14 de febrero de 2020
Estimados Hermanos y Hermanas:
Les escribo con una sincera preocupación pastoral por nuestros niños estudiantes del Distrito
Escolar Independiente de Austin (AISD). El 29 de octubre de 2019, la Mesa Directiva de AISD dio
su aprobación final a nuevas lecciones del plan de estudios sobre Sexualidad Humana y
Responsabilidad (HSR por sus siglas en ingles). Tristemente, el plan de estudios que han escogido
informa de manera errónea a los estudiantes sobre asuntos de sexualidad humana, promueve grave
inmoralidad, y expone a los niños a riesgos de daños injustificados. Con el impacto de gran alcance
de la educación en el área de la sexualidad humana, es vital que nuestros niños reciban formación
enraizada en la verdad objetiva.
Como su pastor, les escribo para informarles de sus derechos como padres de optar por no
participar en dicho programa de estudios. Mi esperanza es ayudarles a ustedes a que como padres
catequicen a sus hijos en lo relativo a la sexualidad humana de manera consistente con la fe y la razón.
AISD declara que “un estudiante puede optar por no participar en lecciones específicas del
programa HSR por medio de una petición escrita”. Más aún, ellos aseguran que “los estudiantes que
decidan optar por no participar se les darán lecciones alternativas y no serán castigados o
avergonzados de ninguna manera por no participar”. Para asistirlos con el proceso de optar para que
sus hijos no participen en este plan de estudios, la Diócesis ha provisto a las parroquias dentro del
AISD con recursos para ayudarlos a educar y formar a sus hijos. Estos recursos pueden ser
encontrados en su parroquia los días 7 y 8 de marzo de 2020, así como en el sitio web diocesano.
La enseñanza de la Iglesia sobre sexualidad humana es un regalo – un tesoro que ilumina el
camino hacia la auténtica felicidad y libertad en la tierra así como al gozo perfecto en el cielo. Quiero
que, como padres, tengan todo lo que necesitan para presentar las enseñanzas de la Iglesia a sus hijos
de una manera que sea dadora de vida y apropiada a su edad.
Aunque estoy decepcionado con la decisión del AISD, confío en las promesas del Señor de
“que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes él ha escogido y llamado”.
(Romanos 8:28). Es mi sincera esperanza y oración que ustedes encontrarán estos recursos útiles para
cumplir con su llamado como padres Cristianos y primeros educadores de sus hijos. Cuenten con mis
oraciones.
Sinceramente en Cristo,

Monseñor José S. Vásquez
Obispo de Austin
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