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ICM y la dialéctica de la decencia e indecencia 

Rev. Nancy Wilson 

Septiembre 2014 

Resumen: La teóloga Marcella Althaus-Reid tiene mucho que ofrecer a las ICM, 
en todas las culturas en las que existimos. En esta introducción, vamos a 
explorar la conexión de la dialéctica decencia / indecencia y cómo se relaciona 
con lo “queer” / dialéctica de asimilación que hemos hablado en ICM durante 
tanto tiempo. ¿Cómo la historia de ICM está arraigada y fundada en nuestras 
historias sexuales? ¿Cómo la sexualidad se ha opacado o maltratado de 
interpretación bíblica tradicional y la teología cristiana, y cómo en ICM hemos 
estado inclinados a hacer eso? Bien esté hablando de los más pobres entre los 
pobres, la complejidad de la herencia de la Virgen María en América Latina, o los 
trabajadores sexuales trans, Althaus-Reid es una voz inigualable que nos choca y 
nos sacude. Juntos tenemos que abrirnos a su voz, incluso a medida que ilumina 
y desafía nuestra comprensión del llamado de ICM para este tiempo. 

 

¿Quién fue ella? 

Marcella Althaus-Reid nació en Argentina, y desde muy temprano fue un miembro de la 
Iglesia Evangélica Metodista de Argentina. Cuando murió en 2009, era profesora de 
Teología Contextual en la Universidad de Edimburgo y miembro de la Iglesia de la 
Comunidad Metropolitana. En los 160 años de esa institución ella fue Ella fue la 
primera mujer en ser nombrada como profesora. 

Nunca tuve el placer de conocerla, sin embargo, intercambiamos un poco cuando la 
invité a convertirse en una consultora de nuestro recién nombrado Equipo de Teologías 
- ella respondió con entusiasmo la invitación, pero a esa altura estaba demasiado 
enferma para continuar. Ella murió en sus medianos cincuenta años, con muchos más 
libros en ella! Su muerte sacudió al pequeño, pero emergente mundo de la Teología 
Queer, y de todos los esfuerzos teológicos contextuales emergentes. 

Era graduada de ISEDET seminario en Buenos Aires, Argentina - una escuela con una 
larga historia de dar la bienvenida a la Teología de la Liberación y sus teólogos/as, 
además en este seminario, por medio el profesor Tom Hanks,  dio la bienvenida a 
Iglesia de la Comunidad Metropolitana  y a nuestros estudiantes.  

Me di cuenta de que ella trabajó con el Dr. Paul Ricoeur, una figura principal del estudio 
de la fenomenología de la religión, y, de muchas maneras, así es como yo veo su 
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trabajo: desenmascara la "fenomenología sexual" de la religión y los símbolos 
religiosos. 

Pero, Marcella Althaus-Reid también estaba en una lucha para encarnar una praxis de 
lo “queer”. Jay Emerson Johnson dice que ella estaba viviendo una "resistencia a los 
regímenes",  ella estuvo presente con los pobres, y creyó que, la Teología de la 
Liberación, los presentó a menudo como si no tuvieran la sexualidad. 

Su impactante frase , "Teología Indecente," empujó a los bordes a las teologías que 
ignoraban el cuerpo humano y la sexualidad, el núcleo de nuestra biología, nuestra 
creación, nuestras identidades, nuestras ubicaciones políticas y sociales. Su frase 
estaba destinada a golpearnos y todavía lo hace. 

Me encantó el comentario de cierre de Johnson acerca, de una persona que no era 
más que una "teóloga teórica, sino uno que trató de entender la realidad y la práctica 
de ser" iglesia: "". . . ella nunca escribió para sí misma, sino para la Iglesia que amaba, 
una iglesia que no ha aparecido todavía. . . " 

Como  persona de “iglesia” por toda la vida como  líder, la observación de Johnson 
resuena profundamente en mi. Para muchos de nosotros y nosotras, ICM ha sido esa 
iglesia, maravillosa, santa, profundamente defectuosa, humana y divina, que nos da 
atisbos de una iglesia "que no ha aparecido todavía. . . " 

Cuando el Rev. Troy Perry comenzó ICM en 1968, la iglesia comenzó con personas 
que habían sido marginadas y que creían que no eran "lo suficientemente decentes" 
para ser incluidas entre el pueblo de Dios.  Al inicio, cuando ICM compró su primer 
edificio,  la primera comunidad tan vanguardista, comenzó a tener más aspiraciones de 
la clase media. Un domingo por la mañana,  antes del servicio, un diácono llegó 
nervioso al Rev. Perry, para informar que había un joven con ropa muy ligera, en 
pantalones cortos de color rosa caliente, que revelaban más de lo que ocultan. El 
diácono preguntó, "¿qué debo decirle a los ujieres que hagan con él?" A lo que dijo el 
Rev. Perry, "Mostrarle un asiento!" 

Marcella Althaus -Reid era mi hermana en esta búsqueda. Me resuena su negativa a 
ser sólo una académica, o sólo una persona de la iglesia, o solamente cualquier otra 
cosa. Ella era todo lo que era, en los contextos más inverosímiles, como, Mary Hunt 
diría, una "fiera tierna." Espero que ella haya visto en sus colegas y en la comunidad de 
ICM una ligera visión de "una iglesia indecente" que podría seguir siendo desafiada por 
su visión. 
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Leyendo a Marcella Althaus-Reid 

Althaus-Reid desafía con las categorías en su escritura. Sólo la he leído en inglés, pero 
su escritura es tan densa y tan rica en metáforas e ironías que tengo que parar con 
frecuencia y preguntar: "¿De verdad que escribió eso?" Me parece que es difícil 
"edulcorar" sus conceptos como puedo hacer con otros escritores. Tengo miedo de 
perder cualquier matiz.  

A veces es como leer poesía. Me encanta la forma en que se mueve dentro y fuera de 
las historias de las mujeres, y las drag queens, la forma en que toda experiencia 
humana es "grano para el molino" de la teología indecente. 

También a veces me sentí intimidada por la amplitud de sus conocimientos, por la 
libertad con que juega con categorías y conceptos. Tengo intereses académicos de una 
amateur, por lo que nunca podría pretender ser una experta en la obra de Marcella 
Althaus-Reid, aunque, en esta serie de conferencias  escucharán una impresionante 
lista de personas sí lo son! 

Leo Marcella Althaus-Reid desde mi  historia de 42 años como un clero ICM, sobre 
todo como pastora y también como líder de un movimiento  

ICM nació a finales de los 60 en  la era de los derechos civiles en Estados Unidos, un 
momento en que la liberación y las teologías feministas estaban empezando. 

Cuando empezamos, la homosexualidad era un delito en la mayoría de lugares. 
Nuestra iglesia en Indianápolis fue allanada por la policía, en su primera reunión en una 
casa privada, porque en Indiana era ilegal a principios de los 70 que los homosexuales 
se reunieran.   

La homosexualidad y otras desviaciones de la, norma de género binario heterosexual 
fueron etiquetados como  "enfermedad mental", “médicalizada”, y castigada por el 
sistema de salud. Y, casi universalmente, condenada por la iglesia, y otras religiones, 
como "pecado". 

En ese contexto, en donde, en todos los bares y casas de baños "gay" en los Estados 
Unidos eran propiedad del crimen organizado, ICM tuvo el primer lugar que nuestra 
comunidad poseía en realidad, como un edificio público, y donde pudimos conocernos 
a la luz del día. Sacamos la indecencia a la luz! 

Conceptos claves que iluminan y / o desafían a ICM: 

Toda teología es teología sexual 

ICM como  iglesia proscrita sexual, al menos en los primeros días, provocó que las 
iglesias “establecidas” proyectaran  en nosotros. . . todas sus preguntas sexuales, 
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dolor, hipocresías, etc.  ICM experimentó décadas  de persecución, asesinatos, quema 
y vandalismo de iglesias. . . los crímenes de odio. Este es nuestro legado. Incluso hoy 
en día, aún con tanto progreso, tanta visibilidad, aceptación, y cambio de las leyes, 
todavía hay mucho hostigamiento (bullying), acoso, violencia, violación de derechos 
humanos, en todo el mundo. La inclusión radical de ICM todavía escandaliza a muchos 
que se ven a sí mismos como "decentes." ¿Será este nuestro llamado  permanente? 

Su crítica a la Teología de la Liberación y Teología Feminista se resume en que 
excluyen la sexualidad, de los pobres y de las mujeres. Cada teología implica una 
praxis y una teología sexual consciente o inconsciente. 

La teología de la liberación se centró en las mujeres rurales pobres, sin tener en cuenta 
a las mujeres pobres urbanas, de la cuales dice Marcella Althaus-Reid, pertenecer. 
¿Por qué fue la Teología de Liberación indiferente a las vendedoras de limón? Las 
pobres son "de-sexualizadas" . 

Sin embargo aún en las Comunidades Eclesiales de Base de América Latina las 
mujeres sufrieron de violencia doméstica y fueron subyugadas (D / I p. 30) 

La teología feminista tampoco participó la sexualidad – se opuso a la opresión, pero no 
celebró la sexualidad de las mujeres. . .  

¿Cómo continuar la  teología de la liberación y  las teologías feministas mientras las 
cuestionas. . .  

Sus objetivos: ¿Cómo cada uno éstos cuestionamientos se conectan a nuestra 
experiencia en ICM? 

"El autoritarismo de 'la decencia:" los espacios sociales públicos y privados – del 
heterosexismo. Escribir teología sin ropa interior - la eliminación de las barreras de la 
vergüenza, el decoro -  es más honesto! Troy Perry, en una manifestación temprana de 
la despenalización de la homosexualidad, dijo, "Mis partes privadas son mías, y lo que 
hago con ellos es mi propio asunto, no de la ley (o del gobierno)." 

La exposición de las Grandes Narrativas: América Latina 

¿Cómo lo hacemos teología mientras cuestionamos las narrativas explicativas?  

"Las Mega Narrativas han establecido un tiempo para su autodestrucción"  

Nuestra ignorancia sancionada sobre la historia de América Latina, y el papel de la 
Virgen María - esos escritos tuvieron un gran impacto en mí. No se puede simplificar la 
forma en que la Virgen fue mal utilizada, abusada, y cooptada. 

Los símbolos e imágenes religiosas, se pueden torcer y ser usados -  advertencia. . . .  



5	  
	  

Los sistemas políticos opresivos  han estado en alianza con sistemas eclesiásticos 
opresivos. . .  

La forma en que los incas y otros perdieron sus narraciones. . . reemplazada con las 
narrativas  europea; pero el sexismo ya estaba en la cultura inca, y continuó en el 
proceso de colonización. . . 

500 años de la destrucción de las culturas y los pueblos de América Latina, 
especialmente los pobres y las mujeres  

"En la conquista de América Latina, los asuntos eran propiedad, posesiones 
masculinas, el sufrimiento de las mujeres fue sólo un daño colateral. . . la opresión de 
las mujeres continuó como parte de un intercambio económico. El culto a la Virgen de 
Guadalupe es un acuerdo religioso sexual que re-simboliza la perdurabilidad del 
sistema patriarcal de una gran narrativa a otra. . . "D / I p. 17 Los teólogos masculinos 
han tratado de perpetuar la ficción de que el culto a María es una cosa feminista. . . 
Marcella dice que el culto de la Virgen en las manos de los conquistadores era una 
estrategia de la opresión, y cita Audre Lorde, "las herramientas del amo no 
desmantelarán la casa del amo. . . " 

Ella expone la forma en que la mariología estuvo conectada al fascismo, promoviendo 
una violencia sexy; y  una falsa conciencia que sirvió de explotación económica de los 
pobres, en especial las mujeres pobres.  

Los sistemas económicos son sistemas religiosos. . . 

La subversión de un sistema religioso reside en sus subversiones sexuales, en ese 
núcleo desordenado de los relatos sexuales anormales donde vírgenes dan a luz y 
trinidades masculinos pueden significar la incoherencia de una sola definición 
masculina. . . p. 18  

" La indecencia destapa y desnuda la sexualidad y la economía al mismo tiempo"  

¡ICM, y el  movimiento teológico “queer”, deben continuar haciendo todo lo posible para 
exponer las grandes narrativas que nos oprimen! 

 

Asimilación versus Visión Queer 

Cuando ayudo a la gente a entender ICM,  les pido que piensen en  ICM en tensión 
entre una "visión asimilista", y una convincente "visión queer."  

Para mí esto significa que desde los primeros días de orígenes de ICM, estabamos 
tratando de hacer dos cosas a la vez: 
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• Una tarea asimilista - el logro de la igualdad, con derechos civiles que otros dan 
por sentado, de-criminalización de la homosexualidad; promover una visión de 
las personas LGBT como "como cualquier otra persona." No como un enfermo 
mental o personas espiritualmente inferiores.  ICM como una iglesia que incluía 
personas “queer”, pero no era radicalmente diferente. Nosotros adoramos, 
servimos a la comunidad, hicimos  bodas y funerales, bautizamos, hicimos 
estudios bíblico. . . : 

• Una visión Queer - estábamos aquí para interrumpir la mirada excluyente de la 
iglesia! Para sostener un espejo a la iglesia y al mundo acerca de la sexualidad y 
la hipocresía; para re-imaginar relaciones inclusivas abiertas alegres; para ser 
parte de un movimiento emergente, global de los derechos humanos que incluía 
"las minorías sexuales;” para invitar a todas las personas, incluidos los 
heterosexuales, a reexaminar la política y praxis sexual. 

Un ejemplo de la primera es la lucha por la igualdad del matrimonio. En muchos 
sentidos, esa lucha ha simbolizado la última barrera para la inclusión de personas 
LGBT de la clase media. Si bien pensamos que estábamos cambiando el matrimonio, 
la igualdad del matrimonio también ha "domesticado" el movimiento LGBT, bastante 
literalmente. Nos pasó a "la decencia". Eso si nos casamos limitándonos a comprar los 
conceptos "celibato en la soltería, la fidelidad en el matrimonio" paquetes que no están 
funcionando para la mayoría del mundo, y tal vez nunca lo harán. Para tantas personas 
homosexuales, pobres, marginadas, en todo el mundo, que no quieren el matrimonio 
igualitario y monolítico, cuestiones como el empleo, la vivienda, la seguridad y otros 
asuntos son más importantes - la igualdad de matrimonio parece irrelevante. Esto 
revela una gran desconexión con nuestra comunidad global. 

Y, para la ICM, la igualdad de matrimonio era parte del "paquete" de los derechos 
humanos y civiles hace 45 años, cuando nadie se imaginaba que sería posible. 
Entonces, era una visión queer! Estas tareas no son a menudo tan fácilmente 
distinguibles entre sí - el cambio se produce a través de generaciones, que pueden 
apoyarse de diferentes maneras. 

Cuando fui a una asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Brasil, hace 8 años, fui 
parte de un grupo de 100 líderes de la iglesia y teólogos en un taller - en el que 
estábamos luchando a brazo partido con la sexualidad y la iglesia. Yo estaba en un 
grupo pequeño, en su mayoría hombres de color, de África y de Asia, que nunca había 
hablado de la sexualidad en sus hogares, con sus esposas o parejas, y mucho menos 
con una extraña blanca, lesbiana americana! 

Luego nos invitaron a escribir en las paredes palabras acerca de la sexualidad y de la 
iglesia. . . Después de hacer esto por un tiempo, me di cuenta de que todas las 
palabras excepto las mías fueron negativas - sobre conflicto, la vergüenza, la violencia, 
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las luchas de la iglesia, el aborto, la homosexualidad, el SIDA, y más. Yo fui la única en 
la habitación que escribió palabras como: "la alegría"; "intimidad;" "placer"; "amor". O yo 
era la única romántica, o este era un momento de revelación (!) - Mi participación en 
una comunidad de fe “queer” había abierto mi cuerpo, mi corazón, mi ser, a la 
indecencia pero a la curación y la apreciación gozosa del sexo y la sexualidad. . . La 
gente de la iglesia sólo quería escribir su dolor, no el placer. Me pregunté qué pasaría 
si el Consejo Mundial de Iglesias dedicara un domingo al año al precioso regalo dado 
por Dios: la sexualidad, y abrazando y conectando la sexualidad, la justicia y la 
integridad. . . Al principio hubo algunos sonidos espontáneos de emoción y alegría 
cuando dije eso, y, a continuación, todos ellos, estaban horrorizados por cómo sería 
recibido "en casa. . . " 

"Teología de la liberación se puso de moda, lo que está de moda vende. . . . " 

¿Cómo es la teología gay de moda - Qué se vende? Matrimonio, encajado en la  meta-
narrativa heterosexual. 

Comentario Bíblico Queer: El Evangelio de Marcos 

Marcella Althaus-Reid contribuyó al Comentario Bíblico Queer, con un ensayo sobre el 
Evangelio de Marcos.  

 Pastores ICM hacen teología queer cada domingo cuando predicamos, o al menos 
deberíamos. . . en los últimos años, me he vuelto una y otra vez a la consideración de 
Althaus-Reid en su comentarios sobre el evangelio de Marcos. 

Ella comienza con la historia de una historia de un travesti "crucificado". Los travestis, 
en Argentina, son adorados en "teatro" (deberían conocer su lugar!), Pero son tratados 
brutalmente por la policía, marginados en la sociedad "educada". Marcella les conecta 
con la crucifixión de Jesús. La risa y la burla, el abandono por parte de los amigos, la 
familia, la comunidad. 

La sexualización del texto, o  "desdomesticarlo", como ella lo dice es feroz. Me encanta 
su descripción de la encarnación como "Dios en el propio caos íntimo del amor de 
Cristo. . . " 

Ella tiene claro su amor por el Jesús que está en solidaridad con el amor y la praxis de 
la justicia social, incluidas las prácticas sexuales. Y "la pasión de Jesús en la vida real 
de las personas que verdaderamente sufren. . . " 

A ella le encanta, "la pasión de Jesús en la vida real en donde sufre. . . una multitud de 
muertes, el rechazo de la familia, la ubicación social. (Experimentó) muerte económica, 
la tortura, la crucifixión, era un Dios sin empleo. . . " 



8	  
	  

Para mi conmovedora su observación de cómo Jesús fue resucitado muchas veces en 
el evangelio de Marcos y no sólo al final.  

Ella era también una persona, al igual que muchos de nosotros, crucificada y 
resucitada muchas veces en su vida. 

La vida de Marcella fue un testimonio del poder redentor de la indecencia,  

"En todas las comunidades de las personas excluidas y en cada centímetro de la lucha 
por la justicia sexual y económica, el Dios “queer”  se manifiesta Dios mismo con plena 
gloria, poder y  gracia."  

¡Que su vida y trabajo se levante en nuestra gente, en nuestras comunidades de fe y 
praxis, todos los días! 

 

 

 

 

 

 

 

 


