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Amadx y Liberadx 

Una proclamación de la cumbre Our Movement Forward  
Una discusión centrada en el futuro de PoC + Q + T en la UMC 
18 de mayo de 2019 - Minneápolis, Minnesota 
para firmar @umcSetFree.org  
#umcSetFree 

	

“Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva... Y el que estaba sentado en el trono dijo: 
"Mira, estoy haciendo todas las cosas nuevas". (Apocalipsis 21: 1,5) 

"Ahora, como teólogos de la Iglesia de Cristo, si tenemos dificultades para decir la 
verdad debemos elegir otra profesión". (James H. Cone, "La vocación de un teólogo") 

"Jesucristo puede ser entendido como Aquel que libera a todos los que están 
esclavizados a una opresión sistémica, incluyendo el heterosexismo y la homofobia... el 

Cristo Liberador es un modelo trascendente del Cristo Queer"  
(Patrick Cheng, Del pecado a la gracia sublime. Descubriendo al Cristo Queer) 

"Dios se convierte en la primera víctima de la teología si Dios se convierte en un títere de 
ideologías heterosexuales". (Marcella Althaus-Reid, De la Teología Feminista a la Indecente) 

 

Our Movement Forward - Preámbulo 

Imaginamos una iglesia vibrante que viva el Evangelio y que sea intransigente en la ética 
de amor de Jesús de inclusión y afirmación plena, completa. 

Proclamamos la plena liberación de Personas de Color + Queer + Trans (de ahora en 
adelante PoC + Q + T) en la Iglesia Metodista Unida. 

Perseguimos un marco interseccional y anticolonial para la justicia social y el 
desmantelamiento de la supremacía blanca, la heteronormatividad cisgénero y el 
patriarcado. ****(Declaramos que no puede haber ningún compromiso de inclusión total 
de ninguna manera.)**** 

Somos Pueblo de Pascua, y durante estos Grandes Cincuenta Días, estamos 
comprometidos con el futuro del Cristo Liberado. Hemos experimentado la muerte de 
una denominación que fue crucificada por la Conferencia General especial. El 
Metodismo Unido, tal como lo conocíamos, está muerto. Bañados en lágrimas pero 
empapados en gracia, durante semanas nos preguntamos y esperamos en el espacio 
intermedio del Sábado Santo. Aún así, nos aferramos a nuestra fe de que la Resurrección 
viene y la vida estalla una y otra vez. 

Hoy nos regocijamos porque el espíritu de la resurrección está sobre nosotros cuando 
anticipamos Pentecostés. El Espíritu Santo se está moviendo, iluminando nuestros 
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corazones y revelando una nueva expresión del Metodismo. Es a esta expresión fresca y 
dinámica a la que hemos sido llamados. Debemos hacer lo que no haría ni el Consejo 
Judicial ni el Consejo de Obispos, ni ninguna parte de la institución: declaramos la 
liberación total de los PoC + Q + T como la única manera de avanzar. 

El Espíritu Santo ha sido desatado, y ya no estamos cautivos de los sistemas injustos (en 
nuestra denominación) que oprimen y crucifican a los cuerpos marginados. Una y otra 
vez, estos sistemas no cumplen con las reglas de la forma wesleyana. De hecho, han 
violado repetidamente la primera regla de no hacer daño. Esta traición del metodismo 
cataliza el desmoronamiento de la UMC. A medida que la conexión se desmorona, ya 
no nos conformamos con migas. 

El Evangelio de Jesucristo no puede ser comprometido. Jesús de Nazaret —el pobre 
predicador itinerante de la Palestina ocupada por los romanos del primer siglo— 
encarnaba el amor incondicional y la solidaridad radical con los marginados. Su 
ministerio público manifestó el compromiso profético de Isaías con los pobres, con los de 
corazón destrozado y con los oprimidos. De acuerdo con esta tradición, declaramos el 
“año del apoyo del Liberador”: la Iglesia emergente celebra, y no simplemente tolera, a 
los PoC + Q + T como amados por Dios. 

Los PoC + Q + T se crean en Imago Dei, la imagen de un Dios amoroso que declaró que 
la creación es "buena". Los cristianos PoC + Q + T son regalos de Dios para la Iglesia. No 
puede haber ninguna concesión de ningún tipo a quienes se oponen a la inclusión total 
de los cristianos PoC + Q + T en la vida de la Iglesia Metodista Unida. 

La mayor amenaza para la liberación “Queer” es el centrismo, no el conservadurismo. 
Aunque no era un separatista o anarquista, Jesús ciertamente era un radical —no un 
centrista principal—. Exigió a sus seguidores un sacrificio significativo (Mateo 19: 16-30; 
Marcos 10: 17-31; Lucas 18: 18-30). La moderación es el proceso que condiciona a los 
marginados a capitular al status quo y contentarse con las migajas. "Nuestro gran 
obstáculo" es el moderado que está más dedicado a la "unidad de la Iglesia" que a la 
justicia (Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., "Carta desde una cárcel de Birmingham"). 
Como expresión emergente de la Iglesia, fieles a la revelación de la Iglesia triunfante, 
eliminamos de nuestra boca tales visiones tibias de moderación (Apocalipsis 3:16). 

Como Liberacionistas, aquellos que luchan por la liberación colectiva de los PoC + Q + T, 
rechazamos el gradualismo y el incrementalismo. Declaramos la palabra "progresivo" 
como una descripción inadecuada para este momento. El progreso es relativo; la 
liberación es absoluta. El mero progreso participa en el gradualismo que susurra: "Estén 
contentos de que las cosas están mejor hoy que ayer". 

Ser PoC + Q + T —y estar en solidaridad radical— es no conformarse y no ser cómplice de 
la injusticia. Declaramos “queerness”  principalmente como una orientación evangélica, 
ética, y no solo sexual. “Queer” es una relación con el status quo que rechaza la 
normalización espiritual y moral del daño a las personas más vulnerables socialmente en 



© Our Movement Forward, 2019 

	

3	

nuestra Iglesia y nuestra sociedad. La liberación cristiana “queer” nutre las relaciones 
globales de justicia ambiental, florecimiento humano y dignidad para quienes la niegan 
sistemáticamente. 

Lo “queerness” está profundamente arraigado en el testimonio bíblico del Jesús de 
Nazaret no cómplice, no conforme, no convencional y no comprometedor. Lo “queer” 
es “volcar las mesas” de las malas acciones, así como un Jesús enfurecido enfrentó la 
usura y derribó las mesas de los prestamistas usureros. Como cristianos wesleyanos, 
perseguimos el esfuerzo “queer” cristiano de difundir “la santidad de las escrituras en 
toda la tierra”. 

Nuestro compromiso principal, como cristianos bautizados, es con la plenitud del 
Evangelio y el cambio liberador, y no con la preservación denominacional. Si bien no nos 
regocijamos en el cisma, no sacrificaremos a los PoC + Q + T en el altar idólatra de la 
"unidad de la Iglesia". Las expresiones emergentes del metodismo no pueden comenzar 
con coaliciones que preserven e institucionalicen la opresión bajo el disfraz de 
"conciencia", " Metodismo de la gran carpa”, “ministerio contextual”,“ libertad religiosa” 
y “tolerancia de todos los puntos de vista”. Necesitamos algo completamente nuevo. 

Guiados por el Espíritu Santo, buscamos crear una expresión del metodismo que esté 
lleno de Cristo y centre las voces de los PoC + Q + T y sus experiencias vividas en una 
iglesia emergente y vibrante donde el acceso y la inclusión completos con respecto a la 
membresía, el liderazgo, la ordenación y las uniones sagradas sea la directriz, no la 
excepción. 

Durante esta temporada de incertidumbre, reconocemos la tensión entre nosotros. Hay 
una gran urgencia de definir claramente nuestros compromisos y nuestra visión. Ya ha 
pasado mucho tiempo para que la Iglesia encarne sus votos bautismales para resistir el 
mal, la injusticia y la opresión en cualquier forma que se presenten. Estamos llamados a 
aprender de la sabiduría ancestral de nuestro pasado, para que podamos avanzar, 
discernir y crear un movimiento e iglesia nuevos y revitalizados. 

Sí, imaginamos una iglesia vibrante comprometida con el Evangelio y sin compromisos 
con la ética de amor de Jesús de plena inclusión. Somos liberacionistas que 
intencionalmente centramos las voces y experiencias de los PoC + T + Q. Nos resistimos 
activamente a la supremacía blanca, al heterosexismo, al sexismo (homofobia), al 
patriarcado, a la transfobia, a la xenofobia, al capacitismo, al colonialismo, al clasismo y 
al establecimiento. Elegimos no apoyar la institución del Imperio. 

Hemos decidido seguir a Cristo a / en los márgenes, y no vamos a dar un paso atrás. 

 

Nuestra Visión	

Dios es amor. Y Cristo Jesús libera en vida y amor abundante a los oprimidos. Estas son 
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buenas noticias. Estas son las buenas noticias. 

El Evangelio es ciertamente una Buena Nueva, y la historia de Dios derriba a los 
poderosos de sus tronos y levanta a los humildes. La historia de Dios es nuestra historia, 
una historia que aún se está escribiendo, y estamos escribiendo esta historia juntos. Al vivir 
este Evangelio, la Iglesia que sigue a Jesucristo está siempre llamada a los márgenes y 
comprometida con los marginados. La Iglesia está llamada a atraer el centro a su hogar 
legítimo, a las márgenes con Cristo. 

Our Movement Forward es un colectivo de cristianos metodistas unidos, comprometidos 
ferozmente con el avance de la liberación de los PoC + Q + T a través de un marco 
interseccional enfundado en lo anticolonial. Soñamos con una iglesia justa y amorosa, 
una que sea relevante, que crezca y se encienda con el poder del Espíritu Santo, que da 
vida y cambia el mundo. Nuestra pasión por la justicia solo es superada por nuestra 
esperanza en Cristo Jesús. Y como personas de fe, proclamamos que la Buena Nueva de 
Jesucristo es para todos. 

Los PoC + Q + T siempre han estado en los márgenes del mundo, y por lo tanto son 
fundamentales (fundacionales) para la familia de Dios. El pasado, el presente y el futuro 
de la Iglesia dependen inequívocamente del liderazgo de los PoC + Q + T, ya sea que los 
centros de poder mundanos reconozcan esa verdad o no. 

El actual fracaso de la Iglesia no es solo un fracaso para afirmar a las personas PoC + Q + 
T; es una negación sistémica de Jesucristo, el liberador campesino. Además, la Iglesia 
niega la realidad vivida de que las personas PoC + Q + T son parte integral de la vida de 
la Iglesia a través de la cual Dios está trabajando. Depende de los opresores decidir si se 
unirán al trabajo del Reino o si sacrificarán sus almas en nombre de la falsa unidad. 
Como tal, pedimos a la Iglesia que sea transformada por el ministerio y el liderazgo de las 
personas PoC + Q + T. 

Como amados de Dios, creados santos y sagrados a la imagen de Dios, la libertad es 
nuestro derecho de nacimiento, y el florecimiento es nuestro regalo dado por Dios. La 
divinidad mora en nuestra carne y en nuestros huesos, y la divinidad se deleita en los que 
son considerados diferentes, extraños, ilegales, incompatibles, indignos. Gracias a Dios 
que Jesús de Nazaret, la Palabra encarnada de Dios, nos derrama gracia sobre gracia. 

Anhelamos ser una iglesia llena de gracia, que encarne el amor y persiga 
implacablemente y sin disculpas la justicia social y la equidad. Nuestro papel es hacer 
que un futuro seguro sea irresistible: Our Movement Forward está creando y configurando 
una forma de florecimiento colectivo, justicia interseccional, sanación transformadora y 
amor liberador. 

 

Nuestros Valores Fundamentales 

● Visión Teológicamente Profética: abrazar una visión teológicamente profética 
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significa que no nos quedaremos callados o cómplices ante la adversidad y el mal; 
más bien llamaremos a los impíos para que podamos vivir en un lugar completamente 
sagrado. 

● Justicia Interseccional: llamamos la atención sobre la naturaleza interrelacionada de 
la opresión sistémica y las formas en que la vida en las intersecciones da forma a las 
realidades de los más marginados entre nosotros. En el futuro, buscamos una nueva 
expresión de metodismo que sea con, no sobre, aquellos en los márgenes. 

● Solidaridad Radical: elevamos la solidaridad radical como una forma de estar en 
comunión con otro que representa nuestra realidad resucitada y compartida. La 
solidaridad radical es una responsabilidad arraigada en nuestra conexión mutua e 
interdependiente. De la misma manera en que Jesús dio su vida por la nuestra, 
estamos llamados a dar nuestra vida por nuestros hermanos espirituales. La solidaridad 
radical exige que aquellos que viven en el privilegiado centro se muevan alegremente 
hacia los márgenes. 

● Comunidad Amada: valoramos una comunidad amada que lucha por la liberación 
en su visión, estructura y procesos, pero lo más importante, en nuestras relaciones entre 
nosotros. Reconocemos nuestras propias imperfecciones y sabemos que no 
alcanzaremos todas estas visiones compartidas para la familia de Dios que buscamos 
co-crear. Nuestra visión es una de "esperanza basada en la realidad", arraigada en la 
resurrección de Jesucristo.  

 

Nuestros No Negociables 

● No comprometeremos la liberación “queer” o la completa inclusión y afirmación de 
los PoC + Q + T de ninguna manera. Esta postura no negociable incluye el cese de 
todas las prohibiciones, sanciones y juicios de la Iglesia relacionados con el género y 
la identidad o expresión sexual, los matrimonios y las uniones sagradas. 

● No cumpliremos con las políticas institucionales que protegen la capacidad de 
discriminar a los PoC + Q + T. No puede haber paquetes de injusticia en la Iglesia, y la 
Iglesia no debe discriminar contra sus propios miembros. 

● Imploramos a Our Movement Forward reconocer el dolor y el daño hecho a los PoC 
+ Q + T, a los indígenas y a las mujeres de las tierras colonizadas, con el propósito de 
fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso con la justicia que es wesleyana y 
liberadora. 

● Rechazaremos las coaliciones previas a la Conferencia General 2019 como punto 
de partida para hacer algo nuevo. Las coaliciones que carecen de un conjunto claro 
de principios de liberación preservan el status quo y sirven para proteger las 
instituciones existentes que hasta ahora nos han fallado. 
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Nuestros Compromisos 

● Nos comprometemos a desmantelar la opresión externa e internalizada que existe 
entre nuestra comunión PoC + Q + T y aliados. Anhelamos una teología de inclusión 
unificada, liberadora, teología de inclusión inspirada en Wesley, que reconozca que 
todos somos creaciones divinas espiritualmente dotadas que encarnan el fruto del 
espíritu. Decir la verdad con amor y acción puede fomentar una teología compartida 
de inclusión y afirmación. 

● Nos comprometemos con la responsabilidad mutua, la solidaridad radical y el 
desmantelamiento de las estructuras jerárquicas. La estructura organizativa es 
importante y necesaria para la Iglesia emergente. Independientemente del estado 
del clero o de los laicos, nos apoyamos mutuamente en nuestros votos bautismales 
para resistir el mal, la injusticia y la opresión en todas las formas. 

● Nos comprometemos con los estándares doctrinales y las tareas del ministerio que 
encarnan verdaderamente una teología de la liberación. Durante casi cincuenta 
años, hemos visto cómo el lenguaje de "incompatibilidad" ha asaltado el sustento 
espiritual y económico de muchos, lo que ha dado como resultado una ordenación 
diferida, la exclusión de la vida congregacional y la falta de voluntad para celebrar el 
valor sagrado de todas las uniones consentidas y amorosas. Imaginamos una iglesia 
emergente que defiende una teología de la inclusión y se resiste a las teologías y 
doctrinas que promueven el fanatismo y la exclusión. 

● Nos comprometemos a la construcción intencional de relaciones que transformen 
las jerarquías de poder tradicionales y construyan redes radicales de poder relacional. 
Confiamos en la autoridad transformadora del Espíritu Santo para guiarnos y aparecer 
valientemente entre nosotros. 

 

Próximos Pasos 

● Comparte la Proclamación a través de tus redes. Esto es trabajo de movimiento. 

● Únete a UM-Forward.org como una forma de promover la proclamación y los 
principios de Our Movement Forward. Las organizaciones son mecanismos necesarios 
para amplificar la voz del movimiento. 

● Comparte la proclamación con tu congregación e invita a otros a unirse a ella en 
lectura, reflexión y acción. 

● Asiste al seminario web (Webinar) en 2 meses. Somos aprendices de por vida y 
agentes de cambio. 

● Reúnete para la Cumbre de OMF en 2020. Todos debemos estar juntos en la misma 
sala tan pronto como sea posible. 


