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INTRODUCCIÓN 
 

 La Iglesia Católica Ecuménica es una denominación independiente dentro de la 

Iglesia Cristiana. Los cánones  de la denominación definen a la organización como “un 

miembro constituyente de una iglesia, santa, católica y apostólica de Cristo ("La Iglesia"), 

que une a todos los cristianos a través del mundo y a lo largo de la historia. 1 Los cánones 

están absolutamente sujetos a los estatutos de  credo de los Concilios Ecuménicos de la 

Iglesia, los cuales son Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia.2 

 

  Además, la Iglesia Católica Ecuménica se esfuerza por mantenerse dentro de la 

corriente principal del cristianismo histórico, tanto en teología como en liturgia. La teología 

es firmemente creedal,  con el credo de Nicea se acepta como definición del cristianismo. Se 

observan los siete sacramentos  tradicionales, el bautismo y la Eucaristía se celebran como 

el medio principal por el cual recibimos la gracia salvadora de Dios. La liturgia es consistente 

con las modernas liturgias de la iglesia católica romana, Episcopal y luteranas.  

 

  La principal característica sobresaliente de la Iglesia Católica Ecuménica  es que 

considera cuestiones de ambos géneros y la sexualidad esencialmente  es irrelevante para la 

fe religiosa. Como tal, es el sacramento de la ordenación sin respecto a género, celibato, o la 

orientación heterosexual.  

Además, el matrimonio es visto como un compromiso entre los cristianos, no es algo 

exclusivamente heterosexual en naturaleza. 

 

 

                                                             
1 Canon I, artículo 2. En esta y todas las publicaciones oficiales de la denominación, la iglesia con letra 
mayúscula  se utiliza para el cuerpo entero de la cristiandad, mientras que la denominación o cuerpo local o 
edificio se denomina “la iglesia” o “iglesia” sin letra mayúscula. 

 
2 Canon I. Articulo 5 
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 Porque sexismo, heterosexismo3, y la homofobia se quitan de doctrinas oficiales de 

la iglesia y la práctica diaria nos permite ministrar a directamente a la comunidad gay. A las 

personas que se divorcian y luego se volverán a casar, y a las mujeres en general, así como a 

otros que han sido excluidos  de otras iglesias debido a diversos problemas sociales. 

Esencialmente esto implica un destrono  de la sexualidad. Tanto la sociedad 

occidental contemporánea  como las denominaciones de la iglesia que están influidas por ella 

tienden a poner un énfasis inapropiado en este tema. Su énfasis indebido se reduce a una 

forma de idolatría, donde la expresión sexual de una persona es considerada tan importante 

como para anular incluso las verdaderas marcas de la religión cristiana, como el bautismo, la 

participación en la Eucaristía, la fe y la oración. La iglesia católica ecuménica es un cuerpo 

de personas bautizadas, algunos son gay,  algunos de ellos se han divorciado y vuelto a casar; 

Algunos son transgénero y otros ni siquiera están seguros de cuál es su última sexualidad. 

Algunos de ellos incluso pueden ser promiscuos, y algunos de ellos podrían haber tenido un 

aborto4,  la conclusión es que su cristianismo es una cuestión de su fe, creencias y el bautismo, 

no su sexualidad o su expresión externa.  Así mismo, la denominación enfatiza que la 

iglesia es un cuerpo sacramental, no un sistema moral. Creemos que los códigos morales son 

pautas útiles para la vida cotidiana, pero que no formulan los límites del cuerpo de Cristo y 

ellos no están conectados con la salvación. La salvación es un don libre de Dios a través del 

sacrificio de Jesucristo. No es algo que ganemos siendo buenos. Tampoco es la salvación 

algo que Dios recordará si nosotros  somos '' malos ''.  

Por lo tanto, la Iglesia Católica Ecuménica se distingue por su naturaleza audazmente 

inclusiva. Su Ministerio está abierto a todos, sin excepciones arbitrarias basadas en 

                                                             
3 La presión social subyacente a ser heterosexual o la creencia, ya sea activo o implícito, que la heterosexualidad 
es superior, normal o más deseado que otras formas de expresión sexual. Heterosexismo debe distinguirse del 
fanatismo más activo, agresivo y lleno de odio llamado "homofobia". Sin embargo, debido a que es más sutil y 
tan amplia, incluso entre las personas y los grupos que sienten que no son en absoluto homofóbicos, el  
heterosexismo  es quizás  tan perjudicial para nuestra sociedad. Enseñar a los niños pequeños que los niños 
deben casarse con niñas es al menos tan perjudicial para los niños homosexuales como lo son las burlas y los 
sesgos de la homofobia externa. 

 
4 La iglesia enseña que el aborto es  esencialmente incorrecto y no refleja una opción amorosa. Sin embargo, se 
reconoce que los cristianos no somos perfectos y no pensamos que el acto del aborto sea un pecado 
imperdonable. Si una persona toma esta decisión, aunque sea contrario a la enseñanza oficial de la iglesia, esta 
persona todavía es parte de cuerpo de Cristo y una hija amada por Dios. 
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cuestiones sociales. Esto no es cuestión de debate. No es algo que deba ser debatido por un 

Comité. No depende del voto del pueblo ni de los decretos de la jerarquía, es así: todo el 

mundo es bienvenido.  

Debido a que la gente gay y lesbiana han sido tan vigorosamente oprimidos por las 

denominaciones cristianas de todo tipo, la Iglesia Católica Ecuménica encuentra un llamado 

especial de Dios para ministrar directamente a este grupo. Tal vez no haya otro grupo de 

individuos que tengan más dificultades para sentirse como en casa dentro de sus 

denominaciones nativas. Los grupos altamente litúrgicos y totalmente fundamentalistas 

persiguen por igual esta discriminación con una venganza. Incluso los protestantes más 

liberales de la línea principal tienen dificultad para aceptar totalmente a los gay. No parece 

haber una gran correlación entre la teología o la liturgia y la homofobia (aunque los 

protestantes de medio camino son algo más tolerantes que los extremos ortodoxos o 

evangélicos). Debido a que nuestro testimonio de la comunidad gay es tan directo y tan 

importante, muchas de nuestras parroquias tienden a ser dominadas por gay y lesbianas, no 

porque debe o tiene que ser de esa manera, sino porque parecen tener la mayor necesidad de 

nuestro enfoque audaz a la verdad y la honestidad.  

 Sin embargo, a diferencia de otros ministerios homosexuales, la Iglesia no es una 

"iglesia gay" en sí. Recuerde, la sexualidad se considera básicamente irrelevante. Celebramos 

la sexualidad a través del sacramento de Matrimonio (gay o heterosexual), pero ante todo 

somos cristianos.  Mientras que algunas de nuestras parroquias pueden participar en desfiles 

de Nuestro Orgullo Gay. Los líderes pueden hablar a favor de la no discriminación, el "Día 

del Orgullo Gay" no está en nuestro calendario litúrgico y no comprometemos nuestra 

naturaleza cristiana esencial por el bien de la política o la conciencia social. Nuestros 

servicios de la iglesia se enfocan en Jesucristo y en nuestra relación con Él, no en eventos 

seculares. Somos cristianos cuyas vidas, como la de todos los demás, incluyen también otras 

dimensiones, pero nuestra fe en Jesucristo, no nuestra sexualidad, es lo que nos une. 
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HISTORIA PRELIMINAR. 

Los primeros 1000 años de la Iglesia. 

St. John Boswel 5 ha realizado una extensa investigación que demuestra que la Iglesia 

Cristiana apoyo un estilo de vida gay en sus primero años6. Su investigación señala que había 

muchos pares de santos que eran parejas homosexuales, guerreros comunes para la fe. 

También demuestra que una ceremonia religiosa de la unión para parejas del mismo sexo era 

práctica comúnmente hasta por lo menos 1000 años DC. Incluso hay pruebas de que el 

matrimonio heterosexual era esencialmente un contrato legal diseñado para proteger los 

derechos de propiedad, mientras que las relaciones homosexuales eran los símbolos 

primarios de amor y afecto. Gran parte de lo que ahora aceptamos como base del matrimonio 

cristiano es una mezcla, tanto litúrgica y emocional, de la unión legalista heterosexual y del 

matrimonio romántico gay. 

  Durante la Edad Media, las opiniones sobre la homosexualidad comenzaron 

gradualmente a cambiar, aunque ésta no fue un cambio directo, uniforme o inmediato. La 

historia nos habla del rey inglés corrupto Edward II, quien nombró a su amante Piers 

Gaveston como Earl of Cornwall el 6 de agosto de 1307. Él era odiado por sus relaciones 

tanto con Piers como con un amante posterior, Hugh Despenser, pero el odio era 

distintamente desapegado a su homosexualidad en sí, más bien a la corrupción y usurpación 

del poder que los amantes empuñaban de los nobles. El hecho de que el rey fuera bisexual se 

consideraba irrelevante, ya que "el afecto entre los hombres es considerado como algo natural 

en la sociedad militarista [del siglo XIV]".7 

 Las causas del cambio de la sociedad lejos de la homosexualidad aceptada no son 

completamente claras. Su universalidad, sin embargo, es evidente. Para la época de la 

                                                             
5 El Dr. John Boswell, profesor de historia en la Universidad de Yale, fue un católico romano. Murió de SIDA 
el 23 de diciembre de 1994 y posteriormente fue declarado santo por la Iglesia Católica Ecuménica  por sus 
contribuciones para abrir la honestidad y la verdad en la Comunidad de Fe. 
 
6 Esta investigación está contenida en el libro de St. John's, Uniones del mismo sexo en Pre moderna  Europa 
(1994, Nueva York: Villard Books). 

 
7 Derrik Mercer, ed. Crónica de la Familia Real (1991. Londres: Crónica Communications Ltd.) pp 70 - 72. 
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Revolución Americana, la homosexualidad estaba bien establecida  y se percibía como algo 

malo.  Sin embargo, a medida que esta percepción creció, sólo tardo un poco y  se puso en 

términos teológicos o se convirtió en doctrina establecida de las iglesias. 

 Al ver este período de la historia, es importante señalar la consecuencia con el cual 

las brujas fueron atormentadas. Originalmente, una "bruja" era una practicante de la Wicca, 

la religión antigua del pueblo pre-cristiano. En lugar de ver a estas personas como ministros 

de otra religión, fueron incluso fuertemente llamados como una religión falsa, fueron 

llevados al siguiente paso y asociados con el mal. No hay correlación entre la Wicca y el 

Satanismo, excepto a los ojos de personas que han sido condicionadas por cientos de años de 

calumnias y desinformación. 

  Hablando correctamente, una bruja (ministro Wicca) es similar a un rabino o un 

monje budista o un sacerdote sintoísta. Él o Ella es ministro de otra religión. No llamaríamos 

un rabino satánico, por lo que es igualmente inapropiado colocar tal etiqueta en una bruja. 

Nuestro punto no es validar a los inquilinos teológicos de la Wicca o el judaísmo, sino más 

bien señalar sus diferencias con el mal y el satanismo, que es una perversión directa del 

cristianismo, no sólo una alternativa (a menudo una alternativa antigua). 

  Así, la historia europea (y por lo tanto, esencialmente cristiana) ha sido plagada por 

una asociación cada vez mayor de lo diferente como algo malo. Hasta cierto punto, esta es 

una tradición heredada de los antiguos hebreos, y en esa medida parece tener algún apoyo 

bíblico. Sin embargo, Jesús fue bastante claro tratando de erradicar esos errores. Habló y tocó 

a una mujer samaritana, doblemente condenada porque era una hembra y una odiada 

"mestiza". Parece claro que Cristo nos llama más allá del miedo a las cosas diferentes,  que 

es parte de la naturaleza humana. 

Heterosexismo. 

El "Heterosexismo" es una enfermedad que afecta a la mayoría de la sociedad 

humana. Se debe distinguir de la "homofobia", el odio más flagrante hacia los homosexuales: 

el heterosexismo es mucho más sutil y penetrante, es la creencia subyacente de que el 

matrimonio monógamo de un hombre y una mujer es el ideal social. La mayoría de las 
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personas cae en el heterosexismo sin siquiera darse cuenta, incluso las personas liberales, 

abiertas y que forman parte de los movimientos gay  pueden ser atrapadas por sus garras. 

Se nos enseña el heterosexismo desde la infancia. Las historias del príncipe y de la 

princesa que viven felices por siempre, no importa que tan  buenas y románticas sean, todavía 

promueven el heterosexismo. Los niños sutilmente aprenden que la felicidad está conectada 

con el amor heterosexual. La única manera de corregir este problema sería tener historias 

para los niños que hablan de dos príncipes o dos princesas que viven felices para siempre, 

mezcladas con las de la inclinación heterosexual. 

Los gays son a menudo acusados por la sociedad dominante de ostentar su sexualidad. 

En realidad, los heterosexuales hacen alarde de su sexualidad en una medida mucho mayor. 

Si bien no puede ir por ahí hablando de la mecánica del sexo, su comportamiento cotidiano 

los traiciona. Cuando un hombre y una mujer entran en una tienda o un restaurante con un 

niño pequeño, inmediatamente hacen una afirmación supuesta acerca de una época en que 

tuvieron relaciones sexuales. Tal vez no haya una manera real de resolver este problema, 

pero la eliminación de la raíz profunda del heterosexismo en nuestra sociedad requiere que 

los gays lleguen a formas alternativas de proclamar su sexualidad. Por desgracia, esto  no 

puede hacerse a través de los niños, ya que estos caminos son a menudo considerados  crudos 

o excesivamente directos. 

Del mismo modo, el afecto público refleja nuestro heterosexismo. Mientras que dos 

hombres en un abrazo candente  puede ser llamados "repugnantes" por muchos, ¿por qué no 

son un hombre y una mujer igual de repugnantes? ¿O por qué los hombres no son 

considerados igualmente románticos como el chico y la chica? Debería ser homofóbico 

enfrentar a los dos hombres o hacerles violencia. Es heterosexista pensar que son asquerosos 

si uno no pone el mismo desprecio en el muchacho y la muchacha que hacen las mismas 

cosas. 

El  heterosexismo impregna todos los aspectos de la sociedad. Es sostenido por la 

iglesia conservadora y liberal por igual, por políticos de todas las inclinaciones, e incluso por 

los llamados medios humanistas liberales. Las raíces del heterosexismo son tan profundas 

que la mayoría de las personas, incluso las de mentalidad abierta, no se dan cuenta que lo 

son. 
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Estas raíces han estrangulado nuestra sociedad. Ellas causan un daño incalculable a 

un sin número de individuos, homosexuales y heterosexuales. Muchas veces los frutos de 

este mal están muy ocultos. Los suicidios adolescentes  son al menos tres veces más altos 

entre los adolescentes gays que entre otros. Hay matrimonios dañados como resultado de 

tratar en vano de estar a la altura de las expectativas de la sociedad y de ser heterosexuales. 

Hay niños que están dañados, no porque sus padres son gay, sino porque sus padres trataron 

de ser algo que no eran. Hay misoginia y abuso directo hacia las mujeres por parte de los 

hombres que han guardado su rabia, culpando a las mujeres en lugar de a la sociedad por 

hacerlos sentir vacíos en sus irremediablemente repetitivas relaciones heterosexuales. Hay 

mujeres que viven vidas sin amor o satisfacción sexual porque compraron la idea 

heterosexista. Hay transexuales y otros grupos marginales que son discriminados incluso por 

gays y lesbianas "comunes" porque incluso los homosexuales a veces se niegan a aceptar la 

diversidad de la creación de Dios. 

El venenoso río del heterosexismo corre profundamente por todas partes. Sin 

embargo, parece parte de la vida que incluso los afectados no se dan cuenta que lo están. 

Incluso las personas que tratan de hacer lo correcto no se dan cuenta. Incluso aquellos que 

tratan de vivir el llamado de Jesús a amar a todos no ven que sus suposiciones simples pero 

erróneas pueden ser mortales para el espíritu, pueden destruir la capacidad de amar. 

La iglesia está atrapada en este heterosexismo. Al igual que todos, la iglesia no ha 

identificado los aspectos de esta plaga. Algunos cristianos creen honestamente que la familia 

de papá, mamá y niños es lo que Dios quiere para todos. Construyen argumentos bíblicos o 

teológicos. Eso es colocar el carro delante del caballo. Es como decir que la razón por la que 

tenemos velas en el altar es simbolizar la naturaleza dual de Cristo, en lugar de admitir que 

al principio fueron colocados allí para que el sacerdote pudiera leer, y el simbolismo siguió 

la necesidad. Leemos el heterosexismo en la Biblia porque todos hemos sido criados como 

heterosexistas. No  al revés. Porque ni la Escritura, ni la tradición, ni la razón son la verdadera 

raíz de nuestro heterosexismo, en la iglesia o en la sociedad en  conjunto, es  muy difícil de 

atacar y eliminar. Cambiando doctrinas y declaraciones oficiales podremos llegar  lejos, e 

incluso eso es difícil de hacer porque los pilares de la verdad se desdibujan por los prejuicios 

irracionales y arraigados. 
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Hacia fines del siglo XX, el concepto de heterosexismo estaba empezando a surgir. 

Antes de eso, la gente ni siquiera había sido consciente de él. Apostaron  en él sin pensar. En 

el mejor de los casos, lucharon contra sus aspectos más encubiertos, como la homofobia. Sin 

embargo, en general, nuestra sociedad todavía tiene que vincular la misoginia desenfrenada, 

el divorcio y hasta el abuso infantil con la sinceridad torcida y profundamente podrida que el 

heterosexismo deja en el corazón humano, gay / lesbiana, bisexual, transexual y heterosexual 

por igual. 

La pobre respuesta de la Iglesia. 

La Iglesia Católica Ecuménica surge de un contexto de desarrollo dentro de la Iglesia 

Cristiana más grande. Se formó a finales de los años ochenta como resultado directo del 

fracaso de las iglesias litúrgicas principales para tratar de manera rápida y justa con su 

heterosexismo, homofobia y discriminación. 

En general, las iglesias principales de Estados Unidos comenzaron a abordar las 

barreras de la discriminación durante el siglo XX. La discriminación directa de los negros y 

otras minorías raciales fue puesta a un lado8.  En los años setenta, muchas de las iglesias 

principales estaban ordenando mujeres, siendo la Iglesia Romana la principal excepción. Sin 

embargo, la ordenación de los homosexuales abiertos o no cerrados estaba progresando poco. 

En los años setenta y ochenta, en algunos círculos liberales, la política de "no preguntar, no 

decir" se estaba convirtiendo en un modus operandi popular9. Esto equivalía a promover la 

deshonestidad. La cuestión del matrimonio gay o lésbico seguía siendo totalmente tabú. 

Incluso en 1995, cuando esta historia está siendo escrita, las denominaciones principales no 

se han acercado a abordar esta cuestión de una manera significativa. Aquellos que, como 

algunas diócesis episcopales, se aproximan, siguen disimulándolo en términos no 

matrimoniales, como la "bendición de una relación", e incluso la Iglesia de la Comunidad 

                                                             
8  Esta es una declaración ligeramente diferente de decir que el racismo ha sido eliminado en las iglesias. 

 
9 Incluso los obispos e iglesias relativamente conservadores distinguen entre "orientación" y práctica, dando 
como resultado la ordenación de individuos intrínsecamente gays mientras permanezcan célibes, práctica que 
crea un doble estándar para aquellas denominaciones que permiten que el clero sea heterosexualmente casado. 
Los obispos o comités más liberales ordenarían "practicar" a los gays mientras se callaran, para no atraer la 
atención de las facciones más homofóbicas de su denominación. Algunas investigaciones estiman que el 30-
40% del clero católico es de orientación  homosexual. 
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Metropolitana suele optar por el término "unión santa" más que "matrimonio". Parece que 

todavía estamos muy lejos del momento en que el sacramento del matrimonio estará 

disponible para todos los individuos en igualdad de condiciones sin un sesgo heterosexista. 

El sector evangélico de la Iglesia estaba aún peor. Los predicadores de algunas de 

estas denominaciones todavía se centraban en la homosexualidad como un pecado especial, 

de alguna manera más grave que todos los demás. Los gays en las bancas estaban 

convencidos de que el infierno les esperaba, y los gays en el púlpito veían  destruir sus 

carreras, ministerios y vidas. 

Desarrollo de Iglesias "Gay" 

El reverendo Troy Perry fue uno de esos pastores evangélicos perseguidos. Troy era 

un ministro pentecostal que se daba cuenta de que era gay. Cuando empezó a reconocerlo 

abiertamente, la jerarquía de su denominación comenzó a tratarlo duramente. Eventualmente 

fue separado  y excomulgado. Sin embargo, Troy permaneció convencido de su vocación, y 

Dios usó la aparente tragedia para sus propios propósitos. En 1968, Troy formó la Iglesia de 

la Comunidad Metropolitana, una nueva denominación con un ministerio abierto y afirmado 

a la comunidad gay. Comenzó como una pequeña reunión en su casa y, 25 años más tarde 

tiene alrededor de 30.000 miembros en todo el mundo. 

Fue uno de esos eventos kairos. El momento era justo. Los disturbios de Stone Wall 

estaban a punto de suceder, y el movimiento de liberación gay moderno estaba comenzando. 

Dios había llamado a un pentecostal sincero, activo y radical para proclamar un mensaje tanto 

a la comunidad gay como a la Iglesia más grande: "El Señor es mi Pastor, y Él sabe que soy 

gay"10. La ICM no fue la primera iglesia gay de apoyo,  pero resultó ser la más exitosa. 

En 1946, el reverendo George Hyde fundó la Iglesia Eucarística Católica. George fue 

consagrado obispo y comenzó a trabajar en otras iglesias católicas independientes. En 1960 

fundó la Iglesia Católica Ortodoxa de América y se apartó de la identificación directa de esta 

iglesia con la comunidad gay, aunque siguió interesado en el ministerio gay. 

                                                             
10 Este es también el título de la autobiografía de Troy (Nueva York: Bantam Books, 1978). 
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George Hyde autorizó la formación de una parroquia de la Iglesia Católica Eucarística 

en la ciudad de Nueva York bajo el reverendo Robert Clement en 1970. Esta parroquia creció 

a casi 1000 miembros y se convirtió en una jurisdicción independiente cuando Bob Clement 

fue consagrado obispo por el obispo Richard Marchenna11. Fue reabsorbida gradualmente 

por  las iglesias principales, ya que se volvió  más liberal y tolerante y estableció 

organizaciones sociales de apoyo a los gays. Bob Clement ahora está jubilado y vive en el 

condado rural de San Diego, California12. 

En 1955, el obispo George Hyde dio licencia a Mikhail Itkin para comenzar a trabajar 

con la comunidad gay en San Francisco. Cuando George se volvió menos abierto sobre el 

ministerio gay directo, Mikhail se separó de su jurisdicción y fue obispo consagrado por el 

Obispo Christopher Stanley en 1960. La iglesia finalmente se hizo conocida como la 

Comunidad del Amor de Cristo (Católico Evangélico) y fue bastante exitosa hasta que fue 

Gravemente dañada por un cisma de 1968 sobre la ordenación de las mujeres. Mikhail murió 

en 1991, y la iglesia tiene muy poca actividad actual13. 

Además, las iglesias principales comenzaron a formar grupos de apoyo a los gays, 

como Dignidad (Romana), Integridad (Episcopal), Afirmación (Metodista) y Luteranos 

Preocupado. En algunas situaciones estos grupos fueron capaces de ofrecer los sacramentos 

en una atmósfera abierta y de afirmación. Sin embargo, no pudieron deshacer la homofobia 

estructural de sus denominaciones y no pudieron eliminar las prácticas discriminatorias en 

torno a la ordenación y el matrimonio. Proporcionaron buenos escenarios sociales y también 

testigos fuertes dentro de sus propios sistemas denominacionales. Sin embargo, debido a su 

conexión directa con sus denominaciones "de acogida", sus ministerios están intrínsecamente 

limitados14. 

                                                             
11 J. Gordon Melton, Encyclopedi of American Religions, 4th ed., entry #1715, "Eucharistic Catholic Church." 
(Detroit: Gale Research, 1993.) 
 
12 Conversaciones personales entre Obispos Clement y Shirilau, 1991. 
 
13 Melton. Entry #1713, "Community of the Love of Christ (Evangelical Catholic)." 
 
14 Oficialmente, muchos de los grupos, como organizaciones, no tienen enlaces directos con sus denominaciones 
de "origen", algunos incluso no son oficialmente reconocidos por sus denominaciones, pero incluso aquellos 
con relaciones flojas con sus denominaciones todavía dependen de los servicios de ministros personalmente 
Limitados en su capacidad de ministrar por la jerarquía denominacional. 
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Testamento Litúrgico Gay 

En los años ochenta, lo principal que faltaba en el espectro cristiano era una iglesia 

de apoyo a los gays que mantuviera  un ambiente litúrgico y se aferrara a la teología ortodoxa. 

La Comunidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana (ICM) se había 

convertido claramente en protestante en la liturgia y la política. Las denominaciones católicas 

independientes, una vez fuertes y orientadas hacia los gays, habían desaparecido en la 

oscuridad. 

La ICM ha hecho un excelente trabajo integrando a los cristianos de todas las 

denominaciones. Al hacerlo, sin embargo, ha desarrollado un estilo de adoración que está 

vagamente estructurado y no está bien conectado con la liturgia histórica de la Iglesia. 

Aunque hay una variación de parroquia a parroquia, la liturgia de la ICM es esencialmente 

metodista o congregacionalista (excepto que los estatutos de la ICM requieren la celebración 

de la Eucaristía semanalmente). Muchas personas, particularmente las de origen protestante, 

están muy contentas con este estilo de adoración. 

Sin embargo, para aquellos cristianos que su origen es de liturgias más tradicionales, 

la adoración de la ICM  a menudo no es suficientemente satisfactoria. Estas personas están 

tan insatisfechas en esta experiencia del domingo, como para un  Evangélico sería el  escuchar 

una homilía católica de cinco minutos. No es tanto una cuestión de bien o mal, apropiado o 

inapropiado, sino más bien una cuestión de gusto personal, comodidades y raíces. Además, 

en su esfuerzo por ser inclusivo, no sólo en la  variedad  sexual sino también en los 

antecedentes denominacionales, la  ICM ha desestimado su teología creedal y sacramental. 

Aunque los estatutos de la ICM se refieren a los Apóstoles y a los Credos Nicenos, rara vez 

se recitan en el culto público. El bautismo y la Eucaristía son celebrados, pero el deseo de 

apoyar a los feligreses de origen bautista y evangélico ha debilitado la capacidad de la 

denominación de proclamar los dos sacramentos como verdaderos medios de gracia. 

Hay muchas iglesias litúrgicas que son tolerantes con los gays. Muchos grupos 

católicos independientes tienen un clero que es predominantemente gay, pero la mayoría de 

estos grupos son tranquilos sobre este tema y hacen poco para llegar a la comunidad gay. De 

hecho, es relativamente fácil encontrar una iglesia episcopal en la que se pueda vivir 

felizmente como una persona gay (o incluso una pareja gay), siempre y cuando no se quiera 
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un matrimonio formal o buscar la ordenación. En las ciudades más grandes, hay parroquias 

presbiterianas, metodistas, luteranas e incluso católicas romanas con niveles similares de 

tolerancia. 

Sin embargo, de alguna manera  había un blanco obvio en el espectro. Teníamos una 

denominación protestante audazmente homosexual (la ICM), pero no un equivalente directo 

para los católicos. Este campo de trabajo  es el objetivo de la Iglesia Católica Ecuménica. De 

hecho, cuando alguien no ha oído hablar del ECC o de su ministerio, a menudo es descrito 

como "el equivalente católico de la ICM. 

Mujeres en la Iglesia. 

Desde muy temprano, la Iglesia Cristiana limitó su ministerio a los hombres. Sin 

embargo, no está claro que esto fue desde sus inicios, o en sus primeros años. María 

Magdalena es un buen ejemplo; La Biblia se refiere a los Doce, todos ellos hombres, pero 

parece que María también puede haber sido parte de ese grupo. No es demostrable, pero 

ciertamente no es improbable que Jesús mantuviera a María en pie de igualdad con los demás 

y que no esperaba una verdadera distinción entre su apostolado como el de Pedro, Santiago, 

Juan y los demás. Es posible que nunca lo sepamos en la tierra. 

Claramente Jesús veía a las mujeres con más igualdad de lo que era común en su 

tiempo. Tanto la sociedad judía como la romana veían a las mujeres como una propiedad de 

los hombres. Jesús las trató como seres humanos. Él les habló directamente, tratando con 

ellas de la misma manera que Él trató con los hombres. 

Sigue siendo un hecho histórico lamentable que una iglesia antigua controlada o 

dirigida por mujeres no hubiera sido aceptada en la sociedad. Esto es resultado del sexismo 

omnipresente de nuestra sociedad que, como el heterosexismo, causa problemas que ni 

siquiera nos conectamos con ellos.  

Jesús vino al mundo en un tiempo y lugar específicos. Esto es parte de la Encarnación. 

Se limitó a sí mismo por este acto. Presumiblemente, Jesús creyó que el mundo era plano, a 

pesar de que Él era la Palabra de la creación y en sus reinos eternos claramente había sabido 

de otra manera. De la misma manera, tal vez eligió a doce hombres como líderes porque sabía 

que la elección de un grupo mixto no habría facilitado la difusión del Evangelio debido a los 
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males de la sociedad. La evangelización del mundo era un objetivo primordial, incluso más 

importante que eliminar los venenos del sexismo y del heterosexismo. Nunca podemos llegar 

a la conclusión de que la elección de Jesús de un liderazgo masculino representa un verdadero 

deseo más que un compromiso al mundo tal cual era. (Por ejemplo, Dios habría venido a la 

tierra como un ser humano sin raza ni género, ya que Él es el Salvador de todos, pero de 

alguna manera esto sería una violación de las limitaciones biológicas y por lo tanto no lo 

haría verdaderamente humano). 

Con el paso del tiempo, el sexismo social ha permitido que este hecho sea pervertido. 

Lo que Jesús hizo para facilitar sus metas en el mundo real pronto se convirtió en sus deseos 

personales. Los hombres sostenían que Jesús no quería elegir a las mujeres líderes. Esta 

mentira niega los hechos de que Jesús vivió en un tiempo y lugar particular y también el 

hecho de que Él trató a las mujeres extraordinariamente bien para ese tiempo y lugar. 

En algún momento de la historia (y ese punto no se conoce absolutamente, porque la 

historia se edita de generación en generación), el clero cristiano se convirtió exclusivamente 

en masculino. Este sexismo prevalece hasta el día de hoy en algunos grupos cristianos, 

incluyendo muchas iglesias ortodoxas y la Iglesia Católica Romana. 

Aunque muchos clérigos católicos y laicos creen que la mujer puede y debe ser 

sacerdotisa, y aunque hay una amplia evidencia protestante y anglicana para apoyar la 

capacidad de las mujeres para servir de manera eficaz, la jerarquía romana sigue estancada 

contra ella. El Papa Juan Pablo II, en 1994, puso al clero femenino en la categoría de asuntos 

que "ni siquiera debían ser discutidos". Este enfoque claramente machista, aparentemente 

irracional, está envuelto en una falsa teología que lo pone más allá del reproche. 

Las iglesias protestantes y anglicana son signos de esperanza de que este tema algún 

día será puesto a un lado. Las mujeres funcionan muy bien en la mayoría de las 

denominaciones, aunque tan poco como hace 20 o 30 años, la mayoría de estas 

denominaciones también restringieron su clero a los varones. Al igual que el heterosexismo 

es hoy, el sexismo era un mal ciego y poco reconocido hace apenas unos años. Hoy en día 

sigue siendo un mal desenfrenado, pero al menos es fácilmente admitido y reconocido aunque 

a veces se le niega de manera absurda (como cuando la Iglesia romana niega que su enfoque 

hacia el clero femenino sea sexista). 
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Otras Áreas de exclusión.  

Tal vez mejor que cualquier otra denominación, la Iglesia Católica Romana intenta 

desesperadamente hacer que su pueblo parezca indeseado y no bienvenido. El divorcio es un 

buen ejemplo. Si un católico romano se divorcia y vuelve a casarse, es excomulgado en un 

enfoque legalista que recuerda a los antiguos hebreos ("expulsados de la comunidad"). 

Es cierto que Jesús habló con vehemencia contra el divorcio. Pero debemos recordar 

que Él vivió en una sociedad diferente a la nuestra. Vivía en una sociedad donde el divorcio 

significaba casi la pobreza y el rechazo para la mujer. Sus opiniones sobre el divorcio eran 

en este contexto parte de su inusual apoyo a las mujeres. Cuando Jesús condenó el divorcio, 

muy probablemente tenía en mente el hecho de que un hombre que dejaba a su esposa la 

dejaría sin sustento. 

Si bien los compromisos no deben tomarse a la ligera, la preocupación principal de 

Jesús probablemente no fue simplemente la idea de romper un voto solemne. Estaba mucho 

más preocupado por los sentimientos y el dolor humanos que por los legalismos. Es difícil 

hablar con certeza acerca de cómo Jesús vería el divorcio moderno. Seguramente no es algo 

que Él diría que debería tomarse a la ligera, y probablemente nos castigaría por nuestra 

insensible aceptación de esta alternativa a permanecer comprometidos con un matrimonio. 

Por otro lado, dudamos seriamente de que Jesús apoyaría el matrimonio a toda costa, 

particularmente el impacto emocional de la pareja y los niños. Nuestra sociedad ha cambiado, 

y las mujeres ya no son completamente indefensas. Esto no quiere decir que un marido 

divorciado no tenga responsabilidades con su esposa e hijos, pero que el divorcio no es 

claramente sinónimo de devastación económica y emocional. Por el contrario, continuar en 

un matrimonio disfuncional o abusivo puede ser mucho más perjudicial. 

Creemos que el divorcio debe seguir siendo una opción, no necesariamente una 

buena, pero a veces la mejor bajo ciertas circunstancias. No es necesario intentar retroceder 

en el tiempo y decir que el matrimonio no existía. Sólo es necesario arrepentirse del pecado 

y seguir adelante en la vida. El divorcio implica un proceso de perdón para todos los 

involucrados. Jesús predicó el perdón como parte esencial de nuestras vidas. 

La Iglesia Romana también pone a sus miembros en un extraño predicamento con 

respecto al control de la natalidad y el aborto. Mientras que el aborto es visto como siempre 
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pecaminoso, se espera que las parejas católicas romanas se abstengan del control de la 

natalidad también. Este es un remanente del sexo-negativismo extremo que domina el 

pensamiento romano. 

Aparentemente, no sólo las relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales y 

homosexuales están equivocadas, sino también las relaciones sexuales dentro del matrimonio 

cuando no existe la intención de tener hijos. Esa es una visión ingenua y destructiva de la 

sexualidad humana que la Iglesia Católica Ecuménica rechaza categóricamente. 

Creemos que el aborto es incorrecto, no porque tenga nada que ver con la sexualidad, 

sino porque implica intrínsecamente la destrucción de una vida humana. Sin embargo, otra 

vez creemos primero y sobre todo en el perdón de pecados. Una mujer que tiene un aborto 

tiene derecho a recibir amor y perdón de Dios. Ese perdón viene de manera más clara y vital 

a través de los sacramentos. Negar a una persona la Comunión porque ella ha tenido un aborto 

es un pecado grave, un obstáculo para la gracia y el amor de Dios. Es probablemente incluso 

un pecado peor que realmente tener un aborto. Damos la bienvenida a las mujeres que han 

tenido abortos a nuestra iglesia. Nos esforzamos por ofrecerles amor y apoyo y alternativas 

que les ayudarán a eliminar la necesidad de tener más abortos en el futuro. 

También apoyamos el libre y fácil acceso al control de la natalidad para todas las 

personas, incluyendo adolescentes y estudiantes de secundaria. Si bien no apoyamos la 

promiscuidad, especialmente entre los jóvenes y los vulnerables, estamos firmemente 

comprometidos con el hecho de que las relaciones sexuales con la protección del control de 

la natalidad, en particular los condones que salvan vidas, son mejores que las relaciones 

sexuales no protegidas, Los niños,  el aborto, sino enfermedades mortales como el SIDA. 

 

Catolicismo antiguo e independiente. 

Los antiguos católicos y los católicos independientes son un grupo muy diverso de 

denominaciones. Mientras que algunos tienen una membresía significativa, la mayoría son 

muy pequeños. Su historia es complicada, entrelazada y documentada hasta la muerte en 

folletos de auto-justificación de varias denominaciones o tan mal documentadas que son 
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oscuras. Varios libros históricos detallados han sido preparados, y una persona interesada 

podría pasar días enteros viendo tal material15 

La mayoría de las iglesias católicas independientes tienen varias justificaciones 

doctrinales o históricas para su existencia como organizaciones. Las divisiones entre ellos no 

son muy diferentes de las divisiones que impregnaron las iglesias protestantes y evangélicas 

durante el mismo período, principalmente los últimos dos siglos. Para los observadores 

externos, la diferenciación doctrinal parece trivial o incluso incomprensible. En muchos 

casos, los choques de personalidad entre los líderes están más cerca de la razón real para la 

formación de grupos de fragmentación.  

Los Estados Unidos y Europa, en menor escala, albergan a cientos de grupos católicos 

independientes - iglesias que funcionan de manera similar a la Iglesia Católica Romana, pero 

que no están bajo el control político del obispo de Roma o de sus delegados. La mayoría de 

estos grupos son pequeños e intrascendentes, de ahí la común pero errónea suposición de que 

"católico" es sinónimo de "católico Romano". 

Al igual que con los pequeños grupos protestantes, los católicos independientes van 

desde ultraconservadores hasta ultra liberal. Además, estas distinciones pueden aplicarse a lo 

largo de al menos tres ejes: teología, liturgia y posición sociopolítica. Hay, por ejemplo, 

grupos con una liturgia muy alta pero radicalmente teología de la Nueva Era. Del mismo 

modo, hay algunos con actitudes liberales hacia la liturgia, pero perspectivas sociales 

conservadoras, y cualquier otra posible combinación de estos parámetros. 

Algunos de los grupos han evolucionado hasta convertirse en organizaciones muy 

positivas para los gays, pero la mayoría están más en línea con la filosofía "no pregunte, no 

diga". 

Aunque pueden tener un alto porcentaje de clero gay, y aunque los obispos pueden 

ser muy conscientes de este hecho y pueden ser ellos mismos abiertamente homosexuales, 

las denominaciones de la iglesia todavía tienden a saborear en sus fundamentos históricos. 

                                                             
15 Por ejemplo, Gordon Melton's Encyclopedia of American Religions (Detroit: Gale Research, 1993) da la 
historia detallada de los varios católicos independientes así como del católico, del ortodoxo, de todos los tipos 
de iglesias protestantes e incluso de organizaciones no cristianas. Obispos Independientes: Un Directorio 
Internacional por Gary Ward, Berti! Persson y Alan Bain (Detroit: Apogee Books, 1990) da anotaciones 
detalladas sobre los obispos individuales en las diversas iglesias católicas independientes. 
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Muchas de estas distinciones históricas o teológicas son sólo marginalmente relevantes para 

la comunidad gay más grande. Esto es particularmente cierto de aquellos cuerpos ultra-

ortodoxos (teológicamente) que se ven a sí mismos como más doctrinalmente puros que el 

resto de la cristiandad, a pesar de que tienen perspectivas liberales hacia la sexualidad y la 

moralidad. (Nuevamente un rasgo distintivo de los cuerpos protestantes ultraconservadores 

que tienden a verse a sí mismos como más puros tanto teológica como moralmente). 

Muchos católicos independientes tienen ministerios importantes y vitales. Otros son 

simplemente refugios fiscales y otros están tan lejos en una dirección teológica u otra que 

uno debe cuestionar honestamente si son verdaderamente católicos o incluso cristianos. 

Algunos obispos basan la validez de su ministerio principalmente en la solidez de su sucesión 

apostólica, lo que puede resultar en múltiples ordenaciones y consagraciones, ya que un 

grupo rechaza las afirmaciones de otra persona sobre la validez táctil16. Otros sostienen que 

su teología es más correcta o su liturgia Más apropiado. Algunos han desarrollado ministerios 

para un nicho específico dentro del espectro de necesidades humanas. 

El término "antiguo católico" se aplicaba originalmente a cierto subconjunto de 

católicos independientes que tenían alguna asociación (reconocida o no reconocida) con la 

Iglesia de Utrecht en los Países Bajos. La tensión entre Utrecht y Roma, como la que existe 

entre Canterbury y Roma, es antigua. La división final entre Utrecht y Roma ocurrió junto 

con el Concilio Vaticano I en 1870. 

El Concilio Vaticano declaró al Papa infalible al hablar  ex cathedra. Esta doctrina 

fue rechazada formalmente por los antiguos católicos, y comenzó una organización formal 

alrededor de la sede de Utrecht. Se les llama "Viejos" por su oposición a la "nueva" doctrina 

de la infalibilidad (y algunos añadirían también algunas doctrinas acerca de María entre las 

"nuevas" doctrinas que son rechazadas) 

 

                                                             
16 La "validez táctil" en el sentido de que el ministerio válido se deriva principalmente de otro obispo válido 
que ha impuesto mano al nuevo obispo. En teoría, esto se remonta a Jesús poniendo las manos sobre los Doce 
Apóstoles. En algunos casos, pero no en todos, la validez táctil se considera más importante que la validez 
mediante el servicio real al pueblo de Dios. Esto a veces resulta en denominaciones en las que la mayoría de 
los miembros son obispos y sacerdotes y el laicado es para todos los fines prácticos ignorados. 

 



 
 

18 
 

Hoy el linaje apostólico se ha vuelto tan confuso que hay poca o ninguna manera de 

distinguir a "los viejos católicos" de los otros católicos independientes, o incluso de los 

grupos ortodoxos orientales independientes. Las iglesias ortodoxas más pequeñas, 

incluyendo algunas de las iglesias monofisitas, junto con la sede de Utrecht, se convirtieron 

en fuentes de sucesión apostólica para obispos independientes. En muchos casos las órdenes 

apostólicas se pasaron sin la aprobación de la jurisdicción de origen. Sin embargo, la 

distinción entre "lícito" y "válido" obliga a reconocer las órdenes incluso cuando no se obtuvo 

la autorización adecuada o incluso se la negó directamente. Una premisa básica de la sucesión 

táctil es que un obispo consagrado tiene intrínsecamente el poder de consagrar a un nuevo 

obispo. Ese poder no puede ser bloqueado por el control político u organizacional. 

Así, el movimiento católico independiente incluye hoy grupos con liturgia occidental 

("católica") y órdenes orientales ("ortodoxas"), viceversa, y cualquier otra combinación 

posible. A menudo no se puede decir por el nombre de una iglesia lo que cree, cómo adora, 

o de donde deriva su historia. La liturgia y la teología son probablemente más fáciles de 

delinear que los patrones de la herencia, pero en muchos casos idiosincrasias personales son 

realmente los criterios más importantes. 

Si bien la mayoría (pero no todos) de los órganos católicos y ortodoxos 

independientes activos tienen liturgias relativamente formales e históricas, derivadas de una 

o más de las diversas tradiciones, no es fácil decir lo mismo sobre sus teologías. Como 

muchos de los grupos protestantes cismáticos, muchos grupos católicos / ortodoxos 

independientes apoyan el gnosticismo, el nuevo agismo, el misticismo oriental y otras 

herejías que claramente no son católicas ni ortodoxas. Otros, por otro lado, se aferran tan 

rígidamente a los decretos o liturgias de los cuerpos eclesiásticos históricos que son tan 

estrechos de mente como fundamentalistas evangélicos. Mientras tanto, muchos de ellos, 

incluyendo la Iglesia Católica Ecuménica, se esfuerzan por proporcionar culto cristiano 

significativo y teología tradicional al mundo moderno 
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Obispo Mark Shirilau. 

Mark Steven Shirey nació el 13 de diciembre de 1955 y fue bautizado el 26 de febrero 

de 1956 en la Iglesia Trinity Lutheran en Long Beach, California. Se crio en una familia 

devoto luterana y sus padres y hermanos son luteranos activos hasta el día de hoy. Mark fue 

confirmado como un joven adolescente y estuvo activo en la vida de la iglesia desde la 

Escuela Dominical hasta la edad adulta. Su primer trabajo fue como secretario a tiempo 

parcial de la Iglesia Luterana St Luke  en Long Beach. 

En la universidad, Mark centró su carrera en ingeniería eléctrica, ganando su 

licenciatura y maestría en ingeniería en sistemas de energía eléctrica, así como su Master en 

administración de empresas. Durante sus años de universidad, la familia de Mark se movió 

alrededor de veinticinco millas de Long Beach a Irvine, California, y Mark buscó una nueva 

casa en la iglesia. Se había vuelto cada vez más insatisfecho con la falta de atención St. Luke 

Lutheran's  a la liturgia e investigó las parroquias católicas romanas  y episcopales, así como 

luteranas. Finalmente se unió a la Iglesia Episcopal de St. Paul Episcopal Church  en Tustin, 

California, y pronto comenzó a asistir a la Escuela Teológica Episcopal en Claremont (Bloy 

House), un programa de seminario diseñado para adultos que trabajan. 

Mientras asistía al seminario, Mark continuó su carrera como ingeniero para la 

Southern California Edison Company y también comenzó a trabajar en su doctorado en 

ingeniería eléctrica. Mark se graduó de Bloy House en 1984 y recibió su Maestría en  religión 

de la Escuela de Teología de Claremont (la principal escuela de estudiantes metodista unida 

de Bloy House) en 1985. Recibió su doctorado de la Universidad de California en Irvine en 

1988. 

Desde la escuela secundaria, Mark sabía de su orientación sexual. Uno de los rasgos 

morales más prominentes implantados en él por sus padres era la honestidad, por lo que la 

idea del matrimonio heterosexual  y los intentos de heterosexualidad nunca fueron 

considerados como opciones. Por otro lado, Mark tardó varios años en reconciliar su 

sexualidad con su fe. Aunque ni las iglesias luteranas ni episcopales predicaron que la 

homosexualidad era un pecado especial, estaba a la par con la actividad heterosexual 

premarital y no fue considerada por Mark como una opción moral. Se había resignado a una 

vida de celibato, y vivió así durante los primeros 26 años de su vida. 
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Sin embargo, poco a poco,  se dio cuenta de nuevas investigaciones y conceptos sobre 

la moralidad y la sexualidad. A la edad de la universidad, él defendería de buena gana la 

homosexualidad como compatible con el cristianismo, pero todavía no estaba dispuesto a 

permitirlo en su vida personal. En un viaje a Europa en el verano de 1981, Mark trató de la 

soledad por primera vez y se dio cuenta de que Dios no necesariamente llama a los 

homosexuales a una vida de soledad. En ese momento decidió que se abriría a la posibilidad 

de una relación. 

A través de San Pablo, Tustin, Mark conoció a Jeffery Michael Lau, quien visitaba su 

casa familiar para asistir a la boda de su hermana. El día que se conocieron, el 25 de abril de 

1982, Mark y Jeffery sabían que pasarían el resto de sus vidas juntos. El 25 de noviembre de 

1984, se casaron en una ceremonia privada a la que asistieron los padres de Mark, la madre 

de Jeffery (su padre había muerto), la abuela de Jeffery y el hermano de Mark. En ese mismo 

tiempo procesaron el papeleo legal para adoptar un apellido común, "Shirilau", desarrollado 

a partir de una combinación de Shirey y Lau. El 7 de enero de 1985, el tribunal del 

conservador Condado de Orange de buen grado, con conocimiento "no oficial" y con una 

sonrisa sutil del juez, añadió su propia forma de bendición legal al matrimonio. 

Jeffery y Mark tenían muchas similitudes, así como muchas diferencias 

sorprendentes. Al principio muchos amigos mutuos pensaron que la relación nunca 

funcionaría, porque las diferencias exteriores eran tan vívidamente evidentes. No dieron 

suficiente crédito a las similitudes básicas. 

Mark y Jeffery fueron criados en familias americanas de clase media. El padre de 

Mark era un gerente de Servicio Postal, y Jeffery era un capitán del Ejército. Mark era 

luterano, Jeffery  episcopal. Se les enseñó sistemas de valores similares y ambos tenían una 

fe profunda y predominante  en Jesús como su Señor y un amor a la música cristiana (aunque 

de diferentes tipos) que los sostenía en tiempos de tristeza y les daba medios para expresar 

su alegría. 

Mark era tranquilo e intelectual, criado con la idea de que podía hacer lo que quisiera 

y ser lo que quisiera. Fue predestinado  para la universidad y (junto con su hermano, un 

sociólogo del doctorado) llevó a cabo esa predestinación bien. 
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Jeffery, por otro lado, tuvo una infancia ruda, a menudo dudó de su autoestima, y 

expresó que a través de un estilo de vida muy extravagante. Consideró convertirse en un 

transexual, trabajó como un imitador femenino, y, en el "otro lado de la cerca" se convirtió 

pesadamente implicado en las escenas del cuero del ultra macho y de S & M. Sin embargo, 

a lo largo de este tiempo,  Jeffery mantuvo una fe constante y frecuentemente asistía a varios 

servicios religiosos en un domingo determinado. Amaba la música bautista, se sentía como 

en casa en la Iglesia Episcopal, y se involucró tanto en la Iglesia de la Comunidad 

Metropolitana como en los grupos evangélicos homosexuales. 

Así que el seminarista rubio de ojos azules de 5'9 "y el cuero de vaquero hawaiano / 

chino / caucásico de 6'3" se convirtió en uno en el Señor, no porque sus vidas hubieran sido 

tan similares, sino porque tenían tanto que ofrecer entre sí Y en última instancia al mundo. 

Dios trabaja de maneras misteriosas, y nadie habría adivinado en ese momento cuáles eran 

los planes. 

Mientras tanto, Mark estaba considerando la ordenación en la Iglesia Episcopal. Esto 

se convirtió en un proceso cada vez más difícil, particularmente en la Diócesis de Los 

Ángeles, donde había un excedente de sacerdotes, y Mark quería seguir siendo un sacerdote 

obrero. Para algunos este deseo apareció como una falta de dedicación, para otros era una 

amenaza tener más sacerdotes que no dependían de la iglesia para el apoyo financiero. 

Supuestamente la sexualidad no tenía nada que ver con las barreras iniciales a la ordenación, 

pero nunca se puede estar seguro17. 

Independientemente, Mark tuvo amplia oportunidad de repensar su estrategia 

mientras terminaba el seminario. La recomendación del obispo fue volver a presentar la 

candidatura el próximo año.  

                                                             
17Esto fue reportado a Mark por uno de sus sacerdotes patrocinadores ~ él mismo gay. Sin embargo, el tema es 
todavía tan sensible que uno no puede estar seguro de que incluso a este sacerdote se le dio información precisa. 
Siempre existe la posibilidad de que la homosexualidad sea la verdadera razón por la cual algunos miembros 
del comité de vocaciones se encubrieron bajo tales caprichos que no necesitaban más sacerdotes obreros. 
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Sin embargo, fue durante ese mismo tiempo cuando Mark y Jeffery se encontraron, y 

Mark venía más y más "fuera del armario"18. También empezaba a reconocer lo que 

significaba ser una persona gay en un sentido abierto y lo que El matrimonio gay en última 

instancia significaría. Mientras Mark y Jeffery necesitaban 2 años y medio  para hacer ese 

voto sacramental, sabían que era algo que el futuro tenía. 

Es cada vez más importante para Mark que la ley canónica de la Iglesia Episcopal 

define el matrimonio como un evento heterosexual, y los sacerdotes están prohibidos de 

casarse dos hombres o dos mujeres. Asimismo, se pide a los ordenandos que prometan lealtad 

a la ley canónica. (Esto es algo muy racional exigir de los ordenandos, y el ECC requiere una 

promesa similar de sus propios ordenandos para apoyar el derecho canónico del ECC.) Para 

Mark, se convirtió en un asunto de jurar apoyar algo cuando sabía en su corazón que no podía 

y no lo apoyaría. Sabía que si dos hombres o dos mujeres acudían a él como sacerdote 

episcopal y pedían matrimonio, su conciencia le requeriría que dijera "Sí". Por lo tanto, 

estaría haciendo un voto con la intención de romperlo. Tal acto era inaceptable para Mark y 

habría sido una violación de su integridad personal)19. Por lo tanto, él escogió no continuar 

con la ordenación en la Iglesia Episcopal. 

Este fue el primer sentido de Mark que, aunque la Iglesia Episcopal puede ser un 

hogar cómodo para él, no puede ser para otros gays. Mark y Jeffery fueron tratados 

efectivamente como cualquier otra pareja en St. Paul, aunque los nuevos sacerdotes20 estaban 

notablemente ausentes frente a la fiesta que celebraba su matrimonio (que se celebró varios 

meses después de la boda real). La autoconfianza de Mark le permitió desechar la importancia 

de esto para sí mismo, pero empezó a darse cuenta de que otros no estaban tan seguros y 

                                                             
18Jeffery trajo dos factores claves para salir del armario. Él era muy abiertamente gay, y esto dio una sensación 
de seguridad de que las cosas están bien en el otro lado y también forzó el tema como un incidente de su 
asociación .Sin embargo,  Aún más importante, es el hecho de que es fácil ocultar los sentimientos sexuales  
internos, o incluso los detalles de las actividades de un sábado por la noche. Por otro lado, no es fácil ni racional 
ocultar ni la vida cotidiana ni la relación de amor que se ha convertido en una parte central y vital de la vida.  
 
19 Esto debe distinguirse cuidadosamente de aquellos sacerdotes que llevan a cabo acciones similares después 
de llegar a nuevas realizaciones después de sus ordenaciones. Mientras que todavía pueden estar rompiendo 
una ley, no están entrando en un voto con la intención de romperlo. Es una diferencia sutil pero importante, 
algo así como la diferencia entre conseguir un divorcio y planear el día de su boda para divorciarse de su pareja 
tres años más tarde. 
 
20 Hubo un cambio importante en el personal del clero en San Pablo durante este tiempo.  
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estos sutiles tintes de homofobia y heterosexismo podrían ser barreras importantes e incluso 

podrían fomentar una baja autoestima en algunas personas. 

Durante su tiempo de contemplación del ministerio, Mark y Jeffery fueron activos 

tanto en la Iglesia Episcopal (principalmente San Pablo, Tustin) como en la Iglesia de la 

Comunidad Metropolitana (Capilla de Cristo, Santa Ana). Tanto Mark como Jeffery tomaron 

los exámenes de acreditación del clero de la UFMCC y los aprobaron. Sin embargo, Mark 

no estaba convencido de que su ministerio estuviera dentro de MCC, y Jeffery vio su 

ministerio como diaconal, no sacerdotal. Jeffery fue comisionado21 como diácono en el MCC 

el 24 de septiembre de 1984. 

Continuaron rebotando entre las dos parroquias y denominaciones, ya que ambos 

proporcionaron algo que el otro no hizo, pero ninguno de ellos fue totalmente satisfactorio. 

Mark y Jeffery comenzaron a darse cuenta de la importancia de la parte que falta del espectro 

cristiano descrita anteriormente en este folleto: el ministerio audaz católico gay-positivo. 

Hubo un cambio importante en el personal del clero en San Pablo durante este tiempo.  

Lucharon con la idea de comenzar un nuevo Ministerio. Las preocupaciones de Mark eran 

de naturaleza teológica. ¿Cómo puede alguien que cree tan fuertemente en la unificación de 

la iglesia salir y comenzar una nueva denominación? Desde la perspectiva de Jeffery, por 

supuesto, esas bromas académicas eran absurdas, y él informó a Mark de que nadie jamás lo 

confrontaría en un nivel serio con ser un hereje o cismático para iniciar su propio Ministerio. 

Hasta ahora, Jeffery ha demostrado estar en lo correcto. 

Jeffery, sin embargo, tenía problemas completamente diferentes. "¿Estamos 

realmente calificados?" fue su pregunta básica, junto con el "mundo real"22  preocupaciones 

sobre el tiempo y el esfuerzo involucrados. En cierto sentido, los asuntos teológicos de Mark 

y los asuntos personales de Jeffery se rebajaron a si la gente aceptaría a ellos o su Ministerio. 

Mark, por supuesto, informo a Jeffery que Dios nos da dones y gracias para hacer todo lo que 

                                                             
21La Iglesia de la Comunidad Metropolitana ya no ordena diáconos. Mientras que el MCC tiene un diaconado 
activo y vital, no ve claramente el diaconado como un orden clerical. Jeffery personalmente veía su compromiso 
como de por vida y consideraba el evento una ordenación.  
 
22 El "mundo real" fue uno de los términos favoritos de Jeffery para describir su perspectiva de la vida en la 
calle, en oposición a la perspectiva académica de Mark. 
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nuestro corazón haga y, en respuesta a las preocupaciones sobre el tiempo y el esfuerzo, 

replicó, "sin dolor, no hay ganancia". 

A través del estímulo el uno al otro, o quizás aún más importante, a través del ánimo 

en las preocupaciones de cada uno, Mark y Jeffery comenzaron; seriamente la planificación 

hacia la formación de la Iglesia Católica Ecuménica. Aunque el trabajo organizacional inicial 

fue relativamente sencillo, llegar a estar emocionalmente listos fue un proceso gradual. Parte 

de Mark siempre habría estado contento en la Iglesia Episcopal, y parte de Jeffery siempre 

habría sido feliz en el MCC.  Sin embargo, Dios no deja que sus ministros escapen de su 

llamado tan fácilmente. 
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FORMACION DE LA ECC. 
INCORPORACIÓN. 

La ley de negocios y la administración siempre han sido interesantes y fáciles 

esfuerzos para Mark. Éste era un lugar relativamente "seguro" y no emocional para que él 

comenzara la formación de la denominación. En 1986, Mark comenzó el primer borrador de 

la ley canónica de la iglesia, ya que los estatutos de una corporación deben ser presentados 

al Secretario de estado como parte de los procedimientos de incorporación. El grueso del 

trabajo fue hecho en Tijuana, México, mientras que Mark y Jeffery estaban esperando para 

tener un coche re tapizado.  

La primera edición de la página 41 de la ley canónica fue completada y ratificada en 

la fiesta del bautismo de nuestro Señor, el 11 de enero de 1987. Los cánones definieron una 

organización básica de tres niveles (denominación, diócesis, parroquias) que duraría en el 

futuro indefinido. También se hicieron provisiones para el crecimiento de la iglesia de la 

tierra-para arriba. La estructura era Episcopal en el gobierno, aunque había una amplia 

asignación para el clero y laicos para expresar sus opiniones en maneras formales. Los 

cánones proporcionaron referencia absoluta a la teología básica de credo de la Iglesia 

universal y también aseguraron que la discriminación basada en el género o la orientación 

sexual nunca aflorarían en la denominación. 

Los cánones contienen medios para su revisión, excepto que la posición definitiva de 

los credos ecuménicos no puede ser eliminada, asegurando así la ortodoxia de la 

denominación, independientemente de las peculiaridades de su gente, clero, obispos o 

primado23. Cuatro revisiones se han hecho hasta la fecha: 19 de marzo, 1991; 14 de junio de 

1992; Mayo 30, 1993; y el 29 de septiembre de 1994. Las tres últimas revisiones se hicieron 

en conjunción con las discusiones celebradas en las conferencias del clero. 

 

                                                             
23Canon XXVI, artículo 6. 
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La mayor parte de las revisiones han sido de naturaleza menor, con la estructura 

básica y la intención de la denominación restante como se establece en la versión 1987 de 

los cánones24. 

La revisión 1994 trajo la estructura política definida más en consonancia con el 

funcionamiento real de la iglesia. Los cánones originales pidieron las convenciones formales 

de los delegados laicos y clérigos. Esto era similar a la estructura de la Iglesia Episcopal, 

excepto que las convenciones eran solamente consultivas, con el último control que residía 

en el primado. Esta estructura había asumido que la denominación tendría parroquias grandes 

antes de que la extensión nacional comenzara.  

En realidad, pequeñas parroquias surgieron en toda la nación. La conferencia anual 

no era económicamente factible. También era algo ajeno a los clérigos y laicos de los 

orígenes católicos romanos. Los nuevos cánones definen una estructura en la que la jerarquía 

se esfuerza por lograr un consenso a nivel local, regional y nacional.  

Una vez que los cánones fueron completados, los papeles de la incorporación fueron 

archivados con el Secretario de estado de California. La organización de la iglesia fue 

oficialmente Incorporada como una corporación sin fines de lucro el 10 de marzo de 1987. 

Al igual que una corporación minorista multi sucursal como Sears o Walmart, las parroquias 

de la iglesia existen como partes de la Corporación denominacional. En lugar de incorporar 

parroquias como algunas iglesias protestantes, la matriz de la corporación está registrada para 

operar en otros Estados como parroquias sean formadas25. 

Una vez incorporada, la iglesia solicitó su estatus como organización exenta de 

impuestos en conjunción con el código de ingresos internos sección 501 (c) (3). Esto fue 

concedido el 3 de junio de 1987.  

 

                                                             
24Algunas de las revisiones más interesantes incluyen (a) reducir los requisitos educativos para el diaconado 
permanente (como la definición de diaconado evolucionó lejos del concepto de escalón-a-sacerdote), (b) per-
mitir las órdenes monásticas dentro de la denominación, (C) permitir que el clero asociado comparta asigna-
ciones con otras denominaciones, y (d) permitir que la iglesia preste testimonio del compromiso ("matrimo-
nio" que se jura entre cristianos y no cristianos. 
  
25 En algunos estados, como Oklahoma, se constituyen filiales subsidiarias porque las leyes fiscales de registro 
hacen que esta ruta sea menos costosa que registrarse como una corporación "extranjera". En general, la 
denominación toma la ruta menos costosa con respecto a su incorporación 
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Ordenación. 
 

Una vez que la estructura legal estaba en orden, la estructura eclesiástica era la 

siguiente. Después de un período de seis meses de más pensamiento y contemplación, Mark 

Shirilau fue ordenado el primer domingo de Navidad, la fiesta de San Juan, el 27 de diciembre 

de 1987. La ordenación tuvo lugar en la capilla de la escuela de teología de Claremont. Mark 

fue presentado a Dios para la ordenación por su pareja Jeffery, sus padres Kenneth y Marjorie 

Shirey, su hermano Paul Shirey, y su vieja amiga  Virginia Greeley26  amigos de la iglesia, 

Southern California Edison colegas, y la familia estaban en asistencia. La ceremonia fue 

festiva, pero muy fría, ya que la capilla es una enorme estructura de cemento sin calefacción. 

La Primera Parroquia.  

La sala de bonificación de 500 pies cuadrados en la gran casa suburbana de Mark y 

Jeffery en 2302 Adams Street, Santa Ana, California, se convirtió en una capilla. Tenía un 

altar que el padre de Mark había hecho en 1982 junto con el piano, el órgano y 25 sillas. Fr. 

Mark celebró servicios ocasionales allí, así como en las casas de familiares y amigos. 

El primer servicio públicamente anunciado de la Iglesia Católica Ecuménica de San 

Juan se llevó a cabo 15 domingos después de Pentecostés, 4 de septiembre de 1988. Nueve 

personas asistieron. Los servicios se llevaban a cabo todos los domingos por la mañana a las 

10:30. La asistencia varió de dos (Mark y Jeffery) a nueve. 

Mark y Jeffery pasaron mucho tiempo, esfuerzo y dinero en anunciar la parroquia. 

Utilizaron la guía telefónica regular, las páginas amarillas gay, incluso un anuncio de color 

de página completa en el Orange County Gay Pride Festival. Nada de esto contribuyó mucho 

a aumentar la asistencia. Dos hechos concretos parecían materializarse. En primer lugar, la 

comunidad gay es un mercado muy difícil de alcanzar. Muchas personas han sido 

profundamente heridas, y señalar los errores previos de la Iglesia y ofrecer un lugar seguro 

no es suficiente en muchos casos. 

En segundo lugar, el ajuste casero era probablemente demasiado íntimo. Era 

esencialmente libre de alquileres, y la capilla parecía una capilla. Había mucho espacio, pero 

                                                             
26 Mark era un buen amigo de Nia cuando asistían a la escuela secundaria y bachillerato. Se reunieron 
nuevamente en el campus de STC, donde Nia estaba estudiando para el ministerio de Discípulos de Cristo. 
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la gente a menudo parecía conducir sin entrar. Tan cerca cómo se puede adivinar, era lo 

suficientemente amenazante para volver a la iglesia, y mucho menos ir a la casa del sacerdote 

donde no sería anónimo y discreto. Es un escenario diferente que cuando un ministro de una 

denominación particular se mueve a un nuevo tramo de vivienda y comienza a tener servicios. 

En ese caso, los asistentes a la iglesia se sienten aliviados de no tener que conducir a 

través de la ciudad. En nuestro caso, los que no van a la iglesia, aparentemente fueron  más 

intimidados. 

Esta falta de respuesta fue desalentadora, pero no suficiente para rendirse. Los 

servicios regulares se llevaban a cabo casi todos los domingos a lo largo de 1989 y 1990. 

Unas pocas bodas gay  y lesbianas se llevaron a cabo, y estos resultaron ser ministerios 

importantes para la iglesia 

Quizás el sentimiento más importante de ratificación en el ministerio de Fr Mark fue 

el 10 de julio de 1989, cuando Robert Oscar Simpson fue bautizado en su casa de Los 

Ángeles. Robert estaba muriendo de SIDA. Él había venido de una familia nominalmente 

católica pero nunca había sido bautizado. Reconoció su fe y quiso ser bautizado antes de 

morir. 

Ciertamente, Robert podría haber sido bautizado en una parroquia católica romana 

cercana. De la misma manera, podría haber sido bautizado en una de las varias parroquias de 

la MCC ubicadas a pocos kilómetros de su casa. Sin embargo, él había notado un anuncio de 

ECC en una de las publicaciones gay y se dio cuenta que esto era donde él pertenecía. Fue 

una celebración maravillosa con su madre y su pareja y varios amigos cercanos a su lado de 

la cama. Cinco semanas más tarde celebramos un servicio conmemorativo en el mismo lugar, 

recordando que el Bautismo es el único evento de nuestras vidas que cuenta en la puerta del 

cielo. 

Robert tipificó el mercado objetivo del ECC. Fue llamado a aceptar su fe cristiana. 

Provenía de una tradición católica y se sentía conectado con las antiguas tradiciones y ritos 

de la Iglesia. Era gay y moría de SIDA y no quería ninguna posibilidad de rechazo al final. 

El bautismo de Robert hizo que todos los anuncios valieran la pena. Este servicio brindó 

vitalidad que podía superar toda la desesperación de los domingos que Jeffery y Mark 
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preparaban para los servicios para sí mismos. Robert Simpson demostró la necesidad de ECC 

dentro del espectro de opciones cristianas. 

En diciembre de 1990, Mark y Jeffery se mudaron de Santa Ana a Villa Grande, 

California, una pequeña aldea en el bosque de secoyas en el río Ruso, a unos 75 kilómetros 

al norte de San Francisco. La parroquia de San Juan fue cerrada, y los pocos asistentes 

regulares fueron alentados a asistir a la MCC local o una iglesia común. 

Villa Grande está a unos 5 kilómetros por el río del complejo turístico gay principal  

de Guerneville. Fue idílico. Aloha Systems, el consultor que Mark y Jeffery dirigían, tenían 

contratos importantes tanto en Los Ángeles como en Seattle, por lo que el río ruso estaba a 

mitad de camino. La mayor parte de su trabajo se hacía en ordenadores domésticos, y Jeffery 

empezaba a mostrar los signos de su progresiva infección por el VIH. En resumen, la vida 

era demasiado corta27 para vivir en LA. 

Una pequeña parroquia, la Iglesia Católica Ecuménica San Miguel, comenzó como 

una capilla adyacente a su casa. El acoso de los vecinos odiosos y la dificultad con los 

funcionarios de zonificación del condado comenzaron poco después de que la parroquia hizo 

anuncios audaces de su primer servicio28. Además, Mark y Jeffery aprendieron que cinco 

millas se consideraban una larga distancia en esta parte del mundo y pocas personas se 

molestaban en buscar una iglesia en Villa Grande cuando vivían en Guerneville. 

La sincronización de esta dificultad coincidió con el crecimiento a nivel 

denominación y los niveles decrecientes de energía de Jeffery. La parroquia de San Miguel 

fue puesta en suspensión, y el obispo Mark pasó su tiempo en el trabajo a nivel nacional. 

Mark y Jeffery se hicieron amigos íntimos de la Reverenda Betty Pedersen, la pastor local 

                                                             
27"La vida es demasiado corta" se convirtió en uno de los refranes favoritos y más poderosos de Jeffery a medida 
que avanzaba en su viaje con el SIDA. 

  
28El hostigamiento podría haber sido de naturaleza homofóbica, pero la mayoría de las pruebas indican que fue 
causada por un par de personas egoístas y vociferantes que son conocidas por causar problemas en el vecindario 
cada vez que pueden. Por parte del condado, los funcionarios del condado de Sonoma y la zonificación son 
conocidos tanto por su corrupción como por su deseo de saltar a la mitad de las controversias vecinales cada 
vez que pueden. La actitud de la pequeña ciudad fue un choque importante y es muy diferente de la actitud 
"vivir y dejar vivir" que prevalece en la gran ciudad. (En contraste con las molestias de Sonoma, el Condado 
de Orange le dio a Mark y Jeffery un descuento proporcional en su impuesto a la propiedad por usar una parte 
de su casa para fines de adoración).  
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del MCC, y concluyeron que Betty podría pastorear el rebaño local mientras trabajaban en el 

ministerio denominacional.  

Consagración Episcopal. 

A medida que la Iglesia Católica Ecuménica comenzó a ministrar más y más a los 

católicos, la importancia de la sucesión apostólica se hizo más evidente. La ordenación de 

Mark en 1987 había estado en el "triple ministerio de Jesucristo", es decir, simultáneamente 

como diácono, sacerdote y obispo. Sin embargo, ningún obispo estuvo presente en la 

ordenación. 

En la mayoría de la teología luterana, la naturaleza apostólica de la Iglesia confesada 

en los Credos se basa en que la Iglesia sigue enseñando la doctrina de los Doce Apóstoles. 

Esencialmente, la Iglesia es apostólica porque ha continuado la naturaleza esencial del 

cristianismo a través de los siglos. La Iglesia es apostólica porque profesa los credos. Incluso 

el seminario episcopal enseñó que la sucesión apostólica hasta Jesús mismo no puede ser 

probada29. 

Sin embargo, estaba claro que el ministerio a los católicos requeriría esta marca 

adicional de validez en el ECC, y ciertamente no había razón para que el obispo Mark no 

fuera consagrado en la histórica sucesión apostólica. Independientemente de si es necesario 

en un sentido absoluto para la validez de la iglesia30, estar conectado con el cristianismo 

histórico de esta manera visible es ciertamente un apoyo. Básicamente, no hay una buena 

razón para no tener sucesión apostólica. 

El obispo Mark había entrado en contacto con el P. Paul Breton y el p. Larry Bernier, 

dos sacerdotes católicos independientes que también fueron ex ministros del MCC. Habían 

                                                             
29Aunque los linajes se pueden remontar teóricamente a los Apóstoles y volver a Jesús, no hay evidencia directa 
de que los Apóstoles mismos creyeran o practicaron la Teología Iller de la sucesión táctil apostólica. En 
resumen, no hay evidencia absoluta de que los Apóstoles hayan consagrado siempre a los obispos por 
imposición de manos, de ahí que no se demuestre que las "manos santas" pueden rastrearse hasta el final.  

 
30 Si uno cree que la sucesión apostólica es absolutamente necesaria para la validez de una denominación, 
entonces hay que concluir que los metodistas, los bautistas, los congregacionalistas, la mayoría de los luteranos 
y muchos otros no son realmente cristianos. Es una conclusión bastante fuerte, extraña e incluso ofensiva.  
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fundado la Iglesia Episcopal Sarum en San Bernardino, California. La SEC tiene un 

ministerio muy similar al de la ECC, y trabaja en estrecha colaboración con nosotros hasta el 

día de hoy. Paul y Larry pusieron a Mark en contacto con el Obispo Donald Jolly. Aunque el 

Obispo Donald no está directamente afiliado a la SEC, él les presta servicios episcopales 

según sea necesario. 

El Obispo Donald acordó ratificar la ordenación del obispo Mark y consagrarlo en el 

episcopado histórico. Esto ocurrió en la capilla de casa del obispo Donald en San Bernardino, 

California, en el día de Pentecostés, el 19 de mayo de 1991. En el mismo servicio, obispo 

Donald también ordenó a Jeffery en el diaconado histórico. 

Mientras que el obispo Mark inicialmente se acercó al evento como una mera 

necesidad, resultó ser un acontecimiento espiritual más conmovedor. Él sentía que el Espíritu 

Santo le vigorizaba para el ministerio de una manera más fuerte que antes. Mark sintió que 

Dios verdaderamente bendecía a la ECC y su ministerio personal y que le darían la fuerza, la 

perseverancia y la gracia para los tiempos venideros. El poder estaba allí y la validez - tanto 

espiritual como emocional - era muy real.  

Crecimiento Nacional. 

Ciertamente el plan original para la ECC como denominación, era construir una 

parroquia viable en Santa Ana y luego expandirse desde allí, probablemente a la mayor área 

de Los Ángeles y luego a San Francisco y luego a otros estados de la nación. Eso, sin 

embargo, no era la forma en que serían las cosas. Dios tenía otras ideas para esta obra de 

bendición.  

Lo que los anuncios no lograron en los feligreses, lo hicieron en la iglesia en 

expansión. Bruce LeBlanc, un instructor universitario en Pocatello, Idaho, estaba visitando a 

su hermana en el sur de California. Mientras estaba de visita, vio un anuncio de St. John 

ECC. Más tarde escribió a la iglesia acerca de su llamado.  

Bruce siempre había sentido un llamado al sacerdocio. De 1977 a 1981, había sido un 

miembro profeso de la Orden Católica Romana de la Santísima Trinidad en Pikesville, 

Maryland. Durante sus años como novicio, Bruce comenzó el largo proceso de aceptar su 
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orientación sexual, y se dio cuenta de que al tomar el voto de monje de celibato no sería fiel 

a sí mismo. 

Durante los años que siguieron, Bruce consideró el sacerdocio diocesano. Sin 

embargo, la Iglesia Católica Romana al mismo tiempo estaba aclarando sus puntos de vista 

negativos sobre la homosexualidad como un "estado fundamentalmente desordenado". Bruce 

no podía aceptar esa decisión y sabía en ese momento que no podía seguir considerando el 

sacerdocio dentro de la Iglesia romana. 

Bruce persiguió la ordenación con varias iglesias católicas viejas, incluyendo varias 

que anunciaron en publicaciones gay-orientadas. Él era muy abierto sobre su estilo de vida y 

orientación sexual, y ninguna de las iglesias respondió a sus preguntas. Finalmente, un viejo 

obispo católico respondió, pero finalmente se retiró debido a la abierta apertura y honestidad 

de Bruce. Algunas iglesias respondieron favorablemente a las investigaciones de Bruce, pero 

después de una investigación posterior descubrió que no tenían teologías suficientemente 

ortodoxas. 

Así que la larga búsqueda de ministerio y sacerdocio de Bruce finalmente lo puso en 

contacto con el obispo Mark. Era la primera investigación seria de ECC. (Dos o tres, otros 

habían escrito o presentado servicios que mostraban interés, pero ese interés se desvaneció 

rápidamente cuando se enteró de que la ECC no tenía fondos para apoyarlos mientras estaba 

en el seminario o incluso mientras estaba en el ministerio). 

Bruce estaba bien educado, con maestría en administración pública y sociología, y un 

doctorado en sociología en progreso, junto con la educación teológica que recibió en el 

monasterio. Trabajaba como instructor en la Universidad Estatal de Idaho y se dedicaba a 

servir como sacerdote obrero. 

El obispo Mark y el diácono Jeffery condujeron a Pocatello, Idaho, y Bruce fue 

ordenado sacerdote el 27 de julio de 1991. La ordenación tuvo lugar en la iglesia episcopal 

en Pocatello. Fue un evento muy festivo al que asistieron muchos de la familia, amigos y 

colegas de Bruce. 
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El padre Robert Spencer, sacerdote episcopal y amigo de Bruce, fue nombrado 

capellán del obispo Mark. El padre Bob, capellán del hospital, se convirtió más tarde en el 

canónigo de la ECC para el apoyo pastoral. 

Él apoyó al obispo Mark y al clero de la ECC. El padre Bob, sacerdote episcopal por 

más de 20 años, estableció la jurisdicción conjunta con la ECC y la Iglesia Episcopal y sirvió 

como pastor del pequeño St. Francis ECC en Idaho Falls, Idaho, antes de trasladarse a 

Carolina del Sur para avanzar en su carrera secular. 

El padre Bruce fue asignado pronto a ambos puestos, director de vocaciones y decano 

del seminario. La ECC comenzó a publicar anuncios ocasionales en publicaciones católicas 

romanas liberales, así como en publicaciones orientadas a los gays. Poco después de su 

ordenación, el P. Bruce recibió una nueva cita de la facultad, la universidad de Blackhawk 

en East Mollinig, Illinois. Se desempeñó como pastor del Espíritu Santo ECC, que se reunía 

todos los domingos por la noche en el edificio de la iglesia propiedad de MCC de las Quad 

Cities hasta que fue destruido por un incendio eléctrico31 

Como la palabra de nuestra organización se extendió por todo el país, hubo 

interesados. Robert "Marte" Martin, entonces presidente de Dignidad / Integridad de 

Oklahoma City, se puso en contacto con el obispo Mark y comenzó el proceso de ordenación. 

Además, el colega de Marty, Randy Lyde, un ex miembro de una Iglesia de Cristo no-

instrumental32 y convertido en el culto episcopal de la "iglesia alta", también comenzó a 

prepararse para la ordenación. El obispo Mark ordenó al P. Marty y P. Randy el 18 de 

diciembre de 1992. La ordenación tuvo lugar en Lighthouse Metropolitan Community 

Church en Oklahoma City. 

P. Marty y P. Randy se convirtieron en pastor y pastor asistente de Holy Trinity Iglesia 

Católica Ecuménica en Oklahoma City. Comenzando en la fiesta de Santa María, el 15 de 

agosto de 1992, se reunían por las noches en Lighthouse MCC. Luego alquilaron espacio en 

                                                             
31 Con seguridad no fue un incendio premeditado, como los que han  plagado instalaciones MCC en el pasado. 

 
32No tienen música instrumental durante la adoración, sino cantar a cappella. 
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un pequeño centro comercial y se convirtieron en la primera parroquia de la ECC en tener 

sus propias instalaciones. Holy Trinity es la parroquia de la ECC más antigua que opera 

continuamente. 

Dos clérigos también fueron transferidos a la ECC. P. Bob Spencer mantuvo la 

jurisdicción conjunta con la Iglesia Episcopal. P. Larry LeBrun, un ex sacerdote católico 

romano ahora casado con una mujer, se hizo responsable de las operaciones monásticas 

dentro de la ECC. 

Meredith Ille, quien sirvió en Dignity / Integrity junto con el P. Marty, se unió a la 

parroquia y solicitó la ordenación al diaconado permanente. Meredith fue ordenada por el 

Obispo Mark en la Santísima Trinidad en el Día de Pentecostés, el 29 de mayo de 1993. Ella 

se convirtió en la primera mujer miembro del clero de la ECC. 

El mismo día, Chris Ehemann de Little Rock, Arkansas, también fue ordenado al 

diaconado. El interés principal de Chris es la formación de una orden monástica no 

residencial dedicada a servir a las personas con SIDA. Los Hermanos y Hermanas Cristianas 

Ecuménicas fueron fundados con dos miembros en Little Rock. El diácono Chris también 

sirvió como director parroquial de la Cruz Santa ECC en Little Rock. 

En junio de ese año, se publicó el primer libro litúrgico completo de la ECC, La 

Sagrada Eucaristía y Otros Ritos Sacramentales. Contiene la liturgia de la Eucaristía, el 

calendario y el leccionario, los ritos del Bautismo y de los otros sacramentos, y la liturgia 

funeraria. La celebración eucarística se divide en secciones estacionales. La estructura de la 

Misa se deriva de una mezcla de los ritos ya similares de la Misa del Vaticano II, el Libro de 

Oración Común 1979 (Episcopal) y el Libro Luterano de Culto (ELCA). Las oraciones de la 

consagración varían según la estación y provienen de diferentes tradiciones, modificadas 

ligeramente para ajustarse a la teología sacramental de la ECC (es decir, la 

transubstanciación). El Adviento es Luterano, la Navidad / Epifanía es Episcopal, la 

Cuaresma es Romana, la Pascua es Ortodoxa Oriental y Pentecostés es del Consejo Mundial 

de Iglesias (la "Liturgia de Lima"). 

Dos meses más tarde, el 18 de julio de 1993, Mike Frost, del estado de Nueva York, 

y Denis Martel, de Nueva Orleans, Luisiana, fueron ordenados sacerdotes en Plattsburgh, 
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Nueva York, no muy lejos de Montreal, Quebec. (El P. Denis estaba visitando a sus padres 

en New Hampshire en ese momento). La ECC había llegado así a todos los rincones de los 

Estados Unidos. P. Mike es ahora pastor de Santa María ECC de Plattsburgh y asumió como 

rector del holy apostols seminary  P. Denis es pastor de St. Ambrose ECC, Nueva Orleans, y 

ahora sirve como vicario general de la denominación. 

Las ordenaciones diaconales de Meredith y Chris habían sido planificadas rápido para 

aprovechar la capacidad del diácono Jeffery de participar. Desafortunadamente, Jeffery 

acababa de regresar del hospital y se estaba recuperando en su casa (a cargo de su madre y 

de la madre del  Obispo de Mark) mientras este evento sucedía. Sin embargo, pudo asistir y 

participar en las ordenaciones de julio en Nueva York. Él y Mark también fueron capaces de 

viajar alrededor de 1.300 millas a través de la región del Atlántico Medio de los EE.UU.  

La semana siguiente, Mark y Jeffery asistieron a la bienal general conferencia de la 

UFMCC en Phoenix, Arizona, como invitados de Elder Troy Perry. Troy los introdujo en la 

Eucaristía de cierre como sus buenos amigos, consolidando así la estrecha relación de trabajo 

entre la ECC y el MCC. También anunció que Jeffery era un producto orgulloso de su propio 

diaconado. 

La muerte de Jeffery y más allá.  

Dos semanas después, el diácono Jeffery murió de SIDA el 9 de agosto de 1993, en 

su y la casa de Mark en Monte Rio, California. Su vida había sido completa en el verdadero 

sentido de la palabra, y su última semana se pasó en el teléfono diciendo adiós y dando 

inspiración a la familia, amigos y colegas ministros, tanto dentro de la ECC y el MCC y en 

muchas  denominaciones liberales. Fue enterrado con su sotana favorita, cota y estola de 

diácono. La mayor parte del clero de la ECC asistió a su entierro en Hawái en su cumpleaños 

40, el 30 de agosto, 1993. 

El año siguiente a la muerte de Jeffery siguió siendo de gran crecimiento. 

Jeffery había dejado el dinero del seguro a Mark que le permitía trabajar a tiempo 

completo para la iglesia y también tenía dinero para financiar la siguiente etapa de 

crecimiento de la iglesia. El padre Denis Martel se convirtió en el primer canciller de la 

denominación y el primer clérigo pagado de la iglesia (para un subsidio de vivienda nominal).  
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El padre Denis también se hizo cargo de las vocaciones. El padre Mike Frost comenzó 

a trabajar con el seminario. Juntos, Mike y Denis trabajaron para definir la estructura de 

nuestro seminario que proporcionará los elementos esenciales necesarios para el ministerio 

parroquial de una manera eficiente y rentable. 

Durante el mismo agitado mes de julio de 1993, la iglesia se presentó en el calendario 

de la convención nacional de Dignity en Nueva Orleans. Este anuncio atrajo la atención del 

padre Richard Cardarelli, un activista gay abiertamente católico en Hartford, Connecticut. 

Finalmente, el P. Richard, junto con su co-ordenando P. Frank Rocco de la ciudad de Nueva 

York, serían recibidos como sacerdotes en la ECC. 

El 9 de abril de 1994, el diácono Chris Ehemann fue ordenado sacerdote, y su 

ayudante Billy Morphis fue ordenado al diaconado. El obispo Mark y su padre habían 

conducido a Little Rock, Arkansas, en uno de los muchos recorridos de campo de Mark que 

terminaría marcando el período de dos años después de la muerte de Jeffery. Los viajes, junto 

con los milagros de los teléfonos y faxes, fueron elementos clave para mantener la cohesión 

durante este período de rápido crecimiento. Tres días antes, el 6 de abril, el obispo Mark 

conoció a Michael Raymond Ewing en Pensacola, Florida. Michael, un desprevenido laico 

metodista unido, estaba en camino de convertirse en el segundo compañero de vida de Mark, 

un viaje que comenzó cuando viajaba con Mark y su papá a Little Rock para la ordenación. 

El diácono Billy tenía enfermedad cardiaca terminal. Aunque no había una estimación 

real de cuánto tiempo iba a vivir, nada crítico era aparente en ese momento. No obstante, el 

punto focal de la ordenación, que tiene lugar el sábado de Semana Santa y el octavo 

aniversario de la muerte de Jeffery, era el poder de la muerte y la resurrección. Con completa 

sorpresa, Diacono Billy murió tres semanas después. 

En julio de 1994, el clero se reunió en conferencia en Nueva Orleans. Discutieron una 

serie de asuntos que surgían a medida que la iglesia crecía. Como siempre, la comunión y el 

vínculo entre el clero era al menos tan importante como el proceso de toma de decisiones. 

Los cánones fueron revisados para reflejar la estructura organizacional, ya que en realidad 

había evolucionado y estaba operando. También se discutió una serie de políticas, tanto 

doctrinales como procedimentales, para su inclusión en el manual de políticas de la iglesia. 

El "lenguaje inclusivo" amenazó con ser el principal tema de división. Era importante para 
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el grupo de Nueva Inglaterra: y abominable para algunos otros. Gracias a una presentación 

muy bien preparada de la candidata clerical Lorraine Bouffard, se logró un medio de 

comunicación en el que se mantuvo el lenguaje tradicional y se fomentó el uso de imágenes 

femeninas para Dios. Nosotros denominamos esta solución "lenguaje expansivo", un enfoque 

"ambos-y" para ser distinguido del enfoque más común pero menos preciso del lenguaje 

"inclusivo". Nos dimos cuenta de que el problema no era el uso de la palabra masculina 

imágenes para Dios, sino la negativa a usar cualquier cosa femenina para describir a Aquel 

que trasciende todo pensamiento humano. 

El 10 de septiembre de 1994, Lorraine Bouffard fue sacerdote en Hartford, 

Connecticut, convirtiéndose en nuestra primera mujer sacerdote. Michael Avery y Dennis 

Finnegan fueron ordenados con ella. Richard Cardarelli y P. Frank Rocco fueron recibidos 

oficialmente. La celebración se llevó a cabo en una gran iglesia Bautista y asistieron unas 

160 personas, por lo que es el mayor evento de la ECC hasta la fecha. 

Nuestra diversidad fue aumentada en una doble forma el 11 de enero de 1995, cuando 

la reverenda Sarah Flynn fue recibida como sacerdote. Sarah se convirtió en nuestro primer 

clérigo transgénero. Además, tiene doble afiliación como sacerdote ECC y un pastor 

metodista Unido. Ella es pastor de una pequeña parroquia de UMC en Connecticut, asiste en 

Sts. Francis & Oare ECC en Hartford, y dirige los ministerios de Santa María Magdalena, 

una extensión de la ECC a estudiantes universitarios jóvenes adultos. 

La recepción de Sarah como sacerdote, manteniendo al mismo tiempo un activo 

United Methodist clero era un avance en las relaciones ecuménicas que tiene implicaciones 

importantes para la Iglesia más grande. La mayoría de los cuerpos católicos requieren la 

reordenación de los ministros Protestantes, que las denominaciones Protestantes interpretan 

como una afrenta a su validez. Esto esencialmente elimina la posibilidad de doble afiliación 

y ha sido un obstáculo en las relaciones ecuménicas entre la Iglesia Metodista Unida y la 

Iglesia Episcopal. El Obispo Mark desarrolló un rito de recepción que reconoce la ordenación 

y el ministerio previos, acoge con satisfacción el ministerio apostólico de la ECC y unge al 

sacerdote recibido con el crisma. Por los signos exteriores de la ceremonia, claramente no es 

una ordenación. El clero recibido se presenta ya investido en estola y casulla. Los ordenandos 

se adelantan en albas solas. Sin embargo, es una recepción en el sacerdocio de la ECC, que 
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está dentro de la histórica sucesión apostólica. La maravillosa ambigüedad litúrgica fue 

aprobada por el Obispo Metodista Unido de Sarah y será utilizada posteriormente para 

cualquier clérigo ordenado que sea recibido en la ECC, ya sea católico, ortodoxo o 

protestante. 

Nuestro primer edificio. 

En diciembre de 1994, nos enteramos de una oportunidad para comprar una 

propiedad. La Iglesia Metodista Unida estaba cerrando su Parroquia Ebenezer en 

Jacksonville, Illinois. El edificio, una pequeña iglesia blanca estereotipada en el país 

construido en 1835, y los 2,25 acres sobre los cuales se sienta, subían para la subasta. El 

obispo Mark rápidamente condujo a Illinois con su padre para la subasta el 20 de diciembre 

de 1995. Éramos el postor acertado en $ 27.000. Los metodistas estaban encantados de que 

otra iglesia hubiera comprado su amado edificio. P. John Reeves, un sacerdote católico 

trasladando a la ECC, comenzó una parroquia allí, San Maximiliano Kolbe. 

El financiamiento provenía de la donación de Jeffery. Había atado fondos para el uso 

futuro de la iglesia al adquirir un 40% de interés en la casa del obispo Mark en el nombre de 

la iglesia. Mediante la transferencia de este interés de nuevo, Mark fue capaz de proporcionar 

el dinero en efectivo para comprar la iglesia de Illinois totalmente. Propiedad totalmente en 

nombre de la corporación y libre de deudas, se convirtió en un símbolo importante del 

crecimiento de la ECC, la identidad y el éxito. La parroquia local será responsable de reponer 

los fondos nacionales utilizados para que en el tiempo, el capital pueda ser utilizado para 

ayudar a otro grupo local.  

La compra de la iglesia histórica, junto con el P. John's la excomunión formal 

concurrente de la Iglesia romana por su afiliación con la ECC, recibió una considerable 

cobertura de la prensa local, en su mayoría positiva. En su corta vida, San Maximiliano se ha 

convertido en una de nuestras parroquias más grandes. 

Crecimiento internacional. 

Unas pocas investigaciones clericales de países extranjeros comenzaron a entrar. 

Daniel Omole, un seminarista católico en Kenia presentó su papel formal de candidatura. La 

comunicación con África y otros países en desarrollo resultó tediosa e ineficaz. Además, 
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muchos de estos ministerios necesitaban apoyo financiero que no podíamos dar. En un 

momento parecía como si nuestra parroquia más grande (alrededor de 25 personas) estaba en 

Nairobi, pero a partir de esta escritura (principios de 1995) que el trabajo parece haberse 

disipado. Al parecer, no estábamos listos para poder proporcionar el apoyo comunicativo y 

financiero necesario para mantener un esfuerzo tal vivo.  

Las consultas han llegado de Asia, Australia, algunos países europeos, y algunas 

provincias canadienses. Aparte del probable desarrollo de una parroquia canadiense dentro 

del período 1995-96, el crecimiento internacional parece ser realista de uno a tres años más 

en el futuro. 

Formación de diócesis. 

En abril de 1994, el Obispo Mark nombró a cuatro decanos regionales. Chelín Spencer 

en el oeste, p. Marty Martin en la región central, P. Denis Martel en el sureste, y P. Mike 

Frost en el noreste. Los decanos eran responsables de las operaciones parroquiales en sus 

regiones, así como de funciones nacionales específicas. Marty fue nombrado tesorero, 

canciller de Denis y director de vocaciones, rector del seminario de Mike, y canónigo de Bob 

para el apoyo pastoral. Este fue el primer paso hacia la formación de las diócesis y la 

consagración de más obispos. 

Luchamos con el número de obispos adicionales para consagrar por un tiempo 

considerable. Queríamos evitar el muy común modelo católico independiente de tener 

demasiados obispos, haciendo que el episcopado parezca trivial. Por otro lado, queríamos 

desarrollar una organización que pudiera llevarnos efectivamente al futuro. Decidimos hacer 

los cuatro decanos obispos, con el P. Denis como canciller siendo un obispo no diocesano. 

Muy pronto después de esa decisión se hizo evidente que la región de Nueva Inglaterra estaba 

creciendo fuerte y rápidamente y que el P. Richard Cardarelli fue fuertemente apoyado por 

su pueblo para convertirse en su obispo. Estaba claro que el P. Richard también añadiría un 

complemento vital a la casa de los obispos. 

El Decanato del Noreste fue dividido, y Richard fue hecho decano y obispo designado 

de Nueva Inglaterra. Bob Spencer renunció recientemente a su puesto en la ECC, y los cuatro 

obispos restantes designados fueron consagrados en Santa Rosa, California, el 8 de julio de 

1995, después de la 6ª conferencia clerical celebrada en Monte Rio.  



 
 

40 
 

Después de las consagraciones de los nuevos obispos, la iglesia se dividió en cuatro 

diócesis. El reverendo Richard John Cardarelli, obispo de Hartfo ~ sirve a la Diócesis de la 

Nueva Inglaterra Marítima. El reverendo Michael Robert Frost, obispo de Nueva York, sirve 

a la diócesis del noreste. El Reverendo Robert Wayne "Marty" Martin, Obispo de Oklahoma 

City, conoce a la Diócesis de las Montañas y Llanuras. Arzobispo Mark sirve como obispo 

de la Diócesis del Pacífico. El vicario general, el reverendo Denis Armand Martel, es también 

obispo de Nueva Orleáns y de la diócesis del Sureste. Él continúa teniendo varias 

responsabilidades administrativas a través de la denominación. 

Los cuatro obispos y el arzobispo comenzarán a funcionar como una casa de obispos. 

La variedad de sus antecedentes, intereses y matices de la vida proporcionará un equipo bien 

equilibrado para administrar las decisiones ejecutivas de la iglesia. Además, el reverendo 

Dennis Joseph Finegan, canónigo de educación cristiana y rector del seminario de Holy 

Apostles, informará al arzobispo y trabajará como consejero de la casa de los obispos. 

Dolores de crecimiento. 

A medida que la iglesia crecía, se volvía más estructurada y formal. En realidad, la 

estructura se había definido en papel, pero ahora se estaba convirtiendo en una entidad real. 

El cambio es a menudo incómodo, y significa que las cosas son diferentes de cómo solían 

ser.  

La Iglesia Católica Ecuménica original era pequeña y muy íntima, incluso a nivel 

nacional. Todo el clero se comunicaba regularmente con el obispo Mark y en su mayor parte 

entre sí. Los trabajos a nivel nacional eran menos laboriosos y la "forma de hacer las cosas" 

de la ECC estaba todavía poco desarrollada y gradualmente tomando forma. Muchos de los 

jugadores originales fueron atraídos por este pequeño grupo.  

Cuando los grupos pequeños crecen, la transición de membresía es común. Además 

de la muerte de los diáconos Jeffery y Billy, el periodo 1993-95 vio la renuncia de algunos 

clérigos de la ECC, incluyendo al P. Bruce LeBlanc, el p. Bob Spencer, y el diácono Meredith 

Ille, así como algunos otros que nunca habían estado totalmente implicados en el 

movimiento. 
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La pérdida de Bruce LeBlanc fue difícil para el obispo Mark. El triunvirato que había 

desde hacía un año en la ECC (Mark, Jeffery y Bruce) había desaparecido. Además, Mark 

estaba acostumbrado a ser el conservador de este trío. De repente, se encontró entre los más 

abiertos y francos del clero de la ECC.  

En su mayor parte, sin embargo, el crecimiento ha sido bueno. Hemos hecho pasos 

notables para un pequeño cuerpo esparcido por toda una gran nación. Nuestra estructura, 

administración, compromiso y comunicación deben ser acreditados por este éxito. 

Mirando hacia el futuro. 

El fenómeno de crecimiento en el número de clérigos sigue siendo la norma. La 

duplicación cada año puede continuar hasta el 2000. La duplicación, por supuesto, se vuelve 

geométricamente más difícil a medida que el tamaño crece. La comunicación y el 

financiamiento seguirán siendo críticos.  

La iglesia ha sido históricamente financiada por Mark y Jeffery. En el principio sus 

diezmos personales eran suficientes. Para la siguiente fase, la donación de seguro de vida de 

Jeffery facilitó el crecimiento. Ahora la iglesia ha crecido más allá de esa posibilidad, y es 

en un período de transición muy crítico hacia el auto-apoyo. El primer paso será el apoyo del 

clero, pero el objetivo final es haber pagado el clero apoyado por los laicos de la misma 

manera que es común en todas las denominaciones principales. 

El crecimiento de la parroquia sigue siendo difícil de alcanzar. La mayoría de las 

parroquias de la ECC no tienen actualmente más de 50 miembros. Estamos en el proceso de 

resolver este problema. Evangelismo y mayordomía serán los principales focos de atención 

para los próximos años. 

Fechas importantes en la historia de la ECC.  

1953 Agosto 30.  Jeffery Michael Lau nace.  

1955 Diciembre 13. Mark Steven Shirey nace. · 

1956 Febrero 25. Mark Steven es bautizado  

1956 Diciembre 9. Jeffery Michael es bautizado. 

1982 Abril 25. Mark y Jeffery se conocen.  

1984 Septiembre 24. Jeffery es ordenado diacono en  MCC.   
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1984 Noviembre 25. Mark and Jeffery Shirilau se casan.  

1985 Mayo 18. Mark Shirilau se gradúa del seminario.  

1987 Enero 11. ECC creación de la ley canónica.  

1987 Marzo 10. ECC incorporación en California.  

1987 Junio 3 l. La ECC se vuelve una asociación autorizada en EU. 501(c)(3) 

1987 Diciembre 27. Mark Shirilau ordenado en los tres grados de ministerio.  

1988 Septiembre 4. Primer misa publica de la ECC, Santa Ana, CA I  

1991 Mayo 19. Obispo Mark consagrado en el episcopado histórico. I  

1991 Julio 27. Bruce LeBlanc primer sacerdote ordenado por el Obispo Mark.  

1992 Agosto 15. La parroquia de Holy Trinity empieza a trabajar. I  

1993 Mayo 29. Diaconisa Meredith Ille ordenada como la primera sacerdotisa.   

1993 Junio 25. Holy Eucharist and Other Sacramental Rites I completado.  

1993 Agosto 9. Archidiácono Jeffery muere; primer santo afiliado de la ECC.  

1994 Septiembre 10. Lorraine Bouffard ordenada como primera sacerdotisa. I -46- I  

1994 Diciembre 20. La ECC compra su primer edificio, Jacksonville, IL  

1995 Enero 11. Sarah Flynn recibida como primer sacerdote transgénero y primer 
Protestante/Católica en tener doble afiliación.  

1995 Julio 8. Primera consagración de obispos en Santa Rosa, CA -- Richard Cardarelli, 
Michael Frost, Denis Martel y Robert Martin 
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SUCESIÓN APOSTOLICA. 
Introducción. 

La sucesión apostólica de los diversos cuerpos católicos independientes está al menos 

tan entrelazada como las genealogías de la realeza europea. En otras palabras, todo el mundo 

está relacionado con todos los demás. 

La sucesión apostólica de la Iglesia Católica Ecuménica deriva de una de las líneas 

más "limpias", remontándose sólo cincuenta años a Carlos Costa, obispo católico en Brasil. 

Otras piernas de nuestra herencia de sucesión derivan de Joseph René Vilatte, la persona que 

primero trajo la Iglesia Católica Antigua a  América, y a Luis Mariano Soares de la Iglesia 

Syro Chaldean en la India. 

El obispo Mark Shirilau fue consagrado el día de Pentecostés el 19 de mayo de 1991 

por el obispo Donald Lawrence Jolly. Obispo Donald ofrece apoyo a un número de sacerdotes 

independientes en el área de Los Ángeles. También es activo en la capellanía del hospital y 

tratamientos alternativos del SIDA. 

El Obispo Donald fue consagrado por primera vez el 31 de diciembre de 1973 por el 

Obispo John Lawrence Brown de la Iglesia Episcopal Libia Protestante (Filipinas). El 25 de 

junio de 1980, Donald recibió una cita como representante legal y canónico de la Iglesia 

Católica Ortodoxa Americana (en Italia) y fue reconstituido por los obispos Antonio 

Pietroburgo y Oemens Minihofer en ese día. 

Iglesia Católica Romana en Brasil. 

Carlos Duarte Costa, sacerdote católico, fue consagrado como obispo católico de 

Botucatu, Brasil, el 8 de diciembre de 1924, por Sebastián Leme da Silveira Cintra, obispo 

católico de Río de Janeiro. El obispo Alberto José Conclaves de Rlbeirao Preto y el obispo 

Benedito de Paulo Alves Pessoa asistieron. 

Carlos Costa había nacido en Río de Janeiro el 21 de julio de 1888. Fue ordenado 

sacerdote católico el 1 de abril de 1911. En 1937 se retiró como obispo de Botucatu y se 

convirtió en obispo titular de Maura. Más adelante él se implicó en una campaña anti papal 

que acusó a la iglesia católica romana de estar en liga con los fascistas de Italiari. Fue 

excomulgado por Roma en junio de 1945. 
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El 6 de julio de 1945, Carlos fundó la Iglesia Católica Apostólica Brasileña. La iglesia 

adoraba en portugués y permitía a los sacerdotes casarse. El 5 de junio de 1960, Carlos 

consagró a Milton Cunha. Carlos Costa murió el 26 de marzo de 1961.33 

Después de que Milton Cunha fuera consagrado por el Obispo Carlos, se asoció con 

la Iglesia Católica Ortodoxa Americana. El 3 de octubre de 1968, el Obispo Milton consagró 

a la subcondicione 34 a el Obispo Giuseppe Santo Eusebio Pace. El obispo Giuseppe había 

sido consagrado por Walter Myron Propheta, fundador de la Iglesia Católica Ortodoxa 

Americana. La línea de sucesión de Milton Cunha fue tan clara, sin embargo, que la 

consagración subcondicional de Giuseppe Pace hizo que la línea de sucesión de la 

denominación fuera casi irrefutable por Roma. 

Giuseppe Pace consagró a Ignazio Antonio Pietroburgo, que tomó el nombre 

eclesiástico Teodosio, y estableció la Iglesia Católica Ortodoxa Americana en Italia. El 15 

de octubre de 1978, Mons. Giuseppe consagró a Helmut Qemens Minihofer-Windisch en la 

capilla de Santa María delle Grazie en Roma. Los obispos Oscar Osvaldo Cairoli y 

Fernández, el lgnazio Antonio Pietroburgo, y Vittorio M. Francescone asentaron a los 

consagradores. 

En 1980, el Obispo Donald Lawrence Jolly aceptó una posición en Roma trabajando 

con Antonio Pietroburgo. Fue consagrado en Roma el 25 de junio de 1980 por Antonio 

Pietroburgo, asistido por Clemens Minihofer. El 19 de mayo de 1991, Donald Jolly consagró 

al Obispo Mark Steven Shirilau, fundador y primado de la Iglesia Católica Ecuménica. 

Con sólo cinco consagraciones y un período de sólo 31 años, la consagración del 

obispo Mark puede estar directamente conectada con un obispo católico válidamente 

consagrado, Carlos Costa, de Batucatu, Brasil. 

 

 

                                                             
33 Estos y otros detalles biográficos se derivan de las entradas biográficas apropiadas en lndepenJent Bishops: 
An International Directory por Gary Ward, Berti! Persson y Alan Bain (Detroit: Apogee Books, 1990). 
 
34 "Bajo condición", es decir, si la consecuencia original no es válida, esta sería válida. 
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Tabla de sucesión apostólica. 

Mark Steven Shirilau        Ecumenical Catholic Church  

Donald Lawrence Joily             American Orthodox Catholic Church  

Ignazio Antonio Pietroburgo       American Orthodox Catholic Church  

Giuseppe Santo Eusebio Pace      American Orthodox Catholic Church  

Milton Cunha American       Orthodox Catholic Church  

Carlos Duarte Costa      Igreja Católica Apostolica Brasileira RC Bp of          
Botucatu, Brazil  

Sebastiao Leme da Silveira Cintra       RC Bp of Rio de Janeiro, Brazil 

 

Otros “primos” eclesiásticos. 

Luis Soares. La primera consagración del Obispo Donald Jolly fue por John Lawrence 

Brown, de la Iglesia Episcopal Libres Protestante de Filipinas. El obispo Juan había sido 

consagrado por Albert Fuge de la iglesia episcopal protestante libre (en Inglaterra), que a su 

vez había sido consagrado por Charles Dennis Boltwood. El obispo Charles había sido 

consagrado por William Hall, quien a su vez había sido consagrado por Herbert James Heard. 

Obispo Herbert, originalmente ordenado diácono anglicano, estuvo involucrado en varias 

iglesias católicas independientes en Inglaterra a principios del siglo XX. Entre sus tres 

consagraciones, Herbert fue consagrado por Luis Mariano Soares, Mar Basilius, Obispo de 

Trichur y Metropolitano de Ceilán por la antigua Iglesia de Oriente (a veces conocida como 

la Iglesia siro-caldea en la India). La iglesia siro-caldea en la India había sido originalmente 

una parte de la Iglesia Católica Romana utilizando el rito siro-caldeo, pero se dividió en la 

década de 1860. 

Herbert Heard también consagró a William Bernard Crow, quien más tarde fue el 

primer consagrador de Hugh George de Willmott Newman. Hugh Newman fue consagrado 

numerosas veces y también consagró a numerosos obispos, siendo una de las principales 

fuentes de órdenes dentro del catolicismo independiente inglés y americano. Entre los que 

rastrean las órdenes a través de Newman fue el activista gay Mikhail Itkin. 

Joseph Vdatte. Antes de que Giuseppe Pace fuera consagrado por Milton Cunha, 

había sido consagrado por Walter Myron Propheta de la Iglesia Católica Ortodoxa 
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Americana. El obispo Walter había sido consagrado por Joachim Souris, quien a su vez había 

sido consagrado por cuatro obispos en 1951. Uno de estos obispos era John Cyril Sherwood, 

quien había sido consagrado por George McGuire entre otros. George McGuire había sido 

consagrado por Joseph Vilatte. El obispo Joseph fue consagrado en Ceilán en 1892 y "fue 

una de las otras fuentes principales de la sucesión apostólica católica independiente en 

América. 

Además de consagrar a Walter Propheta, el obispo John SheiWood consagró a George 

Augustus Hyde en 1957. En 1946 George Hyde fundó la Iglesia Eucarística Católica en 

Atlanta, Georgia, el primer ministerio principalmente gay en los Estados Unidos. El Obispo 

George fundó posteriormente la Iglesia Católica Ortodoxa de América y consagró a su 

sucesor, el Obispo Alfred Lankenau. 

Daniel Dahl. El 13 de diciembre de 1994, el obispo Mark y el obispo Daniel James 

Cyril Dahl se impusieron mutuamente y ratificaron las consagraciones anteriores. Este evento 

tuvo lugar en la tumba de St. Jeffery en Kaneohe, Hawái. Sacramentalmente esto representa 

una mezcla de líneas apostólicas de sucesión. El obispo Dan había sido consagrado en 1977 

por Joseph Anthony MacCormack, primado de la Antigua Iglesia Católica en América. El 

Obispo Dan ya no está asociado con la OCCA y ha formado la Nueva Comunión Católica en 

Honolulu. 

ECC Obispos Diocesanos. 

El 8 de julio de 1995, cuatro obispos adicionales fueron consagrados. Estos son el 

Reverendísimo Richard John Cardarelli, Obispo de la Nueva Inglaterra Marítima; el 

reverendo Michael Robert Frost, obispo del Atlántico, el reverendo Robert Wayne "Marty" 

Martin, obispo de las montañas y llanuras, y el reverendo Denis Armand Martel, vicario 

general de la denominación. 

En la ceremonia Mark Shirilau también fue reconocido oficialmente como el 

arzobispo e investido con un omophorion (pallium) como símbolo de su oficina 

archiepiscopal. En la sexta conferencia clerical celebrada justo antes de las consagraciones, 

un comité clerical recomendó que el título de patriarca también fuera entregado al Arzobispo 

Mark como fundador de la Iglesia. Mientras que los títulos "primado" y "arzobispo" serán 

pasados junto a los sucesores de Marcos, "patriarca" seguirá siendo su único. 
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El Obispo Donald Lawrence Jolly, ahora con la Iglesia Carismática Católica 

Ortodoxa, participó en las consagraciones. También asistieron al Obispo John Ellis "Jack" 

Isbell, el pastor de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Diablo Valley, y un sacerdote 

episcopal. El Obispo Jack había sido consagrado en sucesión apostólica en 1974 por el obispo 

Robert James Cunningham, otro pastor de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana que 

tiene sucesión apostólica de la Iglesia Católica Copta. 

También participaron la Reverenda Janet Elizabeth Suess-Pierce, coordinadora del 

distrito noroeste de la Comunidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana. 

Aunque no es un obispo en sucesión apostólica, su posición de coordinadora de distrito es 

funcionalmente equivalente a la de un obispo, y su plena participación en la ceremonia realzó 

las raíces ecuménicas de la Iglesia Católica Ecuménica. 

Además, la ceremonia contó con la participación de clérigos de diversas 

denominaciones, incluyendo la Iglesia Episcopal, la Iglesia Evangélica Luterana en América, 

la Iglesia Unida de Cristo, varias iglesias católicas independientes y un gran contingente de 

la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. 

Gráfico de Sucesión. 

La siguiente página proporciona un esquema  conveniente de la sucesión apostólica 

de la Iglesia Católica Ecuménica. El cuadro se lee de arriba a abajo, con los "antepasados" 

apostólicos que figuran debajo de los que han consagrado. En algunos casos se ha dejado de 

lado a los consagradores asistentes para hacer que la tabla sea lo suficientemente sencilla de 

entender. 

Las fechas de consagración se enumeran en la caja del obispo consagrante. Por 

ejemplo, el 05/19/1991 aparece en la caja de Donald Jolly, indicando que como fecha en la 

que el Obispo Donald consagró al Obispo Mark. Se indica la afiliación eclesiástica de los 

consagrados. Cabe señalar que muchos obispos han cambiado de afiliación a través del 

tiempo. 
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Sucesión Apostolica de Obispos 

De la Iglesia Católica Ecuménica 

La fecha cuando el Obispo fue consagrado se encuentra abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard John Cardarelli 

Michael Robert Frost   

Denis Armand Martel 

Robert Wayne Martin 

Iglesia Católica Ecuménica 

Mark Steven Shirilau. 

Iglesia Católica Ecuménica 

07/08/1995 

John Ellis Isbell 

Iglesia Comunidad Met. 

07/08/1995 

Donald Lawrence Jolly 

Iglesia Cat. Ort. Carism. 

07/08/1995 

Janet Eliz. 

Iglesia Comunidad Met. 

No es un obispo 

apostólico. 

Donald Lawrence Jolly 

Igl. Cat. Nacional Americana 

05/19/1991 

 

 

James Anthony MacCormack 

Antigua Iglesia Católica en América 

01/01/1977 

Daniel James 

Nueva Comunidad Católica 

12/13/1994 

John Lawrence Brown 

Igl. Prot. Epis. Libre  

12/31/1973 

Helmut Minihofer 

Igl. Cat. Ort. (Italia). 

06/25/1980 

 

 

Antonio Pietroburgo 

Igl. Cat. Ort. (Italia). 

06/25/1980 

Robert James. 

Iglesia Comunidad Metropolitana 

Iglesia Católica Copta Esenia. 

John Anthony Mathias 

Iglesia Católica Copta Esenia. 

10/1972 
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Sucesión Apostolica de Obispos 

De la Iglesia Católica Ecuménica 

La fecha cuando el Obispo fue consagrado se encuentra abajo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Steven Shirilau. 

Arzobispo y Primado de la 

Iglesia Católica Ecuménica. 

Donald Lawrence Jolly 

Igl. Cat. Nacional Americana 
05/19/1991 

Daniel James 

Nueva Comunidad Católica 

12/13/1994 

James Anthony MacCormack. 

Antigua Iglesia Católica en 

América 

01/01/1977 

 

Petro Widybide 

Santa Iglesia Ucraniana 

04/02/1967 

Hermanos William Francis. 

Antigua Iglesia Católica en 

América. 

1965 

   

Rodolphe Bergues  

Antigua Iglesia Católica 

Romana. 

10/03/1916 

John Lawrence Brown 

Igl. Prot. Epis. Libre  

12/31/1973 

Antonio Pietroburgo 

Igl. Cat. Ort. (Italia). 

06/25/1960 

 

Helmut Clemens Minihofer. 

Igl. Cat. Ort. (Italia). 

06/25/1980 

Albert J. Fuge 

Igl. Prot. Epis. Libre  

05/12/1972 

 

Charle Dennise 

Igl. Prot. Epis. Libre  

10/16/1966 

William Hall 

Igl. Prot. Epis. Libre  

05/05/1952 

Giuseppe S.E. Pace 

Igl. Cat. Ort. (Italia). 

10/15/1978 

 

Oscar Cairoli y Fernández. 

Igl. Cat. Apost. Brasil 

10/15/1978 

Antonio Pietroburgo 

Igl. Cat. Ort. (Italia). 

10/15/1978 

Giuseppe S.E. Pace 

Igl. Cat. Ort. 

Walter Propheta. 

 

Igl. Cat. Ort. 

 

Milton Cunha 

Igl. Cat. Ort. 

10/03/1968 

Vittorio K. Francescone. 

Igl. Cat. Ort. (Italia). 

10/15/1978 

 

Carlos Duarte Costa. 

06/05/1960 
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POSICIONES DOCTRINALES. 
El siguiente capítulo discute brevemente algunas de las posiciones doctrinales de la 

Iglesia Católica Ecuménica. Es útil demostrar la ortodoxia de la fe de la ECC, así como 

mostrar algunas de nuestras posiciones sobre ciertas cuestiones sociales y morales. Las 

posiciones delineadas aquí son personales reflexiones del Arzobispo Mark y no han sido 

necesariamente discutidas en los consejos de la iglesia. Si bien son coherentes con la 

enseñanza de la iglesia, si discrepan ligeramente con el matiz o la redacción de las políticas 

doctrinales oficialmente publicadas de la iglesia, las políticas doctrinales deben tener 

prioridad. 

Trinidad  

El principio central del cristianismo, de hecho el más básico de todas las verdades, es 

que Dios es un ser en tres personas. YAHWEH, el Dios del Amor, pudo no haber sido una 

Persona solitaria antes de la creación y, sin embargo, ser Amor. El amor infinito de Dios 

requiere tanto un Amante (Padre) como un Amado (Hijo), y de este Amor-Amor perfecto 

procede el Amor dinámico, el Espíritu Santo. Con el resto de la Iglesia Cristiana, la Iglesia 

Católica Ecuménica confiesa un Dios en las Tres Personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Como el credo de "Atanasiano" 35dice, "Esta es la Fe Católica: Que adoramos a Uno Dios en 

la Trinidad y Trinidad en la Unidad. "El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igual y 

coeternales. Son consustanciales, o homoousios ("mismo Esencia "), entre sí. 

Una manera común de relacionarse con las Personas de la Trinidad es a través de Su 

principal relación con nosotros: el Padre como Creador, el Hijo como Redentor y el Espíritu 

Santo como Santificador. La Biblia también deja claro que todos los Tres estuvieron 

involucrados en el acto de la creación (Génesis 1 y Juan 1). En Creación, entonces, podemos 

saber que el Padre es la Causa Definitiva, el Uno Quien quería la creación y la existencia. El 

Hijo es el Arquitecto y Diseñador de la  creación ", sin Él [el Logos] no se hizo nada que se 

hiciera". El Espíritu Santo es el Agente de la creación, el Uno que "reflexionó sobre las aguas 

                                                             
35 El Quicunque vult, una vez erróneamente creído que había sido escrito por San Atanasio, pero en realidad 
una obra de la Edad Media temprana. Este credo latino da una descripción concisa y detallada de la Trinidad y 
la Cristología. Se acepta como autoritaria en estas áreas por muchas iglesias occidentales, pero no tiene la 
bendición uniformemente vinculante de un Consejo  Ecuménico como lo hace el Credo Niceno, ni es tan antigua 
y ampliamente aceptada como el Credo de los Apóstoles. 
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[del caos] "y produjo el universo ordenado. Construyendo, podríamos pensar en el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo como el Dueño, Arquitecto y contratista general. En este sentido, 

entonces, podemos cantar con el himnógrafo antiguo, "He aquí que el Creador del mundo 

lleva la forma y moda de esclavo "(Coelius Sedulius, fallecido en 450) y" Espíritu Creador, 

por Cuya ayuda se pusieron las bases del mundo primero "(Rhabanus Maurus, 778-856). 

Así, mientras que es descriptivo referirse a Dios como "Creador, Redentor y 

Santificador ", estos términos no son totalmente equivalentes a" Padre, Hijo y Espíritu Santo 

"y no deben convertirse en sustitutos. Porque Dios es personal. Él existe como tres personas 

vivas, no sólo tres actividades resultantes. 

Dios el Padre. 

 Dios el Padre es nuestro Creador y la Causa detrás de todo lo que existe. El Padre 

engendró al Hijo en el cielo antes de la creación. Dios es atemporal, eterno, infinito y adi-

mensional. Por lo tanto, podemos hablar del Padre engendrando al Hijo y sin embargo no 

podemos decir que "había cuando Él [el Hijo] no era"36. Dios también era el Padre de Jesu-

cristo en el sentido de que Él fue quien envió el Espíritu Santo a María la Virgen para que 

ella pudiera concebir la Palabra de Dios en carne. Fue por la voluntad y el acto del Padre que 

María dio a luz a su Hijo. 

 Igual de importante, el Padre es nuestro Padre, nuestro Padre Amoroso. No solo un 

Creador que puso todo junto y dejó que sucediera, sino un Padre que vive, que ama y se 

preocupa, que quiere lo mejor para nosotros y que siente dolores cuando nos lastimamos a 

nosotros mismos. Él es para nosotros como un padre o madre humano ideal - siempre cui-

dando, siempre sabiendo lo que es mejor, siempre esperando nuestro éxito, ayudando donde 

sea posible, pero sabiendo que somos individuos y debemos aprender a amar por nosotros 

mismos, porque el amor por naturaleza no puede ser forzado. Jesús nos enseñó a llamar a 

                                                             
36 Una de las declaraciones específicamente anatematizadas (prohibidas) por el Concilio de Nicea, 19 de junio 
de 325. 
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Dios "Abba", que significa "papá" en arameo37. De la misma manera, la oración que com-

partimos con Jesús, como todos sabemos, comienza: "Padre nuestro que estás en los cielos". 

Bendición para poder compartir esta relación con Dios el Padre con Jesús38. 

Jesucristo. 

Jesucristo es divino y humano. Él es la Palabra (Logos, Expresión, Hijo) de Dios 

hecho carne en forma humana. Dios Padre amó tanto a Sus criaturas que envió a Su Hijo 

Amado para convertirse en uno con nosotros, para morir por nosotros y para levantarse en 

triunfo de la tumba. El Verbo Eterno tomó la naturaleza humana y nació como un Bebé en el 

primer día de Navidad. Él vivió entre nosotros y nos enseñó el Camino del Amor. La sociedad 

humana no podía tolerar el Amor Puro de Dios, y Jesús, nuestro Dios hecho Hombre, fue 

clavado en la Cruz y muerto. En el día de Pascua resucitó de entre los muertos, y Dios nos 

mostró que el amor es más poderoso que todo el pecado y todo el odio que Satanás, el 

universo y los seres humanos, podrían poner en su contra. Debido al Sacrificio y 

Resurrección de Jesús, el Bautismo nos asegura que la Vida eterna nos espera. 

Espíritu Santo. 

Como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es homoousios 

(de un Ser, consubstancial) con el Padre y el Hijo. El Credo Niceno39 enseña que el Espíritu 

procede del Padre. La Iglesia Occidental (Católica Romana y de allí, Protestante) agregó la 

palabra Filio que al texto latino, significando que el Espíritu Santo procede del Padre y del 

Hijo. Si bien esta fue una excusa utilizada por el Papa de Roma y el Patriarca de 

Constantinopla para excomulgarse el uno al otro en el siglo XI, en los fines prácticos es trivial 

y cualquier posición puede ser apoyada. La Iglesia Católica Ecuménica se originó de las 

raíces occidentales (romana, anglicana y luterana), y por lo tanto utiliza a menudo el Filio 

que en su traducción del Credo. Nos damos cuenta, sin embargo, que esto no está en el 

                                                             
37 Mateo 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4: 6. 
 
38 No compartimos muchas otras relaciones, "Creador", quizás el más significativo, ya que el Hijo no es "creado, 
sino engendrado". Por esta razón, no podemos orar "Nuestro Creador en el cielo" y tener que todavía ser el 
Padrenuestro. 
 
39 En realidad, el credo del Concilio de Constantinopla de 381, que es un aumento del credo del Concilio de 
Nicea de 325. Pero este es el Credo utilizado en las liturgias eucarísticas de la Iglesia y comúnmente llamado 
simplemente el "Credo Niceno. " "Nicenoconstantinopolitan Creed" sería un título más preciso. 
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original histórico, y esperamos que la próxima gran modificación ecuménica de los textos 

litúrgicos abordará esta cuestión y volverá al original.  

Lo que realmente "significa" es que el Espíritu Santo es el Amor de Dios que desborda 

de la alianza entre el Padre y el Hijo. En otras palabras, porque Dios ama de una manera tan 

eterna e infinita, no sólo debe existir como Amante y Amado, sino que el Amor debe incluso 

desbordarse. Una vez que Dios creó, e incluso en el acto de la creación, este Amor interactuó 

con la creación sobre una base continúa. Este es el Espíritu Santo que procede al universo 

como Deidad de la Deidad, Amor por Amor. 

 El Espíritu Santo, como Dios el Intercesor en el universo, logra muchas cosas. El 

Espíritu estuvo presente en la creación, inspiró a los profetas y realizó la Encarnación de Dios 

Hijo dentro del seno de María. Además, el Espíritu descendió sobre los apóstoles en el Día 

de Pentecostés y trae muchos regalos al pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace que 

los sacramentos tengan su efecto: llenándonos del Bautismo, cambiando el pan y el vino en 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y siguiendo bendiciéndonos mientras participamos en los 

sacramentos menores. El Espíritu Santo guía a la Iglesia a medida que evoluciona en la Ver-

dad. 

Genero de Dios.  

Dios es un Ser Espiritual que no tiene un cuerpo físico. El género y la sexualidad son 

parte de la creación física, y por lo tanto no son atributos de Dios. Dios no es hombre ni 

mujer, ni Dios es hombre o mujer. Dios tiene atributos personales y emocionales, y de vez 

en cuando podemos estereotipar estos atributos como masculinos o femeninos, pero esto no 

debe confundirse con ver a Dios como masculino, femenino, andrógino o una combinación 

de lo anterior. Estos términos son tan irrelevantes como debatir si Dios era negro o blanco, 

de ojos azules o de ojos marrones.  

Desafortunadamente, el inglés, como muchos idiomas, tiene pronombres y 

terminología que son específicos de género. El lenguaje, por lo tanto, puede parecer que 

implica género cuando en realidad no lo hace. Los hablantes de español están acostumbrados 

a usar ella ("ella") para una mesa (/ una mesa, una palabra "femenina") y el ("él") para un 

libro (el libro, una palabra "masculina") sin pensar en tablas como hembras y libros como 

machos. Durante cientos de años "él" ha sido un pronombre por defecto usado cuando el 
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género de una persona no era especificado o desconocido, y "hombre" ha sido el término 

genérico para la humanidad. 

Así es con esto en mente que podemos entender llamando a Dios "El". No es que Dios 

sea masculino, sino que sea el pronombre personal inespecífico. Este no es realmente un 

concepto tan difícil de entender, y de hecho dudamos que muchas personas se confundan por 

este asunto. Sin embargo, hay quienes consideran sexista usar pronombres masculinos para 

Dios o usar términos como Padre e Hijo. Este es un punto que no refutamos ni apoyamos40.  

No obstante, creemos que la buena teología es más importante que el supuesto sexismo en el 

lenguaje. El uso de los pronombres masculinos para Dios se ha hecho desde cuando la Biblia 

fue escrita. No es nuestro lugar para cambiar la Escritura simplemente porque lo habríamos 

dicho de una manera diferente. Eso sería como reescribir el Génesis para incluir el 

conocimiento científico moderno. Las alternativas son más gramaticales  ("Dios dio al hijo 

de Dios...") o algo aún más distractivo que el original ("Dios le dio a Ella...") 41 

 Muchos términos que a veces se usan para reemplazar a Padre son más relacionales 

que personales. El Creador es un buen ejemplo. Este libro podría llamarme "creador" pero 

no realmente "padre". El peligro de usar sólo términos relacionales es que comenzamos a 

perder nuestra relación personal con Dios. Nos convertimos en criaturas más que en niños.  

 

Por estas y otras razones, la Iglesia Católica Ecuménica rechaza el uso excesivo del 

así llamado "lenguaje inclusivo" sin género cuando se refiere a Dios. Seguimos usando la 

                                                             
40 La evolución del lenguaje es compleja, no está bien documentada y no es fácil de entender cuando se trata de 
antiguas relaciones de causa y efecto. Algunos argumentan que usarlo como genérico es el resultado de una 
sociedad sexista  y machista. A menudo este argumento es seguido por la creencia de que continuar con el uso 
de ese lenguaje perpetúa el sexismo. No comprenden que la educación y la posesión de los términos es un 
enfoque más natural y viable que tratar de forzar el cambio lingüístico. Los cambios radicales y forzados en el 
lenguaje rara vez funcionan, ya que el lenguaje es una cosa creciente y en evolución. Independientemente de 
las razones subyacentes para que nuestro lenguaje sea tal cual es, todavía se puede proclamar que "Él", cuando 
se refiere a Dios, no es un término que implica género, sino más bien uno que implica personalidad. 
 
41 Técnicamente, podría ser usada como un pronombre sin género, así como a Él. Sin embargo, esto no es el 
inglés estándar y tiende a añadir aún más énfasis al género si por ninguna otra razón que su novedad. El objetivo 
es enfatizar la desigualdad de Dios, no confundir el tema. Algunas feministas son especialmente aficionadas a 
usarla por el Espíritu Santo, basada en muchas justificaciones, incluyendo el hecho de que la palabra hebrea 
para "espíritu" (ruach) es femenino. El uso de Ella permanece no estándar, sin embargo, y continúa agregando 
énfasis al género cuando no existe ninguno. El Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo, no es ni masculino ni 
femenino, sino que es Dios, Espíritu eterno y puro. 
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terminología tradicional y los pronombres para Dios, al tiempo que enfatizamos que Dios no 

tiene género. Apoyamos el uso ocasional de un lenguaje expansivo que trae imágenes 

femeninas a nuestra adoración y oración. 

 No nos oponemos a usar lenguaje inclusivo cuando se refiere a personas (por 

ejemplo, "personas" en lugar de "hombres"), siempre y cuando no se vuelva obsesivo y 

distraiga42. 

La biblia.  

Creemos que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que nos habla de la 

relación de Dios con la gente que Él ama. "Palabra de Dios" no significa que Dios se sentó y 

dictó a Moisés, a los profetas o a los apóstoles. Es absurdo creer que un libro escrito durante 

miles de años de historia por cientos de personas diferentes, editado una y otra vez, y 

traducido de antiguos dialectos de diferentes lenguas, sería literalmente inerrante. 

La Biblia es un libro de fe. Es un libro que nos lleva a la verdad sobre cuestiones 

teológicas. Lo más importante, es un libro que nos habla del amor de Dios, de Jesucristo.  

No es un libro de ciencia o un libro de historia como lo conocemos. Desde el punto 

de vista teológico, no es importante si Génesis 1 proporciona una descripción científicamente 

precisa de la creación. Tampoco es importante que Génesis 1 y Génesis 2 provean dos cuentas 

diferentes que no pueden ser reconciliadas entre sí desde una base científica43. 

La Biblia no puede ser también el fin en ética y moralidad. Proporciona un aporte 

valioso, pero debemos recordar que fue escrito por y para personas que vivieron hace dos o 

cuatro mil años. Los principios de amor y compasión siguen siendo los mismos, pero los 

                                                             
42 Una de las ironías del lenguaje "inclusivo" es que sus proponentes a menudo se obsesionan tanto con su uso 
que ofenden a las personas que prefieren el lenguaje normal y las hacen sentir incómodas y excluidas. No parece 
haber ningún estudio académico sobre si el lenguaje "inclusivo" es una ganancia o pérdida neta cuando se trata 
de ofender a las personas. 
 
43 Génesis 1, por ejemplo, dice que las personas fueron creadas después de los animales, mientras que Génesis 
2 dice que los animales fueron creados por Dios para Adán, que ya había sido creado por Dios. 
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detalles de cosas como comer animales, hacer sacrificios y evitar ciertas prácticas paganas 

44deben reinterpretarse para los tiempos modernos. 

 La Biblia es parte de nuestra herencia. Es a la vez un cimiento sobre el cual se 

edifica la Iglesia y también la obra de la Iglesia. Los consejos de la Iglesia decidieron lo que 

es y lo que no es la Biblia. Se nos ordena estudiar las Escrituras, llevarlas a nuestras vidas, 

aprender de ellas y crecer de ellas. Pero no son ni nuestro Dios ni nuestro objetivo. Dios es 

nuestro Dios y el amor es nuestra meta. La Biblia es simplemente una herramienta para ayu-

darnos a entenderlo más. Todo dentro de la palabra de Dios (Escritura) debe interpretarse a 

la luz de la Palabra de Dios (Jesús). 

 

Tradición, Razón y Verdad.  

La Iglesia Católica Ecuménica reconoce tres fuentes primarias en nuestra búsqueda 

para entender la Verdad. La primera de ellas es la escritura, la historia del antiguo pueblo de 

Dios y su relación con él, según lo registrado por sus diversos profetas e historiadores. 

El segundo pilar de la Verdad es la tradición, la evolución continua de la Iglesia como 

el creciente Cuerpo de Cristo. Los credos son las declaraciones más definidas y concisas de 

la tradición. La liturgia es también parte de la tradición por la cual nos enredamos en la 

Verdad. Así son los siete sacramentos. Si creyéramos en las Escrituras pero no en la tradición, 

creeríamos que el Espíritu Santo estaba muerto o dormido. Por el contrario, creemos que el 

Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia a lo largo de la historia y sigue guiándonos hoy. 

Esta orientación hoy está relacionada con la razón. El Espíritu Santo interactúa con 

nosotros como individuos, encontrando tanto nuestras mentes racionales como nuestras 

almas emocionales. La tradición del mañana se basará en los descubrimientos de hoy. Si bien 

es cierto que ciertas verdades se establecieron en los tiempos bíblicos ("Dios es uno", por 

ejemplo) y el conocimiento evolucionó un poco más tarde ("Dios es tres en uno", por 

ejemplo), hay otras verdades que todavía están evolucionando. Nuestra comprensión del 

Amor es uno de ellos. Nuestro mundo está cambiando cada día en su creciente conocimiento 

de la creación y la capacidad humana de usar la creación. Esto está causando que tengamos 

                                                             
44 Muchas de las prohibiciones sexuales en la Biblia son en realidad prohibiciones contra las religiones paganas 
y sus ceremonias. 
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que lidiar con problemas que nunca surgieron antes. Estamos adquiriendo un nuevo 

entendimiento todos los días, y el Espíritu Santo continúa trabajando con el pueblo de Dios 

hoy a medida que crece nuestro entendimiento, conocimiento y sabiduría. 

Los Concilios Ecuménicos. 

 A medida que la Iglesia crecía, comenzó a luchar con cuestiones cada vez más de-

talladas de la teología. Jesús no se sentó y explicó su relación ontológica exacta con el Padre 

y el Espíritu Santo en terminología concisa. Sin embargo, la Biblia está llena de referencias 

que, una vez tomadas en conjunto, permiten definir un concepto preciso de Dios como Tres 

en Uno. Los griegos y otras culturas occidentales que los cristianos comenzaron a encontrar, 

estaban mucho más interesados en esa precisión filosófica de lo que habían sido los antiguos 

hebreos. Si la Iglesia creciera y se convirtiera en una organización mundial, tendría que tener 

una visión técnicamente exacta de Dios, hasta el más mínimo detalle. 

 Para el cuarto siglo, el cristianismo era finalmente legal. En 325, los obispos de 

todo el mundo se reunieron en Nicea para tomar algunas decisiones definitivas para la Iglesia. 

Representaban a toda la cristiandad, y el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. Formularon 

un Credo que explicaba que Jesucristo no era solo como Dios, sino que era Dios. Condenaron 

una herejía muy tentadora y poderosa, llamada arianismo, que amenazaba la fe verdadera 

porque era de alguna manera fácil de comprender. Aunque esta herejía fue condenada, toda-

vía aparece hoy en sectas casi-cristianas como los mormones (que creen que el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo son tres dioses separados) y los Testigos de Jehová (que creen que Jesús 

no es realmente equivalente a Jehová). 

 Una vez más en 381 un consejo se reunió, esta vez en Constantinopla. Este consejo 

ratificó el Credo de Nicea y agregó los detalles sobre el Espíritu Santo. Hasta este día en toda 

la cristiandad este Credo es confesado como el artículo básico de la fe. El Espíritu Santo 

había guiado a los líderes de la antigua iglesia, y ellos formularon este Credo palabra por 

palabra. Por lo general llamamos a este Credo Niceno Constantinopolitano simplemente el 

"Credo Niceno". 
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 La Iglesia continuó reuniéndose en concilios. Los obispos se reunieron en Éfeso en 

431 y en Calcedonia en 451. Estos dos concilios formularon mayores definiciones de la hu-

manidad de Jesucristo. La Definición (Credo) de Calcedonia señala que Jesús no era sólo 

consustancial con el Padre, sino también consubstancial con nosotros. También llama a María 

Theotokos, o "Portador de Dios", porque Jesús era el Verdadero Dios. 

 Aceptamos las declaraciones doctrinales de estos cuatro consejos antiguos. El 

Credo Niceno forma la base subyacente para definir lo que es y lo que no es cristiano. Junto 

con las iglesias oriental (ortodoxa) y occidental (católica), también aceptamos las decisiones 

de Éfeso y Calcedonia. Hay algunas iglesias antiguas en el Oriente Medio (a menudo llamado 

"Ortodoxo Oriental") que no aceptan a Éfeso y Calcedonia. Hoy en día, sin embargo, estas 

personas que aceptan el Credo Niceno tienen razones más históricas que teológicas para man-

tener su antigua posición. 

 Estos cristianos ortodoxos orientales son buenos ejemplos del hecho de que los 

concilios posteriores se volvieron cada vez menos ecuménicos y cada vez menos doctrinal-

mente importantes. En general, el cristianismo se había definido en Constantinopla. A partir 

de entonces se trataba de refinar la fe "propia", pero no el cristianismo básico. Los que niegan 

el Credo Niceno no son cristianos. Aquellos que niegan45 a Calcedonia podrían ser técnica-

mente llamados herejes, pero siguen siendo cristianos porque confiesan el Credo Niceno. 

 Tres consejos adicionales (un total de siete) son generalmente aceptados por las 

iglesias ortodoxa oriental y occidental. Caemos en esa categoría, aunque sostenemos que los 

consejos posteriores tuvieron una importancia menor. La Iglesia Católica siguió celebrando 

consejos (como Trento y Vaticano I y II) y los llamó "ecuménicos", pero en realidad no lo 

fueron. No fueron atendidos ni por líderes ortodoxos orientales, ni por líderes protestantes, y 

por lo tanto no podían haber representado a toda la Iglesia. A medida que la Iglesia parece 

estar acercándose, invirtiendo la tendencia de los últimos diez siglos, creemos que el tiempo 

podría venir en el futuro cuando otro Concilio Ecuménico se reunirá. Tal concilio tendría que 

                                                             
45 Negar en un sentido activo. Muchos protestantes por una variedad de razones no aceptan la autoridad y la 
naturaleza vinculante del Credo, pero la mayoría de estas personas acepta lo que enseña. Una cosa es decir que 
los credos son innecesarios, y una cosa diferente es decir que el Credo de Nicea es falso. 
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ser una reunión de los obispos y líderes de todos los cristianos del mundo - ortodoxos, cató-

licos y protestantes. 

Credos ecuménicos. 

 En 381, el Concilio de Constantinopla ratificó el Credo temprano de Nicea y decla-

raciones adicionales sobre el Espíritu Santo. En ambos concilios, las palabras fueron debati-

das individualmente para que el Credo fuera preciso en su definición de lo que era y lo que 

no era "cristiano". A diferencia de la Biblia, el Credo fue escrito con la intención específica 

de que se tome literalmente, que significa exactamente lo que dice en cada nivel, palabra por 

palabra. El Credo fue, por supuesto, escrito en griego, pero era un griego preciso que es 

relativamente fácil de traducir. 

 Hoy llamamos a este Credo el "Credo de Nicea". Es aceptado por Cristianos orien-

tales y occidentales. Es la definición de cristianismo. En otras palabras, una persona que cree 

lo que dice es cristiana, y una persona que no cree lo que dice es otra cosa. Confesamos este 

Credo en nuestra misa todos los domingos. 

 Otros tres credos forman una parte importante de nuestra herencia doctrinal como 

Cristianos El primero y más importante de ellos es el Credo de los Apóstoles. Durante la 

Edad Media, se creía que este credo fue escrito por los doce apóstoles. Esto no es cierto, pero 

el credo se remonta a tiempos muy antiguos, incluso antes de los Concilios Ecuménicos. Se 

deriva de las preguntas que se le hicieron a las personas en el bautismo: "¿Crees en Dios el 

Padre?" etc. Esto se hizo al menos desde el comienzo del siglo III. Poco a poco, las respuestas 

a estas preguntas fueron estandarizadas y uniformadas.  Así que hoy, como en la antigüedad, 

usamos el Credo de los Apóstoles junto con el bautismo y la confirmación. Se llama el "credo 

bautismal". Es muy similar al Credo de Nicea en forma y es consistente en teología. De he-

cho, el Credo de Nicea fue escrito por obispos que conocían el Credo de los Apóstoles.  

 El Credo de Atanasio, o Quicunque vult (sus primeras palabras en latín) es el la 

tercera parte de los "Credos Ecuménicos" discutidos por las iglesias romana, anglicana y 

luterana. Es un desarrollo occidental que detalla la relación de las Personas de la Trinidad. 
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En el momento de la Reforma, se creía comúnmente (aunque erróneamente) haber sido es-

crita por San Atanasio, el Patriarca de Alejandría que asistió al Concilio de Nicea y defendió 

el cristianismo contra el arrianismo. Junto con los Apóstoles y los Credos de Nicea, fue to-

mada por Lutero y otros reformadores como una base doctrinal del cristianismo que estable-

ció algunas de las cosas que tenían en común con la Iglesia Romana. Aceptamos el Credo de 

Atanasio como "una válida declaración de teología trinitaria y cristología”.46 

 El cuarto credo que es importante es la Definición de Calcedonia escrito por el 

concilio en 451. Este credo detalla la relación de la Divinidad de Jesús con la humanidad y 

prohíbe las teologías que hacen de Jesús un Dios que simplemente actuó como humano. Es 

aceptado como autoridad tanto por las iglesias ortodoxas orientales como por las católicas, y 

tiene autoridad como resultado de nuestro reconocimiento de las declaraciones doctrinales 

de los primeros cuatro Concilios Ecuménicos.47 

 El nacimiento virginal.  

 Por una doctrina tan claramente establecida tanto en la Biblia como en los Credos, 

El nacimiento virginal de Jesús es uno de los más ampliamente discutidos por los teólogos 

liberales modernos. No vemos ninguna razón para ser parte de ese debate. Si Jesús fuera 

verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, tiene sentido que Él tenga un Padre Divino 

y un padre humano. Sin embargo, es importante notar que este hecho (la naturaleza dual de 

Jesús) es la razón por la cual el nacimiento virginal es importante. 

 Quizás es la única razón por la cual es importante. Si María fue "siempre virgen" 

ni siquiera es relevante. La Biblia e incluso los Credos guardan silencio sobre este tema. No 

hay nada de malo en creer que María murió como virgen, pero hay una conclusión muy pe-

ligrosa que se puede hacer combinando algunas doctrinas católicas romanas sobre María. Esa 

                                                             
46 Canon III, Artículo 3. Las dos cosas en el Credo de Atanasio que rechazamos son (1) que cualquiera que no 
crea exactamente como dice este credo se va al infierno y (2) que aquellos que lo hagan irán al cielo. y los que 
hacen mal irán al infierno. Creemos que el cielo y el infierno son elecciones, pero el cielo no se gana con una 
teología detallada y exactamente correcta ni una vida ejemplar, buena, ni mucho menos una combinación 
adecuada de ambas. 
47 Canon I, Artículo 5. No rechazamos los concilios quinto, sexto y séptimo, o incluso los concilios romanos 
posteriores, sino que consideramos que los primeros cuatro (Nicea, Constantinopla, Efeso y Calcedonia) son 
los únicos absolutamente obligatorios a nosotros como cristianos. 
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conclusión es que el sexo es pecaminoso. Algunos dirían que María no tenía pecado (se dis-

cutirá más adelante) y luego concluirán que ella siempre fue virgen, como si no ser virgen 

fuera pecaminoso. Rechazamos esa conclusión como negativa al sexo y errónea. Esa conclu-

sión puede rechazarse sin rechazar ni la impecabilidad de María ni su virginidad perpetua.  

María  la Virgen.  

 Cómo se discutió anteriormente, afirmamos el nacimiento virginal de Jesús. Por lo 

tanto, José es "guardián de nuestro Señor", no su padre. Si María permaneció virgen no es 

claro ni relevante, queda como una cuestión de fe individual. Rechazamos la noción de que 

la virginidad es un signo de pureza, piedad o ausencia de pecado.  

 Así también la inmaculada concepción de María y su asunción al cielo son asuntos 

de fe personal. La inmaculada concepción debe distinguirse del nacimiento virginal. La con-

cepción inmaculada se refiere a la concepción de María sin pecado en el vientre de su madre 

Ana (aunque esta no es una concepción virgen, ya que María tuvo un padre humano, Joa-

quín). María, por lo tanto, se ve como libre de pecado. Algunas teologías sostienen esto como 

un precursor importante de que Jesús no tiene pecado, pero ese requerimiento para María es 

algo ilógico sin tener que llevarlo todo el camino de vuelta a Adán y Eva a través de inma-

culadas concepciones. Tomamos una posición media No consideramos que la inmaculada 

concepción sea una cuestión importante de doctrina, como lo hacen los católicos romanos. 

Tampoco lo condenamos por ser tan anti bíblico como muchos protestantes. Es una posibili-

dad, pero no es importante.  

 La asunción de María al cielo supuestamente sigue de ella sin pecado. Esta doctrina 

establece que después de su muerte normal, el cuerpo de María fue llevado directamente al 

cielo. Esto se debe a que ella no tiene pecado y, por lo tanto, es inmune a la muerte. Esta 

doctrina es un poco más difícil de aceptar que la inmaculada concepción porque establece 

una correlación directa entre el pecado y la muerte. Aunque hay una comprensión antigua de 

esta correlación, no creemos que sea necesariamente precisa en un nivel literal. La muerte es 

el resultado del pecado en un sentido genérico: la muerte es parte de la naturaleza para que 

podamos evolucionar y crecer como individuos y como sociedad y vivir para siempre en el 
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cielo. Afirmar que la muerte en forma individual es el resultado de un pecado no es tan pre-

cisa. Jesús mismo murió, aunque claramente sin pecado.  

 No tenemos ningún problema para afirmar que María fue directamente al cielo des-

pués de  su muerte Eso podría denominarse su "asunción" y celebrarse este día (15 de agosto) 

ya que el día de su santo es claramente apropiado. Argumentar que el cuerpo de María flotó 

hacia el cielo de una manera diferente y más física que la de cualquier otro santo moribundo, 

sin importar si ella estuvo siempre virgen, sin pecado y / o inmaculadamente concebida, no 

es consistente con nuestra teología del pecado, muerte.  

Expiación.  

 El hecho básico de la Encarnación es que Dios se hizo Hombre. Lo básico en el 

razonamiento es que hizo esto para vencer, perdonar y borrar los pecados del mundo, la ne-

gativa del mundo a caminar en amor con Dios. Solo algo de valor real e intrínseco podría ser 

el pago; la vida misma es lo único con valor intrínseco. Solo algo de valor infinito podría 

cubrir con certeza todos los pecados y males de todos en cada lugar y en todo momento. Solo 

la Vida de Dios tiene un valor infinito e intrínseco.  

 El sacrificio de Jesús se completó en la cruz el Viernes Santo. En El día de Pascua 

la Victoria se completó y el bien triunfó totalmente sobre el mal. Aunque el mal todavía 

existe, está fatalmente herido y finalmente morirá en su totalidad.  

 El perdón, el sacrificio y el triunfo de la cruz se hacen realidad parte de nuestras 

vidas hoy a través de la Eucaristía. Aunque el Sacrificio y la Victoria quedaron marcados en 

la historia en el Calvario, nosotros mismos participamos en el evento al recibir el Cuerpo y 

la Sangre de Jesús en Comunión. Nosotros no solo nos alimentamos del verdadero Cuerpo y 

Sangre, nos convertimos en el Cuerpo de Cristo, viviendo hoy en la Vida Eterna.  

Gracia u obras.  

 Nuestra salvación es completamente un acto de Dios. Es Dios quien eligió el Pese-

bre, la Cruz y la Tumba Vacía. Es Dios quien llena a una persona recién bautizada con su 

Espíritu. Es Dios quien nos recibirá en el cielo. 



 
 

63 
 

 Por la fe, incorporamos estos actos de Dios en nuestras vidas, y entonces nuestras 

vidas tienden a responder con buenas obras. Las obras no salvan, pero a menudo resultan de 

la gracia salvadora de Dios. 

 Es importante notar que algunos cristianos convierten la fe en un trabajo. Curiosa-

mente, estas personas a menudo son las primeras en denunciar "obras de rectitud", pero no 

pueden ver que su metodología de salvación simplista no es en sí misma más que una obra. 

Los "cuatro pasos" (o cualquier otro número) a la salvación a veces se ven en algunos tratados 

impresos por los evangélicos, son en sí mismos un tipo de obras justas. Orar "Jesús es mi 

Señor" es una acción humana, una obra. Si bien tal oración puede ser deseable, no puede 

considerarse como un requisito para salvación.  

¿Cómo se salva una persona?  

 La salvación es por la gracia de Dios a través del sacrificio de expiación de Jesús.  

Sacramentos. 

 Aceptamos los siete tradicionales. Sacramentos de la Iglesia: Bautismo, Eucaristía, 

confirmación, ordenación, matrimonio, reconciliación y curación (unción de los enfermos). 

El bautismo y la Eucaristía son claramente los más importantes; son demandas directas de 

Jesús y son requisitos para la vida de cada cristiano. Es a través de estos dos sacramentos que 

estamos incorporados en el Cuerpo de Cristo y aseguramos la vida eterna. 

 Los otros cinco sacramentos son un medio por el cual Dios nos bendice a través del 

curso de nuestras vidas. Esta bendición ocurre cuando hacemos compromisos de servicio 

(confirmación, ordenación y matrimonio), cuando pedimos perdón y cuando estamos enfer-

mos o en dificultades.  

 Un sacramento es un signo visible de la gracia salvadora de Dios. Los sacramentos 

son actos de Dios, y nuestro papel como transportador (sacerdote) o receptor es relativamente 

menor. Es Dios quien viene a nosotros y hace un cambio en nuestras vidas. 
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Bautismo. 

"El bautismo es el Sacramento principal, el acto por el cual Dios acepta a una persona 

como su hijo renacido y le envía a ese niño el Espíritu Santo. El bautismo es un rito de toda 

la Iglesia, no de ninguna denominación o congregación, y como tal determina la membresía 

en el Cuerpo Universal de Cristo, el Reino de Dios. Elimina todo pecado previo y es un 

derramamiento de la Gracia de Dios que nunca se puede repetir. Por su naturaleza como el 

regalo y la acción gratuita de Dios, está disponible gratuitamente para todos desde el tiempo 

del nacimiento, independientemente de su edad o capacidad mental".48 

El bautismo se realiza en el Nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo con agua. 

En este mismo momento, Dios bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo en agua y el 

bautismo en el Espíritu Santo ocurren simultáneamente. Al igual que con la gran mayoría de 

las iglesias cristianas, el bautismo en una denominación es válido en otros. Sería una 

negación del poder de Dios (y por lo tanto una forma de blasfemia) bautizar a una persona 

nuevamente. Rechazamos la idea del "bautismo de creyentes", que una persona debe tener 

cierta edad o hacer ciertas cosas para poder ser bautizado. Eso lo convierte en nuestra acción, 

no en la de Dios. Dios es el Actor en el bautismo, nos acepta, nos perdona y nos adopta. 

Nacido de nuevo. 

Todos los cristianos son "nacidos de nuevo del agua y el Espíritu" en su bautismo. 

Técnicamente es redundante decir "cristiano nacido de nuevo". Muchos de nosotros podemos 

experimentar varios momentos de revitalización en nuestras vidas, salir de la depresión, la 

ansiedad, la falta de fe o lo que sea. Estos cambios, no importa cuán positivos y no importa 

cuán fuertemente parezcan fortalecer nuestra relación con Dios, son intrascendentes cuando 

se los hace constantes al cambio sacramental permanente que sucedió en nuestro bautismo, 

cuando Dios el Espíritu Santo llenó nuestras vidas. Independientemente de si recordamos 

este evento, es el punto clave en nuestra vida. Como el bautismo nos hace cristianos y 

renacemos en nuestro bautismo, todos los cristianos nacen de nuevo. 

 

                                                             
48 The answer to the question, "What is Baptism?" in the ordination of a bishop, The Holy Eucharist and 
Other Sacramental Rites, p. 332. 
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La Eucaristía. 

"La Eucaristía es el Sacramento por el cual los bautizados son alimentados con el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo real y sustancial. Es nuestra participación actual en el histórico 

Sacrificio de Jesucristo en la Cruz, y constituye la esencia de la adoración cristiana. La 

comunión es un derramamiento de la Gracia de Dios y es un acto unificador, que reúne a 

todas las personas de Dios en una mesa de acción de gracias, estableciendo en la tierra la 

Comunidad del Cielo. Cuando vamos al Altar de Dios, vamos únicamente como personas 

bautizadas, individualmente pero en unión con todos nuestros hermanos y hermanas en 

Cristo, sin ninguna otra afiliación, relación o estatus. Nuestras tablas deben, por lo tanto, estar 

siempre abiertas a todas las personas del Reino de Dios.49 

Creemos en la transubstanciación: la sustancia del pan y el vino se convierten en la 

Sustancia del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Para comprender la transubstanciación, es 

importante comprender lo que significa la sustancia. 

No se refiere a la composición química, sino a la realidad espiritual, aquello que "se 

encuentra debajo" de los signos químicos externos. No encontramos células sanguíneas en la 

Copa consagrada. Encontramos la Sangre de Dios de una manera tan segura y mística como 

la sangre de Dios que brotaba del costado traspasado de Cristo en la Cruz. La 

transubstanciación es un tipo de. Encarnación, un medio por el cual Dios se hace físicamente 

presente para que podamos saborear y ver, oler y comer. Tomamos la Vida de Dios en 

nuestras vidas a través de los actos íntimos y físicos de comer y beber. 

El concepto luterano de consubstanciación es difícil de distinguir de la 

transubstanciación, y Lutero se mantuvo firme al insistir en la presencia real de Cristo. No 

hay una razón real para debatir los detalles de cómo se realiza la presencia real. Por otro lado, 

si bien entendemos que parte de cada Comunión es recordar la vida de Cristo y lo que hizo 

por nosotros, rechazamos la idea reformada de que es principalmente un memorial y el 

concepto anabautista de que es meramente una "ordenanza". La comunión es el acto mismo 

a través del cual no solo consumimos, sino que nos convertimos en el Cuerpo de Cristo 

                                                             
49 The answer to the question, "What is the Holy Eucharist?• in the ordination of a ~ The Holy Euchtuist and 

Other Sacrrunentlll Rites, p. 332. 
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encarnado en la tierra. Es el vínculo vital y físico entre la Iglesia, el Cuerpo de Cristo y 

Jesucristo mismo. 

Mesa abierta. 

Creemos que el Bautismo es la única marca indeleble de un cristiano y que, por lo 

tanto, todos los bautizados son bienvenidos a la Mesa de Dios. Es una burla trágica del Amor 

de Dios para una denominación declarar derechos exclusivos a la Mesa o excluir a cristianos 

de otras denominaciones. La Eucaristía es efectuada por Dios, no por pastores, sacerdotes, 

obispos o papas. Jesús mismo nos invita a todos a la mesa. 

Como corolario de esta creencia básica, seguimos la antigua práctica de la Comunión 

infantil. Cualquiera que sea bautizado, incluido un bebé, es bienvenido en el Altar de Dios. 

La sugerencia de que uno debe entender qué ese Suceso tiene fallas en dos aspectos: (1) 

implica que algunos de nosotros comprendemos la Comunión en un sentido completo, y (2) 

es similar a decir que los bebés deben entender el sistema digestivo antes de alimentarlos con 

comida regular. 

Del mismo modo, no "excomulgamos" por razones morales. La comunión es un 

medio de perdón, un medio para llegar a la paz con Dios y recibir la Gracia de Dios. Tal vez 

sea el más degenerado moralmente el que más necesita esta gracia en un momento dado. 

Tampoco establecemos pautas para llegar a la mesa. Practicamos la confesión, tanto 

privada como comunitaria, y la confesión comunitaria es parte de la liturgia que conduce a 

la Comunión, pero la confesión también es directa entre Dios y un individuo. No suponemos 

que uno no puede confesarse mientras camina hacia el Altar. Todos los bautizados, 

pecadores, santos, regularmente fieles y raramente vistos, son bienvenidos a la Mesa de Dios. 

Pan y vino. 

La Eucaristía fue instituida con pan y vino. Comulgamos con ambos tipos en nuestras 

iglesias, aunque creemos que la Gracia de Dios se recibe completamente a través de cada 

elemento. Por lo tanto, recibir solo el Pan o solo el Vino es hacer una Comunión válida y 

completa. 

También usamos un cáliz común. Este es un símbolo de unidad. La gente sube al altar 

y recibe a un Señor. El tipo de pan y el tipo de vino utilizado no es relevante. La comunión 
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con el jugo de uva es válida, pero no es tradicional ni innecesaria. Jesús usó vino; usamos 

vino. Argumentar que el jugo de uva es superior debido al alcohol en el vino, es 

esencialmente negar el significado de Presencia Real. El vino es ahora el Cuerpo de Cristo; 

el lado espiritual del alcohol se ha transformado50. Así que La práctica de la recepción de la 

comunión en nuestras iglesias puede variar, pero generalmente arrodillarse junto al altar 

(como lo hacen la mayoría de los episcopales y luteranos) o acercarse a un ministro 

permanente para recibir el pan y el vino (como lo hacen la mayoría de los católicos romanos). 

Depende del diseño físico de la iglesia. Nos acercamos a Cristo para recibirlo y hacer una 

genuflexión ante nuestro Señor, real y sustancialmente presente en el sacramento. La esencia 

de la Comunión se transmite en las simples palabras del ministro: "El Cuerpo de Cristo 

(quebrado para ti, el Pan del cielo)" y "La Sangre de Cristo (derramada por ti, el cáliz  de la 

Salvación)". Las oraciones, bendiciones, unciones, sanidades y otros actos individuales 

pueden realizarse dentro del contexto de la liturgia, pero no en el momento de la Comunión, 

ya que la interacción de la Comunión con Dios reemplaza a todas las demás. 

El Reino de Dios. 

"La gente del Reino de Dios son aquellos que son bautizados y creen en la Fe 

Cristiana. La edad, raza, color, capacidad mental, género, preferencia sexual, nacionalidad, 

estatus socioeconómico y otros asuntos no espirituales no tienen relación con la ciudadanía 

en el Reino de Dios. Los ciudadanos del Reino están llamados a vivir como una verdadera 

comunidad, compartiendo sus alegrías y sus penas, en verdadera vulnerabilidad y amor, así 

como Dios lo compartió con nosotros en Jesucristo”51. 

El Reino de Dios es una realidad presente y una realización futura. Es a la vez terrenal 

y celestial. El Reino está aquí en la tierra, establecido por el Milagro de Pascua a través del 

poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Es el pueblo de Dios, lavado en el Bautismo y 

                                                             
50 Así que químicamente, por supuesto, el etanol todavía está presente, pero la mayoría de la gente no consume 
una cantidad significativa de vino durante la Comunión, por lo que la interacción física de esta cantidad de 
etanol con el cuerpo humano es, en el mejor de los casos, trivial. 
 
51 The answer to the question, "Who are the people of God's Kingdom?" in the ordination of a bishop, The Holy 
Eucluuist and Other Sacramental Rites, p. 333.  
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alimentado en la Eucaristía. El Reino está creciendo en la tierra y, por la Gracia de Dios, 

algún día abarcará a todas las personas.  

El Reino también existe en el cielo, donde vamos como hijos de Cristo al morir. Este 

es el Reino en la perfección. Cuando el Reino se realice completamente en la tierra a través 

del crecimiento promovido por el Espíritu, habrá poca distinción entre la tierra y el cielo, y 

el regreso de Cristo en el altar será indistinguible de su venida en gloria. 

Rechazamos la noción de que el mal todavía está en control absoluto; La Pascua 

contradice ese pensamiento. Rechazamos la idea de que Jesús debe venir y luchar: en la tierra; 

la batalla ya se ganó en la Cruz y en la Resurrección. Creemos que Jesús viene a nosotros 

una y otra vez en la Eucaristía, que viene a nosotros como individuos cuando morimos y el 

mundo termina para nosotros, y que Él vendrá en gloria en el cumplimiento de los tiempos 

cuando el Reino se haya completado. 

Muerte y Cielo. 

Para los cristianos, la muerte es una celebración de la vida. La liturgia fúnebre es una 

celebración del Bautismo y la Pascua. El cristianismo gira en torno al evento más importante 

de la historia humana, la Resurrección de Jesucristo. Del mismo modo, la vida de una persona 

como individuo gira en torno al evento más importante de la vida de esa persona, su bautismo. 

Cuando morimos como cristianos, entramos a la presencia de Dios. Este es  llamado 

cielo. El cielo existe externo al  universo. Es decir, el cielo es un campo espiritual en el que 

no existen los atributos físicos del espacio, el tiempo, la materia y la energía. Esto es muy 

crucial cuando tratamos de entender el cielo. 

Como humanos, somos tanto espirituales como físicos. Es un error pensar que estos 

dos no se mezclan o que se oponen el uno al otro. Ellos son simplemente diferentes. Sabemos 

que se mezclan porque "el Verbo se hizo carne": Dios mismo asumió una naturaleza física 

en Jesucristo. La dicotomía que atrae a tantos de un "buen" espíritu y una "maldad" de carne 

no es correcta. Nuestra propensión hacia el bien o el mal es parte de nuestra naturaleza 

espiritual, parte de nuestra creación como seres que tienen libre albedrío, que es lo que 

significa ser "creados a la imagen de Dios". Sin libre albedrío, no podría haber amor. 
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De todos modos, al morir, nuestra conexión como seres espirituales se rompe de 

nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, partimos del universo y entramos al cielo o al infierno. 

Una vez más, no es solo la tierra de donde partimos, sino el universo, la creación física 

completa que incluye todos los planetas, las estrellas y las galaxias. También partimos del 

tiempo. Es difícil para nosotros comprender la existencia sin tiempo, ya menudo no pensamos 

en el tiempo como "físico", pero la física relativista moderna nos dice que el espacio y el 

tiempo y la materia y la energía están relacionados. 

Muchas confusiones sobre el cielo, incluso de diferentes partes de la Biblia, están 

relacionadas con nuestra incapacidad para comprender su atemporalidad. Desde un punto de 

vista práctico, desde nuestra perspectiva temporal, las personas van al cielo o al infierno tan 

pronto como mueren. Veamos ahora algunos puntos e ideas específicos. 

Rapto y el Milenio. 

El "rapto" es un concepto que implica la partida física de los cristianos de la tierra, ya 

sea antes o como parte de la segunda venida de Cristo. Esta doctrina falsa fue inventada por 

John Nelson Darby, el fundador del fundamentalismo moderno, a principios del siglo XIX. 

Muchos evangélicos y fundamentalistas todavía enseñan esta doctrina como parte de su 

escatología premilenialista.52 

Esencialmente, los premilenialistas creen que Jesús no encontró el trabajo de la 

salvación en la Cruz y que habrá una batalla futura entre el bien y el mal, la Batalla de 

Armagedón. "Esta creencia se deriva de varias lecturas literales de Apocalipsis, pero incluso 

los literalistas tienen interpretaciones muy divergentes. La Iglesia Universal nunca ha 

enseñado este concepto. Mientras que muchas personas en la Iglesia primitiva esperaban que 

Jesús regresara en gloria durante sus vidas, no tenían una teología complicada del fin de los 

tiempos. Cuando la Iglesia finalmente desarrolló su teología del fin (su escatología), las 

historias apocalípticas de la Biblia fueron tomadas de manera alegórica. 

                                                             
52 Premillennilllist se refiere a la creencia de que Jesús regresará a la tierra en forma física y establecerá un reino 
terrenal y reinará durante 1000 años (un milenio). Aunque la Oturch evolucionó lejos de esta creencia en los 
400, una lectura literal de Apocalipsis. Daniel y otras partes de la Biblia pueden llevarlo a una variedad de 
conclusiones detalladas, muchas de las cuales son contradictorias entre sí. Escatología es simplemente la palabra 
técnica para describir las teologías del fin. 
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Cuando muero, ese es el fin del mundo para mí. Lo que sucede en la historia futura del mundo 

físico ya no es relevante para mí. Mi salvación estaba garantizada porque la batalla ya terminó 

y Jesús ganó el día de Pascua. 

Reencarnación. 

La reencarnación, la idea de que el alma de una persona ingresa en otro cuerpo cuando 

esa persona muere, es otra creencia que no es consistente con el cristianismo. La 

reencarnación es un principio teológico básico del hinduismo y por lo tanto impregna muchas 

filosofías de la "Nueva Era". Parece razonable en la superficie, pero de hecho niega la 

capacidad de Dios para salvar. Al igual que el "rapto" y el Armagedón, la reencarnación es 

una negación de la Pascua. Está diciendo que podemos ganar la salvación a través del 

crecimiento, la educación y el desarrollo en una serie de vidas. Obviamente, una vida no es 

suficiente, pero tal vez cualquier número de ellas haga el truco. 

La creencia en la reencarnación está nublada, pero es pura, obra la rectitud. La 

reencarnación significa que mi alma trabajará su camino al cielo. El cristianismo dice que 

Jesús me ganó el cielo, así que no necesito una serie de vidas. Dios creó mi alma en mi 

concepción, y después de la muerte iré inmediatamente al campo espiritual intemporal. 

Purgatorio. 

La Iglesia medieval desarrolló un complicado concepto de purificación que existía 

antes de que una persona realmente entrara al cielo. El purgatorio se concibió como existente 

en el tiempo, por lo que las personas pasaron x años allí. Uno podría comprar la salida de un 

amigo dándole a la Iglesia. Era financieramente egoísta, pero teológicamente erróneo. 

Ciertamente, somos purificados antes de entrar al cielo, pero esto debe ocurrir en la 

atemporalidad, y será un proceso instantáneo. Estaremos al tanto de nuestras vidas, 

incluyendo lo que hicimos mal y cómo no pudimos amar; eso dolerá, y lamentaremos 

nuestras ofensas. Pero será una purificación, no un castigo, y antes de que realmente lo 

sepamos, estaremos en el cielo. Desde nuestro punto de vista en la tierra, no podemos ver 

este proceso porque es intemporal. No podemos cuestionar si una persona difunta está en el 

purgatorio o en el cielo, porque el purgatorio aparece instantáneamente en nuestro universo 

de tiempo determinado. 
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Infierno. 

El Cielo es un regalo de Dios relacionado con el Bautismo. Es posible (pero no 

seguro) que Dios presente otras opciones a los no bautizados cuando mueren. Sin embargo, 

debido a que creemos en la libre elección, tenemos que aceptar el infierno, porque Dios nunca 

nos obligará a ir al cielo y amarlo. 

Sin embargo, la elección probablemente se presenta tan claramente al morir que la 

mayoría, si no todos, elegirán el cielo por encima del infierno, el cielo será el lugar de la 

adoración eterna y el amor y la alegría sin fin, y el infierno el lugar de la soledad y la 

separación eternas. No vamos al cielo o al infierno en base a lo que hicimos en la tierra. Se 

nos ofrece el cielo porque Jesús murió para salvar a toda la humanidad. Se nos ofrecerá la 

oportunidad de ir al cielo. Para aquellos que han vivido vidas amorosas centradas en la 

adoración a Dios, la elección será muy natural. Para aquellos que nunca han tenido a Dios en 

sus vidas o que están tan petrificados por el pensamiento de amor, la elección será dura, y 

supongo que algunos elegirán el infierno en lugar de cambiar. Nuevamente, no es porque 

Dios esté enojado o castiga, sino porque el amor no puede ser forzado y aun así ser real. 

La Iglesia. 

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo que vive en la tierra y la parte del Reino de Dios que 

existe como realidad presente. Está formado por personas bautizadas que continúan en una 

relación fiel con Dios mediante el culto y la Eucaristía. · 

Unidad de la Iglesia. 

Hay un Dios, un Señor y un Bautismo, por lo tanto, una Iglesia. Todos los cristianos 

de la tierra son parte de este cuerpo. Compartimos un Bautismo común y comemos en una 

Mesa común. Somos hijos de Dios juntos. 

La Iglesia Católica Ecuménica está comprometida con la unidad externa de la Iglesia 

Cristiana. Constantemente tratamos de trabajar juntos con cristianos de otras denominaciones 

para proclamar el Amor de Dios y el Evangelio de la salvación. 

Históricamente, la Iglesia ha desarrollado denominaciones como resultado de 

diferentes puntos de vista y filosofías. La Iglesia Católica Ecuménica no es única ni especial 

en este asunto. Existimos porque nuestra perspectiva sobre algunas situaciones sociales es 
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diferente a la de la mayoría de las otras denominaciones. Tenemos pocas diferencias 

teológicas o litúrgicas, si es que ninguna, importantes de la corriente principal de la Iglesia 

cristiana. 

Creemos que a medida que la Iglesia evolucione, veremos una cooperación cada vez 

mayor. Estamos comprometidos con el proceso de unificación siempre que no comprometa 

los principios teológicos o sociales. Como parte del crecimiento del Reino en la tierra, la 

Iglesia continuará difundiendo el Evangelio a través del mundo y gradualmente trabajará más 

y más cerca dentro de sí mismo. Eventualmente, la Iglesia volverá a ser una completamente 

estructural, pero por ahora cada una de las varias denominaciones están siendo usadas por el 

Espíritu Santo para enseñar lecciones importantes al Cuerpo mayor. 

Santidad de la Iglesia. 

La Iglesia le pertenece a Dios y, por lo tanto, es santa. Esto no significa que no tenga 

un error humano o que a veces no peca. Ninguna denominación es perfecta o sin pecado. 

Todos ellos, incluido el ECC, pueden y cometerán errores. 

Como grupo de iglesia, nos esforzamos, sin embargo, en ser guiados por el Espíritu 

Santo tanto como sea posible. Como individuos, invitamos al Espíritu a nuestras vidas 

diariamente. A través de esta gracia, podemos avanzar llevando la Verdad al mundo. 

Catolicismo de la Iglesia. 

Algunas personas confunden el término católico con la iglesia de Roma. De hecho, 

katholikos es una palabra griega que se refiere a que la Iglesia tiene sentido y está disponible 

para todas las personas. Es uno de los términos utilizados en el Credo de Nicea para designar 

a la Iglesia, por lo que, en cierto sentido, cualquier iglesia que crea que el Credo de Nicea es 

una iglesia católica. Incluso la mayoría de los protestantes usan este término en su confesión 

del Credo.53 

 

 

                                                             
53 Algunas iglesias sustituyen la palabra cristiana como una traducción de katlwlike. Esto era asado en la 
traducción de Martin Luther del Credo al alemán. Sin embargo, el texto ecuménico que se está volviendo más 
y más estándar en todo el espectro de la Iglesia usa el original "católico" en la traducción al inglés.  
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Sucesión Apostólica de la  iglesia. 

"Apostólico" significa al menos dos cosas diferentes, que se relacionan con los doce 

apóstoles. Primero, significa que la Iglesia es doctrinal e históricamente continua con la 

Iglesia fundada por los apóstoles. La Iglesia Cristiana ha evolucionado como un cuerpo sin 

apartarse de la Verdad. Esta · verdad se resume en el Credo. Confesar y mantenerse firme en 

esta fe, por lo tanto, hace que una persona o una denominación sean "apostólica". En segundo 

lugar, "apostólico" se refiere a la sucesión apostólica de las órdenes sagradas. Este es el 

concepto de que Jesús impuso las manos sobre los apóstoles y los consagró (como obispos), 

y que a su vez consagraron a otros obispos. En teoría, esta línea puede continuarse a través 

de las edades. Si bien el ECC se encuentra dentro de esta línea histórica de sucesión 

apostólica y tiene la intención de mantener firmemente esta sucesión, creemos que la 

continuidad doctrinal es una cuestión más importante medio de identificarnos a nosotros 

mismos como parte de la Iglesia Verdadera. 

Amor incondicional. 

La principal diferencia entre la Iglesia Católica Ecuménica y otras denominaciones 

es nuestra firme creencia de que Dios ama a todos incondicionalmente. Dios nos ama tal 

como fuimos creados, sin importar raza, género u orientación sexual. No tenemos que 

convertirnos en algo más que lo que Dios creó para ser amado por Dios. El prejuicio y el 

fanatismo son pecados. Dios nos ordena que amemos, no que odiemos. Esta perspectiva 

general de la primacía del amor lleva a varias posiciones que son algo únicas entre las 

denominaciones cristianas 

La sexualidad humana. 

Creemos que Dios creó a los seres humanos en la diversidad. No somos clones 

idénticos el uno del otro o de Adán y Eva. Esta diversidad existe no solo en la raza, sino 

también en muchas otras facetas de nuestra creación, incluida nuestra orientación sexual, que 

es dada por Dios y no elegida. (No importa si es genético o aparece temprano en la infancia, 

la sexualidad es, sin embargo, un regalo de Dios). 

El ECC acepta a todas las personas tal como son. Todas son creaciones de Dios, y 

todas tienen derecho a vivir en la vida sacramental completa de la iglesia. Esto incluye tanto 

la ordenación de personas homosexuales como la celebración de matrimonios homosexuales. 
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Los cristianos han bendecido animales y acorazados; es absurdo negar la bendición 

matrimonial a dos hombres o dos mujeres que realmente se aman en una relación significativa 

y comprometida. 

La actividad sexual puede ser saludable y es tan natural para nosotros como la 

respiración. Por lo tanto, no es necesariamente pecaminoso. Fuimos creados para ser 

sexuales. Es la forma en que estamos motivados para ser sexuales lo que importa. No vamos 

a entrar al cielo solo porque somos vírgenes o célibes. No iremos al infierno por tener sexo. 

Dios, sin embargo, nos creó para ser más altos que los animales, y estamos llamados a 

celebrar nuestra sexualidad dentro de las restricciones de una conducta madura, responsable 

y amorosa. 

Matrimonio. 

El matrimonio es uno de los sacramentos más simples, pero menos comprendidos. 

Esto se debe a que la sociedad, y muchos dentro de la Iglesia, piensan primero en los aspectos 

reproductivos, sexuales o incluso en las relaciones del matrimonio, más que en el aspecto 

sacramental de su ministerio. El matrimonio es un sacramento que se deriva del compromiso 

del Bautismo. Dios derrama gracia sobre las personas casadas para que juntos puedan ser 

mejores siervos, tanto de Dios como del mundo. Es por eso que el matrimonio es un 

sacramento y no solo un rito. Todos los demás atributos del matrimonio, aunque a menudo 

son importantes, no están relacionados con su naturaleza sacramental. Es por eso que Jesús 

usó el matrimonio como un símbolo de su relación amorosa con la Iglesia, porque es un 

sacramento de ministerio, de servicio. 

Las parejas casadas tienen la intención de amarse. Ellos tienen una relación sexual. 

En algunos casos, forman una unidad reproductiva. Pero la razón por la que se reúnen en la 

iglesia y hacen que el Espíritu Santo descienda sobre ellos en gracia es porque juntos serán 

un equipo de siervos en y para la Iglesia. A través de esta gracia, se equilibrarán unos a otros, 

se alentarán unos a otros, se ayudarán unos a otros y, por lo tanto, harán más por Dios y la 

Iglesia de lo que habrían hecho por separado. Como en la confirmación y ordenación, Dios 

ha llamado y bendecido a los ministros. 

Dada esa definición básica de matrimonio, no hay lógica detrás de limitarlo a las 

parejas de hombres y mujeres. Dos hombres o dos mujeres pueden formar un equipo de amor. 
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Ministros sexualmente unidos. Por lo tanto, el sacramento del matrimonio entre los hombres 

o las lesbianas es exactamente equivalente e igualmente bendecido como el que existe entre 

un hombre y una mujer. En los tres ejemplos, Dios puede y tomará algo muy natural, parte 

del mundo ordinario, y lo usará para bendecir el mundo. Así como el trigo y las uvas se 

convierten en la esencia de Cristo, los lazos de amor y sexo se convierten en el pegamento 

de este equipo ministerial. Lo común se hace santo. Tan cierto como que Dios puede 

consagrar el vino tinto o blanco, el pan de trigo, las obleas o el pan de pita, Dios puede tomar 

el amor homosexual, lésbico o heterosexual y consagrarlos en los lazos matrimoniales del 

ministerio. 

Divorcio. 

El decreto de Jesús contra el divorcio es una de las declaraciones más desconcertantes 

de la Escritura. Obviamente, existe un amplio desacuerdo sobre si se aplica hoy en día, y 

también es una de las fuentes más importantes de hipocresía en la iglesia.54 

El divorcio es, de hecho, un signo del quebrantamiento del mundo. Es un resultado 

del pecado, aunque el hecho de divorciarse puede no ser pecaminoso en sí mismo. Hay 

muchos casos en que el divorcio es la acción más amorosa que se puede considerar. Si bien 

es malo romper un compromiso solemne, también es un error obligar a las personas a vivir 

vidas miserables. Hay una gran área gris entre la actitud secular de fácil divorcio y la falta 

total de respeto por el compromiso por un lado y la interpretación estricta de prohibir el 

divorcio por el otro.  

Sin embargo, el ECC no se coloca en la práctica de juzgar. Algunas personas pueden 

divorciarse porque son egoístas. Otros pueden divorciarse por razones verdaderamente 

válidas. No es apropiado negar a una persona la participación plena en la vida sacramental 

de la Iglesia debido a las relaciones matrimoniales o fallas de la misma. Un sacerdote haría 

                                                             
54 La práctica de la anulación católica romana en muchos casos es esencialmente un divorcio. Las anulaciones 
se otorgan para todos los tipos de bienes triviales: usos, muchos de los cuales equivalen a "historia antigua" 
dentro de un matrimonio a largo plazo. La Iglesia Romana sería más honesta si aceptara el divorcio o no 
rechazara la mayoría de las anulaciones que proclama. En otras palabras, las iglesias que aceptan los divorcios 
a menudo tratan a los divorciados como ciudadanos de segundo grado. Deberían prohibirlo o aceptarlo. 
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bien en aconsejar a una persona divorciada siete veces antes de considerar celebrar otra 

boda55; sin embargo, esa persona sería bienvenida en la Comunión. 

Aborto y control de la natalidad. 

Al igual que con la mayoría de los problemas morales, nuestra denominación tiene 

un enfoque que podría etiquetarse como "progresista". Esto no quiere decir que apoyemos el 

aborto ni siquiera creamos que sea la elección adecuada. Por el contrario, creemos que los 

individuos deben llegar a sus propias decisiones morales en lugar de tener que tomar 

decisiones que el gobierno les imponga. Tener un aborto es una decisión que pertenece a los 

padres, no a la ley. Además, aunque la mayoría de nosotros cree que el aborto rara vez es la 

elección adecuada, no condenamos a las personas por las decisiones que han tomado. Porque 

sabemos que Dios ama a todos, también nos damos cuenta de que Él pone los sacramentos 

de gracia a disposición de todos. Nadie, por lo tanto, sería rechazado de la comunión por 

tener un aborto. 

Con respecto al control de la natalidad, divergimos aún más bruscamente de la 

posición católica Romana. Nuestro mundo está muy sobrepoblado y los bebés mueren todos 

los días por falta de alimentos. Es socialmente irresponsable predicar contra el control de la 

natalidad. Además, creemos que si el control de la natalidad fuera de libre acceso y se 

enseñara universalmente en la escuela, habría grandes reducciones en el embarazo 

adolescente y también una gran reducción en el número de abortos entre mujeres de todas las 

edades y sectores sociales. Si una iglesia realmente quisiera reducir el aborto, debería 

promover el control de la natalidad. 

Eutanasia y suicidio. 

Dios es un Dios de amor, y no obtiene una emoción del sufrimiento innecesario de 

los enfermos terminales. Creemos en una muerte digna para aquellos que enfrentan la muerte 

definitiva. Cuando son lo suficientemente competentes mentalmente para tomar su propia 

decisión con respecto a la calidad de sus vidas, las personas deben poder decidir en qué 

circunstancias desean continuar viviendo. También creemos que la medicina responsable y 

ética exige que los médicos estén disponibles para esta asistencia si es posible.  

                                                             
55 Y de hecho, la ley canónica ECC requeriría el permiso del obispo para tal boda. 
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La ciencia médica nos ha llevado mucho más allá de los tiempos, incluso hace unas 

décadas, cuando la gente moría rápidamente. Hemos podido prolongar la vida en muchas 

condiciones, pero a menudo a costa de un dolor extremo con poca recompensa emocional 

para los moribundos. Este progreso en sí mismo puede ser bueno, pero el progreso no puede 

ser unilateral. No es justo insistir en que la vida de una persona se prolongue mucho más allá 

de lo que es "natural" y luego también insistir en que la persona moribunda aguante mientras 

la ciencia médica pueda facilitarla. Si la vida es verdaderamente sagrada, debe ser honrada, 

no venerada. Una semana o mes extra de dolor severo puede no ser honorable en todos los 

casos. 

'No matarás' fue escrito antes de que alguna vez se pudiera imaginar que la vida "va 

a prolongada el mayor tiempo posible". El SIDA, el cáncer y otras enfermedades brindan a 

los médicos amplias oportunidades de prolongar la vida meses o años más allá del tiempo en 

que sus pacientes habrían muerto si hubieran vivido en tiempos de Moisés. Esto es bueno. 

Con ese bien, sin embargo, viene la responsabilidad de permitir decisiones, incluida la 

decisión de no aferrarse a este mundo a toda costa. Cuando Dios nos llama a casa, está bien 

decir "estoy listo". Los especialistas en ética médica deben darse cuenta de que la ciencia ha 

creado escenarios en los que el soporte vital artificial tiene algunos efectos continuos, incluso 

después de "tirar del tapón", y ayudar activamente a un paciente en su viaje a casa puede no 

solo ser aceptable, sino loable. 

Esto, por supuesto, debe distinguirse claramente del suicidio de una persona sana. 

Estamos hablando de alguien que pronto va a morir a causa de una enfermedad mortal y que 

en la actualidad sufre de gran dolor y sufrimiento. No estamos hablando de depresión o 

desastre financiero o de que un cónyuge con un trauma emocional. Estamos hablando de la 

muerte que ya está pendiente 
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CÓMO COMPARAMOS  CON OTRAS 
DENOMINACIONES 

 

Iglesia Episcopal Sarum. 

La definición más cercana a la Iglesia Católica Ecuménica es la pequeña Iglesia 

Episcopal de Sarum, con sede en San Bernardino, California. Esta denominación se mantiene 

dentro de la tradición católica y tiene un ministerio abierto y dirigido a las personas 

homosexuales. El estilo de adoración es ligeramente diferente, ya que la Iglesia Episcopal de 

Sarum basa su liturgia en el antiguo rito de Sarum (Salisbury, Inglaterra), mientras que la 

liturgia ECC se basa en la Misa del Vaticano II. La Iglesia Católica Ecuménica y la Iglesia 

Episcopal Sarutn firmaron un decreto formal de intercomunión el día de la Epifanía, 6 de 

enero de 1994. 

Iglesia ortodoxa o los moros. 

La Iglesia Ortodoxa de los Moros es una pequeña iglesia católica independiente con 

sede en Seattle, Washington. Tiene ministerios especiales para las comunidades gay y 

afroamericanas. Ha adoptado formalmente la liturgia ECC y está en proceso de acercarse al 

ECC para la intercomunión. 

Iglesia de la comunidad metropolitana. 

La Iglesia de la Comunidad Metropolitana es la denominación más grande y 

ampliamente reconocida con un alcance directo a la comunidad gay. Aunque está formado 

por cristianos de todos los orígenes, el MCC es completamente protestante tanto en su política 

como en su liturgia. El gobierno de la denominación es de naturaleza congregacional y la 

liturgia es típicamente una mezcla de culto "principal". Si bien la liturgia de MCC incluye la 

Eucaristía, a menudo no se centra en la Eucaristía como el acto central de adoración. La 

denominación no tiene una liturgia fija, por lo que las parroquias a menudo se dejan a merced 

de los caprichos y la misericordia de los liturgistas marginalmente entrenados. 

Además, aunque los estatutos de la Comunidad Universal de Iglesias de la 

Comunidad Metropolitana aceptan los Credos de los Apóstoles y de Nicea, estos Credos rara 
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vez se usan en la adoración, y la conformidad doctrinal con sus enseñanzas a menudo no se 

aplica56. Diferimos del CCM, por lo tanto, al tener una liturgia fija y tradicional y 

esforzándose por vivir plenamente dentro de la teología Creedal de la Iglesia Universal. El 

ECC es, en muchos sentidos, el "equivalente católico del MCC". 

Iglesia Episcopal. 

La Iglesia Episcopal es la principal denominación más cercana a la Iglesia Católica 

Ecuménica. Su teología es ortodoxa y su liturgia es tradicional. Al igual que el ECC, ordena 

a las mujeres y es relativamente liberal en asuntos  sociales. Mientras que la Iglesia Episcopal 

(como la mayoría) tiene una gran cantidad de personas homosexuales dentro de su clero, 

algunas de ellas bastante abiertas, la denominación todavía tiene que autorizar 

categóricamente la ordenación de homosexuales o incluso exigir la aceptación uniforme y 

total de su clero femenino. A diferencia del ECC, la Iglesia Episcopal restringe el sacramento 

del matrimonio a ese segmento del Cuerpo de Cristo que es heterosexual. 

Iglesia católica romana. 

Nuestra liturgia, política y teología están muy cerca de la Iglesia Católica Romana. 

De hecho, a un católico romano honesto le resultaría difícil encontrar una gran diferencia 

entre nosotros, excepto tal vez que dejemos la inmaculada concepción y asunción de María 

como elementos de fe individual, en lugar de dogmas obligatorios. 

Sin embargo, en muchos asuntos teológicamente triviales pero socialmente vitales, somos 

diametralmente opuestos a las enseñanzas de Roma. Lo más importante es que no creemos 

que la masculinidad, el celibato o la heterosexualidad tengan algo que ver con las 

calificaciones de uno para el sacerdocio. Además, no creemos que la heterosexualidad 

realmente tenga algo que ver con el matrimonio. Ambos sacramentos son compromisos 

espirituales que no se deben negar al pueblo de Dios por razones irrelevantes. 

Desafortunadamente, muchas personas son jueces muy pobres de la importancia relativa de 

las doctrinas. Verían las diferencias entre nosotros y Roma como grandes diferencias cuando 

                                                             
56 Algunos clérigos y laicos de MCC están influenciados por Wica, feminismo, y otras teologías no cristianas. 
La denominación parece incapaz o no está dispuesta a controlar incluso las desviaciones radicales del 
cristianismo ortodoxo en su seno, a pesar de la referencia a los Credos en sus propios estatutos. 
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de hecho no lo son. Sin embargo, desde un punto de vista personal, particularmente para 

alguien que no está dentro de las categorías preferidas por la Iglesia Romana, estas 

diferencias pueden de hecho ser muy importantes. Muchas personas que han sido condenadas 

por Roma serían bienvenidas en el ECC, y un número creciente de miembros de ECC son 

personas a las que la Iglesia romana les había privado de sus derechos durante mucho tiempo. 

Antiguas Iglesias Católicas. 

Muchos de los católicos independientes, incluidos los que se consideran "viejos 

católicos", se han separado de los romanos, anglicanos u otras denominaciones principales 

por razones teológicas o litúrgicas. Algunos de estos grupos se aferran a formas de adoración 

más antiguas (como la Misa en Latín o el Libro de Oración Común de 1928). Otros difieren 

sobre puntos de teología relativamente menores (como la inmaculada concepción). Por estas 

razones, estos grupos a menudo viven en el pasado y no se asocian fácilmente con los padres. 

Por otro lado, la Iglesia Católica Ecuménica está separada por razones sociales. 

Nuestra adoración es contemporánea y congruente con las denominaciones litúrgicas 

principales. Nuestra teología es tanto tradicional como moderna. Nos inspiran las 

oportunidades de trabajar lado a lado y junto con las iglesias principales, siempre y cuando 

nuestro ministerio abierto, inclusivo, testigo y amor no se vea obstaculizado. 

La mayoría de las iglesias católicas independientes están relacionadas de alguna 

manera. Si no por otros medios, las líneas de sucesión apostólica se asemejan a la genealogía 

real europea. Todos están relacionados con todos los demás, independientemente de cómo se 

puedan ver. 

Iglesias luteranas. 

Compartimos un puesto muy importante con Martín Luther. La Iglesia Católica 

Ecuménica se erige en protesta directa contra la estrechez de miras de la Iglesia Católica 

Romana sobre asuntos sociales. Al igual que Lutero, estamos de acuerdo con la gran mayoría 

de la doctrina católica romana, la liturgia, etc., pero existen prácticas extenuantes de la Iglesia 

Romana que nos obligan a permanecer separados. 

Debido a que estos asuntos son de naturaleza social, en lugar de teológicos, nos 

encontramos en oposición a la mayoría de las denominaciones cristianas en estos puntos 
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vitales. La homofobia, el heterosexismo, el sexismo y la negatividad sexual ciertamente no 

son exclusivamente católicos romanos. Los ortodoxos y los fundamentalistas son al menos 

tan culpables, si no más. Incluso los protestantes de la línea principal generalmente liberales 

no han corregido los problemas con éxito. 

Generalmente, la Iglesia Luterana es litúrgica pero no tan directamente enfocada en 

la Eucaristía como nosotros (y los otros católicos). Los luteranos están firmemente arraigados 

en su Bautismo, y compartimos esta herencia con ellos. El conocimiento del amor personal 

de Dios a través del Bautismo fue importante para Martín Lutero. Esto es lo que también nos 

da fuerza para perseverar. 

Con la moderna Iglesia Luterana, compartimos una teología según la cual la Verdad 

debe levantarse cuando se la perjudica. Como Martin Luther clavando sus Noventa y Cinco 

Tesis en la puerta de la iglesia, nos atrevemos a hacer nuestro reclamo contra la homofobia 

que se extiende no solo a la Iglesia, sino a nuestra gran sociedad. En unos pocos miembros 

de su iglesia se están oponiendo a los viejos errores. Esperamos que esta lucha por la Verdad 

supere a la Iglesia Luterana muy pronto. 
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NUESTRA MISIÓN. 
La Iglesia Católica Ecuménica se esfuerza por llevar el Evangelio a todas las personas 

a través de la teología ortodoxa, la liturgia tradicional pero moderna y la aceptación directa 

de todas las personas. Nos esforzamos por aferrarnos a lo que es verdaderamente cristiano, 

al tiempo que rechazamos los sesgos y prejuicios sociales que restringen el Amor y el 

Evangelio de Dios. 

Abrimos nuestras puertas a todos y oramos para convertirnos en una comunidad con 

todo incluido. Sin embargo, nos damos cuenta de que el sexismo y el heterosexismo están 

tan profundamente arraigados en nuestra sociedad que su eliminación produce incomodidad, 

incluso para algunos que están dañados directamente afectados por estos males sociales. Es 

triste pero cierto que mantenerse firmes en contra de estas enfermedades sociales puede 

asustar a algunos y obstaculizar nuestra propia inclusión. Como profetas, sin embargo, 

debemos defender la Verdad y el Amor, dar la bienvenida a todos los que se crucen en nuestro 

camino, pero nunca darnos por vencidos en nuestro testimonio especial para aquellos que se 

sienten abandonados o no queridos por su sexualidad o género. 
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