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22 de mayo de 2020 

 

Iglesia Santa Cruz / Holyrood Church 

Washington Heights, New York City 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Holyrood/Holyrood Church en la Diócesis de Nueva York, categóricamente apoya a Reclaim Pride y a 

todas las personas queer en su lucha por la igualdad y la justiciar, y condena a todas las organizaciones que 

promueven el prejuicio en sus creencias y prácticas. El odio y la exclusión no son valores cristianos y nunca 

deben ser políticas de salud pública. Le exhortamos al Hospital Mount Sinai y a otros que terminen sus alianzas 

con Samaritan Purse y se asocien con organizaciones que cumplirán nuestras leyes en vez de discriminar de 

manera temeraria e insensata contra las personas LGBTQX 

 

Declaración teológica: Referente a la alianza de Samaritan Purse con los centros médicos de la ciudad de 

Nueva York 

 

Dios nos invita a ser parte de su familia por la fe en Jesucristo y nos llama a luchar por el amor y la justiciar 

para tod@s por eso, Holyrood Church/Iglesia Santa Cruz, una comunidad multicultural, multirracial, 

multiétnica, multigeneracional de personas que se congregan para adorar en tres idiomas: inglés, español y ASL 

(Lenguaje Manual de USA) invita e incluye a todas las personas sin tener en cuenta su orientación sexual o 

identidad de género, (heterosexual, LGBTQX: lesbiana, homosexual, bisexual, transgénero, transexual, queer, 

tercer sexo o de ‘dos-espíritus’), composición familiar, estatus socio-económico, habilidad, salud física o 

mental. Nuestra misión es sembrar una iglesia en medio de todas las gentes, que sea sensible con el Dios que 

nos libera - y a quien, cuando nos congregamos, podemos liberar. Compartimos la responsabilidad de crear un 

ambiente de amor, respeto e inclusión para todas y todos. 

 

El ministerio público de Jesucristo estuvo al servicio del pobre, del marginado, del enfermo y de personas con 

retos físicos y sensoriales. Sus acciones siempre incorporaron individuos a la comunidad para relacionarlos con 

otras personas y así sanar cuerpos y mentes. En este ministerio Jesús sanaba a los enfermos no solo para reparar 

sus cuerpos sino también para incorporarles a la confraternidad del mundo. 

 

Nosotr@s somos Cristian@s evangélic@s. Buscamos hacer realidad la visión de amor de Jesús aquí, en la tierra 

y así lograr una nación que sea compasiva, bondadosa, y que acepte a todas las personas por igual. Rechazamos 

la codicia, la marginalización, y la opresión. A través de nuestros ministerios nos esforzamos en apoyar a todas 

las personas sometidas a tiranías y abatidas por una larga historia de hegemonía espiritual, especialmente 

nuestras hermanas y hermanos LGBTQX. 

Una responsabilidad socio 

teológica de buena fe. 
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En este trabajo de dar y sostener la vida, nosotros, en Holyrood Church/Iglesia Santa Cruz, nos inspiramos en el 

Libro de Jeremías (29:11): “Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para su bienestar y no 

para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza.”  

Guiados por esta luz moral profética, la visión y práctica de nuestra iglesia es una de conectividad, apertura y 

reafirmación constante.  A través de estas visiones y prácticas, invocamos y revitalizamos nuestra vocación 

humana ancestral de mutualidad y cuidado, a la vez que apoyamos nuevas expresiones de amor, respeto, 

compasión, justicia, clemencia, belleza y fe liberadora entre aquell@s con quienes nos congregamos en la 

comunidad y cuyas relaciones y bienestar atesoramos como valiosos e interdependientes, y con nuestro planeta 

compartido que nos ha honrado y enseñado humildad como a mayordomos de confianza. 

 

El alineamiento de nuestro gobierno y de las instituciones de sanidad con Samaritan's Purse de Franklin Graham 

es grave y preocupante. Estamos claros. Esto no es una cuestión de discriminación en la provisión de servicios o 

un asunto personal de consciencia en lo referente a temas matrimoniales. El punto es la política de contratación 

discriminatoria, insensata e inaceptable y el requisito de firmar una declaración de fe que condena a todas las 

personas LGBTQX y a todas las personas de otras religiones al destierro en las eternas llamas del infierno. 

Rechazamos esta interpretación de la escritura como superficial, aborrecible y gravemente errónea. Esto 

constituye una violación de las leyes del Estado y de la Ciudad de New York. 

 

Entendemos que este es un momento para empezar de nuevo, lleno de infinitas posibilidades para redescubrir a 

Dios en y con l@s demás, y de renovar nuestro continuo compromiso como iglesia, para profundizar nuestra 

responsabilidad individual y colectiva ante los retos que enfrentamos, tanto los atemporales como los 

incipientes. Como Episcopales y como personas de fe le instamos a todos los centros de asistencia médica a 

considerar cuidadosamente con quiénes se van a asociar. La misión de nuestra iglesia y la misión de nuestros 

centros médicos debe ser curar y sanar a todas las personas y eliminar la discriminación en todas sus formas. 

Apoyamos rotundamente a Reclaim Pride y a todas las personas queer en su lucha por la equidad y la justicia y 

condenamos a todas las organizaciones que promueven el prejuicio en sus creencias y prácticas. 

 

La indiferencia al dolor y al sufrimiento ajenos o nuestros -- es un pecado capital. Nos inspiramos en las 

palabras proféticas de nuestro San Romero de América: “Una Iglesia que no provoca crisis, un evangelio que 

no inquieta, una palabra de Dios que no levanta roncha – como decimos vulgarmente -, una palabra de Dios 

que no toca el pecado concreto de la sociedad en que está anunciándose, ¿qué evangelio es ése?” 

 

Revdo. Padre. Luis Barrios 

Sacerdote Encargado 

 

Revda. María Isabel Santiviago 

Sacerdote Asociada 

 

Revdo. Eugene Bourquin 

Diácono 

 

Revdo. Luis Antonio Rivera-Rivera 

Diácono 


