Queridos miembros y amigos de Courage Internacional:
En los últimos días, muchos de ustedes me han escrito para preguntar o expresar su preocupación sobre
lo que se ha reportado en los medios seculares y católicos respecto al documental Francesco y algunas
declaraciones del Papa Francisco. Es un privilegio para mí servirlos en este apostolado y saber que
recurren a mí y a sus capellanes para encontrar dirección en su esfuerzo por vivir nuestras Metas y
permanecer fieles al Señor y su Iglesia. En este espíritu, les escribo para compartirles algunos
pensamientos sobre la controversia que ha surgido en la prensa y las redes sociales.
Primero, y, sobre todo, Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo, y el Esposo de la Iglesia,
que es su Novia. Él ha prometido nunca abandonarnos (cf. Juan 14, 18), y enviarnos al Espíritu Santo
para enseñarnos y recordarnos lo que nos ha dicho (cf. Juan 14, 26), y dar siempre su gracia a San
Pedro y sus sucesores con tal de que puedan enseñar con claridad al resto de la Iglesia (Lc 22, 32).
Cuando uno de esos sucesores expresa su opinión en entrevistas y formas similares, debemos escuchar
cuidadosamente y tratar de entender y respetar su opinión como Santo Padre. Desde luego, el papa
sabe que tales comentarios no son lo mismo que aquello que llamamos Magisterio, es decir, la
autoridad y responsabilidad de enseñar definitivamente sobre cuestiones de fe y moral que el Señor
Jesús confió al papa y a los obispos en comunión con él. Creemos firmemente que, cuando el papa y
los obispos ejercen el Magisterio y enseñan de forma definitiva, el Espíritu Santo siempre los guía y
les impide enseñar erróneamente. Esto es cierto tanto en cuestiones de sexualidad, matrimonio y
familia, así como en cualquier otro tema de fe y moral. Cuando –y si— el papa habla más
definitivamente sobre estas cuestiones, confiamos en que el Espíritu Santo se asegurará de que
comunique la verdad clara y consistentemente.
La verdad —de que Dios ha establecido un contexto único para la donación total de uno mismo, que
se refleja en la intimidad sexual— está arraigada en la naturaleza de la persona humana, en la Palabra
de Dios revelada y en las sólidas enseñanzas de la Iglesia. Que las relaciones sexuales son solo
moralmente buenas en el contexto de un matrimonio permanente y fiel entre un hombre y una mujer
cuyas relaciones están abiertas a la vida es una enseñanza que no puede cambiar y nadie puede cambiar.
Las consecuencias morales que se derivan de esta verdad están claramente enunciadas en las secciones
del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan sobre la creación del hombre y la mujer (núms. 355384), el sacramento del matrimonio (núms. 1601-1666), y el sexto y el noveno mandamiento (núms.
2331-2400; 2514-2533). Los animo a leer y meditar sobre las bellas enseñanzas que ahí se expresan,
mismas que Cristo nos ha impartido a través de su Iglesia.
La Iglesia también tiene un fundamento recto y claro para su criterio sobre los acuerdos civiles que
protegen u otorgan derechos a las personas que viven juntas en una relación homosexual. Estos
principios se expresan concisamente en la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año
2003, que es la oficina de la Curia Romana a la que se le ha confiado la responsabilidad de asistir al
Santo Padre en la enseñanza de los fieles y a responder a preguntas o dudas sobre las verdades de la
fe. Este documento, que fue preparado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger (después Papa

Benedicto XVI), y aprobado por el Papa San Juan Pablo II, está disponible para todos en el sitio web
de la Santa Sede. Por favor, tómense el tiempo de leer cuidadosamente esta carta, ya que ofrece claridad
sobre los límites necesarios en los tipos de acuerdos legales a los que el Papa Francisco aludió en su
entrevista.
Sin embargo, no debemos olvidar que el Santo Padre no solo mencionó estos acuerdos legales, sino
que, de hecho, comenzó sus declaraciones insistiendo en que las personas que experimentan
atracciones hacia el mismo sexo nunca deben ser rechazadas o excluidas de sus propias familias.
Sabemos que esto es cierto porque está en el corazón mismo del apostolado EnCourage. Ustedes,
padres, esposos, hermanos y amigos que oran con el corazón por sus seres queridos y por la gracia de
mantener su fe al mismo tiempo que mantienen a sus familias fuertes e intactas, ya están viviendo de
manera heroica lo que el Santo Padre le está pidiendo al mundo entero. Asimismo, ustedes, miembros
de Courage, que realizan tantos sacrificios mientras se esfuerzan por vivir la castidad, la oración
fraterna, y la auténtica amistad, son un testimonio heroico para el mundo de que una persona no
necesita estar en una relación sexual para dar y recibir un amor sincero, leal y pleno. Sé que el parloteo
de los medios de comunicación en los últimos días los ha hecho sentirse ansiosos, ignorados e, incluso,
rechazados, pero nada puede estar más lejos de la realidad. Las enseñanzas de la Iglesia sobre estos
importantes temas están encarnados y se hacen claros en nuestras vidas diarias. Las declaraciones del
Papa sobre amar y proteger a nuestros hermanos que experimentan atracciones hacia el mismo sexo,
no le restan valor a su testimonio heroico y sacrificial —¡dependen de él!
La orden de los cartujos tiene el lema: Stat Crux dum volvitur orbis—«La cruz permanece fija, mientras
el mundo gira». En este año de nuestro cuadragésimo aniversario, contamos con muchas oportunidades
para reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo, dentro y fuera de la Iglesia, en las últimas cuatro
décadas, y parece que las cosas se mueven y cambian más rápido que nunca, pero, «Jesucristo es el
mismo ayer, hoy y siempre» (Heb 13, 8). La palabra de Dios, que Él ha confiado a la Iglesia, y la
enseñanza que se deriva de ella, es inmutable, y «las puertas del infierno no prevalecerán contra ella»
(Mt 16, 18). Sobre todo, el amor que compartimos en nuestro apostolado es más fuerte que nunca y
cada desafío que enfrentamos juntos, nos hace más fuertes. Hemos sido fundados sobre firmes
cimientos y no debemos temer a las tormentas del mundo que nos rodea.
Sepan que están presentes en mis oraciones y en mi corazón en estos días. Por favor, acompáñenme a
orar, de corazón, por el Santo Padre y por los obispos que comparten con él la tarea de enseñar; por
nuestros miembros y nuestros capellanes, y por quienes han experimentado fuertes emociones en estos
días. Que Dios los bendiga a ustedes y sus seres queridos con el conocimiento profundo de su amor y
un profundo compromiso con su verdad.
En Cristo,
Padre Philip Bochanski

NOTAS PARA LOS EDITORES:

Contexto de Courage International y EnCourage
Courage International, Inc. es un apostolado de la Iglesia católica que ofrece apoyo a personas que
experimentan AMS y que han decidido llevar una vida casta. Este apostolado fue fundado por el P. John
Harvey, OSFS, a petición explícita del Cardenal Terence Cooke. El primer capítulo de Courage se reunió
por primera vez en la ciudad de Nueva York en 1980 y fue precisamente este primer grupo el que desarrolló
las Cinco Metas de Courage: castidad, oración y dedicación, hermandad, apoyo, buen ejemplo/testimonio.
El P. Harvey fue sucedido como director ejecutivo por el P. Paul Check, quien sirvió en el cargo del 20082016. El P. Check fue luego sucedido por el P. Philip Bochanski en enero del 2017. En la
actualidad, Courage cuenta
con
más
de
150
capítulos
en
dieciocho
países. Courage y EnCourage recibieron estatus canónico en la Iglesia Católica Romana como una
asociación clerical diocesana pública de fieles el 28 de noviembre del 2016.
EnCourage es un apostolado derivado de Courage que ofrece apoyo a familiares y amigos de personas que
se identifican como LGBT, y tiene como finalidad enseñar cómo aproximarse a sus seres queridos con
compasión y comprensión. El grupo se formó por primera vez en 1987, conformado por familias en busca
de orientación para apoyar a sus seres queridos que experimentan AMS. En 1992, este grupo adoptó el
nombre EnCourage. En la actualidad, este apostolado cuenta con más de setenta y cinco capítulos en los
Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Australia, Italia, Singapur y el Reino Unido.
Para más información, por favor visite nuestro sitio web: www.couragerc.org/espanol
Para estar al día sobre los últimos eventos y noticias del apostolado Courage International, Inc., sígannos
en nuestras redes sociales:
Facebook: @CourageInternacional
Instagram: @courage_internacional

