
 
 

530 42nd Street 

Des Moines, IA 50312 

515-243-6256    
 

Para su Distribución Inmediata 

 

Fecha:        26 de Junio, 2015 

Contacto: Tom Chapman 

                   515-243-6256  

tom@iowacatholicconference.org 

 

Declaración de los obispos Católicos de la decisión sobre matrimonios 

homosexuales 
 

26 de Junio, 2015 
  

Los obispos Católicos de Iowa han hecho la siguiente declaración sobre la decisión de la Suprema Corte de 

los Estados Unidos que ordena a los estados a otorgar licencias matrimoniales a dos personas del mismo 

sexo: 

  

"La decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos nos entristece. El que algo se convierta en legal 

no significa que esto sea la verdad o que sea bueno. Veamos, por ejemplo, la decisión que legalizó el 

aborto. 

  

A pesar de esta decisión, nosotros seguiremos guiando al pueblo a vivir dentro del Evangelio, que nos pide 

ser humildes y que amemos a nuestro prójimo, sin excepción. 

 

El Evangelio siempre nos llama a defender y a compartir las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio con 

los demás, enfatizando el plan original de la creación, y al que nadie puede anular: 

 

Un hombre y una mujer que se entregan libremente uno al otro en un consorcio exclusivo y permanente, 

para que se auxilien uno al otro, y para que estén abiertos a la concepción y formación de sus hijos. 

 

Nosotros creemos que este concepto de matrimonio no lastima; al contrario, busca el bien común de la 

sociedad, así como el bien de la vida familiar y de los hijos. 

 

Aún esperamos que la verdadera libertad religiosa, establecida en nuestra Constitución, y obtenida a un 

costo muy alto, se siga respetando, permitiéndonos seguir siendo guiados por una consciencia basada en 

nuestra fe, tanto en nuestras enseñanzas como en nuestras prácticas.” 

  

 

  

Reverendísimo Michael Jackels, Arzobispo de Dubuque 

Reverendísimo Martin Amos, Obispo de Davenport 

Reverendísimo Richard Pates, Obispo de Des Moines 

Reverendísimo R. Walker Nickless, Obispo de Sioux City 


