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MARZO 2009 / 23PUBLICACIONES/RECURSOS

Chicago/ELCA News Service
por Lisandro Orlov

EL 19 de febrero se pu-
blicaron dos documen-
tos elaborados por el

Equipo de Trabajo de la Iglesia
Evangélica Luterana en Estados
Unidos (ELCA por su sigla en
inglés) relacionados al Estudio
sobre Sexualidad, produciendo
apoyo y oposición de organiza-
ciones tales como Lutherans
Concerned/North America
(LC/NA), Lutheran CORE,
WordAlone y Lutheran Church-
Missouri Synod (LCMS).

El equipo de trabajo publicó
un "Informe y recomendaciones
sobre Políticas con relación al
Ministerio Ordenado", que
principalmente se enfoca sobre
los cambios en la política que
afirma "que se espera que una o
un ministro ordenado que es
homosexual de acuerdo a su
propia comprensión se abstenga
de mantener relaciones sexuales
de carácter homosexual", tal
como lo afirma la Visión y
Expectativas de la ELCA" en
relación a las y los ministros
ordenados. La misma expectativa
es expresada en las políticas
relacionadas con las y los
profesionales y líderes laicos en
la iglesias.

El equipo de trabajo también
publicó "La Sexualidad Humana.
Don y Confianza", una declara-
ción social propuesta para
encarar la variedad de temas
relevantes para la sexualidad
humana desde una perspectiva
luterana.

Emily Eastwood, directora
ejecutiva ha estado de acuerdo y
en desacuerdo con elementos de

ambos documentos. Lutheran
Concerned/North America es
una organización luterana
independiente que promueve los
derechos de la diversidad sexual
y que se relaciona con la ELCA a
través del programa de
Extensión Evangélica y Misión
Congregacional.

Eastwood dijo que LC/NA
está satisfecha con los docu-
mentos porque crean "un espa-
cio para el reconocimiento de las
relaciones entre personas del
mismo sexo" y porque "se ha
hecho una previsión para las y
los ministros que viven en una
relación comprometida con
personas del mismo sexo y que
sirven en el ministerio". Pero ella
indicó que los mecanismos a
través de los cuales el equipo de
trabajo de la ELCA ofrece para
implementar la recomendación
como "inaceptable". "Ese meca-
nismo que propone establece
que las congregaciones, los
comités de evaluación de
candidatos, los sínodos y los
obispos, de acuerdo con sus
conciencias se pueden oponer a

la ordenación o al trabajo que
pueda realizar una persona de
orientación lesbiana, gay, bi-
sexual o transgénero. Tal au-
torización puede crear una dis-
criminación institucional a nivel
sinodal, dando como resultados
bolsones donde la actual
prohibición puede permanecer
vigente con fuerza plena" dijo
ella. Goodsoil, un grupo de
organizaciones que trabajan
para la "plena inclusión de per-
sonas lesbianas, gay, bisexuales y
transgénero y sus familias en la
vida ministerial y sacramental de
la ELCA" colocó el comunicado
de Lutherans Concerns en su
sitio de Internet.

El informe y recomendación
junto con la propuesta de de-
claración social del equipo de
trabajo de la ELCA será consi-
derado en la Asamblea General a
nivel nacional de la ELCA del
2009. Este es el organismo le-
gislativo principal y se reunirá el
17 al 23 de agosto en Minnea-
polis. Los textos están en la
pagina de la ELCA,
www.elca.org
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La Habana

POCO a poco se va
disipando en Cuba la

bruma del tabú religioso,
producto de largos años de
política oficial ateizante. En la
Feria Internacional del Libro de
La Habana, realizada del 12 al
22 de febrero en la antigua
fortaleza colonial española,
frente a la Bahía de La Habana,
abundaron títulos de variado
contenido religioso, junto a
otros temas.

Aunque no estuvieron pre-
sentes en la Feria las prin-
cipales editoriales religiosas del
mundo, si llamó la atención el
número de títulos que se
podían encontrar sobre el
tema, la mayoría publicados
por editoriales estatales
cubanas, e incluso algunas
religiosas, como la Editorial
Caminos, del Centro Ecumé-
nico Memorial "Martin Luther
King Jr.", fundado por el
pastor bautista y diputado a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba, Rvdo. Raul
Suarez Ramos, de quien se
publicó "Cuando pasares por
las aguas. Memoria de un
Pastor en Revolución" en el
2007, pero que se puede
adquirir en la Feria.

Antología sobre poesía
religiosa cubana, una "Historia
de la Iglesia Católica en Cuba:
La Iglesia en las patrias de los
criollos (1516-1769)", del
actual director de la Biblioteca
Nacional de Cuba, Eduardo
Torres-Cuevas, escrita en cola-
boración con el también his-
toriador Edelberto Leiva Lajara;
una compilación de poesías del
veterano profesor del Semina-
rio Teológico Interdenomina-
cional de Matanzas, René
Castellanos; un ensayo de las
investigaciones sobre el prócer
de la independencia cubana
Jose Martí, del fallecido pres-
bítero reformado Rafael Cepe-
da, quien fuera presidente del
Consejo de Iglesias de Cuba;
obras sobre el denominado
"sincretismo religioso", donde
se entremezclan creencias
cubanas de origen africano
con elementos del cristianismo
hispano, como "Santa Bárba-
ra-Chago ¿sincretismo religio-
so"; un ensayo sobre la
Teología Latinoamericana de la
Liberación; una compilación
sobre "Los Nuevos Movimien-
tos Religiosos en el Gran
Caribe"; y el rescate de la obra
inédita (reconstruida a partir
de borradores y notas del
autor) de Don Fernando Ortiz,
considerado el padre de la
antropología en Cuba, sobre
La Virgen de la Caridad del
Cobre, Patrona Nacional del
pueblo cubano, obra de gran
valor histórico, resultado de un
acucioso trabajo del inves-
tigador Jose A. Matos Are-
valos, de la Fundación Fernan-

do Ortiz, y a cuya presentación
publica hace unos meses
asistiera el cardenal Jaime
Ortega, figuran entre las
ofertas.

No faltaron títulos como
"Los EE.UU. a la luz del siglo
XXI", compilación de estudios
de investigadores cubanos
sobre los Estados Unidos, la
referencia también a la reli-
gión, en "La derecha religiosa,
el contexto ideológico y el
proceso político estadouni-
dense", de Mery Gentile
Marino, historiadora colabora-
dora del otrora Centro de
Estudios sobre los Estados
Unidos, de la Universidad de
La Habana, actual Centro de
Estudios sobre el Hemisferio
Occidental y los Estados Uni-
dos.

Circularon también publi-
caciones como "Caminos",
Revista Cubana de Pensa-
miento Socioteológico, del
Centro Memorial "Martin
Luther King Jr.", cuyos últimos
números están dedicados a la
Participación y la Esencia del
Dialogo, Integración Latinoa-
mericana, la Educación Po-
pular en América Latina y la
Religión en África. La revista de
Ciencias Sociales "Temas",
que dedicó a finales del año
pasado sus dos últimos nú-
meros a la "Revolución a los
50", abordando directa o in-
directamente, mediante entre-
vistas, el tema religioso.

En los últimos años la Biblia
ha sido uno de los libros más
vendidos en la Feria cubana,
inaugurada este año por la
mandataria de Chile, la so-
cialista Michelle Bachelet,
quien durante su estancia en la
capital cubana se entrevistó
con el cardenal Jaime Ortega, y
a cuyo país se dedico la
presente edición del evento, y
por el presidente cubano,
general de Ejército Raúl Cas-
tro. Después de La Habana,
donde se clausuró el día 22, la
Feria pasó a provincias del
interior de la república, a
donde viajaron algunos auto-
res nacionales y extranjeros
para presentar sus obras.

Cuba

Se disipa bruma del
tabú religioso

Enrique López Oliva.

¿Por qué, siendo el mundo
muy rico, es pobre la mitad de la
población mundial? ¿Por qué la

mayor parte de la población de
América Latina y el Caribe está
inmersa en la pobreza, aunque el

continente y el
Caribe son ricos en
recursos naturales?
¿Cómo están vin-
culadas la pobreza y
la riqueza? ¿De qué
forma estos dos
aspectos de la misma
moneda afectan
negativamente a
nuestra ecología y
cómo se relacionan
con una paz justa?

Éstas y muchas
otras preguntas se
plantearon y recibie-
ron una respuesta en
una consulta que
organizó el Consejo
Mundial de Iglesias
(CMI) en la Ciudad
de Guatemala , en
cojunción con el
Consejo Latinoame-

ricano de Iglesias (CLAI) y el
Concejo Cristiano Ecuménico de
Guatemala.

La declaración de Guatemala
resume los resultados de las
sesiones y de la consulta prin-
cipal de AGAPE sobre pobreza,
riqueza y ecología en las
perspectivas ecuménicas de
América Latina y el Caribe. El
informe incluye algunas de las
presentaciones, especialmente
los resultados de las investiga-
ciones sobre pobreza, riqueza y
ecología realizadas por los
profesores Carlos Larrea, Jorge
Atilio Silva Julianelli y Jorge
Coronado.

Solicite nuestras publicacio-
nes al Departamento de
Comunicaciones del CLAI

rita@claiweb.org o llame a
(**593 2) 2504 377

www.claiweb.org
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