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https://www.catholicworldreport.com/2021/05/06/ewtns-warsaw-bidens-support-for-abortion-transgenderism-couldnt-
be-more-disappointing/ 

 

 

VARSOVIA DE EWTN: EL APOYO DE BIDEN AL ABORTO, EL 'TRANSGÉNERO', 'NO PODRÍA 
SER MÁS DECEPCIONANTE' 

 

 
"Lamentablemente, durante el breve tiempo del segundo presidente católico en la Oficina Oval, las políticas de Biden 
muestran que tiene la intención de gobernar en completa oposición a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia con 
respecto a la vida humana y la sexualidad, a pesar de las continuas profesiones de su portavoz de la centralidad de la 
fe católica del presidente ..." 

6 de mayo de 2021 Agencia Católica de Noticias   

Michael P. Warsaw, presidente y director ejecutivo de EWTN Global Catholic Network (Imagen: EWTN) 

 

Washington DC, 6 de mayo de 2021/11: 00 am (CNA). 

El jefe de la red de medios EWTN dijo que los primeros 100 días en el cargo del presidente Joe Biden "no podrían ser 
más decepcionantes", debido a que sus políticas contradicen las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida humana y la 
sexualidad. 

https://www.catholicworldreport.com/2021/05/
https://www.catholicworldreport.com/author/cna/
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"Lamentablemente, durante el breve tiempo del segundo presidente católico en la Oficina Oval, las políticas de Biden 
muestran que tiene la intención de gobernar en completa oposición a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia con 
respecto a la vida humana y la sexualidad, a pesar de las continuas profesiones de su portavoz de la centralidad de la 
fe católica del presidente". El presidente de la junta y director ejecutivo de EWTN, Michael Warsaw, escribió en 
una  nota del editor del 30 de abril en el Registro Nacional Católico. 

El presidente Biden cumplió 100 días en el cargo el 29 de abril. Es apenas el segundo presidente católico en la 
historia de Estados Unidos. 

Las afirmaciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, de que Biden es un " católico devoto " o 
" practicante " dan una cobertura problemática a las políticas "radicales" del presidente sobre el aborto y las 
cuestiones "LGBT", escribió Varsovia. 

“Como señaló recientemente el comentarista católico Fran Maier   durante una conferencia en la Universidad de 
Villanova, 'las cuentas del rosario de Biden, sus inclinaciones públicas a los santos y su asistencia a la misa sirven 
para normalizar las políticas y acciones de su administración que atacan directamente las creencias católicas clave 
sobre el aborto, sexo, familia y matrimonio '”, dijo Varsovia. 

La administración de Biden ha actuado para promover el aborto y la agenda "LGBT" con sorprendente "prisa e 
intensidad", dijo Varsovia sobre los primeros 100 días del presidente. 

Apenas ocho días después de su investidura, Biden emitió una orden ejecutiva que deroga la Política de la Ciudad de 
México y permite que la asistencia sanitaria global de Estados Unidos vuelva a fluir a las ONG internacionales que 
realizan o promueven abortos. 

“La medida burló repetidos recordatorios de los obispos estadounidenses sobre cómo sus compromisos pro-aborto 
[de Biden] entran en conflicto con la clara enseñanza de la Iglesia sobre este tema moral preeminente de nuestro 
tiempo”, escribió Varsovia, “así como las repetidas advertencias del Papa Francisco sobre ' formas modernas de 
colonización ideológica , "incluida la exportación de una agenda progresista contra los no nacidos". 

Biden, un presidente católico, permitió que los contribuyentes financiaran a los grupos pro-aborto e hizo que los 
católicos estadounidenses fueran cómplices de dicha financiación, dijo Varsovia. 

“Con el trazo de una pluma, el presidente católico de nuestra nación obligó a sus compañeros católicos y otros 
estadounidenses que aborrecen el aborto sobre la base de su creencia basada en la fe en la santidad de la vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural, a violar sus conciencias al hacer cómplices en la financiación 
del lobby internacional del aborto ”, escribió Varsovia. 

Biden también nombró a Xavier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, "un político católico que 
disiente del aborto de manera aún más flagrante que el presidente", señaló Varsovia. 

La administración ya ha derogado una regla provida, permitiendo que los fondos federales de planificación familiar del 
Título X vayan a clínicas que remiten a abortos y requiriendo además que los beneficiarios brinden asesoramiento 
sobre abortos. 

“Planned Parenthood será, con mucho, el mayor beneficiario del dinero del Título X que ahora está destinado a 
inundar la industria del aborto”, escribió Warsaw. 

 

https://www.ncregister.com/commentaries/100-days-of-disappointments
https://www.catholicnewsagency.com/news/246184/white-house-wont-give-plans-on-hyde-amendment-mexico-city-policy
https://www.catholicnewsagency.com/news/247180/white-house-biden-has-difference-of-opinion-from-catholics-concerned-about-equality-act
https://www.catholicnewsagency.com/news/247393/church-analyst-the-bishops-are-uneasy-with-biden-but-he-could-be-good-news
https://www.thecatholicthing.org/2019/05/02/modern-forms-of-ideological-colonization/
https://www.thecatholicthing.org/2019/05/02/modern-forms-of-ideological-colonization/
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La administración también permitió que la investigación financiada con fondos federales con tejido fetal abortado se 
reanudara en las instalaciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Revocó una junta asesora de ética 
establecida por la administración Trump para revisar propuestas para la investigación de tejidos fetales financiada con 
fondos federales realizada fuera de las instalaciones de los NIH. 

"En efecto, esta medida da luz verde al comercio maligno de partes del cuerpo humano derivadas del aborto", dijo 
Varsovia. 

Biden también ha contradicho las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad al apostar "por la promoción del 
'transgénero' y otros elementos centrales de la agenda 'LGBT'", escribió Varsovia. 

El presidente emitió una orden ejecutiva al asumir el cargo que redefinió la discriminación sexual para incluir la 
discriminación por motivos de "identidad de género" y "orientación sexual". Biden declaró que era política de su 
administración mantener las protecciones de los derechos civiles federales contra la discriminación sexual y extender 
las protecciones a estas otras clases. 

“Además de facilitar procedimientos médicos destructivos de 'reasignación de género', incluso para menores, y 
comprometer los deportes de mujeres al permitir la competencia de hombres biológicos que se identifican como 
mujeres, los académicos legales advierten que las políticas de Biden inevitablemente violarán los derechos de 
conciencia de los católicos y otras personas que rechazar la ideología de género ”, escribió Varsovia. 

La oleada de actividad de Biden sobre estos temas es un "modo de gobierno agresivo y altamente partidista" que 
"contradice flagrantemente la promesa central que hizo en su discurso inaugural: gobernar como unificador, no como 
divisor", escribió Varsovia. 

En respuesta a estas políticas, los católicos ahora "tienen una doble responsabilidad en este momento político", 
escribió Varsovia. 

“Necesitamos resaltar cómo las políticas y acciones de Biden en estas áreas están perjudicando a todos los 
estadounidenses. También debemos resaltar cómo están socavando a la Iglesia, haciendo parecer que es posible 
seguir siendo auténticamente católicos mientras disentimos tan fundamentalmente en cuestiones morales tan 
importantes ”, dijo. 

EWTN Global Catholic Network es la red de medios religiosos más grande del mundo. Los 11 canales de televisión 
globales de EWTN se transmiten en varios idiomas las 24 horas del día, los siete días de la semana a más de 300 
millones de hogares con televisión en más de 145 países y territorios. 

Las plataformas de EWTN también incluyen servicios de radio transmitidos a través de SIRIUS / XM, iHeart Radio y 
más de 500 afiliados de radio AM y FM nacionales e internacionales; un servicio mundial de radio de onda corta; uno 
de los sitios web católicos más grandes de Estados Unidos; servicios de noticias electrónicos e impresos, incluida la 
Agencia Católica de Noticias, el periódico The National Catholic Register y varios servicios de noticias mundiales; así 
como EWTN Publishing, su división de publicación de libros. 

El jefe de la red de medios EWTN dijo que los primeros 100 días en el cargo del presidente Joe Biden "no podrían ser 
más decepcionantes", debido a que sus políticas contradicen las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida humana y la 
sexualidad. 

"Lamentablemente, durante el breve tiempo del segundo presidente católico en la Oficina Oval, las políticas de Biden 
muestran que tiene la intención de gobernar en completa oposición a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia con 
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respecto a la vida humana y la sexualidad, a pesar de las continuas profesiones de su portavoz de la centralidad de la 
fe católica del presidente". El presidente de la junta y director ejecutivo de EWTN, Michael Warsaw, escribió en 
una  nota del editor del 30 de abril en el Registro Nacional Católico. 

El presidente Biden cumplió 100 días en el cargo el 29 de abril. Es apenas el segundo presidente católico en la 
historia de Estados Unidos. 

Las afirmaciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, de que Biden es un " católico devoto " o 
" practicante " dan una cobertura problemática a las políticas "radicales" del presidente sobre el aborto y las 
cuestiones "LGBT", escribió Varsovia. 

“Como señaló recientemente el comentarista católico Fran Maier   durante una conferencia en la Universidad de 
Villanova, 'las cuentas del rosario de Biden, sus inclinaciones públicas a los santos y su asistencia a la misa sirven 
para normalizar las políticas y acciones de su administración que atacan directamente las creencias católicas clave 
sobre el aborto, sexo, familia y matrimonio '”, dijo Varsovia. 

La administración de Biden ha actuado para promover el aborto y la agenda "LGBT" con sorprendente "prisa e 
intensidad", dijo Varsovia sobre los primeros 100 días del presidente. 

Apenas ocho días después de su investidura, Biden emitió una orden ejecutiva que deroga la Política de la Ciudad de 
México y permite que la asistencia sanitaria global de Estados Unidos vuelva a fluir a las ONG internacionales que 
realizan o promueven abortos. 

“La medida burló repetidos recordatorios de los obispos estadounidenses sobre cómo sus compromisos pro-aborto 
[de Biden] entran en conflicto con la clara enseñanza de la Iglesia sobre este tema moral preeminente de nuestro 
tiempo”, escribió Varsovia, “así como las repetidas advertencias del Papa Francisco sobre ' formas modernas de 
colonización ideológica , "incluida la exportación de una agenda progresista contra los no nacidos". 

Biden, un presidente católico, permitió que los contribuyentes financiaran a los grupos pro-aborto e hizo que los 
católicos estadounidenses fueran cómplices de dicha financiación, dijo Varsovia. 

“Con el trazo de una pluma, el presidente católico de nuestra nación obligó a sus compañeros católicos y otros 
estadounidenses que aborrecen el aborto sobre la base de su creencia basada en la fe en la santidad de la vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural, a violar sus conciencias al hacer cómplices en la financiación 
del lobby internacional del aborto ”, escribió Varsovia. 

Biden también nombró a Xavier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, "un político católico que 
disiente del aborto de manera aún más flagrante que el presidente", señaló Varsovia. 

https://www.ncregister.com/commentaries/100-days-of-disappointments
https://www.catholicnewsagency.com/news/246184/white-house-wont-give-plans-on-hyde-amendment-mexico-city-policy
https://www.catholicnewsagency.com/news/247180/white-house-biden-has-difference-of-opinion-from-catholics-concerned-about-equality-act
https://www.catholicnewsagency.com/news/247393/church-analyst-the-bishops-are-uneasy-with-biden-but-he-could-be-good-news
https://www.thecatholicthing.org/2019/05/02/modern-forms-of-ideological-colonization/
https://www.thecatholicthing.org/2019/05/02/modern-forms-of-ideological-colonization/
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La administración ya ha derogado una regla provida, permitiendo que los fondos federales de planificación familiar del 
Título X vayan a clínicas que remiten a abortos y requiriendo además que los beneficiarios brinden asesoramiento 
sobre abortos. 

“Planned Parenthood será, con mucho, el mayor beneficiario del dinero del Título X que ahora está destinado a 
inundar la industria del aborto”, escribió Warsaw. 

La administración también permitió que la investigación financiada con fondos federales con tejido fetal abortado se 
reanudara en las instalaciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Revocó una junta asesora de ética 
establecida por la administración Trump para revisar propuestas para la investigación de tejidos fetales financiada con 
fondos federales realizada fuera de las instalaciones de los NIH. 

"En efecto, esta medida da luz verde al comercio maligno de partes del cuerpo humano derivadas del aborto", dijo 
Varsovia. 

Biden también ha contradicho las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad al apostar "por la promoción del 
'transgénero' y otros elementos centrales de la agenda 'LGBT'", escribió Varsovia. 

El presidente emitió una orden ejecutiva al asumir el cargo que redefinió la discriminación sexual para incluir la 
discriminación por motivos de "identidad de género" y "orientación sexual". Biden declaró que era política de su 
administración mantener las protecciones de los derechos civiles federales contra la discriminación sexual y extender 
las protecciones a estas otras clases. 

“Además de facilitar procedimientos médicos destructivos de 'reasignación de género', incluso para menores, y 
comprometer los deportes de mujeres al permitir la competencia de hombres biológicos que se identifican como 
mujeres, los académicos legales advierten que las políticas de Biden inevitablemente violarán los derechos de 
conciencia de los católicos y otras personas que rechazar la ideología de género ”, escribió Varsovia. 

https://www.catholicworldreport.com/linkout/170176
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La oleada de actividad de Biden sobre estos temas es un "modo de gobierno agresivo y altamente partidista" que 
"contradice flagrantemente la promesa central que hizo en su discurso inaugural: gobernar como unificador, no como 
divisor", escribió Varsovia. 

En respuesta a estas políticas, los católicos ahora "tienen una doble responsabilidad en este momento político", 
escribió Varsovia. 

“Necesitamos resaltar cómo las políticas y acciones de Biden en estas áreas están perjudicando a todos los 
estadounidenses. También debemos resaltar cómo están socavando a la Iglesia, haciendo parecer que es posible 
seguir siendo auténticamente católicos mientras disentimos tan fundamentalmente en cuestiones morales tan 
importantes ”, dijo. 

EWTN Global Catholic Network es la red de medios religiosos más grande del mundo. Los 11 canales de televisión 
globales de EWTN se transmiten en varios idiomas las 24 horas del día, los siete días de la semana a más de 300 
millones de hogares con televisión en más de 145 países y territorios. 

Las plataformas de EWTN también incluyen servicios de radio transmitidos a través de SIRIUS / XM, iHeart Radio y 
más de 500 afiliados de radio AM y FM nacionales e internacionales; un servicio mundial de radio de onda corta; uno 
de los sitios web católicos más grandes de Estados Unidos; servicios de noticias electrónicos e impresos, incluida la 
Agencia Católica de Noticias, el periódico The National Catholic Register y varios servicios de noticias mundiales; así 
como EWTN Publishing, su división de publicación de libros. 

 

https://www.catholicworldreport.com/linkout/170185

