría de personas que se enganchan en comportamientos
homosexuales?
1) No hay una documentación histórica de la historia de gays y lesbianas, particularmente en el
Occidente y en las culturas nativas) (consultar Boswell, Jonathan Katz, Judy Grahn). La mitología
Antigua y la historia está esta llena con vidas de gays y lesbianas, y con temas gay/lesbianas.
2) Ahora hay estudios culturales de homosexualismo que indican una presencia universal de gays y
lesbianas. Las formas de la cultura homosexual varían dependiendo de muchos factores, como
el sexismo, racismo, urbanización, las formas religiosas, etc… Sin embargo, existen variaciones
cultivadas básicas que están surgiendo. Hay un refrán que se comenta entre los gays, "Estamos
en todas partes". Siempre lo hemos sabido, ahora lo estamos demostrando.
3) Yo “salí del closet” en una comunidad gay emergente hace 16 años. Esta comunidad (en Boston,
Mass.) me nutria, me ayudo a comprender como vivir como lesbian en una cultura hostil; formó
periódicos, organizaciones sociales, servicios sociales y clínicas de consejería, restaurantes y
bares, barrios "étnicos" identificables, alianzas profesionales, eventos culturales, fiestas, iglesias
y sinagogas. Era y es una cultura que tiene costumbres, (que están en flujo y cambian siempre,
como con la cultura dominante), héroes populares, aspiraciones políticas, nuestra propia
música, arte, humor y dialectos. Se necesita más que una conexión causal por medio de una
clase de comportamiento sexual para crear este tipo intensamente intencional de la comunidad.
Se trata de corazón, alma, sangre y "tipo". Es "Etnia." Tiene un profundo sentido de
identificación, cuidado, compromiso, amor y pasión para construir una comunidad en medio de
la hostilidad. En la construcción de una iglesia en medio de esto, ICM es tan americana como la
tarta de manzana y “las fuentes sociales del denominacionalismo” de H. Richard Niebuhr. El
hecho de ese "origen social" de nuestro denominacionalismo es tan americano es a veces un
poco difícil para nosotros traducir cros-culturalmente; pero la preexistencia de las comunidades
gays y lesbianas en todas partes y la actitud de la iglesia en todas partes son la semilla de
nuestro crecimiento en todo el mundo.
4) Mientras ICM se ha expandido alrededor del mundo hemos descubierto que estamos en todas
partes. Incluso en las partes más remotas del mundo existe algo de la cultura gay y lesbiana.
Puede ser underground, o altamente integrado en la cultura dominante, pero siempre presente.
Darnos cuenta que somos personas es uno de los temas. ¿Cuáles son las particularidades de nuestro
pueblo?
Las complejidades de las personas gay y lesbianas como personas incluyen las siguientes:
1) Muchos hombres gay y lesbianas pueden exitosamente enmascarar u ocultar su identidad y
permanecer “en el closet”. Mientras que el closet ofrece al menos una ilusión de seguridad en
una cultura insegura para gay y lesbianas, también es una herramienta de opresión. Vivir en el
closet exacerba los sentimientos de baja autoestima, culpa, etc. Además, es emocionalmente

45

costoso y con estrés diario para enmascarar una parte de la identidad. Causa depresión y fatiga
crónica a las personas, y son más vulnerables a conductas autodestructivas. No es posible
exagerar los efectos acumulativos de este problema en nuestra comunidad. Mata, daña y hiere
a las personas. Estos hechos debilitan el sistema inmunológico y la razón por la que los gays y las
lesbianas son más vulnerables a las enfermedades del sistema inmune (SIDA, lupus, enfermedad
de Epstein).
2) La alternativa es “salir del closet”. En los últimos 20 años han resultado formas más seguras y más
aceptables de hacerlo. Pero las personas abiertamente gays son una pequeña minoría. En la
memoria reciente, las únicas formas de ser abiertamente gay fueron estar en el ghetto en una o
varias profesiones, o ser una persona gay en las calles. Si quieres ser gay pagaras – estando en el
closet o saliendo del closet.
3) Es el libro de Judy Grahn, Another Mother Tongue, el que postula la teoría más convincente del
papel de gay y lesbianas en la cultura humana. Parece ser el caso que en las “primitivas” culturas no
occidentales, las personas gay y lesbianas han sido honradas y un rol valorado. Hemos sido (somos)
vistas como personas “dobles” – teniendo las características de ambos sexos, y capaces de
“transmitir” mensajes cruzando las líneas de género. Hemos sido vistas como “personas trans”, y
somos asociadas con el color para el poder/transformación espiritual: el color púrpura.
Su documentación de personas gay y lesbianas históricamente como chamanes, personas santas y
líderes religiosos es meticulosa y sobrecogedora. En la cultura patriarcal de occidente las personas
gay y lesbianas han sido devaluadas y perseguidas, vistas como personas “incompletas” (no como
hombres y mujeres reales). Incluso así, las personas gay y lesbianas han tenido en sus funciones un
rol de naturaleza espiritual – particularmente en las artes y en la iglesia (aunque con frecuencia en el
closet). Todas las personas gay y lesbianas sabemos que si todas aquellas personas que son gay y
lesbianas que están activamente presentes como líderes espirituales en las denominaciones y en las
naciones salieran del closet– habría una gran respiración entrecortada por su representación
desproporcionada. En cada generación hemos conocido que y cuales insultos, amenazas,
privaciones y persecuciones se han dado.
4) En nuestra primera consulta, Robin Scroggs tomó el punto cuando Pablo en el Nuevo Testamento
habla sobre el comportamiento homosexual refiriéndose a la pederastia. Scroggs expresó que esto
fue debido a que era el único comportamiento homosexual que existía – que no había relaciones
homosexuales entre adultos en la antigua Grecia o Roma. Este fue un argumento desde el silencio
sobre el asunto: rotundamente estuve en desacuerdo con él por estas razones:
1) Cualquier argumento desde el silencio es sospechoso – porque algo que no está escrito
no significa que no hubiera ocurrido. Puede simplemente significar que, aquellos que
tenían esas relaciones no tenían la razón, el derecho o el permiso para escribir sobre el
asunto. Que las relaciones adulto-adulto eran un tabú.
2) Las relaciones entre adulta-adulta lesbiana si están escritas – su argumento niega la
existencia de relaciones entre mujeres.
3) La forma del comportamiento homosexual es creada por lo que la cultura dominante
permite. La pederastia fue “permitida” debido a que los chicos eran más femeninos y el
hombre adulto se sentía menos amenazado en su masculinidad si tenían sexo con un
hombre joven. No eran tan “queer” como las relaciones entre adulto-adulto. Un
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ejemplo moderno similar está presente en las culturas musulmanas donde los hombres
jóvenes prostitutos deben vestirse como mujeres para que el adulto masculino pueda
decir que lo eligió pensando que eran mujeres. En algunas culturas la homosexualidad
es tolerada si imita la heterosexualidad. En culturas donde el sexismo ha sido tratado,
las personas gay y lesbianas somos más libres de adoptar nuestras propias formas de
ser.
4) Creo, profundamente en mi corazón y espíritu, que hubo personas gay y lesbianas—
borrarnos de su historia es como un genocidio.
Regresando a la eclesiología; me gustaría referirme al Reverendo Phil Speranza quien enmarcó las
siguientes cuatro (4) preguntas para ser consideradas:
1) Con respecto a lo que algunos aparentemente están refiriéndose como “la cuestión
eclesiológica”, los siguientes interrogantes vienen a mi mente.
A. Incluso si fuera verdad que la FUICM fue fundada “sobre un comportamiento”, (lo cual no es
ciertamente el caso, ut infra), ¿Por qué deberíamos diferir en cualquier asunto esencial o
fundamental sobre la forma en que nuestras denominaciones debieron su fundación y la
identidad distinta de raza y/o herencia étnica, por ejemplo:
1. Las Iglesias históricas negras en la NCC
2. La división de los Luteranos Americanos en distintos sínodos que son enfecto
denominaciones, con las bases de un origen nacional
3. La Iglesia Coreana Presbiterana en U.S.A.
4. La absolutamente no canónica separación de los creyentes ortodoxos de Oriente en
jurisdicciones separadas basadas en nacionalidades.

B. Dado que la FUICM difiere de algunas otras denominaciones al insistir en que las escrituras
interpretadas acertadamente no condenan la homosexualidad o a las personas
homosexuales o la expresión genital homosexual como siempre y necesariamente
pecaminosa en sí misma, el hecho es que este punto de vista de esa cuestión ética/moral no
invalida las declaraciones llanas en ICM por leyes relativas a la razón de nuestra existencia,
viz.:
1. que nuestro primer objetivo es "unen las iglesias los fines de compartir la adoración
de Dios en la tradición cristiana y hacer que domine la voluntad de Dios en las vidas
de todas las personas, individual y colectivamente, establecida en las Santas
Escrituras" (Artículo II. A)
2. Que la FUICM es "fundada con el interés de ofrecer una Iglesia hogar para TODAS las
personas que confiesen y crean” (Article lll.A, énfasis añadido).
Por lo tanto, ¿de qué manera pueden nuestros documentos rectores de alguna forma
interpretarse para decir que ICM se basa en una "conducta"? ¿Además, el NCC está preparado
para decir que doctrinalmente estamos equivocados, al tomar las palabras exactas y precisas de
Jesus, cuando en Mateo 11:28, Juan 3:16 y Juan 6:37, invita a todas las personas, sin título o
distinción en cuanto a orientación sexual, edad, raza, género, etc., para llegar a él?
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2. De nuevo, dado que la FUICM difiere sobre otras denominaciones con respecto a temas
éticos/morales/exegéticos sobre la homosexualidad, permanece el hecho de que las
denominaciones miembros del NCC difieren una de otra sobre otros temas éticos/morales, por
ejemplo:
A.
B.
C.
D.

aborto
pena capital
masturbación
divorcio

Me gustaría señalar con claridad, que si los miembros Ortodoxos de Oriente tratan de ser
consistentes con los Cánones Sagrados, deben decir abiertamente que:
A. el aborto es un pecado y debe ser castigado con la excomunión (Canon II of St.
Basilio el Grande; Canon XXI de San Juan the Faster)
B. la masturbación es pecado y debe ser castigado con la excomunión por cuarenta
días (Canon VIII de San Juan the Faster), y que los clérigos que se masturban tienen
que ser destituidos (Canon X de St. John the Faster)
C. St. John the Faster fue criticago en sus días por ser demasiado tolerante en estos
asuntos.
Obviamente, otras denominaciones en la NCCC tienen diferentes perspectivas en estos asuntos. Aun
así, la NCC parece muy dispuesta a vivir relativamente en paz con estas diferencias. ¿Por qué,
entonces, cuando el tema de la homosexualidad es en un sentido menos importante que el tema del
aborto, no puede aceptar que viva entre ellos la FUICM?
3. Si existe un tema eclesiológico legítimo a ser considerado, encontramos algunos que pueden ser
aplicados directamente a las denominaciones que son parte de la NCC.
A. Las Iglesias Anglicana y Ortodoxa del este enseñan y profesan que la Iglesia de Cristo
necesariamente incluye tres ministerios, el de Obispo, del presbítero y del diácono; y que sin
obispos con sucesión apostólica no hay Ministerio válido y no hay validez en los sacramentos (o
para ser más precisos, la Eucaristía no es válida). En resumen, ellos mantienen el episcopado
como esencial a la Iglesia. Los luteranos y otros tienen el episcopado como no esencial a la
Iglesia. Los presbiterianos, bautistas americanos y otros rechazan el episcopado. Tocando
precisamente el centro y corazón de la vida de la Iglesia, la Eucaristía, esta diferencia no es
“solamente” política; sino que golpea la naturaleza de la Iglesia.
Por lo tanto, aparece la cuestión: ¿Cómo es que la NCC puede vivir relativamente confortable
con esta profunda diferencia eclesiológica mientras que al mismo tiempo nos rechaza la
admisión en las bases de temas eclesiológicos los cuales, como hemos demostrado, no existen
realmente?
B. De nuevo sobre el tema del Ministerio, algunas denominaciones ordenan mujeres; otras (por
ejemplo, la Ortodoxa de Oriente) no lo hacen y mantienen que las mujeres no pueden ser
ordenadas con toda validez. Por lo tanto, la misma cuestión presentada anteriormente vuelve a
surgir.
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C. Según los Cánones Sagrados, los creyentes ortodoxos orientales tienen absolutamente
prohibido, incluso orar con personas que no son ortodoxas (Canon X y XLV de los Santos
Apóstoles; Canon XXXll del Concilio de Laodicea; ambos tienen validez ecuménica por el Canon I
del Cuarto Concilio Ecuménico, Canon II del Sexto Concilio Ecuménico, y Canon I del Séptimo
Concilio Ecuménico). De hecho, el Canon IX de San Timoteo de Alejandría prohíbe que los
presbíteros celebren la liturgia Eucarística cuando hay heterodoxos presentes; y el Canon VI del
Concilio de Laodicea prohíbe admitir la entrada de heterodoxos en las Iglesias ortodoxas. Sin
embargo, los miembros ortodoxos orientales de la NCC han participado en oraciones
ecuménicas con no ortodoxos, han invitado a no ortodoxos a participar en sus servicios
ortodoxos, y ofrecido el pan a no ortodoxos de su Litija. ¿Cómo es que, entonces, el tema
eclesiológico se presenta por los Cánones Sagrados que pueden ser completamente ignorados,
mientras que al mismo tiempo se hacen esfuerzos para endosar a la FUICM con temas
eclesiológicos no existentes?
4. Es evidente a todos los miembros actuales de la NCC que existen profundos y extremadamente
serias diferencias en la teología y en la práctica del Sacramento del Bautismo, y específicamente
sobre
A. La cuestión de la regeneración bautismal
B. La validez del bautismo que no sea por la inmersión o de acuerdo Canon XLVll de los
Santos Apóstoles y al Canon I de San Basilio el Grande, la validez de los bautismos
administrados por clérigos no ortodoxos y por personas laicas
C. whether or not infants and children below the age of reason may be validly
baptized.
Dado que el Bautismo toca la naturaleza de la Iglesia y, más específicamente, la membresía en el
Cuerpo de Cristo, ¿Cómo puede la NCC vivir con estas profundas diferencias que tocan la vida
esencial de la Iglesia mientras que rechaza la membresía de la FUICM, cuando su teología y práctica
del Bautismo refleja al menos lo mismo que otras de las denominaciones en el NCC?
Existen, por supuesto, otras cuestiones sobre las diferencias entre los miembros del NCC con respecto a
la teología de la Eucaristía y otros aspectos de la teología Sacramental. Pero ni el tiempo, ni el interés de
los miembros del NCC permite explorar esas cuestiones. La línea conclusive parece ser la siguiente:
Dado que no hay legítimamente asuntos en lo que concierne a la fundación de la FUICM y raison
d'etre; y
Dado que dentro de la NCC hay profundas diferencias en la teología sacramental, eclesiología,
teología moral, aunque esas diferencias no impiden o descartan que varias
denominaciones sean miembros de la NCC;
Por lo tanto, ¿Cuál es la razón en que la NCC continua negando la admisión a una denominación
que busca membresía y que además cumple con todos los criterios establecidos para
obtener la membresía en la NCC?
Valores Esenciales de ICM (2005)
Adoptados en la XXII Conferencia General en Calgary, Alberta (Canadá).
Inclusión
El amor es nuestro más grande valor moral y resistir la exclusión es el principal enfoque de nuestro
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ministerio. Queremos continuar siendo conducto de fe por donde cualquier persona es incluida en la
familia de Dios y donde todas las partes de nuestro ser son bienvenidas en la mesa de Dios.
Comunidad
Ofreciendo una comunidad segura y abierta para todas las personas para la adoración, aprendizaje y
crecimiento en su fe es nuestro más profundo deseo. Estamos comprometidas con equiparnos nosotras
mismas y con las demás personas para realizar la labor que Dios nos llama a hacer en el mundo.
Transformación Espiritual
Ofrecer un mensaje de liberación desde los entornos opresivos religiosos de nuestros días o para
aquellos que están experimentando a Dios por primera vez, es lo que guía nuestro ministerio. Creemos
que cuando las personas son invitadas a experimentar a Dios a través de la vida y del Ministerio de
Cristo, las vidas podrán ser transformadas.
Justicia
Trabajando para hablar menos y hacer más, estamos comprometidos para resistir las estructuras que
oprimen a las personas y estamos con aquellas personas que sufren bajo el peso de los sistemas
opresivos, siendo guiados siempre por nuestro compromiso con los Derechos Humanos Globales.

Libros producidos por y acerca de ICM
The Lord is My Shepherd and He Knows I'm Gay: The Autobiography of the Reverend Troy D. Perry by Troy D.
Perry. (El Señor es mi Pastor y él sabe que soy gay: La Autobiografía del Reverendo Troy D. Perry, por Troy
Perry)
En este libro de 1972, el Reverendo Elder Troy Perry hace un recuento de su jornada a través de la
fundación de ICM. Pone especial atención a sus protestas y subsecuentes casos en la corte como
ejemplos de activismo en los primeros días de ICM.
Don't Be Afraid Anymore: The Story of Reverend Troy Perry and the Metropolitan Community Churches (No
tengan miedo nunca más: Historia del Reverendo Troy Perry y las Iglesias de la Comunidad Metropolitana)
por Troy D. Perry con Thomas L. P. Swicegood.
Secuencia de 1992 del The Lord is my Shepherd and He Knows I'm Gay, el libro incluye más detalles
sobre los primeros años de la vida de Troy, el fundador de ICM y los primeros años del movimiento.
También incluye las historias de figuras claves en la historia de ICM incluyendo a la Reverenda Elder
Freda Smith, el Reverendo June Norris, y Reverenda Elder Jeri Ann Harvey. Incluye además algunos
apéndices con los folletos históricos de ICM como “Ni pecado, ni enfermedad: la Homosexualidad en la
Biblia” y la Doctrina (Declaración de Fe), Sacramentos, y Ritos de los Estatutos de ICM del período.
Our Tribe: Queer Folks, God, Jesus, and the Bible (Nuestra Tribu: Comunidad Queer, Dios Jesús y la Bíblia)
por Nancy L. Wilson.
Este libro explora el importante trabajo de ICM en su Ministerio con las personas marginadas,
principalmente explicadas desde el punto de vista de la Reverenda Elder Doctora Nancy Wilson. Incluye
secciones que exploran la participación de ICM con el movimiento ecuménico y nuestro Ministerio con
las personas LGBTI, trabajadores sexuales, prisioneros y pacientes VIH/SIDA. Nancy toma los infames
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“textos garrote” y les ofrece un contexto muy útil. Pero, también, ella se mueve más allá de la primera
generación de las apologías gays de la liberación al ofrecer lecturas queer de los eunucos, las relaciones
del mismo sexo, la hospitalidad corporal, y la sexualidad y curación en las Escrituras. Publicado
originalmente en 1995, una Edición del Milenio abreviada le siguió en el 2000. El texto fue revisado y
dividido en dos pequeños volúmenes en el 2013: Queering the Bible: Queer Folks, God, Jesus, and the
Christian Scriptures and Queering the Church: 40 Years of the Queer Christian Movement. (Joteando con
la Biblia: Personas Queer, Dios, Jesús y las Escrituras Cristianas y Joteando con la Iglesia: 40 años del
Movimiento Queer Cristiano)

Cantos
Los credos históricos y las declaraciones de fe no son solamente textos que han formado a ICM. Aquí
incluimos una lista de cantos que han sido cantados en las congregaciones de ICM a través de nuestra
historia. Algunos saludaron el Movimiento de los Derechos Civiles, mientras que otros fueron escritos
como parte de la primera teología de la liberación LGBT.
Como nuevos testigos del “amor radicalmente inclusivo de Dios”, las personas de las Iglesias de la
Comunidad Metropolitana siempre hemos expresado ese amor en nuestros servicios de adoración.
Usualmente no lo encontramos en los himnos y cantos de las iglesias en las que crecimos. Por lo que se
comenzaron a escribir nuevos y originales himnos por algunos miembros de ICM para hablar de esta
necesidad.
En 1981 la Fraternidad votó por el uso de un lenguaje inclusive en los servicios de la adoración cuando
se refieren a Dios y al pueblo de Dios. Pero de nuevo, los recursos no estuvieron ampliamente
disponibles para todos. Un comité co-dirigido por Dick Follett y por Jim Mitulski produjo el Trial Hymnal,
una pequeña colección de himnos en un formato familiar en el cual se alteraron para expresar nuestro
compromiso con la inclusión y expandir la teología de la aceptación y liberación. Las iglesias locales
fueron motivadas a añadir más himnos al himnario y se realizó en varios lugares por muchas personas,
incluyendo a Delores Berry en Baltimore y otras personas como, Jim Mitulski, Karen Ziegler, Bob Crocker
and Ruth Roper en New York, Steve Carson y Tom Sopko en Boston (por mencionar algunos pocos). Se
escribieron más textos originales durante este tiempo.
En 1989 Jim Mitulski y Dwayne Best presentaron un Proyecto de Himnario, un esfuerzo no official
siguiendo al the Trial Hymnal y se distribuyó ampliamente como recursos para los servicios de
adoración: tanto con los textos alterados y los textos originales, y los arreglos musicales. Más de cien
Iglesias en la Fraternidad (y varias Iglesias de fuera) se suscribieron al Proyecto.
Durante más de 25 años, nuestros escritores y compositores produjeron nuevos himnos y cantos para
los servicios de adoración. Al ser aceptada la comunidad LGBTQI en mayor número en algunas Iglesias,
se han escrito más cantos con nuevas expresiones de inclusión, liberación y aceptación. Los siguientes
diez himnos que son descritos, solamente son una fracción del material disponible para nosotros. El
trabajo continuará, con más recursos cada año.

51

"For those tears I died"
Copyright © 1969 Bud John Songs (ASCAP)
(Admin. At EMICMGPublishing.com)
Marsha Stevens compuso este canto cuando tenía 16 años. Las palabras describen su batalla interna
acerca de su identidad como lesbiana, ella no explicó esto en su inspiración inicial. Ella canto con un
grupo llamado Children of the Day, y ha sido incluido en numerosas publicaciones como “la madre de la
música cristiana contemporánea”. Cuando se aceptó como lesbiana, diez años después de que la
canción fue presentada en Hymns for the Family of God, por lo que la Derecha Cristiana la denunció. Por
varios años, algunas Iglesias arrancaron esta página con su canto de sus himnarios y regresados por
correo a los publicistas y por lo que fue borrado en las nuevas ediciones.
"I'm not afraid anymore"
Copyright © 1973 Michael Mank
El Elder laico Michael Mank compuso este himno para declarar que el amor de Jesús nos libera del
miedo, la cual fue una declaración ponderosa para los primeros años de ICM. Fue interpretado la
primera vez por el coro de MCC San Francisco en la Conferencia General en 1972, el himno fue utilizado
ampliamente, sobre todo como una respuesta a la ola de ataques arteros a nuestras iglesias en 1970.
Mank (1938-1992) fue miembro fundador de MCC San Francisco y también uno de los líderes activistas
en las batallas en California en contra de la iniciativa Briggs, que impedía a las personas gay el ser
maestros.
"Our God is like an eagle" (When Israel camped in Sinai)
Copyright © 1974 UFMCC
Este himno del Rev. Laurence Bernier es uno de los que se han cantado alrededor del mundo. Bernier
fue el pastor fundador de MCC Boston en los años 1970 cuando escribió este texto con temas del Libro
del Éxodo, una fuente rica sobre imágenes en torno a los problemas de la liberación. Él también expresó
su preocupación por la paridad de géneros al comenzar a escribir himnos en esa década. El texto va en
consonancia con tono familiar Webb, ampliamente conocido entre las iglesias evangélicas como "Stand
up, stand up for Jesus."
"We are singing for our lives"
Copyright © 1979 Hereford Music
Este canto de Holly Near es un ejemplo de música de liberación que es cantado con fervor religioso por
las personas que no siempre han encontrado en la Iglesia. Ella era una entre muchas mujeres que la
cantaba desde sus antecedentes metodistas, así como desde su perspectiva de feminista. Ella escribió
este canto – o, más bien, como ella lo expreso, ella lo recibió – después de una marcha en 1928 por los
asesinatos en San Francisco de Harvey Milk y el Mayor George Moscone. Siendo testigo de las protestas
turbulentas que tuvieron lugar, Near busco la música que pudiera traer paz a la noche. El canto llegó a
ser un himno secular para el movimiento de los derechos civiles LGBT, y en ICM se cantaba también en
las Iglesias.
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"We are the Church Alive"
Copyright © 1980 Jack Hoggatt-St. John and David Pelletier
Como el pueblo de Dios en las diferentes épocas, también tenemos profetas entre nosotros. Este himno
de los Reverendss Jack Hoggatt-St. John y David Pelletier de 1980, y originalmente expresando nuestra
fe que estaba ofreciendo un nuevo ejemplo a la Iglesia más amplia y dejando el pasado de pecado,
exclusión y condenación. Aun así, en el avance de esa década y con la enorme crisis del SIDA, la tercera
frase pone un énfasis en la salud y sanidad que viene a ser más significante que lo originalmente
pensado. Este himno fue ampliamente conocido fuera de la denominación cuando fue incluido en un
libro de teología feminista de la liberación de Letty Russell, The Church with AIDS: Renewal in the Midst
of Crisis (1990).
"Children of the Rainbow Promise"
Copyright © 1984 Barry Wichmann
El artista y activista Gilbert Baker creó la primera bandera del arcoíris para el movimiento de los
derechos civiles de la comunidad LGBT en 1978, y la imagen rápidamente se adoptó. El Reverend Barry
Wichmann, pastor of MCC Berkeley, incorporó el arcoíris en su himno y le añadió un significado con la
escritura de que el arcoíris es un signo de las promesas de Dios, específicamente la inclusión de todas las
personas en la Iglesia.
"Once we were not a people"
Copyright © 1987 J. Thomas Sopko
Tom Sopko, miembro en aquel momento de MCC Boston, escribió este himno para un servicio en la
marcha del orgullo gay en 1987. Este es el primer himno, mejor conocido de ICM que incluye las
palabras gay y lesbiana. La primera línea es el lamento del pueblo entero despojado de la aceptación y
del consuelo, pero entonces continúa: “Pero ahora somos el pueblo de Dios”. El himno es una expansión
y declaración de 1 Pedro 2:9-10: "Ustedes son la raza elegida, sacerdocio real, una nación santa. El
propio pueblo de Dios, para que puedan proclamar las maravillas del Dios que les ha llamado de las
tinieblas a una luz maravillosa. Una vez ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios: una
vez no recibieron Misericordia, pero ahora ustedes han recibido la misericordia”. Es una fuerte
declaración de afirmación y motivación, llamando a aquellas personas que una vez fueron rechazadas a
estar con Cristo, la piedra angular, en toda su plenitud personal como pueblo de Dios.
"Joyful people, come and worship"
Copyright © 1987 June Norris
La Reverenda June Norris (1922-2010) fue la segunda mujer y la primera heterosexual en ser ordenada
en ICM en 1974. Ella comenzó a participar en MCC Los Ángeles varios años antes con su sobrino y fue
llamada a la presencia de Dios que sentía en ese lugar. Dos años después, fue ordenada, perdió su
trabajo en el Hospital con los adventistas del Séptimo Día por su “asociación con homosexuales” y fue
contratada en MCC LA. Fue pastora de congregaciones en Fayetteville, Raleigh, y en Des Moines antes
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de retirarse en 1992. Su himno expresa la maravillosa alegría del sorprendente amor de Dios por todas
las personas.
"The body of Christ, the bread of heaven"
Copyright © 1988 Steve Carson and Stephen Lee
Cada semana cuando las congregaciones se reunían, el tiempo de compartir la Santa Comunión es una
parte central del servicio de adoración. Venimos a la mesa de Dios con nuestras cabezas en alto, seguros
de que hay un lugar para nosotros, sin importar lo que las otras personas puedan decir. El Reverendo
Steve Carson escribió este testo, unos de los primeros textos escritos para la comunión en ICM, mientras
era pastor de MCC Boston, y la música fue compuesta por el feligrés Stephen Lee.
"Bring many names"
Copyright © 1989 Hope Publishing Company
Brian Wren es uno más reconocidos compositores de himnos de nuestro tiempo. Su compromiso con el
lenguaje inclusivo, la bienvenida radical y la justicia social continua en sus numerosos textos. Este
himno, el cual describe algunos nombres de Dios, fue muy controversial cuando fue escrito, y fue
rechazado originalmente por muchas denominaciones. Cuando fue utilizado por las iglesias de ICM a
finales de los 80´s parecía ser una continuación del texto antiguo de Larry Bernier("Nuestro Dios no es
una mujer / Nuestro Dios no es un hombre / Nuestro Dios es ambos y ninguno…").

Agradecemos a LGBT Religious Archives Network (lgbtran.org) y a Lynn Jordan de MCC San
Francisco por la información biográfica e histórica.

Otras Lecturas
En esta sección hemos incluido los textos teológicos históricos, así como sermones contemporáneos,
declaraciones y libros que han tenido un papel en la formación de la identidad de ICM.
La Teología Mística del Pseudo-Dionisio el Aeropagita.
Las bases de la teología negativa o apofática. Dionisio enseñó primero la afirmación de los nombres
dados a Dios a través de la Escritura, seguido de su negación, con el conocimiento que Dios es más que
cualquier nombre que lo pueda encapsular. (Por ejemplo: Dios es una roca. Dios no es una roca; Dios
está más allá que el concepto de roca). La Teología Mística es un ejercicio espiritual que nos recuerda
que Dios es más grande que cualquier caja y siempre excede cualquier etiqueta que le queramos aplicar.
"Cántico del Sol" – San Francisco
Originalmente escrito en el dialecto italiano de Umbría por San Francisco de Asís, este cántico celebra la
unidad de toda la creación, y el lugar de la humanidad en el cosmos, alabado a Dios en solidaridad con el
orden creado. La versión más famosa en inglés de este cántico el himno clásico, “Todas las creaturas de
nuestro Dios y Rey”. El Papa Francisco ha citado recientemente el Cántico en el título de su encíclica
social Laudato Si, y presentó la espiritualidad franciscana para criticar el consumismo y la injusticia
ambiental.
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Los Catecismos cortos y más largos de Martin Luther
En el momento de la Reforma, un nuevo énfasis fue puesto en cada cristiano, llegar a entender la
enseñanza de la fe cristiana personalmente. Lutero escribió una serie de preguntas y respuestas
sencillas, que podría comprender al niño, y cualquier padre podría usar para instruir a sus hijos. Se
cubrió los Diez Mandamientos, el Credo, el Padrenuestro y los sacramentos. El catecismo ya se utilizó
para instruir a los padres y profesores, por lo que enseñan Podría el catecismo más corto utilizarse con
más confianza.
Institución de Calvino
Los Institutos son la primera gran obra de la protestante Teología Sistemática, rivalizando de Aquino
Suma Teológica del libro de texto clásico del pensamiento cristiano. La primera edición fue escrita en
1536, dirigida al rey Francisco I de Francia, en defensa de los hugonotes (protestantes franceses), que
fueron sometidas a la creciente persecución bajo su reinado. Calvin buscó que las iglesias protestantes
fueron fundadas en creencias ortodoxas, y no rechazaron la autoridad civil. Este escrito incidental, sin
embargo, fue aclamado rápidamente como un nuevo y único sistema de pensamiento cristiano, y la
demanda de Sepharose para una edición más a fondo. La última edición en 1559 era cinco veces la
longitud de la primera edición, y su primer capítulo, se refiere a la relación entre el ser humano y el
conocimiento divino es famoso como una profunda declaración de método teológico de un pensador
humanista en el período moderno temprano.
Los 39 Artículos
Incluidos en el Libro Común de Oraciones de la Comunión Anglicana, los 39 Artículos son una respuesta
a ciertas prácticas de la Iglesia Católica y a las formulaciones de la Teología Reformada en el s. XVI. Aun
cuando no todos los artículos fueron igualmente recibidos, son incluidos como un recuerdo de la historia
de ICM dentro de las denominaciones que proceden de la Reforma Protestante.
Sermón #16 de John Wesley
En el siglo XVIII, Wesley surgió como un ministro anglicano que predicó fuera de las Iglesias y abogó por
una experiencia personal de Cristo. Su método de discipulado envolvió unirse a pequeños grupos para
practicar la santidad, discipulado y preocupaciones sociales por temas como la abolición de la esclavitud
y una reforma de las prisiones. Aun cuando no era un teólogo profesional, sus sermones eran lógicos,
claros y retóricamente poderosos que llegaron a ser un estándar del trabajo de la teología, notable por
su simplicidad y piedad. Quizás su sermón más famoso es el que se refiere a los Significados de la Gracia,
en el cual él mantiene el uso de la oración, las escrituras y la Última Cena de nuestro señor como canales
primarios a través de los cuales Dios comunica su gracia a las almas humanas.
"Ain't I a Woman" de Sojourner Truth
Uno de los discursos feministas más famosos en la historia fue pronunciado en la Conversión de Mujeres
en Akron, Ohio, el 29 de mayo de 1851 por una esclava liberada, predicadora, abolicionista y sufragista,
llamada Isabella Baumfree o Sojourner Truth. El discurso fue publicado en the Anti-Slavery Bugle el 21
de junio de 1853, existen otras versiones alternativas del texto con algunas diferencias. Algunas cuentas
sugieren que algunas mujeres privilegiadas que participaron en la convención no querían escucharla por
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miedo a que hablara del tema controversial de la abolición. Pero Truth cito su trabajo como una esclava,
que su cuerpo muscular, era una evidencia física e intelectual en igualdad con los hombres. Ella también,
con argumentos teológicos, reto los argumentos contra los Derechos Femeninos desde el pecado de Eva
o de la “humanidad de Cristo”. Su nombre aparece en la lista del calendario de Santos en las Iglesias
Episcopal y Luterana.
La Declaración de Barmen
Escrita por Karl Barth y de la Iglesia confesante Nazi Germana en respuesta a la Iglesia nacional de
Adolfo Hitler. Es una doctrina central del pecado de la idolatría y de la soberanía de Cristo.
"Carta desde la Cárcel de Birmingham" del Reverendo Doctor Martin Luther King, Jr.
También conocida como “El Negro es tu hermano”, Martin Luther King, Jr. escribió su carta desde su
celda en la prisión, abogando por la práctica de la desobediencia civil no violenta como una respuesta al
racismo. Contiene sus famosas palabras, “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en
cualquier lugar”. En 1963, King había sido arrestado por su participación en las marchas y su oposición
contra la segregación en Alabama. Ocho clérigos blancos locales, escribieron un artículo llamado, “Una
Llamada a la Unidad”, oponiéndose a las tácticas de King, y acusándolo de ser un desadaptado que
ocasiona problemas. King responde defendiendo la desobediencia civil en los lugares donde las leyes
pueden ser injustas, que la tensión positiva debe ser creada para enfrentar tales leyes puesto que la
libertad nunca es otorgada por el opresor sin una batalla, porque el tiempo solamente no trae el
progreso si una acción persistente.
La Teología de la Liberación, Historia, políticas y salvación de Gustavo Gutiérrez
ICM tiene sus raíces en el movimiento de liberación lésbico y gay, el cual se vio gratamente influenciado
por la Teología de la Liberación Latinoamericana. Estos textos fundacionales nos ofrecen un análisis
sobre aquellos que son marginalizados en extrema pobreza.
Encarnación: Un acercamiento a la sexualidad y a la Teología Cristiana de James B. Nelson
Escrito por un ministro heterosexual ordenado en la Iglesia Unidad de Cristo, explora una variedad de
temas cristianos relacionados a la sexualidad humana incluyendo el matrimonio, fidelidad, revolución
sexual, amor, alienación y por supuesto la encarnación. Es un texto que explora el explora el uso de la
Encarnación de Cristo en la fe como un punto de referencia central. El pecado es utilizado para describir
la negación del cuerpo y de la sexualidad, donde la gracia es caracterizada como la aceptación total de
parte de Dios a la humanidad, incluyendo la encarnación y la sexualidad. Incluye un capítulo sobre el ser
gay y la homosexualidad que argumenta la total inclusión de personas lesbianas y gay en iglesia basada
en el Evangelio y sexualidad del mismo sexo como una forma de comunicación que es dirigida al
significado y plenitud. El libro fue una influencia grande n la teología feminista en 1980 y el libro fue
utilizado por varias congregaciones de ICM.
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Original Blessing: A Primer in Creation Spirituality Presented in Four Paths Twenty-six Themes and Two
Question (Bendicion original: una primera creación espiritual presentada en cuatro caminos, veintiseis
temas y dos cuestiones) por Matthew Fox.
Desde su publicación original en 1983, este libro ha motivado a muchas personas en ICM para celebrar
nuestra diversidad espiritual y explorar más allá del modelo espiritual tradicional de caída/redención. El
modelo de caída/redención comienza con el pecado y el pecado original, y termina con la redención.
“Honrando a toda la creación con la Bendición Original, la Creación de la Espiritualidad integra la
sabiduría de la espiritualidad del Oriente y del Occidente y las culturas globales indígenas, con las
emergentes comprensiones científicas del universo, y de la pasión de la creatividad”.
(http://matthewfox.org/what-is-creation-spirituality/)
Take Back the Word: A Queer Reading of the Bible. Editado por Robert E. Goss y Mona West.
Publicado en el 2000, Take Back the Word fue uno de los primeros volúmenes en su tipo, presentando
lecturas LGBT de la Escritura que reclamaron un mensaje positivo de la Biblia para las personas queer de
fe. En lugar de enfocarse en lo que la Escritura dice sobre la homosexualidad, los escritores presentan
temas claves en los textos bíblicos que hablar de la experiencia LGBT. Como el mismo título lo sugiere,
esta antología intenta “Apropiarse de la palabra” de la Biblia como un libro de vida para la comunidad
LGBT, cuando históricamente se ha utilizado como arma para condenar a la marginalización a estos
grupos de personas. La mayoría de los colaboradores fueron miembros o amigos de ICM.
The Queer Bible Commentary. Editado por Deryn Guest, Robert E. Goss, Mona West, y Thomas Bohache.
La locación social como un lugar desde el cual se realiza la interpretación bíblica que ha sido abrazada
desde 1960 en formas de critica bíblica desde los negros, feministas, mujeriles, asiáticos, latinos y
materialistas, con el fin de mirar la biblia a través de lentes de raza, género, clase y etnia. De cualquier
manera, hasta la publicación de Take Back the Word, el lugar social de orientación sexual no era incluido
en las varias hermenéuticas de liberación. Siguiendo el éxito de un volumen previo (el cual tuvo su
origen en un taller en la Conferencia General de ICM), los editores de este volumen, en combinación con
otros especialistas, compilaron un comentario complete desde la perspectiva de la comunidad LGBTQ.
Especialistas de la academia y de ICM contribuyeron con ensayos sobre cada libro de la Biblia. El
resultado fue un volumen que explora desde diversas perspectivas (tanto escolar como comunitaria) las
formas en las cuales podemos leer la biblia de forma diferente dependiendo de nuestra sexualidad o
identidad de género. Algunos ensayos son tradicionales en su acercamiento; otros son más
experimentales. Cada ensayo, en su propia forma, hace “queer” la interpretación bíblica en un sentido
que “interrumpe” o “arruina” interpretaciones anteriores, las cuales pudieron haber sido utilizadas
como herramientas contra las personas.
LGBTQ.Queering Christianity: Finding a Place at the Table for LGBTQI Christians. Edited by Robert E. ShoreGoss, Thomas Bohache, Patrick S. Cheng, and Mona West. (Queering Cristianismo: Encontrar un lugar en la
mesa para cristianos LGBTQI).
Este se compone de muchos diversos ensayos, de miembros de ICM, clérigos y laicos. Cada ensayo
aborda la tarea teológica en una clave "queer" preguntando qué tipo de teología que hemos hecho y
estamos haciendo en ICM debido a nuestras experiencias de opresión, la marginación, la tolerancia, y
bienvenida (provisional) dentro del cristianismo. Los cuatro editores aportan diferentes perspectivas;
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todos son teólogos que han publicado y son clérigos de ICM y han servido como pastores, maestros y
funcionarios de la denominación. El tema que ha inspirado esta colección es la práctica de la comunión
abierta, el primer articulado por nuestro fundador, el Rev. Troy Perry Elder, y ahora se expresa todos los
domingos en ICM en todo el mundo. Los contribuyentes ven la tarea teológica de bienvenida en ICM a
más y más personas de las sexualidades divergentes, las identidades de género, teologías y expresiones
eróticas de la "mesa" con el fin de hablar de nuestra experiencia de Dios más plenamente.

Declaraciones de Fe Adicionales utilizadas por algunas Congregaciones de ICM.
Las siguientes declaraciones y confesiones, fueron mencionadas en las respuestas a la encuesta sobre
las prácticas de la Iglesia en el 2014. Las incluimos aquí como referencia, junto con los enlaces de las
páginas donde pueden ser encontradas.
Confesión de Fe Inclusiva (Un Credo Cristiano de Indonesia)
Utilizado por las congregaciones de ICM en Brasil, se ofrece primero la traducción al portugués, seguida
por una traducción al español.
Credo Cristiano de Indonesia
Creio em Deus, Pai de todos, que deu a terra a todos os povos e a todos ama sem distinção. Creio em
Jesus Cristo, que veio para nos dar coragem, para nos curar do pecado e libertar de toda a opressão.
Creio no Espírito Santo, Deus vivo que está entre nós e age em todo o homem e em toda a mulher de
boa vontade. Creio na Igreja, posta como um farol para todas as nações, e guiada pelo Espírito Santo a
servir todos os povos. Creio nos direitos humanos, na solidariedade entre os povos, na força da nãoviolência. Creio que todos os homens e mulheres são igualmente humanos. Creio que só existe um
direito igual para todos os seres humanos, e que eu não sou livre enquanto uma pessoa permanecer
escrava. Creio na beleza, na simplicidade, no amor que abre os braços a todos, na paz sobre a terra.
Creio, sempre e apesar de tudo, numa nova humanidade e que Deus criará um novo céu e uma nova
terra, onde florescerão o amor, a paz e a justiça. Amém18
Afirmación de la Paz y la Justicia
(Adaptado de un credo de Indonesia)
Todos:

Creo en Dios, que es amor y que ha dado la tierra a todas las personas.
Creo en Jesucristo, que vino a sanar, y que nos libre de todas las formas de opresión.
Creo en el Espíritu de Dios, que actúa en ya través de todos los que están dirigidos hacia la
verdad.
Creo en la comunidad de fe, que está llamada a estar al servicio de todas las personas.
Creo en la promesa de Dios para destruir finalmente el poder del pecado en todos
nosotros, y para establecer el reino de la justicia y la paz para toda la humanidad.

Grupo A:

No creo en el derecho del más fuerte, ni la fuerza de las armas, ni el poder de la opresión.

18

http://www.icmbrasil.com/nacional/index.php/sobre-icm/declaracao-de-fe/nossa-confissao-de-fe
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Grupo B:

Creo en los derechos humanos en la solidaridad de todas las personas, en el poder de la no
violencia.

Grupo A:

Yo no creo en el racismo, en el poder que proviene de la riqueza y el privilegio, o en
cualquier orden establecido que esclaviza.

Grupo B:

Creo que todos los hombres y las mujeres son igualmente humanos, que el orden basado
en la violencia y la injusticia no es el fin.

Grupo A:

No creo que la guerra y el hambre son inevitables y la paz inalcanzable.

Grupo B:

Creo en la belleza de la simplicidad, en el amor con las manos abiertas, en paz en la tierra.

Todos:

no creo que el sufrimiento tiene que ser en vano, que la muerte es el fin, que la
desfiguración del mundo es la intención de Dios. Pero me atrevo a creer, siempre ya pesar
de todo, en el poder de Dios para transformar y transfigurar, el cumplimiento de la
promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia y la paz florezcan.19

El Credo Nuevo (de la Iglesia Unida de Canadá)
Dos Iglesias de ICM, de las cuales una está localizada en Canadá, reportaron utilizar este credo.
Estamos llamados a ser la Iglesia ... para anunciar a Jesús, crucificado y resucitado, nuestro juez y
nuestra esperanza ...
No estamos solos,
vivimos en el mundo de Dios.
Creemos en Dios:
quien ha creado y está creando,
que ha llegado en Jesús,
la Palabra hecha carne,
para conciliar y hacer nuevos,
que trabaja en nosotros y otros
por el Espíritu.
Confiamos en Dios.
Estamos llamados a ser la Iglesia:
para celebrar la presencia de Dios,
para vivir con respeto en la Creación,
de amar y servir a los demás,
de buscar la justicia y resistir el mal,

19

Geoffrey Duncan, Dare to dream: a prayer and worship anthology from around the world (London: Fount, 1995),
50-51.
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para proclamar a Jesús, crucificado y resucitado,
nuestro juez y nuestra esperanza.
En la vida, en la muerte, en la vida después de la muerte,
Dios está con nosotros.
No estamos solos.

Gracias a Dios.20
Los Ocho Puntos del Cristianismo progresista (versión del 2003)
Una congregación de ICM reportó utilizar el siguiente texto:
Llamando a nosotros mismos progresistas, queremos decir que somos cristianos que:
1. han encontrado un acercamiento a Dios a través de la vida y las enseñanzas de Jesús;
2. Reconocer la fidelidad de otras personas que tienen otros nombres para el camino al reino de Dios, y
reconocen que sus caminos son verdad para ellos, ya que nuestros caminos son verdades para nosotros;
3. Comprender el compartir el pan y el vino en el nombre de Jesús para ser una representación de una
antigua visión de la fiesta de Dios para todos los pueblos;
4. Invitar a todas las personas a participar en la vida comunitaria y de culto sin insistir en que se vuelven
como nosotros con el fin de ser aceptables (incluyendo, pero no limitados a):









creyentes y agnósticos,
Cristianos convencionales y escépticos que cuestionan,
mujeres y hombres,
los de todas las orientaciones sexuales e identidades de género,
los de todas las razas y culturas,
los de todas las clases y habilidades,
los que esperan por un mundo mejor y los que han perdido la esperanza,
sin imponer sobre ellos la necesidad de llegar a ser como nosotros;

5. Saber que la forma de actuar hacia los demás y hacia otras personas es la máxima expresión de lo que
creemos;
6. Encuentra más gracia en la búsqueda de sentido que en la certeza absoluta, en las preguntas que en
las respuestas;

20

http://www.united-church.ca/community-faith/welcome-united-church-canada/new-creed
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7. Formar a nosotros mismos en las comunidades dedicadas a equipar unos a los otros por el trabajo
que se sienten llamados a hacer: luchar por la paz y la justicia entre todas las personas, proteger y
restaurar la integridad de toda la creación de Dios, y llevando esperanza a aquellos que Jesús llamó el
más pequeño de su hermanas y hermanos;
8. ¿Quién reconocen que ser seguidores de Jesús es costoso, y conlleva el amor desinteresado, la
resistencia de conciencia al mal, y la renuncia a los privilegios.21
Declaración de Fe de la Iglesia Unida de Cristo
Mientras que solamente una congregación de ICM, reportó utilizar esta Declaración de Fe, la misma fue
sugerida por otras comunidades a la Comisión a través del sitio web.
Iglesia Unida de Cristo Declaración de la versión original de FeCreemos en Dios, el Espíritu Eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, y a sus obras
testificamos:
Él llama a los mundos a la existencia, crea al hombre a su imagen y pone delante de él los caminos de la
vida y la muerte.
Se busca en el amor santo para salvar a la humanidad de la falta de objetivos y el pecado.
Se juzga a los hombres y las naciones por su justa voluntad declarados por medio de profetas y
apóstoles.
En Jesucristo, el hombre de Nazaret, nuestro Señor crucificado y resucitado, que ha llegado a nosotros y
compartir nuestra suerte común, vencer el pecado y la muerte y reconciliando el mundo a sí mismo.
Él nos concede su Espíritu Santo, la creación y la renovación de la iglesia de Jesucristo, la unión en el
pacto fieles de todas las edades, lenguas y razas.
Él nos ha llamado a su iglesia a aceptar el costo y la alegría del discipulado, para ser sus agentes en el
servicio de los hombres, a anunciar el Evangelio a todo el mundo y resistir a las fuerzas del mal, para
compartir en el bautismo de Cristo y comer en su mesa, a unirse a él en su pasión y la victoria.

21

http://progressivechristianity.org/past-versions/. For the most recent version, see
http://progressivechristianity.org/the-8-points/.
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Él promete a todos los que confían en él el perdón de los pecados y la plenitud de la gracia, el coraje en
la lucha por la justicia y la paz, su presencia en el juicio y la alegría, y la vida eterna en su reino que no
tiene fin.
Alabanza, la honra, la gloria y el poder sean sobre él.
Amén.22
Siete Principios del Universalismo Unitario


1- El valor y la dignidad propia de cada persona



2- La justicia, equidad y compasión en las relaciones humanas;



3- La aceptación del uno al otro y el estímulo al crecimiento espiritual en nuestras
congregaciones;



4- Una búsqueda libre y responsable por la verdad y el sentido;



5- El derecho de la conciencia y el uso del proceso democrático dentro de nuestras
congregaciones y en la sociedad en general;



6- La meta de una comunidad mundial con paz, libertad y justicia para todos;



7- El respeto por el tejido interdependiente de todo lo existente, del cual somos una parte..23

22

http://www.ucc.org/beliefs/statement-of-faith.html The page also contains a revised version of the UCC
Statement of Faith and a liturgical form set up as a doxology.
23
http://www.igcuu.org/siete-principios-unitarismo-universalista/
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Una Reflexión sobre la Mesa Abierta
Rev. Dr. Candace R. Shultis & Bryce E. Rich
Hace ya un año que la Comisión sobre la Declaración de Fe de ICM inició su labor. Una vez más
queremos invitar a la gran comunidad de ICM a continuar con nuestra conversación. Con tal fin,
compartiremos algunos de nuestros pensamientos preliminares sobre algunos temas que hemos estado
dialogando entren nosotros, entre los que se incluyen, la Mesa Abierta; nuestras reflexiones sobre Jesús,
la misión especial de ICM dentro de la Iglesia y nuestro papel de mayordomía en la creación de Dios.
Este mes estamos dialogando sobre la práctica de ICM ofreciendo la mesa abierta en los servicios de
adoración. Esta ha sido nuestra práctica desde el 6 de octubre de 1968 cuando el Rev. Obispo D. Troy
Perry ofreció el primer servicio de adoración en su hogar. En respuesta a la invitación que se publicó en
la revista The Advocate, 12 personas de varias tradiciones religiosas se reunieron aquel día. Aun cuando
la celebración de la Santa Comunión no era una parte integral de la tradición Pentecostal de Troy, con la
inspiración del Espíritu, ofreció el pan y la copa a todos los que estaban presentes. Las reuniones de ICM
alrededor del mundo han continuado esta práctica de una invitación abierta desde entonces.
Las declaraciones de fe tradicionales, a menudo comienzan con nobles declaraciones sobre Dios o
nuestra tarea como adoradores. Pero cuando pensamos en nuestras primeras experiencias en ICM, lo
primero que viene a nuestra mente es la Mesa Abierta.
Creemos que Dios invita a todos a probar y ver. Y hemos visto la curación que ocurre cuando las
personas participan en la Cena del Señor.
Debido a que procedemos de varias tradiciones religiosas, incluyendo católicos, bautistas,
pentecostales, Iglesia Libre, y muchas, muchas otras; estamos conscientes de que las personas tienen
una creencia muy variada entorno a la Eucaristía. Estas incluyen memorial, transustanciación,
consubstanciación y presencia real. Independientemente, en medio de nuestras diferencias, la Mesa
Abierta ha sido el centro de las celebraciones de ICM desde el principio mismo.
Muchas personas sabemos del dolor que causa el ser separado de la comunión en otras
denominaciones. Con esto presente en nuestra mente, nuestros fundadores decidieron ofrecer la
comunión en cada servicio de adoración. Innumerables individuos han entrado nuevamente en relación
con el amor de Dios a través de la invitación ofrecida a todas las personas. Algunas personas vienen
solas, otras con sus padres e incluso algunas en grupos de amigos.
En King of Peace MCC, utilizamos la siguiente lectura un domingo al mes como parte de nuestro servicio
de comunión. Les invitamos a que tomen un tiempo para leerla y meditar en ella:
Ven a esta mesa
para encontrarte con el Dios vivo,
amor indescriptible más allá de nuestra imaginación
y aún más cerca que nuestra respiración.
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Ven a esta mesa
para encontrarte con el Cristo resucitado
carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos,
Dios-con-nosotros, encarnado en nuestra vida.
Ven a esta mesa
para encontrarte con el espíritu que da vida,
interpretación de nuestra búsqueda de la verdad y la justicia,
inspirando dentro de nosotros un poder renovador.
Ven para encontrarte, reunirte, sostener
al Dios vivo y amoroso
hecho nuevo para nosotros en pan y vino.
-Jan Berry in Bread for Tomorrow: Praying with the World's Poor, ed. Janet Morley (London:
SPCK/Christian Aid, 1992), pp. 93-94.
Algunas preguntas para tu consideración


¿La Mesa Abierta es una parte importante en tu experiencia de adoración?



¿Recuerdas cómo te sentiste la primera vez que te invitaron a la comunión en ICM?



¿Qué palabras, frases o imágenes te vienen a la mente cuando piensas acerca de tus
experiencias de la mesa abierta?

Una reflexión sobre la pregunta Quién y Qué somos
Rev. Dr. Karl Hand y Rev. Dr. Axel Schwaigert
Nosotros, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, nos encontramos actualmente reflexionando y revisionando nuestra declaración de Fe. Estamos tratando de redactar para nuestro tiempo lo que
nosotros creemos. Así que, ¿quién se incluye en este “Nosotros” de quién hablamos, cuando decimos:
“Nosotros creemos”? Y ¿Cuál es esta Iglesia que se reúne para decir estas palabras, de la forma en que
podrían sonar?
Revisando y re-pensando la declaración de fe es también un tiempo de re-visitar y repensar nuestra
identidad como Iglesia. Es un tiempo en que deseamos ser cuidadosos con las palabras que utilicemos
para describir nuestra identidad. La manera en que hablamos sobre algo o alguien – la Iglesia y las
personas -da forma a la realidad en la cual vivimos. Aprendimos de primera mano cuando comenzamos
a utilizar un lenguaje inclusivo al hablar sobre género y sexualidad hace varios años.
Encontrando nuevas formas de hablar sobre nuestra fe también significa preguntarnos como pensamos
y hablamos sobre nuestra Iglesia. A través de nuestro boletín, la Comisión de la Declaración de Fe no
buscamos dar respuestas, sino hacer preguntas:
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¿Quiénes somos, y qué somos?
La palabra Iglesia es una traducción de la palabra hebrea, qahal o “asamblea,” la cual se utilizaba para
referirse a las reuniones de hijos e hijas libres de Israel después de que se liberaron de la esclavitud en
Egipto. En el Evangelio de Mateo, Jesús se refiere a la comunidad e personas que le siguen utilizando la
palabra griega ekklesia, la cual traduce qahal. Cuando los apóstoles compartieron el mensaje de Jesus al
mundo, las comunidades que formaron fueron designadas con la palabra ekklesia, o su equivalente en
latín ecclesia. Nuestras iglesias iberoamericanas continúan llamándose iglesia (en español) o igreja (en
portugués).
Hay muchas maneras de hablar sobre nuestra realidad, la naturaleza y estructura de la Iglesia. Existen
algunas categorías de las academias teológicas que hablan sobre la Iglesia militante, la Iglesia que
batalla y lucha aquí en la tierra, la cual está compuesta por todo tipo de personas, todas pecadoras, pero
al mismo tiempo todas santas. Las mismas teologías también hablan sobre la Iglesia triunfante que está
ya disfrutando de la alegría y el júbilo en la presencia del amor de Dios y de la redención. Existe un
lenguaje en la Biblia que presenta a la Iglesia como Cuerpo de Cristo, o como algunas veces decimos en
el culto: “Somos las manos y pies de Cristo”. Somos hermanas y hermanos, con una tarea común.
ICM no es la Iglesia universal, o la “única, verdadera” Iglesia – somos solo una parte del todo. Pero
cuando nos reunimos cada semana en las congregaciones locales alrededor del mundo y cuando
estamos juntas en nuestras redes y conferencias, somos una manifestación de esa realidad.
Algunas maneras de las que hablamos sobre la Iglesia, son los nombres que nos han dado o que
nosotros mismos nos damos a través de nuestra historia: La Iglesia para gays, la Iglesia con SIDA, la
Iglesia de los derechos humanos, la iglesia para todas las personas. Actualmente, estamos tratando de
“Ser ICM”.
También hay otras formas de hablar de la Iglesia como una organización en la que vivimos: algunos
piensan en nosotros como una Iglesia local, o congregaciones donde adoramos, celebramos y lloramos.
También somos una organización mundial, Iglesia ecuménica que crea puentes de lenguaje, cultura,
países y colores. Algunos nos ven como un movimiento con raíces que han mudado y han ido más allá
de imágenes y conceptos. ¿Somos todo esto, o nada de esto, o más que esto?
También tenemos una tradición firme y unos valores esenciales, de que esta Iglesia está edificada sobre
el Sacerdocio de Todos los Creyentes, de que todas las personas somos iguales en nuestra jornada de fe.
“No hay más judío o gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ustedes son uno en Cristo Jesús”
(Gálatas 3:28).
La Comisión sobre la Declaración de Fe de ICM quiere escuchar sobre lo que tú y las otras personas viven
y hacen en ICM, pensando en lo que respecta a quién y qué somos. De esta manera, comenzaremos a
comprender lo que significa, cuando decimos: “Nosotros creemos….”


¿Qué es ICM para ti? ¿Cómo experimentas a ICM? ¿Localmente?¿Más ampliamente?
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¿Cuáles palabras, frases o imágenes vienen a tu mente para describir a la Iglesia de la
Comunidad Metropolitana?

Una Reflexión sobre la Misión y la Liturgia en ICM
Por el Rev. Obispo Héctor Gutiérrez y la Rev. Dra. Candace R. Shultis
Estamos viviendo, en ICM un tiempo especial de reflexión, análisis, acercamiento, transición y profunda
acción guiados por el Espíritu de Dios que continua llamándonos a “Ser ICM” en el mundo. Llegamos a
ser parte de esta familia que es ICM desde muy diferentes y variadas tradiciones, relatos e historias,
pero no dudados que con una profunda convicción de que la misma misión nos mantiene unidos:
proclamando el mensaje radicalmente inclusivo del Evangelio.
Jesus, mientras se despedía de sus discípulos, les dio a ellos y a nosotros el Gran Mandamiento: “Vayan
por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones” (Mateo 28:19a) Cuando fuimos fundados,
por el Rev. Obispo Troy D. Perry declaró que predigamos tres acciones evangélicas: Salvación Cristiana,
Comunidad Cristiana y Acción Social Cristiana.
Nuestra Declaración de Fe de ICM actual establece, en parte:
"Fundada en el interés de ofrecer una iglesia que pueda ser hogar de todas las confesiones y creencias…
La Iglesia sirve para traer a todas las personas a Dios por medio de Cristo. Con este fin, debemos
organizar servicios de adoración, oración, interpretación de las Escrituras, y edificación a través de la
enseñanza y predicación de la Palabra”.
La misión y la liturgia son el corazón de lo que somos. Aquellas personas que han tenido la bendición de
visitar algunas Iglesia locales, en los varios rincones de la tierra, pueden con certeza afirmar, que hay
algo muy profundo que nos hacer ser ICM. Pero al mismo tiempo, cada una de nuestras iglesias locales
es única. Incluso una misma iglesia local, puede tener tres tipos diferentes de servicios de adoración,
que son completamente distintos uno del otro.
En nuestra historia personal, todas las personas guardamos algo dentro de nosotras mismas acerca de
cómo el Espíritu nos inspire en nuestro primer contacto con ICM. Personalmente, yo Héctor, puedo
decir que fue la riqueza de la liturgia que al mismo tiempo ofrecía un servicio que era completamente
libre, innovador, inclusivo y vivo el que capturó mi espíritu y mi emoción de querer ser parte de ICM.
Debido a que mis antecedentes son de la tradición latinoamericana bien enraizada en la Teología de la
Liberación, pude experimentar, en los servicios de adoración de ICM, la misma riqueza de las tradiciones
de mis comunidades así como el sentirme libre de vivir la manifestación de mi fe. Fe y vida, para mí, sin
dos fases de la misma realidad.
También tenemos la disponibilidad y apertura para transformar nuestro lugar de adoración para
diferentes actividades. Estas pueden incluir música sagrada, baile, un show drag y una amplia cantidad
de esfuerzos solamente limitados por nuestra imaginación. Posiblemente estamos muy a gusto con esto,
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y lo vemos tan normal para nosotros, que perdemos la gran oportunidad de pensar en ello como un
valor nuestro.
Nuestra liturgia es una parte de nuestra vida de comunidad, y una manifestación de nuestra misión para
la transformación e inclusión radical.
Una de las grandes fortalezas de ICM es sobre todo el vivir la experiencia del sacerdocio común de todos
los creyentes. En ICM, todas las personas pueden presidir nuestro servicio de adoración y cada una
compartir su propia experiencia de fe.
Algunas preguntas para considerar


¿De qué manera tu experiencia con la liturgia en ICM se relaciona en tu comprensión de la
misión de ICM?



¿Experimentas una conexión con la misión cuando participas en el servicio de adoración?
¿Cómo? ¿Por qué no?



¿Tienes algún rito o liturgia específico que utilices en tu experiencia de ICM que quieras
compartirnos?

¿Qué pasa con el PECADO? (No nos gusta el PECADO)
Rev. Kelby Harrison y Bryce E. Rich.
Cuando la Comisión sobre la Declaración de Fe de ICM se reunió la primera vez, enviamos una encuesta
a todas las personas Amigas y Miembros de ICM para preguntar sobre lo que pensaban de una revisión
de la Declaración de Fe de ICM. Puedes leer, si así lo deseas el reporte completo sobre las respuestas
obtenidas.
Una de las preguntas fue:
¿Qué temas sientes QUE NO DEBEN ser incluidos en una revisión de la Declaración de Fe de ICM?
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Treinta y seis por ciento (36%) de los que respondieron nos dijeron que el tema del pecado no debería
ser incluido en una revisión de la Declaración de Fe de ICM.
Esta oposición al pecado tiene perfecto sentido. La palabra y el concepto de pecado han sido utilizados
en contra de las personas LGBT, atrozmente, algunas veces hasta el punto de la muerte. Y todavía en
una religión basada en la relación personal con Dios, necesitamos formas de articular y contar nuestro
sentimiento por la distancia con esa relación. Necesitamos un lenguaje que fortalezca nuestra resolución
espiritual, no un lenguaje que sea utilizado para aplastar nuestros espíritus y nuestro amor.
Mirando el mundo a nuestro alrededor, resulta claro que las cosas no siempre son buenas. Las
congregaciones de ICM a menudo tienen un número desproporcionado de personas que han sufrido
enormemente. A veces esto es debido a nuestra sexualidad, identidad de género o expresión de género,
aunque no siempre sea así. Muchas personas están desempleadas o subempleadas, sintiéndose solas en
el tratamiento de enfermedades crónicas, o carecen de muchas cosas que otras dan por sentado. Muy
cerca de casa, yo (Bryce) estoy muy consciente de mis propias carencias: siento una necesidad
compulsiva de hacerlo todo solo, una falta de temperamento, una tendencia a medicar mis sentimientos
con la comida... ¿Qué pasa con estas cosas?
Eludiendo completamente discusión del pecado puede ser perjudicial. ¿Cómo podemos hablar
proféticamente o practicar la justicia social sin poder nombrar las desigualdades sistémicas tales como el
racismo, sexismo, el clasismo, discriminación y heterosexismo? ¿Cómo podemos nosotros ser curados si
nos negamos a reconocer nuestros propios defectos?
Tal vez parte de la diferencia de opinión es nuestra definición de pecado. La comprensión griega de
pecado (hamartia) parecer de la marca. Esta idea es más complicada de lo que parece a primera vista.

69

Un pecador debe tener conocimiento de la rectitud moral, un objetivo y tener conocimiento de su
blanco. Sobre la historia del cristianismo ese objetivo junto con su blanco se ha referido a él a menudo
como la ley de Dios.
En algunos momentos de su historia, nuestros hermanos judíos concibieron el pecado con una carga
comunitaria, con uno de los miembros capaz de contaminar todo el grupo. Los cristianos han enfatizado
a menudo el pecado personal — nuestra salvación estaba en nuestras manos. Aunque entre los del
movimiento de santidad, el pecado comunitario todavía tiene un papel importante.
Desde el cristianismo primitivo, el concepto de pecado se ha desarrollado con muchos objetivos, pero
que cuelga sobre un telón de fondo (en la tradición occidental) del pecado original. Hemos de entender
el pecado como vicepresidente; como rompimiento con Dios, con nosotros mismos u otros; ¿cómo
desobediencia intencional a Dios? ¿El pecado depende de nuestras intenciones, debilidad a la tentación,
o simplemente es inevitable en la vida? ¿Nuestra relación definitiva con Dios depende de la gracia de
Dios o está incrustada en nuestras acciones?
Los Teólogos Cristianos Contemporáneos han articulado los pecados modernos: racismo, injusticia
social, deuda, incluso una depresión no medicada. El Matrimonio Igualitario ha sido denunciado como
pecado.
A menudo el estigma de la comunidad teológica LGBTQ es la de “pecador”. ¿Cómo elegimos reclamar
nuestra falta de amor y gracia ante esto? ¿Cómo entendemos, todavía, nuestras deficiencias morales en
términos cristianos?
La Declaración de Fe de ICM incluye las siguientes palabras:
Nos salvamos de la soledad, la desesperación y la degradación a través de la gracia de Dios... Además
recomendamos a la comunidad de los fieles una vida de oración; buscar el genuino perdón por actos
crueles, desconsiderados y al margen del amor; y a una vida comprometida con el servicio cristiano.
Tal vez este es un punto de partida para continuar nuestra conversación. El Equipo de Teologías de ICM
también ha creado un nuevo capítulo para nuestras Conversaciones Santas 2 que les invitamos a utilizar
en sus iglesias locales de ICM para hablar acerca del pecado.
Algunas Preguntas a Considerar


Leer la cita tomada de la actual Declaración de Fe de ICM. ¿Qué pensamientos y sentimientos
tienen acerca de la formulación actual?



¿Cuándo te has sentido avergonzado por la forma de hablar sobre el pecado? ¿Esa forma de
hablar tiene algún valor positive para ti?



Te invitamos a utilizar la Conversación Santa sobre el pecado de la cual compartimos el enlace.
¿Hay algunas observaciones emanadas de tu grupo de diálogo o estudio que (manteniendo la
confidencialidad personal) te gustaría compartir con la Comisión?
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"¡Gracia Sublime! ¡Que dulce es el Sonido que salva un alma como la mía”.
Rev. Dr. Candace R. Shultis y Rev. Dr. Karl Hand
"Pues han sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene por ustedes,
sino que es don de Dios". Efesios 2: 8
Habiendo crecido en la Iglesia Metodista Unida, yo (Candace) me sentaba entre mis padres cada
domingo para el servicio. Había siempre algunos himnos que ellos solían cantar con mayor efusividad
que otros, y "¡Gracia Sublime!" era uno de ellos. De hecho, para mí, uno de los mayores regalos que
reconozco que he recibido de mis padres, de mis maestros de la escuela dominical y de otros miembros
de esa iglesia es la enseñanza de que la gracia de Dios es abundante y que es un don.
Mientras que no nos gusta hablar acerca, o posiblemente pensar sobre el pecado (consultar el boletín
anterior sobre el pecado), Pablo establece, "...y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la
redención realizada en Cristo Jesús..." (Romanos 3: 24) Con esto, me parece que necesitamos tener un
sentido de nuestro propio pecado, nuestra propia separación de Dios, nuestra propia falla para golpear
la marca del amor, a fin de experimentar la gracia de Dios.
La actual Declaración de Fe de ICM dice: “Cada persona es justificada por la gracia de Dios a través de la
fe en Jesucristo… Tal gracia no se gana, sino que es pura gratuidad de parte del amor puro de Dios”.
¿Pero qué es la gracia?
En ocasiones es demasiado fácil imaginarnos la gracia como una reacción instintiva de Dios al pecado.
Los primeros capítulos de la Biblia presentan una historia diferente. En esos capítulos vemos a un Dios
que actúa con gracia desde el principio y no está desprevenido al fracaso humano.
En Génesis 1:1, Dios no tiene necesidad de crear el mundo, pero en cambio, lo crea simplemente por el
placer y la alegría de la creación misma (Génesis 1:31) y para mostrar la gloria de Dios a través de ella
(Salmo 19:1). Dios creo amablemente y sostiene este entorno natural donde pueden florecer la
humanidad y todas las creaturas. La gracia pura del mundo en que vivimos nos recuerda en cada latido y
en cada nuevo día que la gracia de Dios perdura en nosotros por siempre.
Para mí (Candace), es saber más allá de toda sombra de duda que Dios me ama y desea estar en relación
conmigo, en una relación que afecta cada área de mi vida y mis relaciones con los demás. Nunca
olvidaré una tarde, de hace muchos años, cuando estaba parada en la fila de una tienda de abarrotes
con mi pan y leche. Era la línea para la gente que tenía sólo unos pocos artículos, así que me encontraba
al final de las líneas para pagar. Miré hacia todas las personas en todas las otras líneas, tuve esta
increíble experiencia de saber que Dios amaba a todas esas otras personas tanto como Dios me amaba a
mí. Fue como, usando una buena frase de John Wesley, “mi corazón estaba extrañamente preparado”.
Esta sensación salió de la nada y me cambió la vida.
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El autor de la Primera carta de Juan escribió: "A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a
otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud”. (1 Juan 4:12) Así
que, mientras la gracia es un don, es un don que debe vivirse hacia las demás personas, así como nos
amamos unas a otras. El don de la gracia de Dios es un don de perdón. Y estamos llamadas a vivir este
don de perdón en todas nuestras relaciones interpersonales. De ninguna manera es una tarea fácil.
Escribí esto en la cúspide del viernes santo. También sé que mientras que la gracia es un don dado
libremente, no es un regalo ofrecido sin un costo. Es sólo que no tenemos que pagar el costo: Jesús lo
hizo por mí y por ti en la Cruz. “Abba, perdónalos; Porque no saben lo que están haciendo”. (Lucas
23:34)
Como personas cristianas LGBT, que han experimentado la gracia de Dios, tenemos un regalo para
compartir con el mundo. Al igual que la tierra tembló cuando se abrió la tumba en la mañana de Pascua,
así que, también, podemos sacudir al mundo con las buenas noticias que el amor y la gracia vencen al
pecado y al miedo.
Preguntas a considerar


¿Recuerdas el tiempo en que te diste cuenta de que el amor y la gracia de Dios eran importantes
para ti?



¿Cómo fue esa experiencia para ti?



¿Qué impacto ha tenido en tu vida?

Lecciones Aprendidas
Bryce E. Rich
Esta edición de nuestro boletín es más larga que las anteriores. Te prometemos que valdrá la pena su
lectura y el tiempo que te lleve hacerlo.
En la reunión de la Comisión sobre la Declaración de Fe de ICM, en junio. Durante nuestro tiempo juntos
dialogamos sobre muchos de los mensajes que hemos recibido de alrededor del mundo. En esta nota
queremos compartir con ustedes las lecciones que hemos aprendido en este proceso.
Podemos comunicarnos de una mejor manera
En algunas ocasiones, olvidamos decirte lo hemos estado dialogando. La Comisión se ha reunido
mensualmente durante un año y medio. Nos tomó un buen tiempo el tener nuestro boletín lito para
distribuirlo.
No ha sido posible el visitar muchas Iglesias o reuniones de red. Así que trabajaremos, en compartir la
palabra a un mayor número de personas, incluyendo una serie de webinars. Asegúrate de inscribirte a
nuestros boletines para los anuncios de dichos eventos. (Utiliza el enlace al final de este boletín). ¡Si
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quieres que participemos en alguna reunión de red o conferencia telefónica, avísanos! Podemos estar
cerca para participar, pero en caso de que no sea así, damos la bienvenida a las oportunidades para
hablar en una conferencia telefónica o vía Skype.
A partir de ahora, prometemos mantenernos alejados de títulos sensacionalistas.
Al menos en una ocasión, nuestro intento por llamar la atención con los títulos para provocar la lectura
de nuestro boletín (también conocido como “cebos”) dejó a algunos, con una falsa impresión de nuestro
trabajo. Estaremos trabajando con empeño, para atraerles a nuestro boletín sin malas interpretaciones
para quienes escanean los títulos, pero que no siempre tienen tiempo de leer todo el contenido.
Hemos estado aprendiendo acerca de la historia de ICM.
Hemos conversado con algunos Obispos y Obispas de ICM como Troy Perry, Nancy Wilson, Freda Smith,
Don Eastman, y Lee Carlton comprender mejor la forma en que la Declaración de Fe fue escrita y cómo
ha cambiado con el paso del tiempo. También hemos leído muchos de los documentos históricos de
ICM.
Hemos consultado a expertos externos a ICM.
Durante nuestra primera reunión, el año pasado en Chicago, consultamos algunos teólogos, biblistas,
liturgistas y estudiantes graduados del Seminario Teológico de Chicago y de la Escuela de Divinidad de la
Universidad de Chicago. Estos especialistas nos ayudaron a pensar más profundamente sobre ICM, la
Iglesia en general y el mundo.
Hemos tomado algunas referencias de las prácticas y creencias en ICM alrededor del mundo.
El año pasado trabajamos dos encuestas: una para miembros y amigos de ICM y otras para las
congregaciones de ICM alrededor del mundo.
Preguntamos una serie de cuestiones sobre las experiencias de las personas sobre la actual Declaración
de Fe. ¿Sabes que tenemos una declaración de fe? ¿La has utilizado? ¿Hay algo que te causa problemas
o preguntas? ¿Qué es lo que más te gusta de esa declaración de fe?
Algunos han expresado su preocupación de que los resultados de la encuesta dictarán lo que debe ser
incluido o excluido de la Declaración de Fe de ICM. Otros sugieren que algunas respuestas particulares
deben servir como un mandato para la Comisión. Ninguno de estos es el caso real dentro de la
Comisión.
Las encuestas son parte de un Proyecto más amplio Proyecto de Teologías Descriptivas presentado por
el Equipo de Teologías de ICM. Son descriptivas porque ayudan a ver lo que los miembros y
congregaciones de ICM creen y cómo ellos trabajan en el mundo. Nuestra meta es tener una
comprensión no solamente de lo que agrada a las iglesias e individuos, sino también sus luchas. Esto nos
ayudará a identificar las áreas que requieren mayor enseñanza y conversación.
Mientras que las encuestas nos proporcionan una interesante instantánea de ICM,
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sabemos que los resultados no son perfectos.
Aunque enviamos una invitación a cada congregación de ICM, solamente respondieron 25% de las
iglesias. Así mismo, enviamos una invitación a más de 7,000 amigos y miembros de ICM para participar
en la encuesta de valores y creencias individuales. La respuesta fue cerca del 12%.
Muchas personas ni se enteraron de la encuesta. Otras no pudieron participar por varias razones. Por lo
que mientras las respuestas a las encuestas ofrecieron información útil de un segmento de ICM, ellas
sirvieron más como un diagnóstico más que de un proceso democrático para determinar el contenido de
la revisión de la Declaración de Fe.
Hemos estado completando nuestra lista de correos electrónicos
Todas las personas que han ofrecido un correo válido al responder a las encuestas, han sido inscritas a
nuestro boletín. Pero deliberadamente, nuestro objetivo de comunicaciones son aquellas personas que
se han inscrito a nuestra lista de distribución.
Puedes ayudarnos a llegar a más personas re-enviando este mensaje utilizando el botón de enlace.
Continuaremos compartiendo más en las Noticias de ICM, pero también seguiremos invitando a las
personas a que se inscriban a nuestro boletín de noticias. Nuestro objetivo es proporcionar la
información que necesitan sin enviar demasiadas comunicaciones a su cuenta de correo.
Hemos estado reflexionando sobre la Inclusión.
Aceptar uno al otro sin necesidad de que todo el mundo creo en una cierta enseñanza o tenga un
particular punto de vista ha sido una de las grandes fortalezas de ICM. La Comisión no tiene la intención
de cambiar eso.
En sus inicios, ICM compartió sobre Dios, Gays y el Evangelio. Con el tiempo, hemos adoptado muchas
diferentes sexualidades, identidades y expresiones de género. Y esto es todavía un trabajo en progreso.
ICM nace el dolor de la exclusión y la necesidad de compartir el amor de Dios con las personas
marginadas. Y sin embargo no somos una iglesia exclusivamente gay. Nuestras congregaciones incluyen
no sólo personas LGBT, sino también para personas que tienen preguntas acerca de la sexualidad.
En el pasado podríamos haber etiquetado a miembros heterosexuales de ICM como aliados, pero este
ya no es el caso. Una generación entera de niños ha venido a ICM con nuevas preguntas. Otros han
encontrado alivio del enjuiciamiento y estrecho pensamiento que experimentan en otras iglesias.
Así que todavía somos una Iglesia preocupada por la integración de la espiritualidad y la sexualidad,
también constantemente estamos desafiados a ampliar nuestra auto comprensión en formas que son
más inclusivas.
Buscamos unidad en nuestra diversidad
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Algunas personas han expresado su miedo de que la Comisión pueda producir una nueva Declaración de
Fe que les pudiera hacer imposible el permanecer en ICM. Les hemos escuchado. Y estamos
comprometidos con la misma apertura e inclusión que ICM ha valorado a través de su historia.
Algunas han expresado su temor de que la nueva Declaración de Fe deseche algunas cuestiones de fe
muy queridas. Otras están preocupadas que intentemos forzar una ortodoxia. No queremos proponer
ninguno de estos extremos.
Desde nuestros inicios, ICM ha incluido personas que no están de acuerdo con muchas cuestiones
teológicas. Nuestra diversidad ha ofrecido con frecuencia nuestra más grande fortaleza.
En ICM, invitamos a todas las personas a participar en la Santa Comunión en la mesa de Dios.
Bautizamos en una variedad de maneras. Somos conscientes de la Expiación (o la obra de Jesucristo para
reconciliar al mundo con Dios) en una variedad de formas, al igual que nuestros antepasados cristianos
las tuvieron en los últimos dos mil años. Reconocemos que cada ser humano es creado a imagen de
Dios. Y muchos de nosotros hemos llegado a ver la gracia de Dios que brilla en lugares donde menos se
espera.
Hemos combatido la tentación de exigir lealtad a una tradición cristiana en particular, y que mantenga la
conciencia individual como uno de nuestros valores más altos. Estamos todos en este viaje juntos.

Palabras Maravillosas de Vida: Tu Palabra es luz para mi camino
Rev. Cathy Alexander y Rev. Dr. Karl Hand
Las historias, son algunas de las cosas más poderosas que podemos compartir. Son nuestras historias de
vida, las que nos dan un sentido de identidad. No conocemos bien a alguien hasta que escuchamos su
historia. No nos sentimos parte de una comunidad, hasta que queremos compartir historias con otros
miembros; y por lo general, es la comprensión de esas historias las que nos hacen desear unirnos a las
comunidades.
En ICM, nuestra historia ha sido a menudo, una historia que ha superado el rechazo y la soledad, para
encontrar comunidad. De hecho, somos parte de una historia mucho mayor que eso, una Historia que
comienza con el Espíritu de Dios flotando sobre las aguas del caos, creando un mundo, separando al
pueblo de Israel como pueblo especial de Dios, liberándolos de la cautividad en Egipto y de Babilonia, y
luego a través de Jesús el Mesías, llevando la Buena Nueva a todo el mundo.
Los créditos todavía no se han rodado en esta gran historia. No sólo es una historia que recordamos.
Somos parte de esta historia.
Nuestro mundo nos presenta muchas historias diferentes. Una historia, es la historia de Imperio, de una
nación que manifestaba que su destino era tener control sobre el mundo. Otra historia nos cuenta sobre
los avances tecnológicos, en la que eventualmente, la industria y la ciencia van a crear una utopía. Otros
ponen la fe en la historia del “Sueño Americano”, que nos presenta que por medio del trabajo duro y la
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compra de propiedad crearemos la felicidad-y esta historia de la clase media, suburbana se ha extendido
más allá de Estados Unidos a muchas tierras.
Pero nos encontramos en una encrucijada. Las historias del Imperio, de las Utopías Tecnológicas y de los
sueños suburbanos no son compatibles con la historia a la que estamos llamados.
Somos personas que han adoptado, en lugar de esas historias, la historia de la Biblia: la historia de la
Creación, de la Comunidad, de la Liberación y de la Reconciliación.
En esta historia, nos encontramos con Dios, escuchamos la palabra de Dios y recordamos lo que
realmente somos.
Puesto que esta historia es tan central a nuestra identidad y nuestro propósito, no es deja de
sorprendernos dolorosamente cuando la Biblia se conviertan en un arma, y especialmente cuando se
utiliza contra nosotros o contra aquellas personas a quienes amamos. A veces estamos como personas
atrapadas en el fuego cruzado entre un fundamentalismo que adora el libro y un liberalismo que lo
rechaza.
Somos una historia para contar a las Naciones. Textos sagrados entre poesía y sabiduría, historia,
enseñanza, historia sincera y misterio nos sostiene. Todos a la vez pueden inspirar, desafiar, confortar,
enfurecer y calmar. Hebreros 10:16 nos dice:
“Esta es la Alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus
corazones, y en sus mentes los grabaré.”
Las Escrituras son testigo de la bondad, del amor y de la justicia del Creador. Puesto que los textos
sagrados como la Biblia se han utilizado para condenar, excluir y marginar a personas, es importante
estudiar, comprender su contexto completo y leerlas a través del lente de todo el cuerpo de las
Escrituras.
Estos textos también contienen nuestra historia como personas que buscan justicia, misericordia y el
amor eterno de Dios. Y Dios tiene mucho más que decirnos.
Porque somos una Denominación que busca una meta y propósito común, pero con muchas teologías,
también hay una gran variedad de convicciones con respecto a los textos sagrados. Muchos creen que
Dios, es un Dios viviente y activo, que sigue hablándonos a todas las personas como amadas.
Los Escritos Sagrados continuarán mientras Dios continúe inspirando, desafiando, enseñando y
hablando del pacto la relación con el Creador. Las personas co-creamos nuestras vidas, nuestro mundo y
nuestra historia con el gran Dios de nuestro entendimiento.
Algunas preguntas que la Comisión de la Declaración de Fe de ICM ha recibido sobre la Escritura y los
Textos Sagrados incluyen:



¿Cuál es el papel de las Escrituras en la adoración y en la formación espiritual?
¿Qué autoridad tiene la Biblia en la reflexión teológica?
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Otros textos también son sagrados, y si es así, ¿cuál es su lugar?

Algunas preguntas a considerar
•
•
•

¿Cómo defines/identificas el “Texto Sagrado”?
¿Cuál ha sido tu experiencia con los textos sagrados y su uso?
¿Qué lugar tienen los textos sagrados en tu fe? ¿En tu relación con Dios?

Viviendo la Trinidad
Bryce E Rich y Rev. Dr. Karl Hand
La primera Declaración de Fe de ICM incluye la frase:
“Nuestra fe se basa en los principios esbozados en los credos apostólicos.”
En 1975 se reformuló esta línea para nombrar el Credo de los Apóstoles y el Credo de Nicea. Estos
enunciados breves de fe, escritos en los siglos II y IV respectivamente, enseñan los fundamentos de la fe
cristiana. La base de ambos credos es la Trinidad: Dios en tres personas, tradicionalmente Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
En esos inicios, los fundadores de ICM tomaron una decisión audaz. En lugar de rechazar las enseñanzas
de las iglesias que les habían rechazado, recuperaron y abrazaron estas creencias. Esta fue una acción
audaz y profética:
ICM no sería excluida de la iglesia.
Estas enseñanzas cristianas vitales, nos nutrieron de un movimiento nacido de la desesperación, en una
iglesia con un llamado poderoso.
Pero ¿qué es la Trinidad? Si usted es parte de un grupo ICM que sigue el calendario litúrgico, alguien en
su congregación puede intentar una explicación en un sermón una vez al año el Domingo de la Trinidad.
Tres en Uno, Uno en tres...
Matemáticamente no tiene sentido.
Muchos han sugerido que el intento de entender la Trinidad con los argumentos racionales siempre
llevará a su rechazo. Sugieren que esta verdad está más allá del entendimiento humano. Y esto es
parcialmente cierto. Hay otro problema que nos enfrentamos a menudo en la iglesia contemporánea:
No podemos comprender el significado de los credos
aislando de la historia la actividad de Dios en el mundo.
Una de las funciones de nuestra vida juntos, en la iglesia, es compartir nuestra fe cristiana común, con
los recién llegados a nuestras comunidades. Los credos históricos preservan en una forma abreviada, las
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muchas preguntas que surgieron en la iglesia primitiva, y las respuestas que se elaboraron a través del
examen de las Escrituras y la reflexión sobre las experiencias de los primeros seguidores de Jesús.
•
•
•

Nos recuerdan que nuestro buen Dios creo el mundo entero, y que este universo material,
incluyendo nuestro cuerpo, es bueno.
Nos dicen que, en lugar de rechazar a la creación material, Dios entró en el mundo en un cuerpo
humano como Jesucristo. Ellos describen su nacimiento, su muerte y su resurrección.
Nos recuerdan que, el Espíritu Santo de Dios que ha hablado y continúa hablando a través de los
seres humanos. Este Espíritu es un don a la iglesia que continúa moviéndose entre nosotros hoy,

Mientras que los primeros cristianos vivieron en un tiempo cuando algunas de las filosofías más
populares rechazaron el mundo material a favor de una realidad totalmente espiritual, nuestra cultura
tiende a lo contrario. Hoy escuchamos que la realidad básica es lo material, y todo puede reducirse a
una física, económica, o a la realidad de consumo. Esta ideología ha creado una gran cultura consumista,
impulsada por una economía globalizada de la explotación y protegidos por imperios militaristas.
La Trinidad presenta un punto de vista radicalmente diferente: La realidad básica no es una cosa
material, sino relacional. Antes de que existiera el universo, existía un amor apasionado dentro del Ser
de Dios, el amor de Tres Personas en comunidad.
La Trinidad ofrece un antídoto a la cosmovisión imperante de nuestro tiempo. Si la realidad básica es lo
relacional, el propósito de la creación, la misión de la iglesia y el significado de la vida deben ser
encontrados en las relaciones amorosas. Como cristianos, nuestra mayor vocación es amar a Dios,
amarse unos a otros, amar a nuestro prójimo, amar al extranjero, amar al enemigo y al perseguidor. El
mandamiento del amor de Jesús resulta ser un enfoque ético profundamente trinitario. Esto es parte de
la singularidad de la fe cristiana. Como movimiento, nosotros estamos llamando a la gente a
reconciliarse a la comunión con el Dios Trino, que es el amor y busca una relación de amor con todas las
personas.
Preguntas para la Reflexión


¿Tú experiencia religiosa pone mucho énfasis en la Trinidad?



¿Tu comunidad de ICM utiliza uno o más de los credos históricos en el servicio religioso?



¿Pensar a la Trinidad como una relación comunitaria, de qué forma te ayuda a ver a Dios?

Inclusión e Identidad
Bryce E. Rich
Hace dos años, cuando realizamos la primera encuesta a miembros y amigos de ICM, escuchamos
diferentes puntos de vista. Algunos nos pedían hacer uso de un lenguaje inclusivo que hiciera espacio
para muchas identidades de género diferentes. Otros nos advertían sobre el permanecer claros sobre las
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declaraciones exclusivas que privilegian unas enseñanzas sobre otros asuntos donde las tradiciones
cristianas son diversas. Pero el mensaje era fuerte y claro:
La nueva Declaración de Fe debe ser inclusiva.
La inclusión está presente en el ADN de ICM. En los sermones, clases de membresía y conversaciones
introductorias, hemos recontado la historia de la reunión en la sala de la casa del Reverendo Troy Perry
el 6 de octubre de 1968 en que inició ICM. Troy cuenta nuevamente:
Doce personas se hicieron presentes en la sala de mi casa. Y siempre digo a las personas, había nueve
amigos y tres extraños, una persona de color, una judía y una pareja heterosexual. Era una muestra de
las cosas por venir para las Iglesias de la Comunidad Metropolitana.24
Nuestra inclusividad ha tomado muchas formas. En 1972 la Reverenda Freda Smith vino a ser la primera
mujer en obtener licencias como clériga de ICM. EL año siguiente en la IV Conferencia General, en 1973
en Atlanta, Georgia (USA), Freda dirigió el esfuerzo de hacer que los Estatutos de ICM fueran inclusivos
en género. Antes de que la Conferencia terminará, ella fue también electa como la primer Elder mujer
de ICM. En 2005, los delegados de la XXII Conferencia General en Calgary, Alberta (Canadá) adoptaron
los Valores Esenciales de ICM que comienzan con estas palabras:
Inclusión. El amor es nuestro más grande valor moral y el resistir la exclusión es el principal
enfoque de nuestro Ministerio. Queremos continuar siendo conductos de fe donde todas las
personas son incluidas en la familia de Dios y donde todas las partes de nuestro ser son
bienvenidas a la mesa de Dios.25
Aunque comúnmente referida en sus inicios (e incluso hoy en día) como la “Iglesia gay”, ICM es mucho
más que eso. Nuestras reuniones incluyen completamente el arcoíris de identidades LGBTQIA, muchos
heterosexuales aliados y una generación de niños con nuevas preguntas. Aunado a la sexualidad,
nuestra denominación es un experimento sobre lo que significa ser personas de muchas nacionalidades,
identidades raciales y étnicas, así como diferentes estratos socio-económicos. Desde nuestros inicios
hemos sido una denominación internacional, y continuaremos respondiendo al llamado de las personas
alrededor del mundo donde han escuchado hablar de nosotros y quieren “Ser ICM”.
Nuestra posición inclusive deja espacio para muchas maneras y estilos de adoración, interpretaciones de
la escritura, éticas sexuales y asuntos cruciales para nuestra fe como la forma en que la vida, la muerte y
la resurrección Jesucristo “obra” la salvación de la humanidad en el mundo. Nuestras congregaciones se
esfuerzan en ser espacios seguros donde las personas pueden hacer preguntas difíciles y aprender a vivir
en la tensión de no obtener todas las respuestas. También hay maneras diferentes en que expresamos
nuestro compromiso con la inclusión.

24

Revered Elder Troy D. Perry. "Imagining the Church's Ministry Based on Luke 4:18-19," Lancaster Theological
Seminary, 2008. http://archive.lancasterseminary.edu/items/show/90
25
La lista complete de los valores esenciales de ICM se encuentran en http://mccchurch.org/overview/.
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¿Pero inclusión para qué?
En el transcurso de nuestro trabajo, la Comisión ha recibido algunas sugerencias diciendo que este
podría ser el momento de cambiar el enfoque de la Declaración de Fe de ICM. Propuestas para tener un
nuevo centro han incluido la promoción de los derechos humanos, una declaración menos centrada en
Cristo con la esperanza de una mayor diversidad teológica, una comprensión más abierta de la divinidad
para cambiar el pensamiento trinitario, o una espiritualidad más ampliamente concebida. En cada caso,
el compromiso de inclusión radical ha sido una preocupación fundamental.
La nueva Declaración de Fe comienza y termina con la invitación a la mesa abierta. Mientras que nuestro
entendimiento teológico de lo que sucede allí es diverso, la comunión sigue siendo el símbolo central de
nuestra fe compartida. Es el núcleo de nuestra identidad compartida y la práctica a través de la cual,
más universalmente, mostramos nuestro compromiso con la inclusión.
Como parte de nuestro compromiso con la inclusión, también reconocemos que existen múltiples
caminos espirituales y religiosos. Mientras que la invitación está abierta siempre, no estamos en el
negocio de obligar a alguien a unirse a nosotros. ICM tiene una larga historia de reconocer la diversidad
religiosa manteniendo nuestro compromiso a la fe cristiana histórica. Algunos ejemplos de nuestra
historia son instructivos.
ICM y la Cooperación Inter-religiosa
Como recuerda Troy, el primer servicio de adoración de ICM incluyó a una persona judía. En poco
tiempo, ICM Los Ángeles había incluido a más personas judías. Estos hombres y mujeres, enemistadas
con sus propias comunidades religiosas, encuentran respiro en ICM. Mientras que dan la bienvenida a la
vida de la congregación, fueron incapaces de participar plenamente como miembros. En lugar de hacer
proselitismo, Troy eligió honrar su devoción al judaísmo y animó al grupo a iniciar su propia
congregación:
Obviamente, no soy judío, yo no sabía mucho sobre el judaísmo o sobre una sinagoga, y les dije:
"no importa lo que hagan, asegúrense de que les haga realmente ser personas judías." 26
En julio de 1972, ICM Los Ángeles y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana recién formado celebraron
juntos un servicio interconfesional, e ICM Los Ángeles continuó luego acogiendo a la nueva
congregación. Años más tarde, cuando el ICM Los Ángeles fue dañada durante el terremoto de
Northridge de 1994, la comunidad Beth Chayim Chadashim (Casa de la Vida Nueva) ofreció hospitalidad
a cambio, abriendo sus puertas a ICM.
En la costa este americana, Miami ICM animó y apoyó la formación de la congregación Etz Jaim (Árbol
de la Vida) en 1974. Y en Washington, DC, la ICM local ayudó en la organización de Mishpocheh Iglesia
de la Comunidad Metropolitana (familia) en 1975. Antes de cualquiera de los grupos tenía su propio
edificio, la congregación ICM ayudó a organizar el espacio para MCT Mishpocheh con sus propios

26

http://www.bcc-la.org/about/history/
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miembros, y la primera iglesia congregacional. MCC DC y el renombrado Mishpachah27 comparten una
larga y fructífera colaboración, en la planificación del servicio anual de orgullo LGBT, en DC, que perdura
aún hoy en día en una red más amplia de asociaciones. ICM continúa una cooperación interreligiosa
similar hoy con musulmanes en Asia oriental, y abrazamos oportunidades para la cooperación
interconfesional en las comunidades locales en todo el mundo.
Mientras respetamos y afirmamos a nuestros aliados, nuestra propia identidad permanece firmemente
fundamentada en la revelación de Jesucristo. Trabajando con nuestros vecinos de diferentes tradiciones
religiosas, identificamos oportunidades de colaboración en intereses comunes y reconociendo y
celebrando nuestro ser religioso distintivo. De esta manera, nuestro trabajo interreligioso es una
consecuencia de nuestro compromiso permanente inclusión, basada en nuestra identidad cristiana.
Preguntas:
•
•
•

27

¿Cuáles son las identidades más importantes para ti? (e.g., lesbiana, trans, activo, pasivo, negro,
latino, alemán)
¿Qué es lo más significativo para ti en esas identidades?
¿Cómo has cambiado con el paso de los años? ¿Hay nuevas identidades en las que has ido
participando?

http://www.betmish.org/
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Apéndice I – Mandato de la Comisión de la Declaración de Fe de ICM.
Autorización de la Moción en la Conferencia General 2013
"Pasar a autorizar a la Moderadora y a la Junta de Gobierno para nombrar un equipo especial para
revisar, renovar y actualizar nuestra Declaración de Fe de ICM. Este equipo incluirá representantes del
Consejo de Elders y del Equipo de Teologías, así como representantes de la diversidad teológica, cultural
y global de ICM. También buscarán consultar a fuentes dentro y fuera de ICM. El documento que ellos
presenten necesitará ser aprobado por dos tercios de la Cámara Clerical y de la Cámara Laical de la
Conferencia General de ICM, en la Conferencia General de 2016”.

Acta Constitutiva de la Comisión de la Declaración de Fe de ICM por la Junta de Gobierno
Propósito y Resultados esperados de la Comisión
1. El propósito de la Comisión de la Declaración de Fe de ICM es hacer recomendaciones para las
revisiones de la actual Declaración de Fe para ser presentadas por la Junta de Gobierno para su
consideración, a la Conferencia General.
2. Completar una amplia revisión para:
a. Evaluar la Declaración de Fe actual.
b. Considerar los procesos previos de la reflexión teológica en ICM.
c. Estudiar los cambios y tendencias en el amplio campo religioso.
3. Emplear una consulta con el Consejo de Elders para recibir sus conocimientos y percepciones
como líderes espirituales y pastorales de ICM.
4. Realizar consultas de fuentes dentro y fuera de ICM.
5. Facilitar diálogos con las bases para obtener las recomendaciones y retroalimentación en la
revisión de la actual Declaración de Fe y recomendaciones para las revisiones.
6. Completar las revisiones recomendadas de la Declaración de Fe de ICM para el 31 de enero de
2016.
Miembros de la Comisión:
Los miembros de la comisión, incluyendo el Presidente, serán nombrados por la Moderadora y
aprobados por la Junta de Gobierno para el 18 de diciembre de 2013. Los Miembros de la Comisión
deberán:
1. Incluir representantes del Consejo de Elders y del Equipo de Teologías.
2. Representar la diversidad teológica, cultural y global de ICM.
3. Mantener el término de su oficio desde su nombramiento hasta la consideración de las
revisiones propuestas para la Declaración de Fe por la Conferencia General.
Proceso y Tiempos de la Comisión
1. El proceso y los tiempos para lograr el propósito de la Comisión y los resultados esperados
deberán ser desarrollados por la Comisión en consulta con el Moderador y aprobados por la
Junta de Gobierno el 1 de marzo de 2014.
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2. La complete revisión de la actual Declaración de Fe debe completarse el 31 de diciembre de
2014.
3. Las recomendaciones para las revisiones de la Declaración de Fe deben estar completes para el
31 de enero de 2016.
Mutuas responsabilidades con la Junta de Gobierno
1. La Oficina de la Moderadora mantendrá y será el punto de contacto para las comunicaciones
con la Presidenta de la Comisión.
2. La Presidenta de la Comisión enviará reportes periódicos sobre el progreso de los procesos y los
tiempos según agendados por la Moderadora.
Recursos para la Comisión de la Declaración de Fe de ICM
1. La Oficina de la Moderadora será el principal recurso de la Comisión.
2. El personal de apoyo será ofrecido a la Comisión según los términos negociados por la
Moderadora y la Presidenta de la Comisión.
3. Es de esperarse que la mayoría de las reuniones de la Comisión sean virtuales, de cualquier
modo, su reunión inicial será en algún lugar acordado. Se añadirá otra reunión según lo permita
el presupuesto.
4. Un presupuesto para el 2014 y el 2015 será desarrollado por la Moderadora y la Presidente
sujeto a la aprobación de la Junta de Gobierno.
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Apéndice II – Miembros de la Comisión
Rev. Dr. Candace Shultis es un ex miembro de la Junta de gobierno, pastor de una de las iglesias más
grandes de MCC, Rey de la paz MCC en St. Petersburg, Florida. Ella tiene un Min D. de Wesley
Theological Seminary.
La Reverenda Dr. Candace Shultis, Presidente; St. Petersburg, Florida (Estados Unidos), creció en
Kingston, NY y Pittsfield, Massachusetts. Obtuvo su bachillerato de la Universidad de Massachusetts
(Amherst), B.B.A., en 1973, su maestría y su doctorado en Wesley Theological Seminary, Washington,
DC, M.Div., 1980 y D. Min., 2004. Desde noviembre de 1973 a agosto de 1976, se desempeñó como
oficial de desembolso en el cuerpo de marines de Estados Unidos. Durante ese tiempo Ella asistió a
Foundry United Methodist Church, cantó en el coro y era parte de la oración y ministerio de sanación.
Asistió por primera vez a la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Washington, DC en 1979.
Candace sirvió como Pastora asociada de MCC Washington desde 1983 hasta 1995, cuando fue elegida
Pastora Titular. Ella fue llamada y elegida para ser la Pastora de King of Peace MCC, St. Petersburg, FL en
diciembre, 2007.
Candace ha servido en una serie de capacidades denominacionales, incluyendo asistente coordinador de
distrito, como un miembro y luego presidente de la Comisión de las preocupaciones y las credenciales
del clero y, más recientemente como miembro de la Junta de Gobierno de la denominación. Ella ha
predicado en iglesias y eventos de New Haven CT a Sydney Australia.
Candace tiene una pasión para predicar y disfruta trabajar con el personal estupendo y la
congregación de King of Peace. Ella y su pareja de 20 años, Barbara, también disfrutan de la compañía
de sus tres Dachshund: Wendy, Molly y Dolly.
El reverendo Elder Héctor Gutiérrez es un Elder en MCC y conduce el Ministerio de ICM. Representará a
los Elders en esta Comisión.
El reverendo Elder Héctor Gutiérrez; Guadalajara, Jalisco (México), ha sido miembro de MCC desde
2002. Se ha desempeñado como el Pastor interino en el ICM (MCC) Casa de Luz, Monterrey, México; y
como Director de Desarrollo de la Iglesia de ICM en América Latina.
El reverendo Gutiérrez ha pasado la mayor parte de su carrera como profesor en las universidades y
seminarios en México. Proporciona apoyo pastoral, sabiduría, y misiones de asesoramiento para grupos
MCC, y iglesias en Iberoamérica. También dirige talleres sobre una variedad de temas para el Ministerio
de MCC en Iberoamérica y más allá.
Presencia pastoral y espíritu abierto del reverendo Gutiérrez ayudan no sólo a escuchar, sino
empatizar con hermanos y hermanas marginados en toda Iberoamérica.
Su habilidad para comunicar conceptos teológicos complejos y amor incondicional de Dios le ha permitió
desarrollar rápidamente nuevos grupos en diferentes países.
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Bryce E. Rich es candidato a doctorado en la University of Chicago Divinity School. Bryce es un laico
MCC que también tiene lazos a la iglesia ortodoxa. Él es Presidente del Equipo de Teologías de ICM y
les representará en la Comisión.
Bryce E. Rich; Chicago, Illinois (Estados Unidos), es candidato al doctorado en teología en la Divinity
School de la Universidad de Chicago, donde su investigación se centra en la intersección de la ortodoxia
oriental y teoría queer. Recibió su maestría en Artes en la religión del Seminario teológico de Lancaster,
en Lancaster, PA y su licenciatura en estudios rusos y del este de la Universidad de Kentucky. Su
otro intereses académicos incluyen teología litúrgica, antropología teológica, teoría mimética, y los usos
de la tecnología en educación y culto. Antes de concentrarse en su religiosa formación, Bryce trabajó
para un Estados Unidos sin fines de lucro en Rusia, en Moscú y Siberia. Su espiritual viaje comenzó en la
Iglesia Bautista del sur, pero ha incluido a tiempo en el carismático Episcopal y las tradiciones de los
menonitas, así como membresía con congregaciones de MCC y finalmente recepción en la Iglesia
Ortodoxa oriental. Sitio web académico de Bryce puede encontrarse en http://www.brycerich.com.
Cathy Alexander Rev. es un graduado de Wesley Theological seminary, un líder de la red, un miembro
de la Personal de MCC de Washington, D.C. Recientemente completó un término como Presidenta del
Consejo de administración, Junta Directiva del Comité de nominaciones.
Reverendo Cathy Alexander; Washington, D.C. (Estados Unidos), es Ministro de la congregación MCC
de Washington DC sirve, también como líder de la red. Cathy tiene una pasión para el culto de vida,
música, teología y aprendizaje. Participa activamente con el MCC en ambos nivel local y denominacional
de retiros de liderazgo para servir en la denominación equipos, más recientemente como Presidente de
MCC Comité de nominaciones. Ella es una Graduada con honores de Wesley Theological Seminary en
Washington, DC y también sirvió como colaboradora del Equipo de Teologías de ICM para las
Conversaciones Santas equipo. Disfruta Cathy cantando, conversaciones de pequeño grupo, tocando la
guitarra y viajando.
El Reverendo Dr. Axel Schwaigert es el pastor fundador del MCC en Stuttgart, Alemania, y tiene un
grado mínimo de D. de la Episcopal Divinity School. Axel ha sido un miembro del equipo de teologías
desde sus inicios en 2006.
El Reverendo Dr. Axel Schwaigert; Stuttgart, Baden-Württemberg (Alemania), recibió su diploma en
Evangelisch Theologie (Diploma en teología protestante) de la escuela de estudios teológicos de
Tubingen (Alemania) y estudió el diálogo interreligioso en la Universidad de Temple en Filadelfia,
Pensilvania. Comenzó su formación pastoral en 1998 en el MCC Bournemouth. En el año 2000 puso en
marcha el nuevo Salz der Erde MCC Stuttgart durante la Gay Pride. Después de 10 años de la
construcción de esta nueva congregación en un entorno no están familiarizado con las iglesias
independientes, Axel pasó a ganar su título doctoral del Ministerio de Episcopal Divinity School en
Cambridge, MA.
En su vida secular, Axel trabaja como director de una funeraria. Le encanta cantar, bailar y actuar en el
escenario de los musicales, que se atreve a veces en un teatro de la comunidad de las fuerzas en
Stuttgart.
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El reverendo Karl Hand es un australiano, un joven pastor adulto de MCC Crave en Sydney y activista.
Él sirvió en la Facultad REVM en las Filipinas, y es candidato al doctorado con especialización en nuevo
testamento de la Universidad Charles Strut.
El reverendo Karl Hand; Leichhardt, Nueva Gales del sur (Australia), es un ministro ordenado en la
iglesia comunitaria Metropolitana y el pastor fundador del MCC Crave en Sydney Australia. Karl tiene
una teología evangélica, una espiritualidad pentecostal y una hermenéutica liberacionista. Él Disfruta de
provocadoras y juguetón lecturas de las escrituras que activan la transformación espiritual y el
crecimiento cognitivo.
Él es un apasionado de la transformación social y es el Co-Coordinador de la acción comunitaria Contra
la homofobia, un activista del grupo que las campañas por los derechos de la comunidad LGBTI en
Australia.
Ha impartido cursos de exégesis y griego en UTC Universidad Católica Australiana, y la Universidad de
Newcastle. Tiene dos maestrías en teología y filosofía, y es en la fase final de la presentación de su tesis
doctoral a través de la Universidad Charles Sturt, que trata de la historia de la fuente del Evangelio de
Lucas.
Sirve como personal de apoyo a la Comisión de la Declaración de Fe de ICM Linda Brenner-Beckstead.
Linda L. Brenner-Beckstead es la Directora Asociada de la Oficina de la Moderadora y supervisa las
estrategias de comunicación y mercadero. Previamente, Linda sirvió como asistente de la Rev. Dra.
Nancy Wilson y Supervisora de Proyectos para el Equipo de Trabajo Internacional. Antes de unirse al
personal de ICM, Linda era una premiada maestra de periodismo, por más de dos décadas en
Secundaria, y directora educacional en una junta de siquiatría para la escuela. Linda tiene el grado de
Maestría en Artes en Currículo e Instrucción, con a menor en inglés, de la University of NebraskaLincoln. Ella contribuyo al Equipo de Teologías en las Conversaciones Santas, en el capítulo “Testimonios
de Ministerio”, además de artículos y presentaciones sobre estrategias. Linda atribuye su crecimiento
espiritual a su primer iglesia en ICM Omaha. Más tarde, como co-líder de Heartland Network, ella
descubrió como colectando las historias de ICM hacen una diferencia en las vidas globales. Linda y su
esposa, Susie Brenner, tienen un Ministerio de música/contar historias, y están expandiendo su
ministerio para servir a personas en situación de calle.
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Apéndice III – Otros colaboradores
La Comisión de la Declaración de Fe de ICM quiere agradecer a los colaboradores adicionales de este
Documento.
Descripciones selectas bajo la categoría de Otras Lecturas
Reverendo Doctor Tom Bohache se unió a ICM en 1981, cuando tenía 25 años. Se ordenó clérigo de ICM
en 1988 y sirvió como pastor en algunas congregaciones de California, Virginia, Delaware, y New Jersey.
Ha estado participando en la educación de clérigos desde principio de 1990. Es co-editor y colaborador
de The Queer Bible Commentary (SCM, 2006) y de Queering Christianity (Praeger, 2014), así como el
autor de un libro llamado Christology from the Margins (SCM, 2008). En 2007, recibió su doctorado en
teologías feministas de la liberación de parte de Episcopal Divinity School.
Reverenda Elder Darlene Garner Africana, Cherokee, y mujer lesbiana cristiana irlandesa de Columbus,
Ohio (USA). Con una herencia espiritual de la Iglesia Nacional Bautista y Episcopal, Darlene se unió a ICM
en 1976 y fue ordenada en 1998. Ha sido pastora de Iglesias en Baltimore, Maryland y Fairfax, Virginia
(USA) y en Ciudad del Cabo, Western Cape (Sudáfrica). Participa en la Junta de Elders desde 1993, sirve
actualmente como Directora de la Oficina de Ministerios Emergentes de ICM. Darlene ha sido Directora
Ejecutiva de la Comisión de Minorías Sexuals de Filadelfia; co-fundadora de la Coalición Nacional de
Lesbianas y Gays Negros; presidenta de la primera Conferencia Internacional de Gay y Lesbianas de
Color; y Presidenta de la Junta de Virginia para el Ministerio de SIDA. Ella asistió a Ohio State University,
Samaritan College, y al Lancaster Theological Seminary. Garner y su esposa la Reverenda Candy Holmes
viven en Bowie, Maryland (USA).
Reverendo Dra. Kelby Harrison fue ordenado al Ministerio de ICM el 15 de diciembre de 2013. Después
de haber completado su doctorado en ética, género y sexualidad en Northwestern University (2010), ha
seguido su posdoctorado en Social Ethics at Union Theological Seminary, donde ella enseña Etica
Cristiana, filosofía y religión. Kelby es la capellana del hospital enUCLA – Santa Monica Medical Center.
Es autora del libro Sexual Deceit: The Ethics of Passing (Lexington Press) y co-editora de la antología and
Passing/Out: Identity Veiled and Revealed (Ashgate) Reside actualmente en Los Angeles, California y es
la orgullosa madre de dos pequeños poodle: Anzu and Sakura.
Reverenda Elder Mona L. West obtuvo su doctorado en Hebrew Bible/Old Testament del Southern
Seminary en Louisville, Kentucky (USA) y ha enseñado cursos bíblicos en varios colegios, universidades y
seminarios en Estados Unidos. Tiene también el certificado en Formación Espiritual de Columbia
Seminary en Decatur, Georgia. Originalmente ordenada en la denominación Southern Baptist en 1987,
Mona transfirió sus credenciales de ordenada con ICM en 1992 y ha servido como Decana Académica
del Instituto Samaritano, escuela de formación de clérigos para ICM. También ha sido pastora en ICM,
incluyendo la Catedral de la Esperanza en Dallas, TX. Actualmente es la Directora de Formación y
Desarrollo de Liderazgo de ICM y fue confirmada como Elder en ICM en 2102. Escribe y habla sobre la
espiritualidad y estudios bíblicos queer y contribuyó como editora de tres libros: Take Back the Word: A
Queer Reading of the Bible (Pilgrim Press, 2000), The Queer Bible Commentary (SCM, 2006), y Queering
Christianity: Finding a Place at the Table for LGBTQI Christians (Praeger, 2014).
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Descripción de los Cantos
Reverendo Elder Jim Mitulski es el Pastor Interino de MCC of the Rockies en Denver, Colorado (USA).
Fue ordenado en 1983, y ha servido en ICM, Discípulos de Cristo y en la Iglesia Unida de Cristo en Nueva
York, San Francisco, Los Ángeles, Berkeley y Dallas. Tiene un posgrado de Columbia University, y una
Maestría en Divinidad de Pacific School of Religion, Doctorado de Sagrada Teología por parte de Starr
King School for the Ministry, y fue Merrill Fellow en Harvard Divinity School. Fue nombrado copresidente con Dick Follett del primer Himnario de ICM (Trial Hymnal) en 1980. Fue Director Ejecutivo
del Proyecto de Himnario (1989-1993), el cual fue producido con un lenguaje inclusivo para los servicios
religiosos de más de 100 iglesias de ICM en los 80s y 90s.
Dwayne Best graduado de Vassar College. Ha sido Editor del Proyecto de himnos (1989-1993). Dirigió el
sitio web Conjubilant with Song (http://conjubilant.blogspot.com/), lo que ha presentado el Proyecto de
Himnos a un mayor número de personas, y ha escrito y presentado programas educacionales en su
parroquia episcopal en Connecticut.
Jim y Dwayne son ambos unos entusiastas de los himnos y miembros de la Hymn Society of the United
States y Canadá. Ellos presentaron un festival con selección de himnos escritos y compuestos por gay y
lesbianas en la conferencia anual de 2011. El festival fue más tarde expandido a un capítulo de ICM y los
himnos co-autoral con Jim Mitulski y el ministerio bautista de Nancy Hall en Queering Christianity:
Finding a Place at the Table for LGBTQI Christians (Praeger, 2013).
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