
 

 

¿Que significa Supremacía Cristiana? 
 
Alba : La supremacía cristiana ocurre cuando sistemas de dominación, como la 
supremacía blanca, la colonización, y el capitalismo, se relacionan de manera 
parásita con el cristianismo.  
 
Haven : Los sistemas de dominación roban las estructuras sociales y políticas del 
cristianismo - las instituciones, los fondos, su influencia social, y el lenguaje - y las 
entrelazan con sus propios sistemas de violencia. 
 
Renée :... y en este proceso, la religión en sí se envenena.  
 
DJ: Y si eso no sea un caso para la justicia interseccional, no sé qué es. 
 
Yaz : La supremacía cristiana no es el cristianismo. Es una religión hecha arma que 
tiene como blanco a las personas LGBTQI, a las personas de color, a las mujeres, y a 
otras personas marginadas. 
 
Jordyn: Trabajamos para identificar, a lo largo de la historia, el hilo conductor del 
cual el cristianismo se ha tergiversado para servir y promover la violencia.  
 
DJ : Los mensajes y las herramientas que usa la supremacía cristiana se disfrazan 
con los trapos robados de la moral, la santidad y la honradez cristiana. 
 
Haven: Así que, NO podemos subestimar ni el alcance ni la profundidad del poder 
del cristianismo hecho arma para cementar en lugar estas fuerzas repartidoras de 
muerte. 
 
Alba : Tenemos que organizarnos y luchar para nuestra liberación a nivel político, 
pero es importante también  que nos comprometamos con el trabajo espiritual  y 
moral  de nuestra liberación. 
 
Renée : La violencia espiritual se relaciona muy de cerca con la supremacía cristiana. 
Es lo que pasa cuando la voz de la autoridad argumenta desde una moral falsa para 
negarnos nuestro valor sagrado.  
 
Jordyn : Y la violencia espiritual es  física también.  
 
Yaz: Porque cargamos con ese dolor en nuestros cuerpos, en nuestros células, por 
nuestra propia experiencia de vida y por la memoria colectiva de los traumas 
ancestrales.  
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DJ: Esas mismas creencias se usan para justificar el asesinato y el genocidio de 
nuestra gente cada día en todo el mundo.  
 
Haven: Así que, como Soulforce, creemos: 
 
Jordyn: Que es NECESARIO que trabajemos juntxs a través de las fronteras Y donde 
se encuentran para descolonizar nuestros espíritus y recuperar nuestros cuerpos.  
 
Alba: Es NECESARIO que infundamos nuestro trabajo como movimiento con 
sanación espiritual y liderazgo espiritual. 
 
Renée: Es NECESARIO que nos eduquemos sobre la supremacía cristiana para 
fortalecer los lazos de solidaridad entre las personas afectadas.  
 
DJ: Es NECESARIO que expongamos las teologías y políticas bancarrotas de las 
instituciones que rigen nuestras vidas. 
 
Yaz: Es NECESARIO que recuperemos el lenguaje y herramientas de los opresores 
para darle vuelta al poder. 
 
Haven: Es NECESARIO que practiquemos la hospitalidad y que nos cuidemos entre 
todxs. 
 
Alba: Es NECESARIO que nos liberemos colectivamente a través de la educación, el 
arte, el placer, al contar nuestras historias, y con acción directa. 
 
Jordyn: Aquí en Soulforce somos organizadores, sanadores y creadores de nuevos 
mundos. Estamos para ponerle fin a la violencia espiritual y  
 
DJ: estropear la supremacía cristiana.  
 
Renée: estropear la supremacía cristiana.  
 
Alba: estropear la supremacía cristiana. 
 
Haven: estropear la supremacía cristiana. 
 
Yaz: estropear la supremacía cristiana. 
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