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En el libro Sin tabú: Religiones y diversidad sexual en América
Latina, el doctor Hugo Córdova Quero —Profesor Asociado de
Teorías Críticas y Teologías Queer en la Facultad Starr King de la
Universidad Graduate Theological Union en Berkeley, California,
EEUU— aborda un asunto que tradicionalmente se ha constituido
en tabú en la sociedad en general y en el mundo religioso en
particular: la diversidad sexual. El análisis que este autor brinda en
este trabajo se constituye en un importante y necesario aporte. Esto
se potencia debido a que en el actual contexto de la región
latinoamericana se viene dando un importante avance de discursos
de odio de sectores antiderechos. Esos discursos son legitimados a
partir de interpretaciones bíblicas con fuertes sesgos ideológicos —
lo que Córdova Quero denomina como «teo(ideo)logías»— en
contra de las personas con orientaciones sexuales e identidades de
género no hegemónicas.
A través del estilo claro, sencillo y profundo que caracteriza al
autor y a lo largo de cinco capítulos estructurados en dos secciones
se logra exponer referentes teóricos y contextuales en materia de
diversidad sexual y religión en América Latina.
En la primera sección, titulada «consideraciones generales»,
Córdova Quero presenta una visión crítica acerca de la diversidad
sexual, su pasado y presente en América Latina. En el capítulo 1,
desde referentes propios de la teoría queer se explica y ayuda a
superar prejuicios en torno a la orientación sexual e invita a
«respetar» a las personas de la diversidad sexual como una
expresión del reconocimiento de la igualdad. A su vez, este respeto
se constituye en una alternativa de solución a las múltiples
problemáticas que plantea el heterosexismo colonial que se ha
impuesto a través de las más diversas instituciones y prácticas,
como es el caso de las religiones. Esa imposición surge de la
búsqueda de sectores religiosos por controlar los cuerpos, las
orientaciones sexuales y el género a partir de discursos [pseudo?]
espirituales.
En el capítulo 2, que lleva por nombre «pasado y presente de la
diversidad sexual en América Latina», el autor expone cómo las
prácticas sexuales han tenido diferentes formas de consolidarse en
las culturas. Echando manos de reconocidos estudios
arqueológicos, Córdova Quero explica que en las sociedades
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prehispánicas el género y las prácticas sexuales eran más fluidas de
lo que permite la matriz heterosexista binaria y reproductiva. Así
mismo, se expone la manera cómo —desde referentes religiosos—
se impuso a los pueblos originarios las ideas tanto de «pecado»
como de «culpa» en materia sexual. Finalmente, el autor expone
cuestiones que resultan problemáticas en materia de diversidad
sexual, como es el caso de las identidades fijas en materia de la
sexualidad y las búsquedas de reivindicación de los sectores LGBT
en contextos sociales y religiosos.
A lo largo de la segunda sección, titulada «diversidad sexual y
religión», Córdova Quero centra su atención en presentar y
analizar la manera cómo diversas religiones asumen lo
concerniente a la diversidad sexual. Siguiendo la tradicional
clasificación de las religiones —«abrahámicas» y «dármicas» o
«kármicas»—, el autor extensamente expone cuidadosa y
respetuosamente el mundo religioso desde los referentes propios
de sus tradiciones y sus aportaciones a la teología queer. Así, en el
capítulo 3 trabajas las religiones «abrahmánicas» —cristianismo,
judaísmo e islam—, en el capítulo 4 las «dármicas» o «kármicas»
—budismo e hinduismo— y, finalmente, en el capítulo 5 las
espiritualidades con raíces africanas, asiáticas y de pueblos
originarios latinoamericanos. Es quizá este el aporte más
importante del texto y lo hace único en su naturaleza.
El aporte que hace Córdova Quero a la comprensión de la
diversidad sexual desde una perspectiva teológica es de gran
importancia; más aun cuando se trata de un texto que puede ser
leído por cualquier público, por su carácter introductorio y su estilo
pedagógico. Así mismo, es una excelente oportunidad para
reconocer las múltiples y variadas expresiones religiosas en
América Latina, ya que la hegemonía de la Iglesia Católica Romana
se ha robado el protagonismo a lo largo de la historia.
Aunque es claro que algunas personas involucradas en la
academia, el ministerio religioso o en el activismo no comparten las
visiones que el autor presenta por su carácter transgresor, nadie
puede negar la solidez de sus argumentos. El análisis de Córdova
Quero se basa no sólo en fuentes que provienen del mundo
teológico y bíblico, sino también de otras ciencias humanas y
sociales. Eso provoca un diálogo y enriquecimiento mutuo que
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destierra las nociones de tabú y nos sumerge en el vasto contexto
de las relaciones entre lo religioso y lo sexual en América Latina.
Sin dudas, el libro Sin tabú: Religiones y diversidad sexual en
América Latina es un recurso necesario para visualizar otros
actores en el campo religioso y en el activismo de la diversidad
sexual y para contrarrestar discursos que pretenden invisibilidad
esos actores.
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