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bien, la guía hace cortocircuito completo a esas
discusiones”.

Discriminación
Ejecutiva
En la carta a las escuelas de toda la nación a
mediados de Mayo el Gobierno Federal dio
un aviso regulatorio forzoso sobre el
tema polémico de estudiantes transgénero.
Universalmente no fue aceptado. En un
comunicado conjunto, el Arzobispo George
Lucas y el Obispo Richard Malone, presidentes
del comité de la Conferencia de Obispos
Católicos, se mostraron en desacuerdo con la
intervención federal no solicitada.
“Las directrices emitidas. . . por el
Departamento de Justicia y el Departamento
de Educación de los Estados Unidos que trata
de “la identidad de género de un estudiante
como el sexo del estudiante es muy
preocupante”, los obispos escriben. esto “no
habla de una serie de preocupaciones
importantes y contradice el entendimiento
básico de la formación humana tan bien
expresada por el Papa Francisco: . . . ‘Los
jóvenes necesitan ser ayudados para aceptar su
propio cuerpo como fue creado’”.
“Niños, jóvenes, y padres en estas situaciones
difíciles merecen compasión, sensibilidad, y
respeto. Todos estos pueden ser expresados sin
infringir en las preocupaciones legítimas sobre
la privacidad y seguridad por parte de los
demás estudiantes jóvenes y sus padres. La
guía reguladora federal emitida el 13 de Mayo
ni siquiera trata de lograr este balance. Esto. . .
no respeta la discusión política continua a
nivel estatal, local y en el Congreso, o en la
amplia discusión cultural más, sobre la mejor
manera de abordar estos temas sensibles. Más

Esta observación nos recuerda que esas
discusiones en cortocircuito instigadas por el
gobierno se están convirtiendo en una forma
de
vida
en
los
Estados
Unidos.
La tinta apenas se había secado en la
revolucionaria redefinición del Tribunal
Supremo sobre el matrimonio el verano
pasado, cuando la repentina causa urgente de
las personas transexuales hizo a un lado todas
las demás cuestiones. De nuevo un torrente de
medios de comunicación y críticas de medios
sociales el disentimiento demonizaron de la
última ortodoxia secular sofocó el debate
abierto entre las personas libres. Una vez más,
como señala la carta de intimidantes
“directrices” del Departamento de Justicia, la
marcha materialista de intolerancia se apresura
a nacionalizar y constitucionalizar un asunto
muy discutido antes de que los oponentes
puedan recuperar el aliento.
“Como el Papa Francisco ha indicado
recientemente”, el Arzobispo Lucas y el
Obispo Malone continúan, ‘”sexo biológico y el
papel socio-cultural de sexo [es decir, género]
puede ser distinguido pero no separado’.
Oramos para que el gobierno de lugar a
pólizas y diálogos más justos y compasivos en
esta área sensible, para poder servir al bien de
todos los estudiantes y padres, así como el bien
común”.
Tengan en mente el bien común la próxima
vez que recen la Oración a San Miguel en Misa
para la protección de todas las libertades
religiosas.

