
 
 

  

Los niños y jóvenes que son o pueden ser LGBT 
no pueden ser peones en la guerra civil de la Iglesia Católica   

  
La campaña humanitaria internacional Equal Future 2018 (Futuro Igualitario 2018 en español) hizo hoy un llamado a 
la Iglesia Católica a no hacer peones a los niños y jóvenes, que son o pueden ser LGBT, en las crecientes luchas 
entre facciones dentro de la jerarquía eclesiástica. 
  
Tiernan Brady, Director de campaña de Equal Future 2018, dijo que "la comunidad LGBT no debe ser arrastrada en 
las desavenencias internas que están emergiendo en la Iglesia Católica. Algunas facciones dentro de la Iglesia están 
tratando de prevenir cualquier cambio en el acercamiento hacia personas LGBT,a pesar de que el clamor masivo lo 
requiere. En las últimas semanas supuestos elementos conservadores han amenazado abiertamente al Papa y a 
otros, y asociaron esas amenazas expresamente a la homosexualidad”. 
  
“En Octubre se celebrará el Sínodo de la Iglesia Católica sobre Juventud en la ciudad de Roma. Éste es un 
momento que se da una vez en cada generación, en el que la Iglesia puede sopesar cómo prevenir el daño y el 
estigma que se le está haciendo a los niños y a la juventud que son o pueden ser LGBT, en el mundo entero. Las 
decisiones tomadas en este sínodo se sentirán en los años venideros por niños y jóvenes, sean católicos o no. Lo 
que es cada vez más claro es que los llamados elementos conservadores dentro de la Iglesia están tratando de 
bloquear cualquier progreso respecto a la comunidad LGBT en el Sínodo, sin importar la salud mental de niños y 
jóvenes. La campaña Equal Future 2018 está llamando a todas las personas que quieran ver un cambio a contactar 
ellos mismos a los delegados sinodales de sus países o a través de la campaña en www.equalfuture2018.com". 
  
Esta semana, el Arzobispo de Filadelfia Charles Chaput hizo un llamado a cancelar el Sínodo sobre Juventud. 
  
"Por mucho tiempo las personas LGBT han crecido padeciendo el daño de la estigmatización causada por el 
mensaje de que ser LGBT es una desgracia, una decepción o algo aún peor, estigma al que la actual enseñanza de 
la Iglesia Católica ha contribuido y perpetuado respecto las personas LGBT. Por el bienestar de los mismos 
individuos en el que el Sínodo sobre Juventud se centrará, éstos últimos no deben hacerse partícipes en un conflicto 
de la Iglesia Católica que es mayor, con el resultado de que las generaciones futuras seguirán teniendo sus vidas 
innecesaria e inevitablemente marcadas”, agregó Brady, 
  
”Consultas a la juventud, en la preparación previa al Sínodo, han dejado en claro que quieren que en este se haga 
mención a la comunidad LGBT. Por otra parte, algunos elementos dentro de la Iglesia están tratando de poner atajo 
a este deseo. A lo largo del mundo, encuestas sucesivas muestran que los Católicos apoyan el tratamiento 
igualitario a las personas LGBT. Es tiempo que la misma alta jerarquía de la Iglesia Católica reconozca esta realidad 
que su sector sabe, en lugar de tratar de apaciguarla” concluye Brady. 
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Notas del editor: 
 
Equal Future 2018 es una campaña humanitaria internacional que busca aprovechar un momento histórico para 
generar reconocimiento en el mundo sobre el daño provocado en niños cuando reciben el mensaje de que ser LGBT 
sería una desgracia o decepción. 
 
Somos una campaña decidida,  pero no una que se encamina a provocar enojo o condena. Somos una campaña de 
esperanza y optimismo que busca proclamar con respeto y dignidad. 
 
Al generar reconocimiento, Equal Future 2018 tiene como objetivo cambiar el comportamiento en el corto plazo. 


