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¿EN QUÉ POSTURA ESTAMOS CON 
RESPECTO A LA HOMOSEXUALIDAD? 

Wayne Jackson 
 

En la “Conferencia de Eruditos Cristianos” del año pasado 
en la Universidad Lipscomb se ofreció una sorprendente 

presentación que usted ¡debe leer para creer! 
 

 

 
 
 
 

La “Conferencia de Eruditos Cristianos” del año pasado en la Universidad 
Lipscomb demostró cuán lejos se ha apartado de la enseñanza del Nuevo 
Testamento este conjunto de “elitistas”. La Conferencia de Eruditos Cristianos 
(CEC) se reunió en Junio de 2008 en el campus de la Universidad Lipscomb en 
Nashville, Tennesse. Con el apoyo de algunas escuelas hermanas, tales como la 
Universidad Pepperdine, la Universidad Cristiana de Abilene, la Universidad 
Cristiana de Oklahoma, y la Universidad Harding, fue la vigésima octava reunión 
anual de algunos de los más radicalmente liberales, autodenominados “eruditos” 
sobre el planeta. Hubo docenas de exposiciones (todas las cuales fueron descritas 
como producciones de “alta calidad”) presentadas tanto por hombre como por 

mujeres, representando a 68 Colegios y Universidades junto con 24 instituciones adicionales. La 
conferencia fue una mezcla heterogénea de personalidades sectarias (todas las cuales fueron 
identificadas como “cristianas”) combinada con un conglomerado de apóstatas que han renunciado 
virtualmente a todo vestigio de interés en la restauración de la religión del Nuevo Testamento. 
 

El “Restauracionismo” no es simplemente ignorado; es enfáticamente repudiado. El programa de las 
CEC afirma que “está dedicado a la virtud de la diversidad, que expande la cosmovisión, fomenta la 
colegialidad, demuestra la más alta calidad de erudición, y proporciona la oportunidad para todos los 
eruditos cristianos”. 
 

Las sagradas Escrituras exigen la unidad; los anti-restauracionistas aplauden la diversidad. El 
programa demostró cuán lejos se han desviado de la enseñanza del Nuevo Testamento este 
conjunto de “elitistas”. Uno de los participantes más alarmantes fue el ex-estudiante de la 
Universidad Cristiana de Abilene Jared Cramer. Cramer está actualmente afiliado al movimiento 
(Episcopal) Anglicano (activo hacia el sacerdocio). En su blog, el “Reverendo Cramer” (como a él le 
gusta designarse) afirma enfáticamente que ha abandonado el ideal del “restauracionismo”. “Yo no 
creo en el Restauracionismo o Primitivismo. Simplemente no. No es bíblico, no hay llamado a ello. 
Me importa un comino si las iglesias de hoy se parecen a la iglesia del primer siglo, y no creo que a 
Dios le importe tampoco”. (“Convirtiéndose en Arena Movediza” URL). Sin embargo, lo más 
asombroso fue el tópico por el que el Sr. Cramer contendió, con la obvia tolerancia del Comité de 
revisión de la CEC y/o los afiliados con este programa. Según un compendio que apareció en el 
Website de la Universidad Lipscomb, la presentación del autor fue titulada “Una Nueva Humanidad: 
Reconsiderando la Homosexualidad a la Luz de la Eclesiología de Efesios”. El compendio declara: 
 

La carta de Pablo a los Efesios presenta una eclesiología basada en la unidad en 
Cristo arraigada en la plenitud de Dios. Efesios se basa en la verdad fundamental de 
que en Cristo, Dios ha derrumbado el muro divisorio entre judíos y gentiles y está 
creando una nueva humanidad en vez de dos. Luego de examinar la eclesiología de 
Efesios, este trabajo se dedica a un estudio sobre los cristianos homosexuales, 
lesbianas, bisexuales y transgénero (GLBT) en la iglesia episcopal. Quizá un profundo 
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entendimiento del mensaje de Pablo en efesios pueda llevar a una perspectiva 
renovada sobre los asuntos que enfrentan los cristianos hoy (Lipscomb URL) 

 

Esto puede representar el nivel histórico más bajo como enfoque de la carta de Pablo a los efesios. 
El material presentado en la CEC (con solo una ligera alteración para acomodarlo al nuevo formato 
de transición de la CEC) es una regurgitación de los puntos de vista de Cramer previamente 
publicados. Su posición fue expuesta en un artículo de su blog titulado “La Homosexualidad; Pero, 
¿Por Qué?” (URL). Fue presentado en un formato más amplio, como una tesis escrita mientras 
estudiaba en la UCA y presentada al Dr. James W. Thompson el 28 de Noviembre de 2006. La 
presentación en la CEC es virtualmente una copia al carbón de su tesis en la UCA. Por lo tanto, es 
muy difícil el que se pretenda que su posición tomó a los oficiales de la CEC por sorpresa. Cramer 
alega que su defensa de la homosexualidad es una respuesta a una creciente cantidad de preguntas 
que ha recibido considerando su posición sobre este asunto. Increíblemente, el autor afirma que 
cualquier discusión sobre la homosexualidad “es superficial hasta que una persona realmente se 
compromete en una verdadera relación con una persona de diferente orientación sexual”. La 
proposición principal que el autor intenta argumentar es que no hay nada “malo acerca de una 
relación del mismo sexo, fiel amorosa y monógama”. Él dice, “no consigo ver qué hay en la 
homosexualidad que la declara como inherentemente mala” (“La Homosexualidad; Pero, ¿Por 
Qué?”). Alega que la “unidad eclesiológica” en la epístola a los efesios aplica a homosexuales y 
heterosexuales ¡igual que a judíos y gentiles! Si esto es así, el apóstol contradijo su instrucción 
anterior en 1 Cor. 6:9; Rom. 1:26-27; y 1 Tim. 1:10. 
 

¿Qué posible justificación podría tener la Universidad Lipscomb y sus afiliados para 
organizar y/o respaldar un programa que acepta una defensa de este libertino nivel 

de irresponsabilidad moral? 
 

Esta breve revisión no está diseñada como una refutación exhaustiva del tratamiento superficial que 
el autor le da a los textos de la Escritura que condenan la conducta homosexual. Desestima la 
información bíblica con un arrogante saludo de mano y su afirmación personal de que algunas de las 
condenaciones bíblicas están “condicionadas por el tiempo y la cultura”. Por lo tanto, no son 
relevantes para el fenómeno homosexual – bisexual – transgénero de hoy. Otros textos que sostiene, 
aborda los “abusos”, y no a las relaciones homosexuales amorosas. 
 

Las siguientes preguntas son apropiadas: ¿cómo determina un erudito si es “incorrecto” que (a) una 
relación homosexual sea violada por “infidelidad”; (b) que sea errónea cuando carezca de “amor” y 
sea solamente un asunto de lujuria; o, (c) que no se justifique cuando sea polígama en vez de 
monógama? ¿En base a qué autoridad deduce uno que la fidelidad, el amor y la monogamia deben 
preferirse sobre sus opuestos? ¿No debiera uno contender que la enseñanza bíblica acerca de la 
fidelidad, el amor y la monogamia son de la misma manera culturalmente flexibles y, por lo tanto, son 
permisibles la promiscuidad, la lujuria, y las múltiples parejas sexuales? Estas actitudes y acciones 
sexualmente inclusivas son comunes en numerosas “culturas” dentro de ciertos segmentos del 
mundo moderno. Uno de los argumentos de Cramer en defensa de las relaciones homosexuales 
(como él idealmente los representa) es que los homosexuales, lesbianas, bisexuales, y los 
transgénero frecuentemente manifiestan “todos los frutos del Espíritu” (Cf. Gál. 5:22-23); de ahí que 
esto debe ser evidencia de que Dios los aprueba. Alega que “la santidad vista en las vidas de estos 
‘cristianos’ ha señalado un ‘agudo contraste’ con lo muchos patrones pecaminosos de sexualidad, 
tales como la promiscuidad, la prostitución, el incesto, la pornografía, la pederastia, la conducta 
sexual aprovechada, etc.”. (“Una Nueva Humanidad”, 17). La “lógica” es increíble. ¿Qué se debe 
decir con respecto al ateo que ama a su esposa, está feliz en su empleo y es pacífico con su vecino 
de al lado? ¿Demuestran esas cualidades que tiene el “fruto del Espíritu” y que disfruta de la 
aprobación del mismo Dios que niega? ¿Qué posible justificación podrían tener la Universidad 
Lipscomb y sus afiliados para organizar y/o respaldar un programa que acepta una defensa de este 
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libertino nivel de irresponsabilidad moral? ¡Qué mal servicio a la santa memoria del tocayo de esta 
escuela! Si esto no abre los ojos de la hermandad, en alguna manera letárgica, al grosero 
nivel de corrupción dentro de algunas de nuestras universidades, ¿qué otra cosa podría hacerlo? 
 

REFERENCIAS 
 

Cramer, Jared (2004), "Becoming Quicksand" http://www.jaredcramer.com/?p=297. 
 

Cramer, Jared (2006), "Homosexuality: But Why?" http://www.jaredcramer.com/?p=583.  
 

Cramer, Jared (2006), "One New Humanity," ACU Thesis,  
http://www.jaredcramer,com/wp-content/paulineecclesiology.pdf. 
 

Lipscomb University (2008), "Presenters' Abstracts," Christian Scholars' Conference,  
http://csc.lipscomb.edu/page.asp?SID=194&Page=6087. 
 
 

Wayne Jackson es editor del Christian Courier y autor de muchos libros,  
comentarios, y guías de estudio. (Vea www.christiancourier.com) 

 
Tomado de la Espada Espiritual 

¿Qué nos está pasando? 
Abril de 2009 Vol. 40 No. 3 

http://suvidadioporti.wordpress.com/
http://www.jaredcramer.com/?p=297
http://www.jaredcramer.com/?p=583
http://www.jaredcramer,com/wp-content/paulineecclesiology.pdf
http://csc.lipscomb.edu/page.asp?SID=194&Page=6087
http://www.christiancourier.com/

