
Cuando la ley del matrimonio se redefine, cambia el matrimonio para todos y presenta una amenaza real a la libertad 
religiosa, la autoridad de padres de familia, la libertad personal y el bien de la sociedad. 

¿Cómo es que la redefinición del matrimonio amenaza a la autoridad de los padres de familia? 
•  En Massachusetts, donde el matrimonio del mismo sexo fue legalizado por el tribunal más alto del estado, los 

estudiantes en colegios públicos reciben enseñanza sobre el matrimonio homosexual y los tribunales han dictami-
nado que los padres de familia no tienen ningún derecho de recibir notificación antes de que sus hijos reciben esta 
enseñanza, ni tienen el derecho de rechazar que sus hijos reciben tal enseñanza. 

•  Dieciocho estudiantes de primero de primaria en San Francisco, durante un viaje patrocinado por su colegio, asisti-
eron a la boda de su maestra y su compañera lesbiana en octubre de 2008. El director del colegio describió este 
acontecimiento como “un momento educativo”. 

¿Cómo es que la redefinición del matrimonio amenaza la libertad personal? 
•  Este verano en la ciudad de Vermont, un hotelero tuvo que pagar $30,000 para resolver un pleito con dos mujeres, 

por no permitirles tener su recepción de boda en su hotel. El hotel ya no permite bodas o recepciones. 

•  En Canadá, donde el matrimonio del mismo sexo ha sido legalizado, el presentador de deportes católico Damian 
Goddard fue despedido de su trabajo por expresar su apoyo hacia el matrimonio tradicional. 

•  Acusaciones “anti-gay” han sido dirigidas a Chick-Fil-A, porque su fundador hizo una declaración personal apoyando 
el matrimonio tradicional. Alcaldes de diversas ciudades mayores denunciaron a la compañía por sus “opiniones 
discriminatorias” y han amenazado con impedir a la compañía operar en sus ciudades. 

•  En agosto un hombre armado entró a las oficinas de “Family Research Council” (Consejo para Investigacion Fa-
miliar) en Washington D.C. con el intento de matar a miembros del personal porque la organización defiende el 
matrimonio entre un hombre y una mujer. El “Family Research Council” ha sido fichado por otro grupo que apoya 
el matrimonio del mismo sexo como un “hate group” por apoyar el matrimonio tradicional.

¿Cómo es que la redefinición del matrimonio amenaza la libertad religiosa? 
•  Una organización metodista en New Jersey perdió su exención de impuestos de estado por negar el uso de sus 

instalaciones a una pareja del mismo sexo para una ceremonia de unión civil. 

•  Forzados a elegir entre sus ministerios y la enseñanza Católica, “Catholic Charities” (Caridades Católicas) en Boston y 
Washington D.C. eligieron cerrar sus agencias de adopción. �En Canadá, donde el matrimonio del mismo sexo se es-�En Canadá, donde el matrimonio del mismo sexo se es-Canadá, donde el matrimonio del mismo sexo se es-
taba debatiendo, el P. Alphonse de Valk, un sacerdote brasileño, fue investigado por la Comisión de Derechos Humanos 
Canadienses por un “acto de odio” después de citar extensivamente de la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica y las 
encíclicas de el Papá Juan Pablo II para defender el matrimonio tradicional. 

•  En Alberta, Canadá, el obispo Fred Henry fue sujeto de una queja de derechos humanos por declarar la posición de la 
Iglesia Católica con respeto al matrimonio del mismo sexo en una carta pastoral. 

¿Cómo es que la redefinición del matrimonio amenaza el bien de la sociedad? 
•  En Brasil, donde uniones civiles son legales, una relación entre tres personas fue registrada a principios de este año. 

Después de la revisión de la ley, fue determinado que no existen impedimentos legales para impedir esta unión – una 
unión cuyo nombre no existe en portugués. 

•  La Legislatura de California ha aprobado un proyecto de ley para legalizar familias de tres o más padres de familia. 

•  En España, donde se ha legalizado el matrimonio del mismo sexo, las actas de nacimiento substituyeron los términos 
“Madre” y “Padre” por “Progenitor A” y “Progenitor B”. 

Para recursos adicionales sobre el matrimonio y el Referéndum 74,  
visita la pagina web de la Conferencia Católica del Estado de Washington: www.thewscc.org. 
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El 6 de noviembre las personas del Estado de Washington votarán sobre el Referéndum 74, una boleta que pedirá a 
los votantes que “aprueben” o “rechazen” la nueva ley que legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 

La ley estatal siempre ha definido el matrimonio como un “contrato civil entre un hombre y una 
mujer”. Si los votantes no rechazan el Referéndum 74 el matrimonio se redefinirá como “un contrato civil entre 
dos personas” para permitir a personas del mismo sexo que se casen. 

El Referéndum 74 aparecerá de esta manera en las Boletas “La legislatura pasó la propuesta substitutiva 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 

Aunque la Iglesia enseña que la gente con atracción hacia el mismo sexo debe ser tratada con 
respeto, compasión y delicadeza, sin ninguna clase de injusta descriminación, también enseña que el matrimonio es la 
unión de un hombre y una mujer. Por tanto, la re-definición del matrimonio debería ser rechazada. 

La Iglesia reconoce la unión de un hombre y una mujer en matrimonio como un bien fundamental esencial 
para el florecimiento de la existencia humana. El matrimonio es de suma importancia para las familias y la sociedad. 

El Referendum 74 redefiniría el matrimonio, pero no concedería ningún nuevo beneficio para las parejas 
del mismo sexo en el Estado de Washington. Desde 2009 se aprobó la ley que otorga a las parejas del mismo sexo 
registradas legalmente, todos los beneficios legales que ya tienen los matrimonios tradicionales. 

Legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo provocaría un cambio radical en la ley y 
la sociedad. El Referendum 74 cambiaría el matrimonio para todos y presentaría una amenaza real a la autoridad 
paternal, la libertad personal, la libertad religiosa y el bien de la sociedad. 

La ley del matrimonio civil existe para promover un ambiente de salud, bienestar y educación de los niños. 
Si el Referendum 74 no es rechazado, se crea un nuevo derecho legal para los adultos, pero se pone en entredicho el 
derecho de los niños a estar unidos con su Padre y Madre. 

Al separar el matrimonio de la procreación y la responsabilidad de la pareja de educar a los hijos 
fruto de esa unión, el Referendum 74 abandonaría la meta principal del Estado hacia esta ancestral Institución; es 
decir el bienestar de los niños y las familias. 

Para más información sobre el Referendum 74 visite el sitio:  
Washington State Catholic Conference: www.thewscc.org


