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resuMen
En el final del primer semestre de 2013, la Comisión de Derechos Humanos de Bra-
sil aprobó un proyecto de ley que determinaba el fin de la prohibición de tratamientos 
que se proponen revertir la homosexualidad. Conocida en el país como “cura gay”, el 
proyecto ideado por la “bancada evangélica” fue vetado por el Congreso en el mismo año, 
pero estimuló discusiones acerca de la relación religión-homosexualidad. En medio de 
la polémica, la periodista evangélica Marília de Camargo César lanzó el libro “Entre a 
Cruz e o Arco-Íris” en el que traza un panorama de la relación de los cristianos con la ho-
moafectividad. La obra fue tema de un artículo de la periodista Anna Virginia Bellousier 
en el diario Folha de São Paulo, en el que reseña algunos casos de personas que están 
incluidos en la obra de Marília y presenta, también, una entrevista a la autora. Nuestro 
objetivo es analizar cómo los lectores que comentaron el artículo representan la (homo)
sexualidad. Consideramos que todo acto de lenguaje es el producto de la acción de seres 
psicosociales que son testigos, más o menos conscientes, de las prácticas sociales y de 
las representaciones imaginarias de la comunidad a la que pertenecen. Eso significa que 
representamos la verdad por el lenguaje que, al mismo tiempo que la origina, configura 
sus sistemas de valores. De esa forma, hablar sobre la homosexualidad no es solamente 
describirla, sino también hacerla, y analizar sus imaginarios es comprender las perspec-
tivas de verdad de la homosexualidad.
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abstract
At the end of the first half of 2013, the Brazilian Human Rights Commission approved a 
Bill that defined the end of prohibition of treatments proposed to reverse homosexuality. 
The project conceived by the “evangelical bloc”, known as “gay cure”, was banned by the 
Congress in the same year, but it stimulated discussions about the connection between 
religion and homosexuality. Amid the discussions, the evangelical journalist Marilia 
César Camargo launched the book “Entre a Cruz e o Arco-Íris” in which she paints a 
picture of the connection between Christians and homoaffectivity. The volume was the 
subject of an article written by the journalist Anna Virginia Bellousier in the newspaper 
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Folha de São Paulo, in which she recounts some cases of people who are included in 
Marilia’s book and also presents an interview with the author. Our goal is to analyze how 
the readers who commented on the article represent the (homo)sexuality. We believe 
that every act of language is the product of the action of psycho-social beings who are 
witness (more or less conscious) of social practices and of imaginary representations of 
the community to which they belong. It means that we represent the truth through the 
language that sets its value systems while stems it. Thus, talking about homosexuality is 
not only to describe it but is also to produce it, and analyzing its imaginaries is to under-

stand the perspectives of truth of homosexuality.

Keywords: imaginaries, homosexuality, gay cure, Brazil.

1. Introducción

En el final del primer semestre de 2013, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Brasil 
aprobó un proyecto de ley que tramitaba desde más de un año y que determinaba el fin de la 
prohibición, por parte del Consejo Federal de Psicología desde 19993, de tratamientos que se 
proponen revertir la homosexualidad. Conocida en el país como “cura gay”, el proyecto ideado 
por un pastor, el diputado João Campos, recibió apoyos y reprobaciones por parte de distintos 
segmentos sociales. Entre los que apoyaban esta iniciativa estaban algunas iglesias cristianas, 
principalmente las neopentecostales, como la Assembleia de Deus, representada por el presi-
dente de la CDH, otro diputado, el pastor Marco Feliciano, y la Frente Parlamentar Evangélica, 
conocida como la “bancada evangélica”. La propuesta fue vetada por el Congreso poco después 
de las manifestaciones populares, en el mismo año, que abarcaron varios temas, desde la dimi-
nución de la tarifa de los autobuses hasta el rechazo a los gastos con el Mundial de Fútbol de 
2014 y a la ley de la cura gay. 

Todos esos episodios sirvieron no solo para fomentar una discusión sobre la condición de 
Brasil como Estado laico y el modo como las religiones tratan de asuntos como el sexo y la sexua-
lidad, sino también para rediscutir la idea de la homosexualidad.

Durante el período entre la aprobación del proyecto de ley por la CDH y el veto por el Congre-
so – algo que duró aproximadamente dos meses – tanto las redes sociales (Twitter y Facebook, 
por ejemplo) como los diarios y revistas brasileños trataron masivamente el asunto de diversas 
formas, dando la voz a diferentes personas. Mientras esas discusiones aparecían en los medios 
de comunicación, miembros de la Frente Parlamentar Evangélica intentaron ignorar el veto del 
proyecto de ley y traerlo nuevamente a votación, pero acabaron por desistir debido al poco apoyo 
que alcanzaron.

En medio de tantas discusiones acerca de la relación religión-homosexualidad, la periodista 
evangélica Marília de Camargo César lanzó el libro “Entre a Cruz e o Arco-Íris” en el que traza 
un panorama de la relación de los cristianos con la homoafectividad. La autora pasó dos años 
haciendo entrevistas a líderes evangélicos, cristianos gays, “ex-gays”, psicólogos, filósofos, profe-
sionales de la salud y padres de homosexuales, además de lecturas sobre el asunto para constituir 
el texto, que aborda el tema de la homosexualidad desde la Antigüedad hasta el actual conflicto 
entre los líderes religiosos y el activismo LGBT. Lanzado en octubre de 2013, cuando todavía se 
discutía sobre el proyecto de la cura gay, el libro fue tema de varios artículos, como el de la pe-
riodista Anna Virginia Bellousier, que escribe para el periódico Folha de São Paulo, uno de los 

3.  El Consejo Federal de Psicología brasileño (1999) estableció normas para la actuación de los psicólogos en relación a la 
cuestión de la orientación sexual y reforzó que no se debe considerar la homosexualidad como enfermedad, tampoco como 
disturbio o perversión. De esa forma, la Psicología debe contribuir solamente en lo que se refiere a la aclaración sobre las 
cuestiones de la sexualidad, y no proponer cambios en esa orientación.
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más leídos en Brasil. Bajo el título “Ex-gay, ex-ex-gay e a tal da ‘cura gay’” (ver ANEXO), Anna 
Virginia repasa brevemente algunos casos de personas que están incluidos en la obra de Marília 
y presenta, también, una entrevista a la autora en un artículo del 29 de noviembre del 2013. 

Por tratar de un tema actual y polémico, principalmente teniendo en cuenta el modo como 
la articulista presentó el libro de Marília, es decir, a través de reseñas hechas sobre entrevistas 
de ex-gays o ex-ex-gays seleccionadas de la obra, la asociación con la supuesta “cura gay” y una 
entrevista con la autora, el artículo de Bellousier recibió más de quince comentarios de lectores. 

El objetivo de este texto es analizar cómo los lectores que comentaron el artículo representan, 
en sus discursos, la sexualidad, de forma general, y la homosexualidad, de forma específica. Ese 
objetivo es pertinente si consideramos que los comentarios son actos lenguajeros4, es decir, son 
fenómenos que combinan el “decir” (lugar de la instancia discursiva, de la puesta en escena, un 
circuito interno) y el “hacer” (lugar de la instancia situacional que ocupan los responsables de 
ese acto, un circuito externo). En esa interacción, todo acto de lenguaje es el producto de la ac-
ción de seres psicosociales que son testigos, más o menos conscientes, de las prácticas sociales y 
de las representaciones imaginarias de la comunidad a la que pertenecen.

Esa forma de comprender el discurso es lo que defiende el lingüista francés Patrick Charau-
deau (1996, 2001, 2007, 2011) en su Teoría Semiolingüística, para la cual es importante tener en 
cuenta los saberes de los sujetos involucrados en la comunicación. Esos saberes no se expresan 
necesariamente en el ato de lenguaje, sino siempre necesarios para su producción y compren-
sión. Como el acto de lenguaje se realiza en un doble espacio de significación, externo e interno a 
su verbalización, él nace de una situación concreta de cambio y demuestra una intencionalidad. 
Los comentarios de los lectores son, de esa forma, la situación concreta de una intencionalidad, 
que puede ser criticar o elogiar el artículo u otro comentario dejado en la página, ilustrar alguna 
idea propuesta anteriormente, etc. 

En esos actos de lenguaje, los saberes funcionan como un enlace entre el nivel situacional, que 
se ocupa de los datos del espacio externo, constituyendo el lugar donde se determina la finalidad 
del acto; el nivel comunicacional, que se ocupa de los modos de hablar/escribir, incluyendo los 
papeles “lenguajeros”, la finalidad, la identidad y el propósito del sujeto hablante en determina-
da circunstancia; y el nivel discursivo, que trata del lugar de intervención del sujeto enunciador, 
que debe satisfacer las condiciones de legitimidad, credibilidad y captación. De esa forma, los 
saberes llevan al reconocimiento recíproco de los interactuantes, que se desplazan en las repre-
sentaciones supuestamente compartidas. Son “supuestamente compartidas” porque el acto de 
lenguaje es un juego de posibilidades, y no se puede afirmar con seguridad de antemano si los 
sujetos involucrados comparten las mismas experiencias vividas (afectos), las mismas pruebas 
de raciocinio (saber intelectual) e incluso las percepciones de lo tangible (el mundo físico). Los 
saberes son, finalmente, un conjunto de representaciones colectivas que son dadas a los suje-
tos del acto de lenguaje por el hecho de pertenecer a una comunidad o a un grupo social y por 
compartir con sus miembros experiencias de los más diferentes tipos. Más que compartir esas 
experiencias, los sujetos siempre las enuncian con la finalidad de intentar separar lo que les per-
tenece a sí mismos como individuos, de aquello que pertenece a la comunidad o al grupo. 

Si el propósito discursivo es el proyecto que se tiene en mente al tomar la palabra, hablar es, de 
cierta forma, establecer una relación entre el yo y el otro a fin de influirlo, persuadirlo, seducirlo. 
Esa relación solo puede tener sentido cuando se trae al acto de lenguaje cierta visión del mun-

4.  Lenguajero es un neologismo propuesto para el término francés langagier. En portugués, el término linguageiro es bas-
tante utilizado por los miembros del Núcleo de Análise do Discurso de la Facultad de Letras de la Universidade Federal de 
Minas Gerais (FALE/UFMG) en Brasil y aparece con frecuencia en las traducciones de su obra. Según explica el traductor al 
portugués de Charaudeau (1996: 8), el término significa “aquello que es propio del lenguaje de forma general”. En español, 
los traductores optan por el sintagma “de lenguaje”, como en acto de lenguaje. Mantendremos en este texto la traducción del 
español y, en algunos momentos, usaremos el neologismo entre comillas.
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do, que incluye tanto el conocimiento que se tiene de la realidad como los juicios que se hacen 
de ella. Sin embargo, esos conocimientos que el yo y el otro tienen del mundo son múltiples y 
variados; además, cada sociedad determina los objetos de conocimiento, los clasifica en cuanto 
dominios de experiencia y les atribuye valores. Con eso, el lenguaje funciona como mecanismo 
de tematización de los objetos y dominios, de problematización de la manera como los sujetos 
deben considerar esos objetos y dominios, y también de precisión del posicionamiento del suje-
to que habla. Ese sujeto, por otro lado, no se encuentra completamente libre para tematizar su 
discurso, porque depende de la situación de comunicación en que se encuentra y que les impone 
a los participantes del acto de lenguaje restricciones provenientes del propósito comunicativo.

Así, el gran propósito del juego “lenguajero” gira alrededor de la verdad, que está marcada por 
su alcance particular y también universal. Consecuentemente, la verdad solo puede ser repre-
sentada por el lenguaje que, al mismo tiempo que la origina, configura sus sistemas de valores. 
En el caso que vamos a analizar, cuando un sujeto enuncia su punto de vista sobre la relación 
religión-política-sexualidad, él no solo revela su propia posición, su evaluación y sus emociones 
a respecto de los tres, sino también que crea una verdad, una imagen sobre ellas. 

Charaudeau utiliza el término Imaginario Sociodiscursivo para referirse a la organización de 
los saberes y a la realización de la demarcación de las ideas y de los valores. De acuerdo con el 
autor (2011: 203), “en la medida en que esos saberes, en cuanto representaciones sociales, cons-
truyen lo real como universo de significación, según el principio de la coherencia, hablaremos 
de ‘imaginarios’”. La preferencia por el término se debe al hecho de que el autor comprende los 
sistemas de pensamiento como imágenes de la realidad, imágenes que interpretan la realidad y 
que la hacen entrar en un universo de significaciones. En síntesis, los saberes son constructores 
de lo real y de la significación (por eso imaginarios), conectados a los enunciados producidos en 
diversas situaciones, pero que se agrupan por cuestiones semánticas (por eso discursivos) y cir-
culan dentro de grupos sociales a fin de instituirse como normas de referencia por los miembros 
de esos grupos (por eso sociales).

Cuando proponemos analizar los imaginarios sobre la (homo)sexualidad en los comentarios 
dejados en el artículo de Bellousier, tenemos el objetivo de buscar la imagen construida en una 
situación comunicativa específica, pero esa imagen forjada es una materialización, a través del 
lenguaje, de saberes previos que “flotan” dentro y alrededor de los lectores. De esa forma, al 
analizar los imaginarios debemos tener en cuenta que ellos se construyen por medio de los siste-
mas de pensamiento coherentes a partir de tipos de saber que son investidos de pathos (el saber 
como afecto), de ethos (el saber como imagen de sí) y de logos (el saber como argumento racio-
nal), como propone Charaudeau (2007: 54). Eso significa que los imaginarios se encuentran en y 
constituyen los argumentos, la imagen del enunciador y también las expectativas del enunciador 
sobre cómo alcanzar sus interlocutores. 

Comprender la imagen del homosexual, construida en los comentarios es también construir 
la propia homosexualidad. Afirmamos eso con base en los estudios de Judith Butler en el marco 
de la Teoría Queer, que defiende que el género, el sexo y la sexualidad, así como cualquier otra 
esfera de la identidad, se construye, dado un contexto cultural, en el interior del lenguaje y del 
discurso. Eso significa que el lenguaje tiene como tarea no solo representar, sino también crear 
conexiones entre sujeto y estado de cosas, y también entre sujetos. 

Basándose en relecturas de los enunciados performativos de Austin (1962), Butler (1988: 297) 
considera que el género 

es una identidad débilmente constituida en el tiempo: una identidad instituida por una repetición 
estilizada de actos. (…) el género es instituido por actos internamente discontinuos, la apariencia de 
sustancia es entonces precisamente eso, una identidad construida, un resultado performativo llevado 
a cabo que la audiencia social mundana, incluyendo los propios actores, ha venido a creer y a actuar 
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como creencia. (…) lo que se llama identidad de género no es sino un resultado performativo, que la 
sanción social y el tabú compelen a dar.

Como Austin (1962: 13) propone con los enunciados performativos, “al decir ciertas palabras, 
estamos haciendo algo”, Butler considera el género como un conjunto de actos repetidos por su-
jetos sociales que, al mismo tiempo en que actúan como si pertenecieran naturalmente a deter-
minado género, están, sin saberlo, haciendo el género en aquella situación específica (en aquella 
situación de un acto de lenguaje) y manteniéndolo como natural. Esa actuación, que puede ser 
de diferentes lenguajes (oral, escrita, gestual, etc.), es también la materialización de los imagina-
rios sobre el género, el sexo y la sexualidad. 

Estudios como los de Araújo (2014), que analiza las construcciones identitárias y el cambio so-
cial en narrativas de vida de gays cristianos del grupo Diversidade Católica, y de Butturi Junior 
y Sozo (2013), que trata de la producción de la homosexualidad contrapuesta a la religiosidad 
en noticias del diario digital Folha de São Paulo, nos muestran que la relación entre Iglesia y 
homosexualidad es un tema bastante actual y que debe ser estudiado desde un punto de vista lin-
güístico-discursivo. De esa forma, hablar sobre la (homo)sexualidad no es solamente describirla, 
sino también hacerla. Y analizar los imaginarios en comentarios, género textual poco tratado en 
los estudios de identidad de género, es, por lo tanto, comprender la propia (homo)sexualidad en 
un contexto más informal.

2. Metodología

El campo del Análisis del Discurso (AD), insertado en la gran área de la Lingüística, tiene en cuen-
ta no solo las estructuras sistémicas de las manifestaciones verbales, sino también las manifesta-
ciones socioculturales. De hecho, como explica Charaudeau (1996: 36), el AD “no es experimental 
sino empírico-deductivo”, y eso se traduce en el hecho de que partimos, inevitablemente, de un 
material empírico que es el lenguaje y que está configurado, en el caso de los comentarios dejados 
en el diario, en una sustancia semiológica predominantemente verbal (algunos géneros discursi-
vos, como los cómics y las publicidades, por ejemplo, incluyen la sustancia semiológica icónica). 

Esas son las configuraciones que percibimos y vamos a manipular para levantar las caracterís-
ticas de los comportamientos de lenguaje (“cómo decir”) en función de las condiciones psicoló-
gicas que las limitan según los tipos de situación de intercambio (“contrato”), conforme Charau-
deau (1996). De esa forma, pretendemos describir los comportamientos de lenguaje propios de 
los individuos que manifestaron sus puntos de vista, sus creencias, en fin, sus saberes a través de 
los comentarios a una noticia periodística digital.

Nuestro corpus de análisis incluye 12 (doce) comentarios dejados directamente a la noticia 
y un total de 7 (siete) réplicas, es decir, comentarios hechos a algunos de los doce comentarios 
“principales”. La fecha de realización de estos actos de lenguaje varía entre el día de la publi-
cación de la noticia (el día 29 de noviembre de 2013) hasta el mes de mayo del siguiente año. 
En nuestro análisis, presentaremos los comentarios en orden cronológico del primero hasta el 
último, incluyendo las réplicas, que se presentan en sangría a la derecha5. Las fechas muestran 
cuántos meses antes del acceso para lectura fue publicado el comentario (en nuestro caso, el 
acceso fue el día 11 de septiembre de 2014).

5.  Si se observa atentamente en el sitio web del diario, los comentarios están en orden invertido, es decir, aparece primero, 
tras el artículo, el más reciente y termina por el más antiguo. En nuestro análisis reproduciremos los comentarios respetando 
nombre y apellido (o nickname) y fotos tal como aparecen en el sitio web. La razón es que Folha de São Paulo es de circu-
lación masiva y permite, para la sección Religiosamente y algunas otras, comentarios de gente que no firma el diario. Eso 
significa que cualquiera con un perfil en una red social como Facebook, por ejemplo, puede dejar un comentario, y cualquiera 
que acceda la página podrá leerlo. Asimismo, recordamos que la identidad virtual no supone una correspondencia directa 
con la identidad real.
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3. Análisis del corpus de comentarios

En esta sección, analizaremos los argumentos utilizados por los lectores-comentaristas para 
expresar su opinión al respecto del tema y de partes del artículo de Bellousier. Comprendemos 
por argumento, de acuerdo con Plantin y Muñoz (2011: 13-14), “una buena razón, para hacerle 
[a un interlocutor] admitir una conclusión” y que “tiene el estatus de una creencia compartida, 
de un dato factual incontestable, no sujeto a contestación; al menos es presentado como tal por 
el argumentador” 

Entre las intenciones comunicativas del sujeto al recurrir al género comentario de artículo 
periodístico, podemos destacar el de argumentar, es decir, conducir al interlocutor a admitir una 
conclusión y, para eso, el valor y la fuerza del argumento deben apreciarse en función de esta 
intención. De ese modo, aquel que argumenta no busca forzar o imponer a su interlocutor una 
creencia o actitud, sino mostrarle que es lógico y razonable adoptar tal creencia o actitud en vista 
de tal argumento. Luego, “la actividad de argumentar está íntimamente ligada a la crítica de la 
argumentación, que abre camino a las técnicas de refutación”, como defienden Plantin y Muñoz 
(2011: 16).

Un primer conjunto de argumentos está presente en el artículo “Ex-gay, ex-ex-gay e a tal da 
‘cura gay’”, a partir del cual los lectores-comentaristas van a aceptarlos o refutarlos en sus tex-
tos. Al actuar con el lenguaje aceptando o refutando, ellos incluyen nuevos argumentos al circui-
to interno discursivo (el “decir”), al mismo tiempo que actúan en el circuito externo (el “hacer”). 
Esa relación interno-externo funciona como un “cara o cruz” con la esperanza de vencer (o, en 
nuestro caso, convencer, conducir a admitir), y eso significa que los comentarios, como cualquier 
acto de lenguaje, es producto de la acción de los seres psicosociales que, como ya hemos dicho, 
son testigos, más o menos conscientes, de las prácticas sociales y de las representaciones imagi-
narias de la comunidad a la que pertenecen.

Veamos el primer comentario: 

Porina destaca la obra citada en el artículo y expresa su aceptación definiéndola como con-
movedora, además de dar la enhorabuena a la autora. Presenta, asimismo, el argumento de que 
“estar al lado de quien sufre es un privilegio y darle más fuerza y conocimiento es excelente”. En 
ese fragmento, el(la) comentarista relaciona la homosexualidad al sufrimiento y deja que sus lec-
tores infieran el tipo específico de sufrimiento: personal, social, religioso, etc. De todos modos, 
se crea una imagen del homosexual que sufre y, más que eso, necesita fuerza. Ese argumento no 
solo construye el imaginario del gay, sino también de las personas que tienen ese punto de vista: 
solidario y, tal vez, compasivo6.

6.  Un dato curioso: en 2007 el diario español El País dio a conocer que las escuelas católicas pasarían a educar en la “compasión” 
a los gays. El problema es que la idea de pena o lástima hacia quienes sufren desgracias lleva implícita una relación de supe-
rioridad de los que sienten compasión frente a los sufridores. De esa forma, hubo (y todavía hay) un rechazo a esa filosofía de 
la conmiseración. El artículo está disponible en http://elpais.com/diario/2007/11/14/sociedad/1194994810_850215.html.
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El segundo comentario en orden cronológico trae ofensas dirigidas, probablemente, a la auto-
ra de “Entre a Cruz e o Arco-Íris”. Si bien es imposible afirmar con seguridad qué información 
del artículo llevó al (a la) autor(a) de este comentario a estar en desacuerdo con Marília de Ca-
margo César, podemos suponer que se deba a la relación establecida entre religión y homose-
xualidad en la obra, ya que la palabra “fanática” aparece entre los insultos y está estrechamente 
relacionada con la temática. Es más, podemos inferir que el rechazo ocurre a partir del hecho de 
que la escritora y periodista se identifique como evangélica, aunque cuestione el modo de proce-
der dentro de la Iglesia.

El tercer comentario se atribuye a Sergio Viula. En el artículo de Anna Virginia Bellousier esta 
persona aparece como ejemplo de caso de un ex-pastor y “ex-ex-gay” de la obra de Camargo 
César. El comentarista usa este nombre para dar más credibilidad a los argumentos utilizados, 
como el de la discordancia de las declaraciones de los homofóbicos y el elogio al libro de Marília. 
Posteriormente, el comentarista relaciona la Iglesia con la homofobia como una característica 
intrínseca a la institución eclesiástica (“para quien solo conoce el mundo cretino de la homofobia 
eclesiástica, eso puede incluso sonar muy coherente”). 

Cuando se muestra un lector de “Entre a Cruz e o Arco-Íris”, el comentarista acaba develando 
que su identidad no es exactamente la del ex-pastor, ya que lo trata en tercera persona cuando 
sugiere también la lectura del libro “Em Busca de Mim Mesmo”, en el que “Sergio Viula expone 
las falacias sobre las ‘terapias de cura gay’”.

De todos modos, de este comentario podemos percibir la creación de una imagen victimizada 
del homosexual, que sufre con la homofobia, principalmente por parte de las iglesias.
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El cuarto comentario y su réplica mantienen como tema la relación directa entre religión y ho-
mosexualidad. POll POletti argumenta que nunca existirán iglesias cristianas o sinagogas gays, 
ya que los libros sagrados se muestran en contra la práctica homosexual. Además, afirma que 
“crear” una iglesia inclusiva es un fracaso, pues ya nace muerta espiritualmente y son “reuniones 
de personas, terapia en grupo como máximo”. Según este(a) comentarista, la homosexualidad se 
representa como el eterno rechazo a las religiones y nunca tendrá acceso a la espiritualidad, por 
mucho que se invente una iglesia.

El autor de la réplica, por otro lado, utiliza argumentos en contra de los dogmas de las iglesias 
para mostrar desacuerdo con los argumentos del comentario. Afirma que un lugar en el Cielo se 
compra con el diezmo y que los islámicos creen que podrán tener 10 o 20 mujeres cuando vayan 
al Paraíso, es decir, son creencias que van o en contra de las propias Sagradas Escrituras que 
siguen o en contra de la ética y moral que predican. 

El quinto comentario recibió dos réplicas y una complementación. TomRexBR considera que 
la sociedad capitalista es hipócrita porque presiona “para una aceptación de los gays, pues crea 
un aura de modernidad sobre las empresas”. Según su punto de vista, la sexualidad puede ser 
modificada. El problema, como apunta al inicio de su texto, es que la autora del libro dio voz a 
las personas que no consiguieron curarse, y eso vende una imagen de que la cura no es posible.

En cuanto a la idea de cura, el(la) comentarista afirma que el gay no es sano desde ningún pun-
to de vista: salud, moral, psicológico y espiritual. En el primer caso, argumenta presentando un 
índice atribuido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) según el cual el SIDA es 40 veces 
más grande entre los homosexuales, y en el último caso simplemente dice que la enfermedad 
espiritual es la que más se destaca. Argumenta también que el 99,99% de los homosexuales “son 
personas abusadas en la infancia, o que tuvieron un patrón fallido de refuerzo de identidad mas-
culina o femenina”. Para dar más credibilidad a su texto, utiliza la estrategia de conocimientos 
por la experiencia cuando generaliza que “todos los gays que conozco tuvieron problemas con su 
padre o ni siquiera tuvieron esa figura en su creación”.

De esa forma, la imagen homosexual se hace a partir del enfermo, pero que puede curarse 
gracias a la intervención del “Poder de Dios y la acción del Espíritu Santo”.
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Por otro lado, la réplica de Tuco Dáquer deconstruye esa imagen a partir de la crítica a algu-
nos de sus argumentos. De manera general, este comentarista parte de las generalizaciones de 
TomRexBR como “obvio que la sexualidad puede ser alterada”, “99,99% de ellos [los homosexua-
les] son personas que sufrieron abuso en la infancia”. El modo como Tuco Dáquer construye su 
crítica es a través de preguntas como “Si [la sexualidad puede ser alterada] es tan obvio, ¿por 
qué la psiquiatría no lo reconoce?” y “¿Qué investigación apunta esa estadística [del 99,99%]?”. 
Sus argumentos de reflexión con respecto a las informaciones del comentario anterior lo llevan 
a concluir que no hay nada que apoye los datos y afirma, en el final, que los que hacen eso son 
reaccionarios que “vomitan números inventados ad hoc con la esperanza de conferir autoridad a 
su discurso odioso y convencer a los de mente débil”.

En el mismo camino, Joao Rosa critica el comentario de TomRexBR añadiendo una descripción 
sobre el hecho de que el presidente de una institución americana que promovía la cura gay pidió 
disculpas porque los métodos causaban mucho dolor y sufrimiento a los homosexuales, además 
de ser él mismo gay. Joao Rosa también está de acuerdo con Tuco Dáquer7 con que las estadís-
ticas son productos del prejuicio y de la ignorancia. 

De esas réplicas se puede inferir una imagen de la homosexualidad como una identidad de 
compleja construcción y envuelta en estereotipos que la simplifican de modo negativo. Los “re-
accionarios” son apuntados como, si no causantes, ayudan a mantener esa estrategia sociodis-
cursiva.

El comentarista seis duda de la posibilidad de ue pueda crearse una iglesia Cristiana que acep-
te la homosexualidad8 debido a que los creyentes siguen “cosas escritas no se sabe por quién, en 
una época en la que el ser humano era solamente un animal intentando sobrevivir”. Paulo Ro-
berto Bruno deja muy clara su opinión acerca de la religión, y que esta no podría ser la indicada 
para tratar el asunto de la homosexualidad, porque “no se trata de una junta de profesionales, 
psicólogos”. Parece que ellos sí tienen derecho a la voz. 

La imagen de la homosexualidad, de esa forma, se relaciona con cuestiones psicológicas y no 
religiosas, es decir, los que tienen legitimidad de hablar del tema son los que se dedican a aceptar 
a los otros, diferente a las religiones cristianas, según el comentarista.

7.  Probablemente Tuco Dáquer tenía otro nick name, porque Joao Rosa lo llama Murilo Alves. Es común en sitios web de 
diarios que la firma de los comentaristas sea automática a partir de un perfil registrado en el propio diario, en Facebook, 
Twitter u otra red social y que la gente cambie su nombre.

8.  El comentarista usa la palabra homosexualismo, pero actualmente hay una tendencia al uso más extensivo del térmi-
no homosexualidad. La preferencia se encuentra en la carga semántica negativa que homosexualismo posee. Según Pedro 
(2006: 27), el sufijo –ismo se refiere, con frecuencia, a la categoría de anomalía, como, por ejemplo, albinismo, estrabismo, 
hermafroditismo, a enfermedades, como ergotismo, infantilismo, reumatismo y cretinismo; a intoxicaciones, como botulis-
mo y alcoholismo; a disturbio mental, como exhibicionismo. De esa forma, usar el término homosexualismo sería lo mismo 
que afirmar la idea de desvío de un patrón normal, de anormalidad.
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En el séptimo comentario hay un argumento sacado de la Biblia (como diría el comentarista 
Paulo Roberto Bruno, la Biblia es un conjunto de “cosas escritas no se sabe por quién, en una 
época en que el ser humano era solamente un animal intentando sobrevivir”) que serviría como 
solución a la problemática de la aceptación: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado. 
Y amad al prójimo como a ti mismo”9. Para Juliano Cavedon ese sería el camino de la felicidad, 
incluso es eso lo que Dios quiere: vernos feliz, y lo demás de la Biblia habría que ver con cautela 
porque “tiene el peso de la cultura del pueblo y de la época en que se escribió”.

La réplica de Anjinho 2013, sin embargo, no está completamente de acuerdo con el comen-
tario de Juliano Cavedon, porque utilizar el argumento de que Dios nos quiere ver feliz puede 
significar la justificativa de malas actitudes, como matar.

En verdad, parece que el problema no está necesariamente en la aceptación o no de una per-
sona o un conjunto de personas, sino en cómo se interpreta determinada identidad en el seno 
de las religiones. Anjinho 2013 argumenta que la aceptación depende de los actos, es decir, el 
asesinato, por ejemplo, sería una acción condenable. Como el tema es la sexualidad, podemos 
inferir que las acciones relacionadas con la homosexualidad que podrían provocar el rechazo de 
una persona o un grupo en algunas religiones.

Según la Teoría Queer, nuestra identidad se construye a través de la performatividad del 
lenguaje, que incluye no solo la verbalización de enunciados, sino también la presentación del 
propio cuerpo. Todo eso está estructurado por medio de interpretaciones históricas de grupos 
que actúan en sociedades “poniendo en escena” la posesión del poder. Eso significa que nues-
tras interpretaciones sobre el propio fenómeno de la sexualidad y de las divisiones que existen 
(hombre, mujer, heterosexual, homosexual, etc.) es una repetición de un discurso anterior que 
comprendemos como natural.

Lo que podemos inferir del comentario de Anjinho 2013 es que las religiones cristianas man-
tienen determinados pensamientos de desaprobación de acciones que todavía interpretan como 
negativas. El problema es que usa como ejemplo el asesinato, y toda la temática del artículo de 
Bellousier es sobre la homosexualidad. Con eso, podemos  inferir que varios segmentos religio-

9.  Traducción libre de la cita del comentario.
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sos entienden que el amor al prójimo se restringe cuando sus acciones están en contra de los 
dogmas de las iglesias. El homosexual, por lo tanto, sería como un infractor.

Algo parecido podemos ver en el comentario diez y sus réplicas. Luiz Silva defiende el argu-
mento de que la ley primordial de Dios es el libre albedrío, de ahí que nadie tenga el derecho de 
decir al otro cómo debe ser o no ser. Con eso, descalifica la necesidad de seguir una iglesia o a 
un pastor.

Luiz C. Segantini, en la réplica, repite el mismo argumento usado en el comentario cuatro 
sobre la existencia del Cielo y la cultura islámica, y añade que “el Paraíso es acá y ahora, y lo que 
quiero es hacer el bien para todos a mi alrededor”. Termina señalando los intereses financieros 
que hay detrás de las iglesias, como IAN JAMES, en el comentario ocho, que incluso relata una 
experiencia propia acerca del tema:
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Elias R, sin embargo, argumenta, de forma irónica, que en el Cielo no hay libre albedrío, sino 
jerarquía, lo que significa que se debe seguir los mandamientos del superior, es decir, de Dios.

Lo que podemos inferir de los comentarios siete y diez es que la no aceptación de los homo-
sexuales en las religiones se debe a un discurso anterior, a menudo interpretado como contra-
dictorio, que opone amor a exclusión y jerarquía a libre albedrío. En eso, la imagen de los homo-
sexuales se hace a través de la ruptura con un patrón superior, es decir, está relacionada con el 
pecado, aun teniendo en cuenta el libre albedrío.

El comentario nueve se dedica a criticar un fragmento específico del artículo, cuando Marília 
de Camargo César, la autora del libro, dice que “el recorte en la comunidad evangélica tiene una 
razón – ¡soy evangélica! Mi vivencia me lleva a cuestionar muchas cosas dentro de la iglesia”. 
Para Surrealñtánoaurelio, esa “vivencia” a la que la autora se refiere le confiere autoridad sobre 
lo que está afirmando en la obra, pero les saca el crédito a los otros. Esa “vivencia”, según el(la) 
comentarista, tiene influencia del “aire de ambientes ideologizados, como redacciones de im-
prenta”, aludiendo a la profesión de la autora.

Ese punto de vista periodístico que busca en la realidad evidencias que prueben su enfoque 
sería el responsable de la resistencia de algunos pastores a dar entrevistas a Marília que, a su 
vez y en la opinión del(de la) comentarista, eligió algunas entrevistas para ilustrar su obra y “en 
ningún lugar demuestran ser la mayoría, sino que se toman como la regla”.

Además, Surrealñtánoaurelio afirma que Camargo César “no comprendió el proyecto 01/99”, 
es decir, la resolución del Consejo Federal de Psicología. En la entrevista, la autora afirma que 
la resolución “no prohíbe el ‘tratamiento’ de aquellos que sufren, sino que es, desde luego, una 
forma de evitar que los psicólogos cristianos utilicen el consultorio como púlpito, intentando 
‘convencer’ a los pacientes, lo que es obviamente antiético” y la acogida se debe hacer “sin pro-
mesas de ‘cura’”. Sin embargo, lo que el(la) comentarista critica es que, según la resolución, “la 
orientación sexual pasaría a ser solamente para un lado, el homosexual, dadas las premisas del 
proyecto”. 

De hecho, el resumen de la resolución “establece normas de actuación a los psicólogos en re-
lación con la cuestión de la Orientación Sexual”, pero solo trata de la homoafectividad. Eso, sin 
embargo, no se debe a que la considera la única orientación sexual, sino porque la toma como 
víctima de prejuicios y que merece ser tratada en una resolución. Una de las manifestaciones 
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de ese prejuicio sería la patologización de la homosexualidad, de ahí que la resolución indique 
que los psicólogos no pueden adoptar acción coercitiva tendiente a orientar homosexuales para 
tratamientos no solicitados, tampoco colaborar con eventos y servicios que propongan su tra-
tamiento y cura, ni pronunciar o participar de pronunciamientos públicos con el fin de reforzar 
los prejuicios sociales existentes en relación con los homosexuales como portadores de cualquier 
desorden psíquico (CFP, 1999).

El comentario once trata del prejuicio al que nos referíamos en el análisis anterior. Según 
8nwot2z25fkq, juzgar basándose en preceptos muy antiguos es una ignorancia, principalmente 
si se piensa que se elige ser homosexual. Para el(la) comentarista, “la persona nace así, es una 
característica personal de cada uno”. Y finaliza diciendo que la Biblia “enseña que no debemos 
juzgar al otro”, pero “esos ‘religiosos’” no siguen esa enseñanza.

De acuerdo con ese punto de vista, la homosexualidad es una característica de nacimiento y, 
por eso, no puede ser juzgada. Ese argumento aparece a menudo en discursos de defensa de las 
sexualidades minoritarias, pero es rechazada por algunos estudios, como los de la Teoría Queer. 
En esa teoría, la sexualidad, de forma general, es una construcción social basada en tabúes y 
leyes. Como en los actos de habla propuestos por Austin, la sexualidad sigue normas de intele-
gibilidad, pero el foco no es el punto final, sino la performance en sí y el hecho de repetirse. Eso 
significa que no hay un modelo claro de sexualidad a seguir o a alcanzar, sino matrices interpre-
tativas de lo que (y cómo) se dice y se hace.

La idea de nacer homosexual puede ser leída como una aberración a la naturaleza, principal-
mente si se piensa que los humanos deben pasar por la etapa de la reproducción para conside-
rarse un representantes de su clase o, mejor dicho, si se piensa que pasar por esa y otras etapas 
significa ser, de alguna forma, mejor.

La necesidad de clasificaciones es un síntoma de ese pensamiento que se puede ver en el últi-
mo comentario:
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Washington Batista duda de que algunos de los casos usados para ilustrar el libro de Marília 
de Camargo César sean ejemplos de homosexuales. Para él, son bisexuales, posiblemente porque 
hay casos como el de Sérgio Viula, que se casó con una mujer, tuvo un hijo y se asumió gay pos-
teriormente. No hay ex-gays, sino personas que nacen con el deseo por ambos los sexos. Pero el 
imaginario de que se nace gay puede eclipsar la construcción de la identidad, que no es fija y dada. 

No queremos decir que sea una opción sexual, principalmente si pensamos en la palabra op-
ción como sinónimo de elección consciente. Al contrario, “elegir” una sexualidad significa cons-
truirla dentro de los moldes sociales, que son básicamente heteronormativos, aun si eso significa 
ir contra las reglas de esos moldes. La homosexualidad no deja de ser sexualidad por no seguir 
normas, pero tampoco la heterosexualidad deja de ser una (y no la única o la primera) de las 
posibilidades de sexualidades humanas.

4. Consideraciones finales

Si hablar sobre la (homo)sexualidad no es solamente describirla, sino también hacerla, y si 
analizar los imaginarios en comentarios es comprender la propia (homo)sexualidad, podemos 
concluir que la sexualidad es algo que se hace interminablemente. Ese eterno devenir homo-
sexual se justifica cada vez que se escribe un comentario, pues la elección de argumentos para 
expresar el punto de vista de uno y convencer al lector devela solamente partes de un fenómeno 
social y, al mismo tiempo, cubre otras. 

En el acto de lenguaje que acabamos de ver, la imagen del homosexual acumula trazos de enfer-
mo, de pecador, de infractor y de víctima, y su relación con la Iglesia es una eterna batalla. Si por 
un lado hay argumentos de que la homosexualidad no son compatibles con algunas reglas cristia-
nas promulgadas en la Biblia por otro lado, encontramos un ataque a la propia Iglesia, que mues-
tra su contradicción. Podemos considerar esa contradicción como lecturas posibles sobre lo que 
se dice acerca de la religión. Es más, podemos considerar esas lecturas como la propia religión. 

Con eso queremos decir que las verdades son construcciones que dependen no solo de los con-
textos de los actos de lenguaje sino también de los conflictos (o las contradicciones) que forman 
parte de esas verdades. Lo mismo pasa con la homosexualidad: comprenderla significa percibir 
su imaginario en un contexto, pero nunca conseguiremos cerrar su definición, porque no solo los 
conflictos no acaban, sino también porque los contextos son interminables.

De esa forma, se podría dar secuencia a esta investigación analizando comentarios dejados en 
diarios de otros países o de diferentes épocas y compararlos a estos, pues los imaginarios depen-
den de diversas variables socioculturales e históricas. Asimismo, ampliar los géneros discursivos 
también es una posibilidad de futuras investigaciones para alcanzar imaginarios sobre la homo-
sexualidad en otros contextos comunicativos. Al final, es todo un juego: cuando analizamos co-
mentarios dejados en un artículo del diario (o cuando analizamos otros géneros argumentativos 
parecidos a este) estamos dando voz al conflicto y, con eso, estamos develando la característica 
de la performatividad que es inherente a las sexualidades.
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Anexo

Ex-gay, ex-ex-gay e a tal da ‘cura gay’
POR ANNAVIRGINIA

29/11/13  19:46

Sérgio Viula era um menino que amava meninos. Entrou na puberdade e se apaixonou por um 
amigo. Com esse primeiro namoradinho, iniciou a vida sexual.

Aos 16 anos, Sérgio era um rapaz que amava Jesus Cristo. Seduzido pelo papo da colega de tra-
balho, passou a frequentar uma igreja evangélica. A família, daquelas de formação bem “catoli-
cona”, se converteu junto.

Um ano depois, ele se casou com uma moça da igreja. Era como se os desejos homoafetivos 
tivessem sido trancados no armário, no fundo da gaveta de meias, dentro de uma pastinha cor-
-de-rosa onde se lia: “PERIGO”.

A união durou 14 anos e gerou dois filhos. Nesse período, ele se formou e se pós-graduou em 
teologia. Virou “ex-gay”, pastor batista, líder do Moses (Movimento pela Sexualidade Sadia) e, 
como tal, feroz crítico de alas mais liberais da igreja.

Sem conversa: Deus reprovava “a intimidade entre iguais”. Deu na Bíblia. Mais precisamente no 
texto de Levítico. Lá consta: homens que se deitam com outros homens praticam uma “abomi-
nação” e precisam ser executados (coordenadas dessa batalha naval: Lv 20:13).

Em 2002, Sérgio era um homem que não amava Deus. Na verdade, sequer acreditava nele. Era 
ateu. Ateu e gay. Ou “ex-ex-gay”.

Chegou à conclusão que, se a humanidade precisava ser tratorada por tanto sofrimento (no seu 
caso, o fracasso em reprimir a atração por homens), restavam três alternativas sobre Deus:

1) Não é todo-poderoso

2) Não é bom

3) Não existe de modo algum

Ficou com a última. Como líder do Movimento pela Sexualidade Sadia, afinal, conheceu apenas 
um gay “curado”. “E ele tinha sempre a gaveta cheia de antidepressivos.”
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O caso de Sérgio, agora professor de inglês numa escola particular do Rio, foi um dos que mais 
marcou a jornalista Marília de Camargo César.

Por dois anos, ela entrevistou líderes evangélicos, de denominações tradicionais a igrejas in-
clusivas (que aceitam gays). Conversou com cristãos gays e “ex-gays”, fora psicólogos, filósofos, 
profissionais da saúde e pais de homossexuais.

O resultado está no livro “Entre a Cruz e o Arco-Íris – A Complexa Relação dos Cris-
tãos com a Homoafetividade” (Ed. Gutenberg, R$ 29,90).

A obra conta a saga de Sérgio, o “ex-ex-gay”, mas são bem variados os caquinhos desse mosaico. 
Você conhece também histórias como a do ex-padre, da ex-prostituta ou a de Saulo Navarro.

O mineiro Saulo, bancário de 44 anos, foi acolhido numa igreja em Curitiba como alguém que 
“estava” homossexual.

Hoje, tem sete anos de casamento com uma mulher, uma filha e a certeza de que “cura gay” pode 
até não ser o que o médico lhe receitou, mas com certeza funcionou para ele.

Saulo conta: “Deixar anos de prática homossexual exigiu de mim cura das feridas da alma, foi um 
processo gradativo que levou seis anos. Se tivessem me prometido mudança instantânea e isso 
não ocorresse, eu poderia ir embora por não ver meus desejos e vontades transformados de um 
instante para outro e, pior, poderia desacreditar do maravilhoso Evangelho de Cristo”.

 FERIDOS

A jornalista Marília trabalha no “Valor Econômico” e tem passagem por veículos como TV Globo 
e “Gazeta Mercantil”. Em 2010, saiu seu livro “Marina: a Vida por uma Causa”, sobre a ex-sena-
dora Marina Silva –evangélica que nem a biógrafa.

Marília vem de uma família protestante. Hoje, após alguns anos afastada da religião, vai à Igreja 
Batista da Água Branca, em São Paulo.

“O recorte na comunidade evangélica tem uma razão –sou evangélica! Minha vivência me leva a 
questionar muitas coisas dentro da igreja”, diz.
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Seu primeiro livro, “Feridos em Nome de Deus” (2009), vendeu mais de 20 mil cópias. “Justa-
mente pelo olhar investigativo de uma questão que aflige muitos cristãos –o abuso de autoridade 
do pastor sobre a vida de suas ovelhas.”

“Entre a Cruz e o Arco-Íris”, segundo a autora, “é meio que um ‘Feridos’, só que sobre gays”.

Há no Brasil 28 igrejas inclusivas registradas (Almeida Rocha/Folhapress)

Abaixo, um bate-papo com a autora.

O livro fala de um “mosaico de histórias profundamente humanas”. Qual história 
mais te impressionou?

Dois depoimentos me marcaram muito: o de um professor de inglês carioca que se tornou ateu, 
depois de ter sido pastor evangélico e líder de jovens numa igreja do Rio de Janeiro, e o de um 
pastor conhecido nacionalmente, que fez um desabafo emocionado sobre o dia em que seu filho 
mais velho admitiu ser gay.

Como avalia, depois dessa experiência, propostas como a “cura gay”?

A tentativa de “cura” gay vem de longa data. Na década de 1940, por exemplo, o neurocirurgião 
português António Egas Moniz, ganhador do Nobel de Medicina, aplicava a técnica da loboto-
mia –que consistia em cortar um pedaço do cérebro dos doentes, mais precisamente nervos do 
córtex pré-fronta– para tentar “curar” pacientes homossexuais.

Na Suécia, 3.000 gays foram lobotomizados nesse período. Na Dinamarca, 3500 –a última ci-
rurgia foi em 1981! Nos Estados Unidos, cidadãos portadores de “disfunções sexuais” lobotomi-
zados chegaram às dezenas de milhares.

Ocorre que há um grande número de pessoas que sofrem por sua orientação sexual homoafetiva 
–chamados pela psiquiatria de egodistônicos. Esse sofrimento nem sempre está relacionado a 
questões de fé. Para essas pessoas, deve haver espaço de acolhimento e cuidado nos consultórios 
terapêuticos, sem promessas de “cura”, e isso está em linha com o que prevê a tão debatida reso-
lução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia.

A resolução, que causou tanta polêmica,  não proíbe o “tratamento” daqueles que sofrem, mas é, 
na verdade, uma forma de evitar que os psicólogos cristãos utilizem o consultório como púlpito, 
tentando “converter” pacientes, o que é obviamente antiético.
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E métodos de “cura”? Testemunhou alguma tentativa? 

Não presenciei nenhum, mas sei de igrejas que fazem sessões de exorcismo, por crerem que todo 
homossexual na verdade está tomado por um ou vários demônios.

Há aquelas que fazem campanhas de jejuns, para que a pessoa seja “liberta”. Isso é comum. 
Alguns dos personagens do livro relatam ter realizado toda sorte de sacrifício para se ver livres 
da inclinação homoerótica, obtendo vitórias temporárias. A maioria que optou pelo caminho da 
heterossexualidade afirma ter de  “matar um leão por dia” para manter-se assim.

Qual a dimensão, no Brasil, das igrejas inclusivas, que aceitam gays?

As chamadas “igrejas inclusivas”, que fizeram uma releitura liberal das passagens bíblicas con-
denatórias da homossexualidade, crescem em ritmo espantoso,  a despeito do escândalo e das 
reações violentas que suscitam. Em todo o país, há registradas 28 dessas comunidades. Há seis 
anos, não havia nenhuma. É pouco, se comparado aos EUA, por exemplo, com cerca de 6.800 
congregações inclusivas registradas.

No livro, você diz que a Bíblia fala de sexo de forma erótica e explícita. Como a ho-
mossexualidade é abordada nela?

“Que a sua boca me cubra de beijos, pois o seu amor é melhor do que o vinho! Leve-me com você, 
depressa, seja o meu rei e leve-me para o seu quarto, amado meu, descansa sobre os meus seios.”

Esta passagem não foi tirada de ‘50 tons de cinza’, mas do livro de Cantares de Salomão, uma das 
mais lindas poesias eróticas jamais escritas. Está no Antigo Testamento.

Da mesma maneira que fala do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher de manei-
ra poética e erótica, a Bíblia condena explicitamente e com todas as letras a prática homossexual. 
Isso pode ser encontrado em diversas passagens tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.

A interpretação das passagens sempre foi clara –a prática homossexual é considerada um pe-
cado. Ocorre que, como lembra o pastor Ricardo Barbosa, o pecado é um conceito teológico, e 
não sociológico ou antropológico. Diz respeito a Deus, à criação, à crença de que as Escrituras 
Sagradas são a revelação de Deus aos homens.

Você diz: “O céu é festa para o qual só heteros são convidados”. Afinal, há convite 
pra mais gente agora?

Esta frase, tirada da apresentação do livro, era uma questão íntima minha, para a qual eu busca-
va a resposta. Não, o céu, ou a dimensão existencial que a Bíblia chama de o Reino de Deus, não 
é exclusiva para héteros, mas para todos. O convite para a festa é para todos, mas aceitar esse 
convite tem implicações profundas na vida de cada um.

Há aqueles que ao encontrar essa nova dimensão espiritual perceberam não ser possível conci-
liar sua fé com a prática homossexual e a abandonaram, casando-se, tendo filhos, e adotando um 
comportamento heterossexual, sem, contudo, perder a orientação homoafetiva.

Há quem critique essas pessoas, argumentando que negar a própria sexualidade é violentar-se. 
Talvez se esqueçam que a espiritualidade também é um elemento estruturante do ser.

Quanto a haver maior abertura, sim, creio que existe uma leve disposição de aceitar a condição 
homoafetiva nas igrejas evangélicas, de algumas poucas comunidades que estão tentando olhar 
para essas pessoas sem julgá-las, mas isso ainda é um movimento incipiente no Brasil.
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Encontrou resistência ao abordar o assunto com evangélicos?  
Por parte de alguns pastores, lideranças respeitadas no universo evangélico, que se recusaram 
a dar entrevista para o livro, talvez por temerem posicionar-se a respeito desse tema, que real-
mente é muito espinhoso. O pastor Silas Malafaia foi um desses líderes que, mesmo após muita 
insistência e espera paciente de minha parte, não quis falar.

Rosania Rocha e Lanna Holder: casadas, elas abriram uma igreja para gays na av. São João, em SP (Eduardo Ani-
zelli/Folhapress)

Disponible en http://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2013/11/29/ex-gay-ex-ex-gay-e-a-
tal-da-cura-gay/. 




