
 

 

 

Conferencia de Wisconsin IMU: Discernimiento relacionado con la desafiliación, 

2022 
 

La paz sea con ustedes, hermanos en Cristo, 

 

Dejar una iglesia o una denominación es un asunto espiritual que requiere oración y una reflexión 

honesta. 

El siguiente proceso está destinado a facilitar el discernimiento individual y comunitario con respecto a 

las decisiones que se tomarán en relación con el párrafo De El Libro de la Disciplina, 2553, "abandonar la 

denominación metodista unida debido a diferencias de conciencia con respecto al matrimonio y la 

ordenación de homosexuales practicantes declarados". (De ahora en adelante, este documento 

adoptará un enfoque de "La persona primero" y se referirá a las personas que se identifican como 

LBGTQ, es decir, lesbianas, bisexuales, gay, transexuales o queer). 

Preparación 

 

¿Qué es el discernimiento? En palabras de Charles Spurgeon, “El discernimiento no es un asunto de 

simplemente decir la diferencia entre el bien y el mal; más bien está diciendo la diferencia entre lo 

correcto y casi correcto”. Si una decisión es clara y fácil, no requiere discernimiento. Sin embargo, 

cuando intentamos seguir a Cristo como discípulos, las decisiones a menudo son desafiantes. Los 

caminos que debemos tomar no están trazados ni son fáciles de navegar.   

 

Cuando entramos en un proceso de discernimiento, cuando intentamos escuchar la voz de Dios y 

seguirlo, debemos planear el ensuciarnos. Al igual que Jacob luchando con el ángel, el verdadero 

discernimiento requiere que luchemos con nuestras esperanzas y nuestros miedos, nuestras mayores 

posibilidades y vulnerabilidades. No es simplemente una actividad académica. Abarca lo práctico y lo 

teológico, lo personal y lo corporativo, la cabeza y el corazón. El discernimiento lleva al cambio, y somos 

nosotros a quienes Dios está transformando. Cada vez que luchamos con el llamado de Dios para 

nosotros, somos cambiados. Y al final, descubrimos que estamos lidiando con el AMOR. 

 

¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que está en riesgo? 

    

Este proceso está destinado a individuos y congregaciones que están considerando salir de la Iglesia 

Metodista Unida en base al párrafo 2553. No estamos contemplando lo que significa ser la Iglesia de 

Jesucristo, ni lo que resuena o nos desafía acerca de ser Metodistas Unidos. (Tanto la Iglesia cristiana 

más grande como nuestra denominación tienen aspectos que seguramente nos desafiarán). Estamos 

aquí para considerar el impacto que tiene nuestra postura con respecto al matrimonio y a la ordenación 

dentro de la Iglesia Metodista Unida de las identidades de género diferente a las heterosexuales. La 

decisión que las iglesias están tomando con respecto a este tema moldeará su identidad: cómo se ve a sí 

mismas y cómo la verán los demás en los años venideros. Tendrá ramificaciones prácticas, relacionales y 

espirituales que no se pueden predecir. Escuchar la voz de Dios, con el corazón, con la mente, es una 
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tarea seria y sagrada. 

El discernimiento dado a este problema requerirá una vulnerabilidad que rara vez se espera de nosotros 

en nuestras comunidades de fe. La sexualidad es uno de los aspectos más profundamente arraigados de 

nuestra identidad humana. También es una de las más íntimas y vigiladas. Mucha gente no ha crecido en 

familias donde se hable de sexualidad. Incluso hoy, en una cultura que está llena de "contenido sexual" 

en las facetas de los medios, la capacidad de tener conversaciones honestas y respetuosas sobre la 

sexualidad sigue siendo limitada. Las experiencias sexuales, ya sea que celebren o violen quiénes somos, 

a menudo se mantienen en secreto porque son sagradas o llenas de vergüenza. Si bien no discutiremos 

experiencias sexuales; ¡Es lógico pensar que reflexionar sobre el tema de la homosexualidad, el 

matrimonio y la ordenación no será tan fácil como discutir si se debe volver a pavimentar el 

estacionamiento de la iglesia! Si estas discusiones lo inquietan, no está solo. Por eso será necesario un 

profundo respeto, paciencia y compasión por nosotros mismos y por los demás. 

 

Preparando un Grupo para explorar preguntas como individuos y como comunidad:  

Dios habla en y a través de toda la creación. Los pensamientos, sentimientos y experiencias de cada uno 

de los hijos de Dios tienen valor y no se deben desestimar. A menudo, Dios habla a través del trabajo 

interno de los individuos, clasificando pensamientos, sentimientos y experiencias divergentes, y luego 

encontrando una sola voz, en la que las decisiones comunitarias pueden tomarse de manera reflexiva. 

Por lo tanto, este proceso busca respetar y alentar esa voz, la verdad de cada individuo, no para intentar 

convencer a los demás, sino para ayudar a aclarar y honrar la propia sabiduría y el camino. 

 

El respeto por cada voz solo ocurrirá si aceptamos algunas reglas básicas:  

● Un individuo hablará solo por sí mismo. No hará generalizaciones. No compartirá las historias o 

las opiniones de otros, no habrá argumentos posteriores (Esto es discernimiento, no debate). 

●  La curiosidad y el desconocimiento son bienvenidos. “Me pregunto…” o “Simplemente no 

entiendo” son posturas apropiadas y no requieren respuestas o explicaciones. El discernimiento 

es muchas veces vivir las preguntas; sin saltar a la respuesta más cercana. 

● Los participantes pueden responder con aprecio, asombro y honor. (Se siente arriesgado entrar 

en estas conversaciones y debemos estar abiertos, no debemos juzgar los pensamientos de los 

demás). 

● Todos, no solo unos pocos, deben tener la oportunidad de hacer uso de la palabra y dar su 

punto de vista. Incluso si el punto de vista de una persona es sentarse y reflexionar en silencio, 

las personas deben reclamar ese espacio, no ser ignoradas. 

● Silencio... las pausas son a menudo sagradas y dejan espacio para que el Santo entre en la 

conversación. No te apresures a llenar el silencio. 

● Escuchar es importante. Escuchando los sentimientos y la sabiduría del que comparte. Escuchar 

sin intención de refutar, pero principalmente con la intención de honrar la verdad de la otra 

persona y, en segundo lugar, tomar conciencia de cualquier "aceleración" de nuestros propios 

corazones y mentes. 

● Cuando uno sale de la sesión, no debe compartir lo que otros han dicho. Usted puede procesar 

más adelante sus sentimientos y pensamientos, pero compartir los pensamientos y sentimientos de 

los demás entra en la categoría de chismes. Es probable que el trabajo de discernimiento continúe 
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en la vida de las personas después de que haya terminado una reunión grupal. 

Aprendemos y crecemos en amor cuando podemos escuchar y abrazar nuestras diferencias. Algunas de 

esas diferencias pueden vivir dentro de nuestros propios corazones. La paz significativa en la comunidad 

no ocurre cuando todos pensamos lo mismo, sino solo cuando podemos honrar las diferencias de 

quienes nos rodean. 

Nota a los Líderes: 

• Es natural sentir cierta ansiedad en estos entornos. Se necesita esfuerzo para aprender a 

sentirse cómodo con la incomodidad. Hacer el propio esfuerzo de: reconocer y ser 

compasivo con la propia incomodidad, tanto como persona como como líder, requiere 

trabajo. El objetivo, en la medida de lo posible, es ser una presencia no ansiosa dentro del 

grupo.  

• No solo escuche las palabras y las historias, sino escuche los sentimientos y lo que significan. 

Hable de esta manera. 

• Responda con preguntas (¿Qué podría ayudarlo a acercarse a comprender esto?) Use palabras 

que ayuden a la persona a saber que ha sido escuchada. ("Eso suena muy importante para 

usted" o "usted suena sintiéndose diga el nombre del sentimiento" o simplemente "gracias"). 

● Cuando responda, trate de no proyectar su opinión o puntos de vista sobre el orador. 

Responda con amor y franqueza.  

• Con el fin de crear un espacio sin juicio, en lugar de evaluaciones “correctas o incorrectas” del 

aporte, se proporciona la invitación personal para identificar qué “resuena, dónde se siente 

resistencia o la necesidad de reflexionar y las preguntas que surgen”. Cada una de estas 

palabras/frases intenta describir una respuesta interna a lo que se está considerando. Si algo 

resuena o uno siente resistencia, eso no hace que el concepto sea correcto o incorrecto, sino 

que describe la lucha interna. 

● Comprenda que habrá historias no contadas de los participantes en la mesa que afectarán las 

conversaciones. Las personas que han sido abusadas sexualmente luchan con su propia 

identidad sexual, tienen un ser querido que se ha declarado gay o lesbiana, o que tienen 

problemas con otros aspectos de la IMU, pasada o presente, pueden presentar una energía 

emocional significativa. Trate de no darles demasiado poder o demasiado tiempo de 

procesamiento, sino reconocer sus sentimientos, posiblemente respondiendo con una 

observación como, "sus comentarios parecen tener raíces profundas". O “Escucho…(diga el 

nombre del sentimiento)…. en sus declaraciones”. No invite a las personas a revelar más de lo 

que les resulte cómodo. Estas personas pueden merecer algún tiempo privado para el cuidado 

pastoral y el diálogo. 

• Muchos de sus grupos pueden ser grandes y la discusión puede ser desafiante. Planee dividir el 

grupo en grupos más pequeños de 4 a 10, para que todos tengan la oportunidad de hablar y ser 

escuchados. Esto también puede ayudar a las personas a sentirse seguras para compartir sus 

sentimientos y pensamientos. Pida a una persona emocionalmente madura que facilite la 

discusión. (Dados los puntos anteriores y la delicadeza de la facilitación del grupo, esto puede 

tener inconvenientes). Por lo tanto, intente reagruparse cada 20-30 minutos o muévase por la 

sala supervisando los grupos y vuelva a reunirse según sea necesario. 
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Sesión I: Contando el costo – preguntas prácticas. 

 

Las próximas semanas de discernimiento invitarán a la discusión en muchos niveles. Vamos a empezar 

con la práctica. En Lucas (14:25-33) Jesús habla de la necesidad de calcular el costo al considerar el 

discipulado. Por lo tanto, parece apropiado considerar los costos y beneficios potenciales de dejar la 

denominación MU, para comprender lo que realmente está en juego aquí. 

 

A continuación, se presentan algunas preguntas que pueden iniciar este proceso de revisión; es 

probable que tengas otras. Algunas de estas preguntas pueden tener respuestas rápidas. Algunas 

preguntas pueden requerir investigación. Algunas preguntas solo se pueden vivir; sus resultados solo se 

conocerán por completo dentro de unos años. 

 

Hay muchas preguntas, así que, dependiendo del tamaño del grupo, es posible que desee dividirlos en 

grupos de 4 a 6 y dividir las preguntas. Después de 20 minutos, cambie y tome y discuta un nuevo 

conjunto de preguntas. Debe dejar por escrito las respuestas. En los últimos 20 minutos, vuelva a 

reunirse como grupo y consolide las respuestas. Anote cualquier investigación de seguimiento que deba 

realizarse y por quién. Tome nota de cualquier pregunta que el grupo quiera revisar más tarde.  

1. ¿Qué aspecto del lenguaje del Libro de Disciplina sobre la sexualidad, o la respuesta de la Conferencia 

Anual de Wisconsin a esas disposiciones, lo lleva a considerar la desafiliación? 

2. ¿Qué perderá y qué ganará nuestra congregación si nos desafiliamos de la Iglesia Metodista Unida? 

3. Enumere lo que extrañaría de ser parte del circuito IMU, distrito y/o conferencia anual. ¿Hay 

programas o servicios proporcionados por la conferencia anual que se perderían? 

4. ¿Cuáles serían los costos personales y financieros para que nuestra congregación busque la 

desafiliación? 

5. ¿Dónde y cómo discerniríamos a un futuro pastor si ya no tenemos un pastor designado (asignado) a 

nuestra congregación y ahora necesitamos identificar y reclutar nuestro propio liderazgo pastoral? 

6. ¿Está nuestra congregación preparada para estar sin liderazgo pastoral por un período de tiempo 

cuando entramos en un proceso de llamado? 

7. ¿Cómo cubriría nuestra congregación los gastos de mudanza, seguro médico, pensión, muerte y otros 

beneficios para un pastor? 

8. ¿Cómo se obtendrían las coberturas de seguro de propiedad, de responsabilidad civil y de otras 

iglesias? 

9. ¿Cómo cambiaría nuestra relación con la Fundación MU? 

10. ¿Qué cambios probablemente ocurrirían/necesitarían ocurrir en la membresía, la visión y el 

ministerio práctico si dejáramos la denominación? (Por ejemplo, un cambio en la marca). 

11. ¿De qué manera dejar la denominación cambiaría la forma en que somos vistos en la comunidad? 

12. ¿Qué otras preguntas tienen sobre los posibles efectos de la desafiliación en su congregación? 
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Sesión II: Por qué/cómo la IMU ha hecho el cambio que tiene. 

● La Iglesia es la comunidad de seguidores de Jesucristo en todo el mundo. Se compone de 

varias denominaciones, formas de culto, credos y formatos organizativos. La Iglesia Metodista 

Unida se rige por conferencias y trabaja para abrir corazones, mentes y puertas a través de la 

participación activa en el mundo. Fue fundada en las enseñanzas de John Wesley, pero 

enmendada a través de los años. Busca hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del 

mundo. El problema no es discernir quién debe ser la iglesia cristiana o la Iglesia Metodista 

Unida. 

● La cuestión es si las personas que se identifican como LBGTQ pueden ser ordenadas y recibir 

el privilegio del matrimonio en la Iglesia Metodista Unida. 

El siguiente es un resumen de algunas de las razones por las que el clero y los laicos metodistas unidos 

han votado para dar la bienvenida a la participación total de personas que se identifican como LBGTQ en 

el ministerio y la vida dentro de la iglesia. La decisión no ha llegado sin una lucha significativa. Está 

invitado a leer este bosquejo, basado en el Cuadrilátero wesleyano, y discutir sus sentimientos y 

respuestas después de cada sección. Al usar el cuadrilátero, la escritura es primordial, pero considere los 

cuatro aspectos antes de terminar prematuramente su consideración. 

1. Tradición: Históricamente, la IMU ha realizado ajustes a nuestra doctrina y política cuando ha 

discernido que no está alineada con la voluntad de Dios. 

● Ejemplos: oponerse a la esclavitud, derechos de las mujeres a votar, a ser ordenadas, 

movimiento de derechos civiles 

● La tendencia de la iglesia es ampliar el círculo del amor de Dios 

● El matrimonio ha sido visto como un compromiso sagrado basado en el amor y el respeto 

mutuo. 

 2. Experiencia: Los aprendizajes que hemos obtenido a través de nuestras propias experiencias vividas y 

las de otros han influido en el voto. 

● Conocer el misterio y la complejidad de vivir en un cuerpo sexual 

● Tener amigos/familiares que han “salido del armario” como gay/lesbiana/bisexual/queer o 

transgénero; escuchar sus historias de ser conscientes de su identidad sexual como "diferente" 

temprano en la vida y sus historias de ser intimidados, juzgados y vivir con miedo y vergüenza 

● Conocer pastores dotados dedicados al Evangelio de Jesucristo que han tenido que negar una 

parte de su identidad, viven en la clandestinidad o han dejado la denominación. 

● Saber cómo se siente el dolor de ser marginado y avergonzado (independientemente de la 

identidad de género) y tener empatía y compasión por los demás y el deseo de generar un 

cambio. 

3. Razón: El uso de nuestro mejor razonamiento y el mejor entendimiento de la naturaleza de nuestro 

mundo ha influido en esta decisión. 

● La ciencia ha demostrado que la identidad de género es compleja y se establece antes del 

nacimiento. 

● Las Escrituras deben interpretarse de una manera que tenga en cuenta el entorno cultural, la 

conciencia histórica y los temas subyacentes. (Ver más abajo para más detalles). 

● Todas las decisiones involucran ganancias y pérdidas. ¿Qué ganaría y qué perdería la iglesia 

con esta decisión? ¿Cómo se alinea esto con nuestros valores fundamentales? 
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4. Escritura: 

● Jesús no habló de la sexualidad directamente; su mensaje fue la inclusión de los marginados 

(como lo ven los elegidos para ser discípulos) y la amplitud de la gracia y el amor de Dios 

● Las Escrituras que sí hablan de sexualidad y prácticas sexuales se refieren únicamente a los 

hombres. A menudo caen en pasajes en los que la iglesia ya ha clasificado otras porciones como 

un producto complicado de la cultura del escritor. 

● El mensaje clave de las Escrituras y de Jesús es uno de respeto, amor y compromiso dentro de 

las relaciones. 

 

¿Dentro de ti qué resuena? ¿Qué se siente fiel a tus creencias? ¿A qué te sientes reacio? ¿Sobre 

qué quieres más tiempo para reflexionar? ¿Qué preguntas surgen al escuchar esto? (Coloque en 

una pizarra para honrar nuestra necesidad de vivir estas preguntas). 
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III. Historias para ayudarnos a ver una pintura más amplia. 

● Revise el archivo adjunto que enumera personas conocidas. ¿Qué tienen en común? 

Cuando miras esta lista, ¿hay alguna sorpresa? ¿Cómo sería diferente el mundo si estas personas 

hubieran sido marginadas para no poder contribuir a nuestro mundo? (Por cierto, todos se 

identifican como LBGTQ). 

● Video de dos personas que comparten sus historias de cómo ha crecido y cambiado su fe y su 

comprensión de las personas que se identifican como LBGTQ. 

 

Discutir: Dentro de ti y tu historia, ¿qué resuena con lo que acabas de escuchar? ¿A qué te sientes 

reacio? ¿Sobre qué quieres más tiempo para reflexionar? ¿Qué preguntas surgen al escuchar esto? 

Colóquelo en una pizarra para honrar nuestra necesidad de vivir estas preguntas. 

 

¿Conoces a alguien que se identifique como gay? ¿Cómo ha cambiado su identidad, su relación con 

ellos? ¿Por qué? 

¿Cómo te ha afectado personalmente la legislación sobre si dar la bienvenida o limitar los derechos de 

las personas LBGTQ en la iglesia? 

¿Qué preguntas tendrías si tu pastor fuera gay o lesbiana? 

Si una pareja gay, casada y con familia, viniera a tu iglesia, ¿cómo te gustaría saludarlos? 

¿Cómo podría cambiar la iglesia? ¿Cambiaría? 

¿Cómo te está hablando Dios? ¿A qué te está invitando Dios? 

 

Apéndice 1 = Para preguntas sobre las escrituras, una nota sobre la lectura o lectura incorrecta de las 

escrituras 

 

Apéndice 2 = La Cláusula de Fideicomiso 

 

Apéndice 3= Glosario de términos 
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Apéndice 1: Leer y leer mal nos llama a profundizar: 
 
Por supuesto, somos producto de lo que hemos aprendido principalmente de las Escrituras, pero 
también de la experiencia, la tradición y la razón, y la cultura y la familia, y más de lo que podemos 
nombrar. 
¿Ayuda echar un vistazo profundo a algunas escrituras que la gente ha usado para mantener la exclusión 
de las personas que se identifican como LGBTIA+ de la inclusión total en la iglesia? 
 
Comencemos con el lenguaje. No había una palabra para homosexualidad en ningún idioma antiguo, 
incluidos los idiomas bíblicos (hebreo, arameo, griego); ni había palabras para heterosexualidad o 
bisexualidad. El mundo antiguo no tenía concepción de la identidad sexual. Estrictamente hablando, 
entonces, no hay nada en la Biblia, incluidas las cartas de Pablo, sobre la identidad del mismo sexo o su 
expresión en las relaciones amorosas como las conocemos hoy. 
 
La actividad entre personas del mismo sexo no es un tema destacado en ninguno de los escritos bíblicos 
de las escrituras hebreas, nuestro Antiguo Testamento. En segundo lugar, Pablo nunca recurre 
específicamente a estos textos por lo que dicen o implican sobre la actividad entre personas del mismo 
sexo. 
 
Génesis 19:1-25 no es una historia sobre el comportamiento homosexual en general, y ciertamente no 
es una historia sobre actos homosexuales realizados por adultos que consienten en una relación 
comprometida y amorosa. Es una historia sobre la hospitalidad, el honor masculino y las intenciones 
violentas. Si se hubiera llevado a cabo, el comportamiento en este caso habría sido una violación entre 
personas del mismo sexo. Debemos notar que, según los profetas, en Ezequiel 16:49-50, las cosas 
abominables que se le atribuyen a Sodoma son el orgullo, la glotonería, la desigualdad económica y la 
indiferencia hacia los necesitados. Este fue el pecado de Sodoma. 
 
Claramente, la regla Levítica en Levítico 18:22 y 20:13, explícita e inequívocamente condena las 
relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo. Estos textos se encuentran dentro de un código que 
prohíbe las acciones que se consideraban contaminadoras y profanadoras porque implican la mezcla o 
mezcla de especies que Dios, desde el principio, ordenó que fueran separadas. Las reglas contra tener 
relaciones incestuosas, sembrar dos tipos de semillas en un campo, usar dos tipos de telas y tener 
relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo son todas prohibiciones de este tipo. No se considera 
si hay consentimiento entre adultos, victimización o depredación. 
 
La base para el castigo por lapidación específicamente por adulterio se proporciona claramente en 
Levítico (20:10-12) que dice: “Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, incluso con 
la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera deben ser dar muerte a…." 
 
Deuteronomio 21:18-21 llama a apedrear a un hijo rebelde en la puerta de la ciudad. A la luz del Nuevo 
Testamento, ya no tomamos nuestra brújula moral de los textos que piden la lapidación en las escrituras 
hebreas. 
En Romanos, los arrolladores ejemplos de juicio de Pablo se dan en su camino hacia el argumento de 
que ningún ser humano será justificado ante los ojos de Dios, y en Romanos 3:23, que todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios y ahora están justificado gratuitamente por su gracia mediante la 
redención que es en Cristo Jesús. 
 
En 1 Corintios 5 y 6, Pablo analiza varios problemas de inmoralidad sexual y cuestiones relacionadas con 
el sexo y el matrimonio que le habían sido planteadas en una carta de Corinto. El caso específico de 
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inmoralidad sexual en la iglesia, debemos notar, involucró comportamiento heterosexual, no 
homosexual. Pablo concluye que los cristianos no deben asociarse con personas culpables de ningún 
tipo de inmoralidad, sexual o de otro tipo, en I Cor. 5:9. La instrucción de Pablo a los corintios acerca de 
disciplinar a los miembros descarriados de su congregación lo mueve en el capítulo 6:1-11 a comentar 
sobre la incorrección de los cristianos que llevan sus disputas a tribunales seculares para su arreglo. 
Hace tiempo que los cristianos han dejado de lado esta prohibición para buscar justicia en los tribunales 
de su tierra. Las listas de comportamientos a evitar de Pablo no son una enseñanza sobre la 
homosexualidad tal como la conocemos, sino un esfuerzo por desafiar a una iglesia hacia una santidad 
de cada miembro que le dé credibilidad al mensaje del evangelio. 
 
Para resumir, Pablo no estaba usando las escrituras hebreas para enseñar nada relacionado con la 
identidad sexual, o las relaciones mutuas entre personas del mismo sexo como las conocemos hoy. Jesús 
no dijo nada sobre la homosexualidad, pero sí mucho sobre las personas religiosas en sus condenas a los 
escribas y fariseos. Los comentarios de Pablo sobre la actividad entre personas del mismo sexo parecen 
ser parte de una estrategia retórica para proclamar la necesidad de gracia de cada ser humano y cómo 
nuestro comportamiento en la comunidad cristiana impacta el mensaje del evangelio. 
 
Quizás esto ayude a dar un poco de contexto para la consideración de estas escrituras. 
 
Apéndice 2: La Cláusula Wesleyana de Fideicomiso—algunos antecedentes. 
 
Los wesleyanos son personas del pacto, y nuestro sistema de gobierno está conformado por el marco 
del pacto de Lucas 10:1-9. No llevamos alforja, ni monedero, nada que nos impida hacer relaciones de 
mutuo beneficio que den a conocer el Reino. El lugar de nuestro compartir como laicos y clérigos, 
cabezas de familia e itinerantes, es donde el Reino se acerca. 

 
La ética de nuestro pacto es compartir por el bien de todos. Las tres alianzas de la IMU son un 

compartir por el bien de toda la misión: 
 
1. prorrateo, = distribución financiera para la misión. 
2. nombramiento, = dones humanos compartidos para el bien de la misión. 

 
cláusula de fideicomiso (párr. 2501): Esto data de los días de John Wesley y el Modelo de 

Escritura, el prototipo de la cláusula de Fideicomiso. Este principio fue para más que limitar los púlpitos 
a los aprobados por John Wesley. La Escritura Modelo que se convirtió en la Cláusula de Fideicomiso se 
estableció para: (1) limitar los predicadores a aquellos aprobados por John Wesley, (2) establecer una 
libertad del púlpito para proclamar el evangelio a pesar de las objeciones locales que puedan existir, y 
(3) mantener los bienes de las Casas de Predicación a perpetuidad para que los bienes puedan ser 
siempre utilizados en beneficio de toda la misión. 

 
El objetivo de Juan Wesley era permitir un compartir profundo por el bien de toda la misión. La 

Cláusula de Fideicomiso ha permitido que las ganancias de las casas de predicación que ya no eran 
necesarias se inviertan en nuevos ministerios en otros lugares. 

 
Desafiliación según el párr. 2553 permite una ventana limitada (que finaliza en 2023) para una 
suspensión limitada de la Cláusula de Fideicomiso. 

Apéndice 3: Glosario de Términos 
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Este glosario presenta los términos utilizados en el Punto de Acción 25 de la Conferencia Anual 
de Wisconsin, la Declaración de la Visión del Grupo de Trabajo del Obispo y los materiales 
educativos. 

Daño, Marginado y Gracia 
Daño:  En el contexto de “no hacer daño”, dañar significa repetir la opresión de las personas marginadas 
por parte de los poderes dominantes de manera interpersonal y sistémica. Daño es daño sistémico o 
lesión. La respuesta apropiada al daño es detener la opresión y reparar las condiciones causadas por la 
marginación. Se ha hecho daño a las personas de color y a la comunidad LGBTQIA (1). 
Marginado: Personas que históricamente han sido oprimidas o brutalizadas (es decir, agredidas, 
silenciadas, deshumanizadas) emocional, física o culturalmente; los individuos marginados están al 
margen de la sociedad, excluidos o aislados; las instituciones y normas de la sociedad trabajan para 
excluir, ignorar o silenciar aún más su voz (1).  
Opresión: Existe cuando un grupo social, a sabiendas o inconscientemente, explota a otro grupo social 
para su propio beneficio (2). 
Gracia:  Tal como lo modeló Jesús, la gracia significa el ofrecimiento de acciones y respuestas que 
permiten a las personas y comunidades reflejar más de cerca la visión de Dios del mundo. La gracia 
involucra el perdón, la paciencia y actuar para interrumpir el daño de las personas marginadas (1). 
 

Personas de Color, Raza, Etnicidad y Cultura 
 

Personas de Color y Minoría/Minorías: “Gente de color” es a menudo el término colectivo preferido 
para referirse a grupos raciales no blancos en los Estados Unidos, en lugar de “minorías”. Los defensores 
de la justicia racial han utilizado el término "gente de color" (que no debe confundirse con el peyorativo 
"gente coloreada") desde finales de la década de 1970 como un marco inclusivo y unificador para 
abordar las desigualdades raciales entre diferentes grupos raciales. Si bien “personas de color” puede 
ser un término políticamente útil, siempre que sea posible, es importante identificar a las personas por 
su propio grupo racial/étnico, ya que cada uno tiene su propia experiencia distinta. Minoría/minorías es 
un término que históricamente se ha referido a grupos raciales no blancos, lo que indica que eran 
numéricamente más pequeños que la mayoría blanca dominante. No se recomienda definir a las 
personas de color como "minorías" debido a los cambios demográficos y las formas en que 
"minoría/minorías" refuerza las ideas de inferioridad y marginación de un grupo de personas. Definir a 
las personas por cómo se identifican a sí mismas suele ser preferible y más respetuoso (3). Raza: Una 
construcción social que divide a las personas en distintos grupos con base en características tales como 
apariencia física, herencia ancestral, afiliación cultural, historia cultural y clasificación étnica, con base 
en el contexto social, económico y político de una sociedad en un período de tiempo determinado ( 2). 
Etnicidad: Es cultura con los marcadores sociológicos de raza y geografía (4). 
Cultura:  Se compone de ritos, rituales, costumbres y hábitos y siempre se refuerza con recompensa y 
sanción (4).  

Sexo, Género y Orientación Sexual 

Sexo (según se asignó al nacer o características sexuales anatómicas): se refiere a las características 
biológicas, incluidas las partes internas y externas del cuerpo, la química corporal, las hormonas y los 
cromosomas (1). 

Sexismo y Misoginia: El sexismo es el conjunto de creencias y prácticas culturales, institucionales e 
individuales que privilegian a los hombres, subordinan a las mujeres y devalúan las formas de ser 
asociadas con las mujeres (2). La misoginia es la aversión o el odio hacia las mujeres o las niñas; incluye 
acciones que refuerzan el sexismo al dañar a quienes se oponen a un estatus inferior o prejuicio contra 
las mujeres o las niñas, y premiar a quienes lo promueven y lo aceptan. 
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Género: una construcción social utilizada para clasificar a una persona como hombre, mujer o alguna 
otra identidad; fundamentalmente diferente del sexo que se le asigna al nacer (2). 

Identidad de género: Un sentido de uno mismo como mujer, hombre o ninguno; se refiere a cómo uno 
se siente por dentro acerca de quién es, lo que puede o no corresponder con el sexo y el género que se 
le asignó al nacer (1,2). 

Expresión de género: cómo uno se expresa o se representa a sí mismo, incluida la vestimenta, los 
peinados, el lenguaje y/o los comportamientos. La sociedad caracteriza estas expresiones como 
"masculino", "femenino" o "andrógino". Las personas pueden encarnar su género de múltiples maneras 
y usar términos más allá de estos para nombrar su(s) expresión(es) de género (1,2). 

Agénero: sin género, sin género o sin importar la identidad de género (5). 

 

Bigénero: Tener dos identidades de género ya sea simultáneamente o cambiando entre los dos; 
exhibiendo características culturales de roles masculinos y femeninos (5). 

 

Cisgénero: una identidad de género, o desempeño en un rol de género, que la sociedad considera que 
coincide con el sexo asignado a la persona al nacer. El prefijo cis- significa "de este lado de" o 

"no al otro lado". Término utilizado para resaltar el privilegio de las personas que no son transgénero 
(2). 

Género fluido: alguien que se identifica como hombre, mujer y/o no binario en diferentes momentos o 
circunstancias (5). 
Genero queer: Alguien que siente que su género sentido no encaja con las normas construidas 
socialmente para su sexo biológico; abarca pensamientos, sentimientos, conductas y su identidad de 
género (2,4). La palabra "queer" solía usarse solo como un insulto para insultar a las personas que no se 
ajustaban a las normas de género. Sin embargo, en las últimas décadas, la palabra “queer” ha sido 
recuperada y ahora sirve como término general. Para muchas personas, decir “soy queer” es la forma 
más simple (y menos invasiva) de identificarse como fuera de las normas de un sistema binario que no 
incluye a todos (6). 
Orientación sexual: es una atracción o no atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera 
hacia otras personas. La orientación sexual puede ser fluida y las personas usan una variedad de 
etiquetas para describir su orientación sexual (2). Este término puede implicar erróneamente que se 
trata de actos sexuales; pero la orientación en realidad ocurre dentro del corazón, por ejemplo, de quién 
se enamora una persona o de quién quiere formar un hogar/familia. Además, existen distinciones entre 
la atracción romántica y la atracción sexual dentro de la orientación (1,6). 
Heterosexualidad: Una orientación sexual en la que una persona se siente atraída física y 
emocionalmente por personas de un género diferente al suyo (2). 
LGBTQIA+: una abreviatura de lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer o en duda, intersexual, 
asexual y otras personas que ninguna etiqueta describe por completo (1). 

L—Lesbiana: una mujer que se siente atraída sexualmente por las mujeres. 
G—Gay: un hombre que se siente sexualmente atraído por los hombres. 
B—Bisexual: una persona que siente atracción sexual tanto por hombres como por mujeres. 
T—Transgénero: Alguien cuya identidad de género es diferente del sexo que se le asignó al 
nacer. 
Q—Queer o Questioning: alguien cuya identidad no se ajusta a las normas dominantes. 
I—Intersexual: Alguien nacido con una anatomía física que no se ajusta al género binario 
masculino/femenino. 
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A—Asexual: Alguien que no experimenta atracción sexual. 
+ (Plus)— Ninguna etiqueta puede describir completamente a todas las personas. 

 
Acerca de las fobias 

Fobia: En el bienestar mental y emocional, una fobia es un miedo pronunciado y persistente que es 
excesivo en proporción a la amenaza o peligro real que presenta la situación. Históricamente, este 
término se ha utilizado de manera inexacta para referirse a los sistemas de opresión. Algunos 
profesionales se están alejando intencionalmente del uso de términos como "transfóbico" y 
"homofóbico", porque este lenguaje podría describir de manera incorrecta los sistemas de opresión 
como miedos irracionales y podría ser irrespetuoso con las experiencias de algunas personas (2). 
Homofobia (también Heterosexismo): Discriminación contra todas las orientaciones sexuales que no 
sean heterosexuales; la imagen de Dios está restringida a las personas heterosexuales (7). La suposición 
de que todas las personas son o deberían ser heterosexuales.  
Heterosexismo excluye las necesidades, preocupaciones y experiencias de vida de las personas LGBQTIA 
y otorga ventajas a las personas heterosexuales. El heterosexismo es a menudo una forma sutil de 
opresión, que refuerza las realidades de silencio y exclusión que experimentan las personas marginadas 
(2). 
Transfobia (también cissexismo/generismo): Es la creencia de que hay, y debería haber, solo dos 
géneros y que el género de uno o la mayoría de sus aspectos está inevitablemente ligado al sexo 
asignado al nacer. En una construcción generista/cissexista, las personas cisgénero son el grupo 
dominante y las personas trans/genéricas no conformes son el grupo oprimido/objetivo (2). 
Xenofobia: Un miedo de base cultural a los forasteros. La xenofobia a menudo se ha asociado con la 
recepción hostil dada a quienes inmigran en las sociedades y comunidades (8). 
 

Sobre Racismo, Antirracismo y Racismo Sistémico 
 

Racismo: Un matrimonio de políticas racistas e ideas racistas que produce y normaliza las desigualdades 
raciales (9); el ejercicio sistémico de poder de un grupo sobre otro basado en la raza (3); el racismo se 
expresa como supremacía blanca (5), una forma de racismo centrada en la creencia de que los blancos 
son superiores a las personas de otros orígenes raciales y que los blancos deben dominar política, 
económica y socialmente a los no blancos (3). 
Política racista: Cualquier medida que produzca o mantenga la inequidad racial entre grupos raciales (9). 
Política antirracista: Cualquier medida que produzca o sostenga la equidad racial entre grupos raciales 
(9). 
Política: Leyes escritas y no escritas, normas, procedimientos, procesos, reglamentos y directrices que 
rigen a las personas. No existe tal cosa como una política no racista o racialmente neutral. Todas las 
políticas de todas las instituciones de todas las comunidades de todas las naciones producen o 
mantienen la inequidad racial o la equidad entre los grupos raciales. Las políticas son racistas o 
antirracistas (9). 
Idea Antirracista: Cualquier idea que sugiera que los grupos raciales son iguales en todas sus aparentes 
diferencias (9). 
Idea Racista: Cualquier idea que sugiera que un grupo racial es inferior o superior a otro grupo racial de 
alguna manera. Las ideas racistas argumentan que las inferioridades y superioridades de los grupos 
raciales explican las desigualdades raciales en la sociedad (9). 
Racismo sistémico (también conocido como racismo institucional y racismo estructural): Se refiere 
específicamente a una forma de racismo arraigada en las políticas y prácticas institucionales que crean 
diferentes resultados para diferentes grupos raciales. Si bien la política o práctica no menciona ningún 
grupo racial, los resultados crean ventajas para los blancos y oprimen y ponen en desventaja a los 



 
 

13 
 

grupos clasificados como no blancos (10). Además, estos términos describen “políticas racistas” (9). 
“Política racista” es un término más tangible y exigente, y es más probable que la gente lo entienda de 
inmediato, incluidas sus víctimas. Además, la “política racista” dice exactamente cuál es el problema y 
dónde está el problema (9). 
Racista y Antirracista: Racista es alguien que apoya una política racista a través de sus acciones o 
inacción o expresión de una idea racista; mientras que un antirracista es alguien que apoya la política 
antirracista a través de sus acciones o la expresión de una idea antirracista (9). 

 

Interseccionalidad 
Interseccionalidad: los lugares y formas en la vida de una persona en los que diferentes partes de sus 
identidades se conectan y se superponen para crear quiénes son por completo y, potencialmente, cómo 
se comportan y experimentan el mundo. En el contexto de la justicia social, la interseccionalidad se 
centra en nuestras identidades sociales como raza, clase, género, sexualidad, religión, capacidad, 
ciudadanía, nacionalidad, edad y otras características (11). El término fue acuñado por la profesora de 
derecho Kimberlé Crenshaw en la década de 1980 para describir las formas en que múltiples sistemas de 
opresión interactúan en la vida de las personas marginadas y nos permite analizar los problemas 
sociales de manera más completa, dar forma a intervenciones más efectivas y promover una defensa 
más inclusiva entre las comunidades ( 2). 

Equidad, Inclusión y Justicia 
Equidad:  Significa equidad y justicia y se enfoca en los resultados que son más apropiados para un 
grupo dado, reconociendo diferentes desafíos, necesidades e historias. La equidad no es igualdad o 
“mismo trato”, que no tiene en cuenta las diferentes necesidades o los resultados dispares. La equidad 
sistémica implica un sistema robusto y un proceso dinámico diseñado conscientemente para crear, 
apoyar y sostener la justicia social (3). 
Inclusión: El acto de crear entornos en los que cualquier individuo o grupo pueda ser y sentirse 
bienvenido, respetado, apoyado y valorado para participar plenamente. Un clima inclusivo y acogedor 
acepta las diferencias y ofrece respeto en palabras y acciones para todas las personas (10). 
Justicia racial: El trato justo sistemático de las personas de todas las razas, que genera oportunidades y 
resultados equitativos para todos. La justicia racial no es solo la ausencia de discriminación e 
inequidades, sino también la presencia de sistemas y apoyos deliberados para lograr y sostener la 
equidad racial a través de medidas proactivas y preventivas (12). 
Justicia social: acceso a recursos que mejoran las posibilidades de obtener lo que uno necesita o de 
influir en los demás para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria (8). 
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“Amar, mis hermanos y hermanas, no significa que tengamos que estar de 

acuerdo. 

Pero tal vez estar de acuerdo en amar es el acuerdo más grande. y el único 

que en última instancia importa, porque hace posible un futuro”. 

 

–Michael B. Curry 
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