
 
 

 

1 de marzo de 2021  

Una carta a los fieles de los obispos de Colorado 

La Ley de Igualdad propuesta de 2021 (HR 5) obliga a los estadounidenses a ajustarse a las creencias 

sobre la sexualidad humana que son contrarias a la doctrina social católica y representan una gran 

amenaza para libertad religiosa. 

 

La Iglesia Católica enseña que cada persona debe ser tratada con dignidad, respeto y compasión, como 

cada persona está hecha a imagen de Dios. La Ley de Igualdad afirma prohibir la discriminación basada 

en "motivos sexuales orientación ”e“ identidad de género ”. Sin embargo, en realidad codifica la 

discriminación contra cualquier persona con un creencia diferente sobre la sexualidad humana y los 

obliga a ajustarse a las creencias impuestas por el gobierno sobre orientación sexual e identidad de 

género bajo amenaza de sanciones penales y económicas 

 

Si la Ley de Igualdad se convierte en ley, la doctrina social de la Iglesia Católica sobre la sexualidad 

humana será efectivamente proscrito como discriminatorio y muchas de las instituciones y fieles de la 

Iglesia podrían ser acusado de violar esta ley. 

 

Los defensores comparan la Ley de Igualdad con el movimiento de derechos civiles. Mientras que la Ley 

de Derechos Civiles de 1964 prohibida la discriminación sancionada por el estado contra los 

afroamericanos, la Ley de Igualdad es diferente. Leyes que eliminó a Jim Crow y promovió la igualdad 

racial, y leyes que promovieron la igualdad sobre la base de sexo biológico (masculino y femenino), no 

son comparables a la orientación sexual y la identidad de género.1 Raza y el sexo biológico son 

realidades objetivas. "Orientación sexual" e "identidad de género", 2 tal como se entienden en la Ley de 

Igualdad, son percepciones subjetivas de las realidades individuales y, por tanto, no deben incluirse 

como una clase protegida en la ley federal de derechos civiles que protege a las personas contra la 

discriminación racial o sexual. A diferencia de la comunidad negra en la era de Jim Crow, los miembros 

de la comunidad LGBTQ no son tratados como ciudadanos de segunda clase. Que el gobierno obligue a 

otros a tolerar o facilitar las creencias LGBTQ es una violación de la más sagrada libertad de conciencia y 

libertad religiosa de la Primera Enmienda. Eso es precisamente lo que haría la Ley de Igualdad. 

Por ejemplo, las agencias de adopción de Caridades Católicas mantienen la convicción basada en la 
enseñanza católica y investigación científica que los niños merecen tanto una madre como un padre. 
Existen claras diferencias entre sexos biológicos que distinguen la maternidad y la paternidad. La 
creencia sincera, basada en creencias religiosas convicción y ciencia, que hombres y mujeres no son 
intercambiables, y que las madres y los padres no son reemplazable, no es una afrenta a la orientación 
sexual.3 La preferencia de una organización de colocar a los niños con un 
madre y padre no es discriminación y la ley no debería sancionar a ninguna persona u organización por 
tomar una decisión basada en su convicción bien fundada. Si se promulga la Ley de Igualdad, los 
católicos Las organizaciones benéficas y otras empresas y organizaciones sin fines de lucro afines se 



 
 

verán obligadas a elegir entre sus fundadas convicciones y servir a la comunidad, o podrían ser 
procesados por violar la ley. 
 
La Ley de Igualdad infligiría numerosos daños legales y sociales a los estadounidenses de todas las 
creencias. El acto 
incluso incluye un mandato de aborto, que viola el más preciado derecho a la vida. 
 
Si se promulga, esta legislación: 

• castigar a las organizaciones benéficas basadas en la fe, como refugios y agencias de acogida, y 
a su vez a miles de los beneficiarios, simplemente por sus creencias sobre el matrimonio y la 
sexualidad (§§ 3, 6); 
• obligar tanto a las personas como a las organizaciones en muchos entornos laborales y de la 
vida cotidiana a hablar o actuar en apoyo de las "transiciones de género", incluidos los 
trabajadores de la salud y los consejeros autorizados, incluso cuando va en contra de su juicio 
profesional (§§ 3, 6, 7); 
• riesgo de obligar a los contribuyentes a pagar los abortos y a los trabajadores de la salud con 
objeciones de conciencia realizarlos, acabando en última instancia con más vidas humanas (§§ 3, 
6, 9); 
• Obligar a las niñas y mujeres a competir contra niños y hombres por oportunidades limitadas en 
la escuela.deportes, y compartir vestuarios y duchas con machos biológicos que afirman 
identificarse 
como mujeres (§§ 6, 9); 
• ampliar la definición gubernamental de lugares públicos a numerosos entornos, incluso obligando 
espacios operados religiosamente, como algunos salones de iglesias e instalaciones equivalentes 
propiedad de sinagogas o mezquitas, ya sea para albergar funciones que violen sus creencias o 
cerrar sus puertas a sus comunidades más amplias (§ 3); 
• excluir a las personas de las carreras y los medios de vida que aman, solo por mantener la 
verdad de sus creencias sobre el matrimonio y la sexualidad (§ 3); y 
• discriminar a personas y organizaciones religiosas en función de sus diferentes creencias al 
derogando parcialmente la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa bipartidista, una 
desviación sin precedentes de esa ley y uno de los principios fundacionales de Estados Unidos (§ 
9) .4 

 
La Ley de Igualdad no promueve la dignidad y la igualdad humanas, más bien divide nuestro país y 
codifica discriminación contra fieles católicos, comunidades religiosas y otras personas con diferentes 
creencias sobre sexualidad humana y matrimonio. Es imperativo que los estadounidenses de todos los 
orígenes y creencias, especialmente Católicos, comuníquese con sus senadores de EE. UU. Para votar 
en contra de la Ley de Igualdad H.R.5. El futuro de los de él depende el primer y más sagrado derecho. 
 

Sinceramente tuyo en Cristo,  
 
Reverendísimo Samuel J. Aquila  
Arzobispo de Denver  
 
Reverendísimo Stephen J. Berg  
Obispo de Pueblo  

Reverendísimo Michael J. Sheridan  
Obispo de Colorado Springs  
 
Reverendísimo Jorge Rodríguez 
Obispo auxiliar de Denver
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