
Teologías queer: 
devenir el cuerpo queer de Cristo
●  La teoría queer se ocupa de los cuerpos marginados que sufren violencia física,  

epistemológica, política y psicológica.
●  Visiones creativas de otras posibilidades de afrontar las categorías binarias,  

como el sexo, el género o la raza.

L as teologías queer se inspiran en el análisis crí-
tico de la teoría queer, que emergió a finales del 
siglo XX a partir de las experiencias de sujetos y 

subjetividades que son marginadas por su sexualidad no 
normativa (gais, lesbianas, bisexuales) o su identidad de 
género (transexuales, intersexuales, no binarios).

Partiendo de experiencias personales de exclusión den-
tro de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, este número de la re-
vista Concilium nos introduce en todas las cuestiones y 
perspectivas necesarias para que la teología ayude a la 
Iglesia a «hacerse» realmente el Cuerpo de Cristo inclu-
sivo de todos los cuerpos martirizados por tener «dife-
rencias» que son tan «naturales» como las hegemóni-
camente sostenidas por la tradición cultural y religiosa. 
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