
1 
 

https://www.returntoorder.org/2021/02/what-does-it-mean-to-be-catholic-the-president-the-cardinal-and-
communion-for-pro-abortion-politicians/?pkg=rtoe1237 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA SER CATÓLICO? EL PRESIDENTE, EL CARDENAL Y LA COMUNIÓN DE LOS 
POLÍTICOS PRO-ABORTO 

Por Luiz Sérgio Solimeo 

 

 

En esta era de secularismo, cuando la vida política está 
separada de la vida religiosa, es encomiable que un presidente 
de los Estados Unidos se presente como un católico practicante 
y participe públicamente en los sacramentos de la Iglesia. 

 

Sin embargo, el catolicismo del presidente Biden es sui 
generis . No sigue la doctrina y la moral católicas sobre el aborto provocado y el pecado homosexual. 

 

Contraste con la doctrina católica 
A lo largo de su carrera política, incluidas las elecciones generales de 2020, Biden ha favorecido la legalización del 
aborto provocado. En años más recientes, adoptó el "matrimonio" entre personas del mismo sexo, oficiando en uno 
mientras era vicepresidente. 

Después de la inauguración, su administración emitió una declaración especificando su apoyo al aborto y la 
anticoncepción, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo: 

 

En los últimos cuatro años, la salud reproductiva, incluido el derecho a elegir, ha sido objeto de un ataque implacable 
y extremo. … La Administración Biden-Harris está comprometida a codificar Roe v. Wade y nombrar jueces que 
respeten precedentes fundamentales como Roe. También estamos comprometidos a garantizar que trabajamos para 
eliminar las disparidades en la salud materna e infantil, aumentar el acceso a la anticoncepción y apoyar 
económicamente a las familias para que todos los padres puedan criar a sus familias con dignidad [sic]. Este 
compromiso se extiende a nuestro trabajo fundamental sobre los resultados de salud en todo el mundo.1 

Con respecto a la homosexualidad y el " transgénero " , el sentimiento pro-LGBT de su gabinete y los nombramientos 
a nivel de gabinete es bien conocido. El Sr. Biden también firmó una orden ejecutiva afirmando que la política de su 
administración es que "los niños deben poder aprender sin preocuparse por si se les negará el acceso al baño, al 
vestuario o a los deportes escolares".2 Asimismo, reinstaló el “transgénero” en las Fuerzas Armadas,3 y, según Antony 
Blinken, su ahora secretario de Estado confirmado, "planea nombrar rápidamente a un enviado LGBTI, [y] permitir que 
las embajadas ondeen la bandera del orgullo".4 
 
Quien no acepta completamente la doctrina de la Iglesia no es católico 

El aborto provocado, el pecado homosexual y el “transgénero” son sin duda contrarios a la doctrina y la moral 
católicas. La Escritura y la Tradición, así como el Magisterio eclesiástico, son indiscutibles en este sentido.5 
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Ahora, un católico debe aceptar plenamente y seguir tanto la enseñanza dogmática de la Iglesia como las verdades 
morales reveladas por Dios. Por tanto, quien rechaza incluso una de esas verdades reveladas, ya sea de carácter 
dogmático o moral, rechaza todo el depósito de la Fe y se expulsa de la Iglesia. Toda verdad revelada, sin excepción, 
debe ser aceptada. 

Esto es lo que enseña el Papa León XIII en la encíclica Satis Cognitum , sobre la unidad de la Iglesia: 
[La Iglesia siempre] ha considerado rebeldes y ha expulsado de las filas de sus hijos a todos los que tenían creencias 
en cualquier punto de doctrina diferente de la suya ... 

Aquel que disiente incluso en un punto de la verdad divinamente revelada, rechaza absolutamente toda fe, ya que por 
ello se niega a honrar a Dios como la verdad suprema y el motivo formal de la fe.6 

  

“Sea considerado pagano y publicano” 

Por su parte, en su encíclica sobre el Cuerpo Místico de Cristo , el Papa Pío XII afirmó: 
En realidad, sólo deben incluirse como miembros de la Iglesia aquellos que hayan sido bautizados y profesen la 
verdadera fe, y que no hayan tenido la desgracia de separarse de la unidad del Cuerpo, o hayan sido excluidos por 
una autoridad legítima por faltas graves cometidas. . … Y por lo tanto, si un hombre se niega a escuchar a la Iglesia, 
sea considerado —así lo manda el Señor— como un pagano y un publicano [Ver Mat. 18:17, 19]. De ello se deduce 
que aquellos que están divididos en la fe o el gobierno no pueden vivir en la unidad de tal Cuerpo, ni pueden vivir la 
vida de su único Espíritu Divino ... 
 
Porque no todo pecado, por grave que sea, es tal que por su propia naturaleza separe a un hombre del Cuerpo de la 
Iglesia, como ocurre con el cisma, la herejía o la apostasía .7 

Por lo tanto, aquellos que defienden el aborto provocado, el pecado homosexual o el “transgénero” no solo en teoría, 
sino que promueven o efectúan su legalización, no pueden ser considerados católicos. 

 

"Siempre que comas este pan ..." 

Al tratar de la Sagrada Eucaristía , el Concilio de Florencia (1438-1445) enseñó que “el efecto de este sacramento 
que Él opera en el alma de quien lo toma dignamente es la unión del hombre con Cristo”.8 Como dijo Nuestro Señor: 
"El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, y yo vivo en esa persona".9 
 

Dada la santidad de este sacramento, San Pablo advierte de las consecuencias de recibirlo indebidamente: 

Siempre que coman este pan y beban esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo 
tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será responsable del cuerpo y la sangre 
del Señor . Todos deben examinarse a sí mismos y solo entonces comer del pan o beber de la copa; porque quien 
come y bebe sin reconocer el cuerpo está comiendo y bebiendo su propia condenación .10 

  

Algunos prelados advierten al señor Biden ... 

En una entrevista con Thomas McKenna, el cardenal Raymond Burke, ex prefecto del Tribunal Supremo de la 
Signatura Apostólica, advirtió que el Sr. Biden no tiene condiciones para recibir la Comunión : 

Entonces, antes que nada, le diría que no se acerque a la Sagrada Comunión por caridad hacia él, porque eso sería 
un sacrilegio y un peligro para la salvación de su propia alma. 
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Pero tampoco debe acercarse a recibir la Sagrada Comunión porque da escándalo a todos. Porque si alguien dice, 
"bueno, soy un católico devoto" y al mismo tiempo promueve el aborto, a otros les da la impresión de que es 
aceptable que un católico esté a favor del aborto y, por supuesto, no aceptable. Nunca lo ha sido, nunca lo será.11 

El Reverendísimo Charles Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia, comentó en la misma línea: “ Las figuras públicas 
que se identifican como 'católicas' dan escándalo a los fieles cuando reciben la Comunión al dar la impresión de que 
las leyes morales de la Iglesia son opcionales. Y los obispos dan un escándalo similar al no hablar públicamente 
sobre el tema y el peligro del sacrilegio ".12 
 
Otros obispos lo apoyan 
Sin embargo, algunos prelados, como el cardenal Wilton Gregory , se han pronunciado de manera 
diferente. La periodista de Catholic News Service , Cindy Wooden, entrevistó al arzobispo de Washington, DC Ella 
escribe: “Si bien algunos católicos creen que a Biden no se le debe permitir recibir la Comunión cuando va a misa, el 
cardenal designado Gregory dijo que durante ocho años como vicepresidente, Biden fue a misa y comulgaron. 'No voy 
a desviarme de eso', dijo.13 
 
¿Vemos dos iglesias, una al lado de la otra? 
Estas actitudes divergentes en la jerarquía católica hacen que uno se pregunte si ambos tienen la misma fe católica o 
si vemos una nueva religión emergiendo de la sombra de la Iglesia católica. 
¿Existe una iglesia basada en el Apocalipsis que niega la Sagrada Comunión a las personas que hablan 
públicamente y actúan en contra de la doctrina y la moral católicas, “perseverando obstinadamente en el pecado 
grave manifiesto”?14 ¿ Y luego otra religión que permite que tales personasreciban la Sagrada Comuniónsin ninguna 
demostración pública de arrepentimiento? 
 
Sólo la primera posición es legítima, y corresponde a la de la Iglesia fundada por Nuestro Señor Jesucristo , “una, 
santa, católica y apostólica”, como rezamos en el Credo de Nicea. El segundo no lo es. 
 
 
¿Qué es ser católico? 

La conducta del nuevo presidente del país y la de obispos como el recién nombrado cardenal Gregory de Wilton 
plantea la pregunta: ¿qué significa ser católico? 

Como se muestra en los extractos anteriores de los papas León XIII y Pío XII, esta pregunta ha sido respondida 
durante mucho tiempo. Se podrían agregar muchas más declaraciones de papas, concilios y del derecho 
canónico. Sin embargo, para resumirlos, católico es aquel que ha sido bautizado y cree y profesa toda la doctrina 
revelada y propuesta por el Magisterio de la Iglesia en materia tanto dogmática como moral. 

En cuanto a cualquiera que rechace incluso un solo punto de la doctrina y la moral católicas, el Papa Pío XII enseña, 
"que sea considerado, así lo ordena el Señor, como un pagano y un publicano". 
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