VIII PREMIO CRISMHOM 2014
1) BIENVENIDA
Bienvenidos todas y todos a la octava edición del Premio Arco Iris crismhom que otorga la Asociación
Cristianas y cristianos de Madrid homosexuales; lesbianas, gays, bisexuales, transexuales,
heterosexuales, Crismhom, comunidad cristiana de diversidad sexual.
Un saludo agradecido y cercano a Doña Carmen Pérez Anchuela, Directora General de Asuntos
Sociales de la CAM, gracias por haber aceptado nuestra invitación y venir a recoger el premio
otorgado dejando por un rato seguramente otras muchas cosas importantes de su labor profesional.
Saludar también a las personas que trabajan en el Programa de Información y Atención a
Homosexuales y transexuales de la Comunidad de Madrid; son los rostros humanos concretos a los
que va dirigido el Premio arco Iris Crismhom 2014, a su Coordinador Manuel Ródenas; a Nancy
Losada, Isidro García, Juan Péris y Lola Martín que hoy nos acompañáis, y a los compañeros/as que
no están hoy entre nosotros. Gracias por vuestra labor y por haber aceptado nuestra nominación y
premio.
Querido Juan Carlos Prieto, gracias por participar en este acto iluminando nuestros corazones y
mentes con la letra y música de tus canciones.
Querida Junta Directiva de Crismhom; miembros comprometidos y simpatizantes de nuestra
Asociación; amigas y amigos todos y compañeros también en la militancia LGTB por la defensa de la
igualdad y de los derechos humanos de la población LGTB. Bienvenidos todas y todos pues a vuestra
casa, nuestra casa de acogida a todas las personas de buena voluntad.
Nuestra Asociación acaba de cumplir ocho años de andadura; fue fundada el 3 de junio de 2006, y
registrada como tal en el registro de asociaciones sin ánimo de lucro de la CAM; y miembro de la
FELGTB desde sus orígenes, siendo la única asociación cristiana registrada como tal en la federación
estatal.
Dos son las señas de identidad de nuestra Asociación que marcan su ser y misión: la identidad
cristiana de sus miembros y la defensa de los derechos lgtb. Ambas indisociables.
El premio Arco Iris Crismhom refleja también esta doble realidad y desde los orígenes de nuestra
Asociación lo hemos otorgado bien a personas o instituciones que ha manifestado con sus palabras o
sus actos la defensa de los derechos y dignidad de las personas lgtb en ámbitos eclesiales o
cristianos; o bien ha sido otorgado a personas o instituciones que han defendido con sus palabras,
actos o con su presencia la realidad cristiana lgtb en ámbitos del movimiento llgtb o sociales.
Vosotros, queridas amigas y amigos del Programa representáis muy bien esta segunda opción porque
siempre hemos recibido una colaboración cercana y desinteresada cuando os hemos solicitado ayuda
formativa o personal, y en ocasiones también nos habéis remitido personas que necesitan información
y atención religiosa.
A continuación vamos a hacer un breve repaso de los premiados en ediciones anteriores:

Power point

Todo lo humano es cristiano; y todo lo cristiano es humano. Humanizar, hacer personas que vivan en
plenitud su existencias a pesar de los condicionantes sociales que les rodeen; hacer que las personas
vivan integradas en la sociedad, que desarrollen todas sus potencialidades personales; que superen
las contradicciones que les paralizan y que se acepten tal y como son, en definitiva que sean felices,
es el objetivo principal de nuestra asociación, y seguro que también de vuestra labor en el Programa.
Crismhom tiene por tanto un compromiso social que es inherente a su identidad. En los estatutos de
nuestra Asociación queda recogido cuando hablamos de los objetivos de la misma. Así aparece el
primero de ellos: NORMALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
• Integración de fe, orientación sexual e identidad de género en todas las
facetas de la vida.
• Aceptación de la orientación sexual y de la identidad de género desde el
punto de vista religioso.
• Ayuda a superar la culpabilidad religiosa.
De esta afirmación de los estatutos surgen en Crismhom diferentes acciones sociales, sostenidas en
dedicación y económicamente por el compromiso y voluntariado de sus miembros comprometidos y
simpatizantes. Entre ellas:
- El amigo que escucha, atención telefónica y presencial a personas que solicitan información y
atención personalizada.
- Atención a personas en riesgo de exclusión social, entre ellas atención a personas
transexuales que ejercen la prostitución.
- A través del correo electrónico atendemos a numerosas personas fuera de la Comunidad de
Madrid e incluso del ámbito español, sobre todo demandas de países latinoamericanos.
- La acogida presencial de numerosas personas que llegan a nosotros con problemas
económicos, de aceptación social o familiar; o heridas por no haber integrado correctamente su
orientación sexual e identidad de género; y por que no, también heridas con sus respectivas
iglesias por no haber superado la disociación fe-orientación sexual.
Para terminar esta presentación del acto, pedir un deseo: Que pronto podamos conseguir la
declaración como asociación de utilidad pública para que todo este trabajo; todo este anhelo y
empeño en la defensa y promoción de la dignidad de las personas lgtb, no se quede en un puro
esfuerzo de personas voluntarias sino que sea respaldado por las instituciones públicas; pues el
progreso de un estado debe ser la felicidad de sus ciudadanos; y sobre todo, los más desfavorecidos
o marginados por cualquier situación.
A continuación toma la Palabra el Secretario de Crismhom, Oscar Escolano.
2/ Discurso Junta Directiva
3/Presentación Premio
El premio Arco Iris Crismhom esta simbolizado en un prisma. Nuestro premio tiene la forma de un
prisma transparente, por el que pueden pasar todos los colores por diversos motivos:
El Arco Iris, con sus diferentes colores representa la belleza de la pluralidad en la unidad. Pluralidad
de pensamiento, libertad de expresión de palabra y acción, y todo ello enmarcado en la unión de

corazones y proyectos de historias personales unidas en la lucha por la defensa de nuestros derechos
y reconocimiento de nuestra dignidad como personas lgtb.
El arco Iris es un abrazo de todas las realidades sociales, de todas las razas, pensamientos políticos,
es un abrazo al género humano sea cual sea su identidad. Supone la no exclusión, el diálogo que
construye, el esfuerzo del entendimiento mutuo.
El arco Iris es una Alianza de Dios con los seres humanos; es una Alianza de los seres humanos
entre ellos, es una alianza para evitar que la injusticia, el sufrimiento y el sin sentido acampe en
nuestra tierra.
Aparte de dicho prisma, os hacemos entrega del pin de la asociación y una copia de nuestros
estatutos, ya que el premio incluye la mención como socio de honor de nuestra asociación.
4/ Acto de Entrega
5/ Palabras del premiado
6/ Actuación musical
Nos acompaña en este acto Juan Carlos Prieto, compositor y cantante, y sobre todo amigo.
La música y letra de sus canciones son un poema a la profecía; a la denuncia de las situaciones que
nos hacen sufrir y al anuncio esperanzado y alegre de que otro mundo es posible. Como bien dices tu
en la presentación de uno tus discos “"Habría que pararse a pensar, apagar la televisión, dialogar y
sentarse en torno a la hoguera de la vida"
Muchísimas gracias por tu presencia y por tu arte.
7/ Despedida
Y así acabamos el acto formal de la entrega del VIII premio arco Iris Crismhom. Solo recordar algo
importante: esto no es un mero acto social y rutinario. Cada año celebrar este premio debe ser un
impulso para renovar nuestras energías e ilusiones, y sabiendo que no estamos solo en nuestra tarea.
Muchas personas caminan a nuestro lado, pero sobre todo uno, que es el que da sentido y sustento a
nuestra labor; y el que nos hace acoger a cada persona que se acerca a nosotros tal y como son, con
sus grandezas y miserias. El es el que nos alienta en nuestra misión por defender la dignidad de las
personas lgtb; y así lograr su realización plena como personas. No estamos solos, Jesús camina a
nuestro lado.
A continuación pasamos al acto informal, un pequeño cóctel donde podemos compartir más
amigablemente este acto.
Muchas gracias a todos.

