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EDITORIAL

Teorías y teologías queer: Una introducción

Qué es la teología queer? ¿Qué hace? Y ¿cómo podemos ima-
ginarnos el cuerpo de Cristo como queer? Estas son algu-
nas de las preguntas que nos hacemos en este número.

Las teologías queer se inspiran en el análisis crítico de 
la teoría queer que emergió a finales del siglo xx a partir de experien-
cias de sujetos y subjetividades que eran marginados por su sexuali-
dad no normativa (gay, lesbiana, bisexual) o su identidad de género 
(transexual, intersexual, no binario). Como muestra André Muss-
kopf en el primer artículo, la teoría queer comenzó cuestionando el 
supuesto de las categorías de identidad, de género o sexualidad, co-
mo naturales e inmutables. Recurriendo a Michel Foucault y a las 
teorías deconstruccionistas, los teóricos queer1 sostienen que los 
procesos de naturalización de las categorías binarias construidas so-
cialmente no son desinteresados, sino que sirven para mantener las 
relaciones políticas de poder, las estructuras capitalistas y los siste-
mas de patriarcado y epistemología. Mientras que la fantasía de 
identidades naturales y estables proporcionan el fundamento para la 
construcción de jerarquías y sistemas de opresión y explotación, las 
identidades cambiantes e inestables son percibidas como una ame-
naza: «problematizan el statu quo y a quienes se benefician de él. 

1 Algunas autoras que han contribuido a la formación de este campo son 
Teresa de Lauretis, Eve Kosofsky Sedgwick y Judith Butler.
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Como un puente entre el ámbito académico, los movimientos socia-
les y los problemas políticos y sociales concretos, la teoría queer ha 
sido siempre tanto un proyecto teórico como político en su preocu-
pación por los cuerpos marginados que sufren violencia física, epis-
temológica, política y psicológica. También hoy resulta evidente este 
enfoque, cuando el «deshacimiento» crítico por la teoría queer de las 
categorías de diferencia, los procesos de otredad y las relaciones de 
opresión se expande desde el centro del género y la sexualidad en 
Occidente hacia el sur epistémico para incluir etnia, raza, clase, dis-
capacidad y otras categorías usadas para clasificar y marginar a los 
individuos en sus interacciones interseccionales dentro del contexto 
más amplio del proyecto decolonizador2.

La teoría queer ha hecho así importantes contribuciones para com-
prender el entrelazamiento de identidades, modos de conocer, políticas, 
economías y religiones. Y es aquí donde las teologías queer comienzan su 
trabajo crítico y constructivo. La contribución de Susannah Cornwall 
proporciona una visión de conjunto sobre el campo, algunos de sus re-
sultados y los desafíos que afronta para su futuro3. Para las teologías 
queer, la experiencia de opresión de las personas LGBTIQ+ en la Iglesia 
y la sociedad constituye una influencia performativa, y, por tanto, inclui-
mos en este número los testimonios de tres personas, Murph Murphy, el 
padre Paul Uchechukwu y Lukas Avendaño, que desafían las categorías 
normativas occidentales de género, sexualidad y espiritualidad. Con va-
lentía, hablan de sus luchas, de la opresión afrontada en sus comunida-
des y de las profundidades espirituales que descubrieron en sí mismos. 
Partiendo de estas experiencias, las teologías queer cuestionan la función 
de la religión y la teología en el apoyo a estructuras de opresión basadas 
en categorías binarias, como el sexo, el género o la raza4. ¿Cómo las teo-
logías, mediante sus conceptos y doctrinas, han apoyado o incluso hecho 

2 Para un estudio sobre la teología queer decolonizadora y una bibliografia 
adicional, véase Pedro Paulo Gomes Pereira, «Reflecting on Decolonial Queer», 
GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 25 (2019) 403-429.

3 Además de la abundante bibliografía en la contribución de Cornwall, véase 
una introducción reciente y accesible en Linn Marie Tonstad, Queer Theology: 
Beyond Apologetics, Eugene: Cascade, 2018.

4 Para un estudio centrado en las sexualidades gay y lesbiana, véase Conci-
lium: Homosexualidades 324 (2008).
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posible la marginación y la opresión? ¿Cómo impactan las ideas sobre 
Dios en las estructuras sociales? ¿Cómo legitima la cristología una cultu-
ra violenta, el racismo y el patriarcado? ¿Cómo impiden las visiones es-
catológicas la vida buena de todos aquí y ahora? ¿Cómo han consolidado 
las liturgias las jerarquías y la exclusión? En este número, Gwynn Kessler, 
Sharon Bong, Ángel Méndez-Montoya y Marilú Rojas hacen una crítica 
queer de estas y otras cuestiones, y desarrollan constructivamente visio-
nes creativas de otras posibilidades.

Las teologías queer critican los supuestos teoréticos y metodológi-
cos del proyecto teológico, y animan a una actitud de humildad con 
la consciencia de la fluidez no solo de las categorías de identidad, sino 
de la teología en sí misma. Dado que las teologías se dedican a buscar 
la verdad de Dios, nunca lo lograrán totalmente, y, por tanto, para 
acercarse lo más posible, tendrán que moverse y cambiar, y abrirse a 
la realidad siempre nueva de Dios mismo. Más bien que centrarse en 
el sentido o en el ser, en tratar de comprender una verdad y de aferrar-
se a ella, las teologías queer piensan en términos de hacer, devenir, 
desear y vivir los enredos a veces confusos de cuerpos, conceptos y 
acciones. Hablando metodológicamente, ese enfoque se refleja en el 
énfasis en lo concreto, en la experiencia corpórea como una fuente de 
teología, en la atención a la relevancia teológica de la creatividad, la 
narratividad y la práctica, y en las teologías que se producen fuera del 
ámbito académico, como vemos en las contribuciones de Carmen-
margarita Sánchez de León, Gerald West y Charlene van der Welt, 
Nontando Hadebe y de otros autores en este número.

Uno de los varios significados del verbo to queer es «transgredir», 
y las teologías queer son transgresoras de muchas maneras: en su 
crítica a las tradiciones, normas y autoridades, en sus persistentes, 
aunque siempre falibles e insuficientes, búsquedas de lo divino, en 
su movimiento más allá de la torre de marfil académica, en su com-
promiso político y social, en su apertura a la sabiduría de los cuer-
pos y deseos, y, no menos importante, en su transgresión de las 
fronteras entre denominaciones y religiones al redescubrir el poder 
vivificantes de las espiritualidades. El análisis que hace Kessler de las 
parábolas rabínicas como espacios de imaginaciones fluidas de gé-
nero y el estudio poscolonial de Shah sobre las teologías musulma-
nas queer como cuestionamientos del poder y de la política, ofrecen 
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solo dos ejemplos de los fecundos encuentros entre las teologías 
queer en todas las religiones y tradiciones espirituales.

En la actualidad, las teologías queer se ven desafiadas por el reco-
nocimiento de la interseccionalidad de varios factores de discrimi-
nación como la raza, la clase o la capacidad, y la apertura a un hori-
zonte global en el proyecto decolonial. Los artículos aquí reunidos 
ofrecen importantes contribuciones a ambas cuestiones puesto que 
dialogan con las teorías queer, poscoloniales y decoloniales con el 
objetivo no solo de entender mejor las realidades de opresión de 
donde emergen, sino que contribuyen también a la transformación 
del mundo de tal modo que todos puedan vivir y prosperar.

Como muestran los artículos de este número, devenir el cuer-
po queer de Cristo es un sendero escatológico que las teologías 
queer han estado explorando en medio de una violencia sistémica. 
Re-membrar con amor los cuerpos y los territorios des-membrados 
por la violencia global es una expresión de los tiempos mesiánicos. 
Los cuerpos que realmente importan, los cuerpos explotados e invi-
sibles de las personas LGBTIQ+, migrantes, desaparecidos, de per-
sonas con capacidades diferentes, son hoy los miembros vivos del 
cuerpo queer de Cristo. Sus múltiples resistencias, sus luchas por la 
dignidad, la vida y la esperanza, representan una dimensión inesti-
mable del proceso escatológico de redención.

Finalmente, las dos contribuciones al Foro teológico, de Reynaldo 
Raluto y Conrado Zepeda Miramontes, no emplean la teoría o la me-
todología queer, pero están también motivados por la preocupación 
por la justicia social que caracteriza a las teologías queer y responden 
al desafío de los cuerpos sufrientes que importan a Dios y que consti-
tuyen también una llamada para todos nosotros. Zepeda ofrece un 
breve análisis del fenómeno de la migración, especialmente en el con-
texto latinoamericano, y de la idea de compasión política, mientras 
que Raluto piensa en la deforestación como un pecado ecológico y en 
las maneras en las que algunas comunidades asiáticas recurren al sa-
cramento de la reconciliación para animar las reparaciones ecológicas.

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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André S. Musskopf *

TAN QUEER COMO SEA POSIBLE

La teoría queer o los estudios queer surgieron en la década de 
1990 en un contexto particular, pero con implicaciones en di-

ferentes campos de conocimiento y con nuevas maneras de articu-
lar las cuestiones del sexo, el género y la sexualidad. Este artículo 
reconstruye el origen histórico y los desarrollos de estos estudios, 
su relación con el activismo político y los nuevos modos de afron-
tar las cuestiones de identidad. Analiza el uso del término/concep-
to queer y los términos/conceptos usados en otros contextos y las 
implicaciones de las propuestas teoréticas y metodológicas relacio-
nados con él. El artículo trata de ser una breve introducción a la 
presentación y los análisis en el campo de la teología, y su apropia-
ción y uso en las denominadas teologías queer. 

Introducción

Es muy habitual que los artículos o las reflexiones sobre la teo-
ría, los estudios y la teología (o teologías) queer comiencen y 
trabajen con un juego de palabras y expresiones. Aunque 
«queer» es un término que no es realmente traducible a otros 

idiomas (al menos no con el mismo sentido ni con el mismo contenido 
social, histórico y político), su «extrañeza» con respecto a las normas 

651

* andré Musskopf es profesor del Departamento de Ciencia y Religiones en la 
Universidad Federal Juiz de Fora, en Minas Gerais, Brasil. Con anterioridad, trabajó 
en el Programa Género y Religiones, en la Cátedra de Teología y Género, y en el Pro-
grama de Posgrado en Teología en la Facultades EST, donde obtuvo el grado, el máster 
y el doctorado estudiando y escribiendo sobre teología y diversidad sexual. 
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culturales sobre el sexo, el género y la sexualidad permite múltiples 
apropiaciones y desarrollos. Este juego y torsión de palabras y expre-
siones forma parte de la epistemología y del método implicados en el 
tratamiento de esas normas, sus significados y sus consecuencias en la 
vida social (individual y colectivamente), precisamente porque el len-
guaje es performativo1, es decir, al mismo tiempo refleja y construye 
este mismo orden social. Esta «práctica» está enraizada en la afectación, 
habitualmente entendida como un tipo particular de humor ejercido 
como una forma de subversión en las culturas LGBTIQ+2, pero tam-
bién en la ira y la frustración que surgen de la falta de intenciones o 
posibilidades de conformarse con las normas socialmente aceptadas, 
precisamente por su «extrañeza». De esta manera, subvertir el lenguaje 
y sus normas, que al mismo tiempo remite a las mismas prácticas so-
ciales y culturales concretas que están incrustadas en ese lenguaje, crea 
un espacio en el que lo conocido se hace extraño y/o desfamiliarizado, 
por lo que es necesario reorganizar y resignificar la realidad. Dado que 
es un proceso abierto e impredecible, las reacciones y consecuencias 
con respecto a lo «queer» (o al acto de «queerizar») varían inmensa-
mente, tanto como rechazo a la mera idea de interrogar qué es consi-
derado «dado», «natural» o «normal», incluida la violencia (tanto in-
dividual, en cuanto violencia contra las personas LGBTIQ+, como 
colectivamente, con los movimientos conservadores y fascistas que 
están surgiendo actualmente en todo el mundo con su objetivo puesto 
en cuestiones de sexo, género y sexualidad), como con respecto a nue-
vas disposiciones y comprensiones posibles, o al menos los nuevos 
significados e implicaciones de tales disposiciones que no son necesa-
riamente tan nuevos ni originales. ¡Esto es tan queer como sea posible! 

1 Judith Butler, Lenguaje, poder e identidad, Madrid: Síntesis, 1997.
2 El acrónimo varía. En esta forma incluye a lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, transexuales, intersexuales, queer y otras identidades no hetero-
normativas en términos de sexo, género y sexualidad. Los cambios en el acróni-
mo expresan la lucha y la búsqueda constantes para dar visibilidad a los dife-
rentes grupos sociales y sus experiencias. Al estar basadas en la identidad, las 
identidades, identificaciones y experiencias diferentes expresadas por las for-
mas diferentes del acrónimo no pueden identificarse con «queer» (puesto que 
«queer» aparece también en algunas versiones, como la usada aquí, para referir-
se a una identidad entre otras). 
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I. La aparición de lo «queer»

Si bien el lenguaje juega una función importante en esas cuestio-
nes y debates, el sustantivo-verbo-adjetivo «queer» (queers queer 
queering), su aparición y uso en contextos políticos y teóricos apun-
ta a la materialidad de la vida, a las relaciones y prácticas cuya exis-
tencia misma cuestiona los supuestos modernos de universalidad, 
estabilidad y linealidad. No existe una teoría, estudios y teología(s) 
queer sin la vida y las experiencias concretas de múltiples sujetos 
con respecto al sexo, el género y la sexualidad como afirmaciones 
políticas contra las fuerzas de orden dogmático y normativo, y, más 
específicamente, fuera de las diversas formas de la organización po-
lítica directa y de intervención en diferentes esferas sociales. En la 
genealogía del uso de «queer»3 como identificación individual y co-
lectiva, acción política y reflexión teórica, las identidades subjetivas 
y sociales de los «sujetos queer», su impacto como colectivo des/or-
ganizado y el conocimiento producido sobre esas experiencias y 
prácticas están estrechamente relacionados y también implican una 
reivindicación epistemológica. No existe una evaluación ni una re-
flexión neutrales, objetivas e imparciales de la realidad, como supo-
ne el positivismo moderno, sino solo una implicación comprometi-
da, con el potencial crítico y creativo de reconocer y abrazar los 
diferentes niveles y lugares de la situacionalidad4. Lo que importa 
son los cuerpos que importan, sus localizaciones y sus relaciones, y 
los significados y valores que emergen de ellos5.

El uso del término «queer» para expresar tales identidades e iden-
tificaciones, la acción política mediante movimientos sociales y las 
reflexiones teóricas, surgen a partir de la apropiación de una pala-
bra usada para describir y discriminar a las personas que no enca-
jan con las normas hetero/normativas sobre el sexo, el género y la 
sexualidad. Procedente de su significado original como «extraño», 

3 William B. Turner, A Genealogy of Queer Theory, Filadelfia: Temple Univer-
sity Press, 2000.

4 Donna Haraway, «Saberes localizados: a questão da ciência para o feminis-
mo e o privilégio da perspectiva parcial», Cadernos Pagu 5 (1995) 7-41.

5 Judith Butler, Cuerpos que importan, Buenos Aires: Paidós Ibérica, 2003.
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