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Queridos padres de familia y tutores de la Diócesis de Rockford:
Mientras nuestras fieles familias regresan a clases para el nuevo año escolar, recuerdo las palabras
del papa emérito Benedicto XVI de que las buenas escuelas educan al niño en su totalidad con un plan de
estudios completo. La formación sólida de nuestros niños ayudará a garantizar que se les dé la oportunidad
de vivir vidas íntegras y saludables, dedicadas a Dios y a la Iglesia de Cristo.
Sin embargo, al iniciar el nuevo año escolar, debo instar a los padres católicos a estar al tanto de los
nuevos estándares de educación sexual en las escuelas públicas de Illinois, denominados educación sexual
integral. Los estándares determinados en la educación sexual integral pueden causar un daño irreparable a
los niños, son contrarios a la enseñanza de la Iglesia sobre el don de Dios de la sexualidad, socavan los
derechos de los padres y adoctrinan a los niños en una agenda social particular.
En 2021, los demás obispos de Illinois y yo nos opusimos a la SB 818 que permite que los distritos
escolares de Illinois enseñen educación sexual integral en las escuelas públicas. Si un distrito escolar adopta
la educación sexual integral, debe obedecer a los Estándares Nacionales de Educación Sexual (NSES). Estos
estándares requieren que los niños desde jardín de infantes hasta el grado 12 reciban instrucción sobre
identidad, expresión y orientación de género.
Los siguientes puntos son ejemplos de las preocupantes habilidades de educación sexual integral que
se les enseñará a los niños por niveles de grado:
•
•
•
•
•
•
•

Segundo grado: discutir la variedad de formas en que las personas expresan su género y cómo los
estereotipos de roles de género pueden limitar el comportamiento.
Quinto grado: distinguir entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género y explicar cómo
pueden o no diferir.
Quinto grado: explicar la masturbación.
Quinto grado: describir el papel potencial de los bloqueadores de hormonas en los jóvenes que se
identifican como transgénero.
Octavo grado: definir la identidad sexual y explicar una variedad de identidades relacionadas con
la orientación sexual.
Octavo grado: explicar los pasos para usar correctamente los métodos anticonceptivos de barrera.
Décimo grado: diferenciar entre sexo asignado al nacer, identidad de género y expresión de género.

Los padres de familia deben ser conscientes de que el currículo en la educación sexual integral puede
perjudicar a los niños pequeños y a los adolescentes al presentar visiones mal formadas de las relaciones que
se basan en la gratificación personal y el malentendido contemporáneo del don de Dios de la sexualidad. La
educación sexual, cuando está informada por la verdad y la belleza de nuestra fe y moral católica, enfoca a

nuestros hijos en el amor desinteresado modelado por Jesucristo y conduce a la unión entre el cuerpo y el
espíritu. Tal educación promueve el valor de la castidad y enseña el autocontrol necesario para honrar la
dignidad de nosotros mismos y de los demás.
Los padres de familia y tutores pueden tomar medidas para proteger a sus hijos educándose para
tomar decisiones informadas, solicitando a las juntas escolares que decidan no enseñar educación sexual
integral, optando por excluir a sus hijos de esta educación si sus distritos escolares deciden enseñarla, y
permaneciendo vigilantes en ser conscientes de quién está enseñando a sus hijos y qué están enseñando.
Estos pasos se describen en detalle, incluyendo el acceso a una lista actualizada de decisiones de los distritos
escolares de Illinois, en el sitio web de Vida y Evangelización Familiar de la Diócesis de Rockford en
www.rockforddiocese.org/life/current-life-issues/parental- rights/.
Sabemos que, a la fecha en que se emite esta carta, los siguientes dos distritos escolares en la diócesis
han adoptado el nuevo plan de estudios integral de educación sexual:
•
•

Distrito Escolar de Rockford 205
Distrito Escolar 428 DeKalb Community Unit School

Insto a los padres católicos que viven en estos distritos a estar extremadamente atentos al examinar el plan
de estudios y si se oponen, usar su derecho de excluir a sus hijos. Los distritos escolares del condado de
Stephenson optaron por no implementar el plan de estudios.
Otros distritos escolares en Carroll, Jo Daviess, Kane, Lee, McHenry, Ogle, Whiteside y Winnebago,
en toda la diócesis, están considerando optar por no implementar dicha instrucción. En estos casos, insto a
los padres y tutores católicos a que hagan saber a sus juntas escolares sus objeciones al plan de estudios.
Mientras las familias se preparan para un nuevo año de aprendizaje, comparto con ustedes las palabras
del Papa Benedicto XVI en un discurso sobre la educación de los jóvenes:
“No son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que
es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y
auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo
que es justo y, al mismo tiempo, es el amor eterno. Y ¿qué puede salvarnos sino el amor?1
Con la seguridad de mis oraciones por ustedes,
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo David J. Malloy
Obispo de Rockford

1

Mensaje de Su Santidad papa Benedicto XVI para la Celebración del Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 2012,
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-daypeace.html

