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Nosotros, como católicos de la Diócesis de Rockford creemos en la Divina enseñanza de 

nuestro Señor Jesucristo, transmitida a través de la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, sabemos y 

creemos que somos creaciones de Dios. También sabemos que Dios nos creó, a la persona humana, a 

Su imagen. La persona humana es un ser a la vez corporal y espiritual. (CIC 363). 

En Su Plan Divino, Dios nos dio el gran regalo de ser creados hombre y mujer. Entendemos y 

creemos en el misterio y la belleza de ser hombre y mujer poseyendo así la misma dignidad de iguales 

entre sí y hechos para complementarse para la continuación de toda la humanidad. 

Nuestro Catecismo de la Iglesia Católica muy bellamente nos enseña la intención de Dios, “El 

hombre y la mujer están hechos "el uno para el otro": no que Dios los haya hecho "a medias" e 

"incompletos"; los ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno puede ser "ayuda" 

para el otro porque son a la vez iguales en cuanto personas ("hueso de mis huesos...") y 

complementarios en cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios los une de manera que, 

formando "una sola carne" (Génesis 2,24), puedan transmitir la vida humana: "Sed fecundos y 

multiplicaos y llenad la tierra" (Génesis 1,28). Al trasmitir a sus descendientes la vida humana, el 

hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador”. 

(CIC 372). 

Uno de nuestros grandes desafíos como creyentes y como católicos en nuestra era moderna es 

estar dispuestos a testificar la verdad. Jesús claramente habló a sus seguidores acerca de decir la 

verdad diciéndonos: “Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra; entonces 

conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Juan 8, 31-32. 

Y en la hora oscura de su pasión, Jesús dijo ante su juez terrenal: “para esto he nacido y para 

esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad”.  (Juan 18, 37). 

Es con esta comprensión de la verdad que nos guiamos en nuestra creencia y nuestra práctica 

como seres humanos hechos a la imagen de Dios. 

Por tanto, vivimos la verdad de nuestra creación guiados por una política comprometida con 

la difusión de los valores del Evangelio y la formación de los fieles diocesanos en las enseñanzas de 

Cristo de conformidad con el Magisterio. 

1. La Diócesis de Rockford, sus parroquias, escuelas, departamentos, ministerios e 

instalaciones solo aprobarán o promoverán una visión de la identidad sexual que sea consistente con 

las enseñanzas de la Iglesia con respecto al género y la sexualidad. Como aliados fieles en esa 

enseñanza, se espera que los padres, estudiantes, tutores legales y familias se conduzcan y vivan de 

acuerdo con los valores del Evangelio que buscamos impartir. 



2.  La Diócesis de Rockford, sus parroquias, escuelas, departamentos, ministerios e 

instalaciones actuarán, en todo momento, y se referirán a una persona de acuerdo con su sexo 

biológico al nacer. En todos los casos actuaremos de acuerdo con toda la caridad cristiana. 

3.  En todo momento, los empleados, voluntarios, estudiantes y niños y jóvenes que 

participan en actividades parroquiales, escolares o diocesanas, así como sus padres o tutores, se 

comportarán de acuerdo con su sexo biológico al nacer. 

Debemos seguir comprometiéndonos a amar a todos nuestros hermanos y hermanas con 

quienes compartimos la tierra. Y debemos hacerlo recordándonos a nosotros mismos y a ellos la 

verdad que envuelve a toda persona humana. En este caso, es que como parte del plan de Dios, 

estamos dotados de la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hombre o mujer. 

Porque, como nos dice el libro del Génesis, “Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno”. 

Génesis 1, 31. 

 


