
 El Matrimonio y el  Referéndum 74

P.     ¿Cómo es que re-define el matrimonio la nueva ley estatal? R .    Anteriormente la ley estatal definí el matrimonio como un “contrato civil entre un hombre y una mujer”.  
Si se implementa la nueva ley, el matrimonio sería definido como un “contrato civil entre dos personas”. 

P.   ¿Cómo se enunciaría el referéndum 74 en las planillas? R .   El lenguaje exacto de la propuesta diría: “La legislatura pasó la propuesta substituta de ley condensada 6239 en 
torno al matrimonio de parejas del mismo sexo, modificó la ley sobre socios o compañeros domésticos y la libertad 
religiosa, y los votantes han conseguido el número suficiente para mandar a plebiscito esta propuesta de ley.” 

“Esta propuesta de ley, permitiría casarse a parejas del mismo sexo, conservaría los compañeros o socios domésticos sólo entre 
ancianos, y preservaría el derecho de los clérigos u organizaciones religiosas a rechazar, reconocer o incluir cualquier ceremonia 
matrimonial.” 

Esta propuesta de ley debería ser:  ----------- aprobada  ----------- rechazada 

P.   ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica en torno al Referéndum 74? R .   La enseñanza tradicional de la Iglesia Católica es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y  
por consiguiente la nueva ley de re-definición del matrimonio debería ser rechazada. 

P.   ¿Por qué está involucrada la Iglesia Católica en este debate público sobre el Referéndum 74? R .   La Iglesia reconoce la unión ente un hombre y una mujer como un bien fundamental y esencial para el florecimiento 
de la existencia humana. El Matrimonio es de suma importancia para las familias y la sociedad. No es jamás solo un asunto 
privado; tiene importancia y consecuencias públicas. La Iglesia Católica se pronuncia en asuntos de tanta importancia 
pública porque es su obligación enseñar sobre los valores morales que moldean el carácter de nuestra sociedad. 

P.   ¿Necesitan las parejas con orientación sexual hacia el mismo sexo que el Estado re-defina el 
matrimonio para gozar de todos los beneficios legales del matrimonio? R .   No. Los socios o compañeros domésticos legalmente registrados en el Estado de Washington ya tienen actualmente 

la igualdad legal de los matrimonios y reciben y tienen acceso a todos los beneficios y derechos de los matrimonios desde 
el 2009. La re-definición del matrimonio en el Estado no puede dar, ni dará, beneficios Federales a esas parejas. 

P.   ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la dignidad de las personas con orientación hacia el mismo 
sexo? R .   La Iglesia enseña que la gente con orientación hacia el mismo sexo debe ser tratada con respeto, compasión 

y sensibilidad, libre de toda injusta indiscriminación. La Iglesia reconoce los desafíos en torno a la sexualidad humana, 
independientemente de si las atracciones de la persona son hacia el mismo sexo o hacia el sexo opuesto, y enseña que la 
familia humana sale lastimada cuando cualquiera de sus miembros es rechazado o no es respetado. 

P.   ¿Qué decimos a los Padres cuyos hijos viven ya en unión con gente del mismo sexo? ¿No deberían 
estos hijos (as) tener el mismo derecho de casarse como el resto de sus hermanos (as)?. R .   Es entendible que el amor de los Padres los haga desear la felicidad de todos sus hijos. Pero el hecho de desear 

la felicidad no les da el derecho de re-definir el matrimonio. La diferencia sexual es el elemento base que define el 
matrimonio, y las relaciones entre dos personas del mismo sexo no son, ni serán jamás un verdadero matrimonio. No 
se les niega a las parejas del mismo sexo nada que no se les negaría a las parejas heterosexuales cuando no llenan los 
requisitos matrimoniales. Siempre han existido ciertas condiciones para los matrimonios: una cierta edad, ser solteros, 
no ser parientes cercanos, y por supuesto ser del sexo opuesto. Estos elementos, que constituyen la definición legal del 
matrimonio, son en favor de los niños, los adultos y la sociedad. 
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P.   ¿No es la prohibición sobre el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres igual que las leyes que 
prohibieron el matrimonio interracial? R .   La esencia del matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer .   Las leyes que prohibieron el matrimonio 

interracial en este país fueron promulgados con la intención errónea de mantener la supuesta pureza racial, pero no 
cambiaron la definición legal del matrimonio como una institución que une a un hombre, una mujer y los hijos nacidos de 
esta unión. La definición legal esencial del matrimonio no cambió aún en los lugares donde los matrimonios interraciales 
estaban prohibidos. 

P.   ¿Cuál es la diferencia entre un esposo y esposa que no pueden tener hijos, y dos personas del mismo 
sexo que tampoco pueden tener hijos? R .   La finalidad del matrimonio es la felicidad de la pareja y la procreación de hijos. Solamente la unión matrimonial 

de un hombre y una mujer puede lograr este fin. Aún cuando un esposo y una esposa no puedan concebir por causa de 
infertilidad o edad, su unión coincide con el objetivo hacia el cual acto conyugal se dirige. Por lo contrario, personas del 
mismo sexo aunque estén saludables y de edad para tener hijos, su unión sexual no puede resultar en procreación, y por 
lo tanto no puede lograr la finalidad hacia la cual el acto conyugal se dirige. 

P.   ¿Cómo afectará la redefinición del matrimonio a hijos y padres de familia? R .   Legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo es un cambio radical dentro de la ley y la sociedad. Desde 
que Massachusetts redefinió el matrimonio como una institución sin género, han enseñado a niños desde segundo de 
primaria que no hay ninguna diferencia entre el matrimonio entre un hombre y una mujer y el matrimonio entre dos 
personas del mismo sexo. El tribunal ha dictaminado que los padres no tienen ningún derecho a rechazar que sus hijos 
reciban tal enseñanza. 

P.   ¿No es discriminación injusta el oponer el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres? R .   No. Reconocer diferencias no es una discriminación injusta. Por otra parte, redefinir el matrimonio como una 
institución sin género será verdaderamente injusto porque los colegios y otras instituciones se verán impedidos de 
enseñar que la diferencia de género importa y que padres y madres tienen funciones únicas y irremplazables en la vida de 
sus hijos. 

P.   ¿Porque será perjudicial redefinir el matrimonio? R .   Cambiar la definición legal del matrimonio subordinará el derecho de los hijos a estar unidos con su madre y 
padre con el solo propósito de crear un nuevo derecho para adultos. Cambiar el enfoque del matrimonio de hijos y 
familias a adultos tendrá consecuencias profundas y a largo plazo. Cada niño sin excepción tiene una madre y un padre 
y ellos contribuyen de manera distinta a la formación de sus hijos, ayudándolos a entender su identidad como hombre 
o mujer .   Nuestras leyes y instituciones sociales deben apoyar el derecho fundamental de los hijos de estar unidos a 
sus padres, y el matrimonio definido como la unión entre un hombre y una mujer es la única institución que establece y 
protege ese derecho. 

P.   ¿Cómo afecta a mi matrimonio la redefinición del matrimonio? R .   Si el estado redefine el matrimonio no hará ningún daño directo a los matrimonios existentes, pero si cambiará 
cómo la sociedad percibe el matrimonio y la instrucción del matrimonio en los colegios. La ley es un maestro, y una ley 
así enseñará que el matrimonio es el reconocimiento público de relaciones entre adultos y no tiene nada que ver con la 
unión legal de padres con sus hijos. También enseñará que las madres y los padres son intercambiables y que el género no 
tiene ninguna consecuencia para los niños y la sociedad. A los niños se les enseñará que el matrimonio entre un hombre y 
una mujer es una relación más entre muchas, y el resultado de esta enseñanza será un cambio de actitud que afectará las 
decisiones que ellos hacen con respeto a relaciones y la educación de sus hijos. 

Para respuestas a otras preguntas sobre el matrimonio y el R-74, visita www.thewscc.org.
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