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COMUNICADO DE PRENSA 
  

El obispo David J. Malloy de la diócesis católica de Rockford, respondió así a la decisión de la Corte 
Suprema que interpretó la Constitución de los Estados Unidos para obligar a todos los estados a 
conceder licencias y reconocer el ‘matrimonio’ entre personas del mismo género.  

 Recientemente, el cardenal Pietro Parolin, secretario de estado del papa Francisco,  llamó la 
legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, “una derrota para la humanidad”. 

Esas fuertes palabras resaltan el significado de la larga tradición  del matrimonio, como se 
reconoce en la razón y en la fe, entre un hombre y una mujer, abierto a la vida que es el futuro 
de la humanidad. La verdad acerca de nosotros mismos y de nuestro mundo no viene de los 
votos, de los representantes elegidos o no, sino de la mano de Dios. 

La decisión de la Suprema Corte, es profundamente lamentable. Pero también es una 
oportunidad para la Iglesia Católica en su determinación de enseñar y vivir el plan para el 
matrimonio basado en la naturaleza y en la fe. 

El asunto de la definición del matrimonio puede esperarse que también tenga gran importancia 
para el futuro de la libertad religiosa en nuestro país.  Como incluso lo reconoce la mayoría de 
la opinión de la Corte, “Finalmente, tiene que enfatizarse que las religiones y quienes se 
adhieren a doctrinas religiosas, pueden continuar abogando con sincera convicción que por los 
preceptos divinos, el matrimonio entre personas del mismo sexo no debe ser permitido.  

La primera enmienda garantiza que a las organizaciones religiosas y a las personas se les dé 
una protección adecuada en su búsqueda de enseñar los principios que cumplen y que son 
centrales en sus vidas y en su fe y para sus propias profundas aspiraciones para continuar la 
estructura de la familia que durante mucho tiempo han reverenciado”.  

Tanto la fe como la razón, reconocen la dignidad de cada persona humana. Igualmente 
reconocen el orden natural que rige nuestra relación con los demás. La libertad para continuar, 
para vivir y proclamar la verdad, especialmente en lo referente a la naturaleza del matrimonio, 
sigue siendo esencial para nosotros como americanos y como católicos. 

 


