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Ante los intentos de estabilizar los “matrimonios” del
mismo sexo, los Obispos Católicos de New Jersey han
emitido un mensaje detallado, “El Llamado al
Matrimonio está Profundamente Entretejido dentro del
Espíritu Humano.” El mensaje de los obispos llama a
todos los católicos a:

•   Proteger y a promover el matrimonio.
•   Sostener con firmeza las enseñanzas de la Iglesia sobre

el matrimonio y la complementariedad de los sexos.
•   Apoyar a todos los miembros de la familia, incluyendo

a aquellos que han decidido permanecer solteros.
•   Ayudar a aquellos que quieren casarse a prepararse

para los retos, sacrificios y gozos venideros.
•   Llegar, con la especial compasión de Cristo, a aquellas

parejas casadas y familias que experimentan
dificultades, ansiedad, y enfermedad.

Los obispos enfatizan que la Iglesia ha enseñado,
siempre y en todo lugar, que el matrimonio es la unión,
como esposos, entre un hombre y una mujer. Esta gran
verdad sobre el matrimonio no es una doctrina oscura
sino un hecho de naturaleza humana, reconocido desde
tiempos inmemoriales por personas de virtualmente
cada fe y cultura.

La Iglesia enseña que el hombre y la mujer son
iguales. Sin embargo, el hombre y la mujer son
diferentes entre sí pero creados el uno para el otro. Esta
complementariedad, incluyendo las diferencias sexuales,
atrae al hombre y a la mujer en una mutua unión
amorosa que debe de estar siempre abierta a la
procreación de hijos. (Ver el Catecismo de la Iglesia
Católica, números 1602-1605)

La Iglesia les pide a los católicos que se envuelvan
en cómo el gobierno trata el matrimonio porque las
autoridades civiles están encargadas de proteger a los
niños y al bien común, y el matrimonio es indispensable
para ambos propósitos. Los Obispos también hacen
notar que los católicos tienen el derecho y la
responsabilidad de oponerse a las leyes y a las políticas
que injustamente señalan a personas como fanáticas o
que las someten a una discriminación ilegítima
simplemente por creer y enseñar que el matrimonio es la
unión entre un hombre y una mujer.

La relación estable y de por vida del padre y de la
madre, encontrada solamente en el matrimonio, provee
las condiciones ideales para criar y socializar a los
niños. Toda evidencia empírica disponible indica que
los matrimonios con una madre y un padre son la regla
de oro para asegurar un resultado óptimo en el
desarrollo del niño.

Los Obispos reconocen que algunos niños son
criados en situaciones diferentes a la de la familia

tradicional constituida por el padre y la madre, y que
padres solteros responsables u otros miembros de la
familia hacen contribuciones importantes y valiosas al
bienestar de estos niños. Pero el apoyar a los padres
solteros, como una sociedad justa y compasiva debe
hacer, es muy diferente a deliberadamente crear familias
sin madres o sin padres y considerarlas como si fueran
iguales a los matrimonios.

De acuerdo a la visión de la Iglesia, el
“matrimonio” del mismo sexo no es un derecho civil.
Un fuerte deseo no constituye un derecho civil. Cada
hombre y cada mujer tienen el derecho de contraer
matrimonio, pero el matrimonio como institución sólo
puede ser entre un hombre y una mujer. Los gobiernos
no tienen el poder para definir el matrimonio de otra
manera, porque es una institución humana permanente
que no les debe su existencia a los gobiernos. El
matrimonio como la unión entre hombre y mujer ha
existido mucho antes que cualquier nación, religión, o

ley haya sido establecida. De hecho, la unión marital
es la institución social y humana sobre la cual la
civilización ha sido siempre estructurada.

El “matrimonio” del mismo sexo no es un derecho
civil porque las parejas del mismo sexo no pueden llevar
a cabo el propósito público central del matrimonio: el
proteger a los niños mediante la unión entre hombres y
mujeres que es la única clase de unión que puede producir
vida nueva y dar padres y madres a los niños.

En New Jersey, ¿en qué consiste el debate sobre los
matrimonios del mismo sexo? En New Jersey, el debate
no es sobre los beneficios y derechos. La Ley de la Unión
Civil [N.J. Statutes 37:1-31(a)] finalizó este asunto de una
vez por todas. En New Jersey las parejas del mismo sexo
tienen cada beneficio, derecho y protección ya sea que
estos derechos se deriven de estatutos, reglas
administrativas o de la corte, pólizas públicas, ley común
o cualquier otra fuente de ley civil, al igual que les son
concedidos a los esposos casados. La iniciativa política
sobre los “matrimonios” del mismo sexo es un intento
para cambiar la estructura histórica del matrimonio como
la unión solamente entre un hombre y una mujer. Esta
iniciativa ignora la naturaleza humana, porque a lo largo
de la historia humana el matrimonio ha requerido de la
complementariedad del hombre y la mujer.

Las uniones del mismo sexo pudieran representar un
nuevo y diferente tipo de institución, uno en el que el
gobierno concede beneficios y protección a parejas del
mismo sexo, pero estas uniones no son matrimonio.

El mensaje de los Obispos no es un resumen en
oposición al “matrimonio” del mismo sexo. Al referirse a
los eruditos laicos de la Universidad de Rutgers, los
Obispos notaron que la crisis en la vida familiar que la
sociedad enfrenta hoy tiene raíces profundas en el amplio
giro cultural el cual se aleja de la religión y del
tradicionalismo social y  favorece  la creencia en la
independencia de la persona y la tolerancia hacia diversos
estilos de vida conocidos como “individualismo secular.”
Este giro cultural nos ha llevado a aumentos en divorcios,
cohabitación no-marital, y a niños nacidos fuera del
matrimonio al igual que al actual llamado al
“matrimonio” del mismo sexo.

Fundamentalmente, el mensaje de los Obispos es un
llamado a un despertar cultural y a un mayor
reconocimiento de la importancia de los matrimonios
estables en los que las madres y los padres
voluntariamente se comprometen el uno con el otro y
están abiertos a los hijos. Los Obispos hacen un llamado a
las personas a que rechacen el “individualismo secular” y
que abracen y apoyen el papel histórico del matrimonio el
cual incluye el sacrificar los propios intereses para
fomentar un compromiso a largo plazo del uno para con
el otro, para los hijos, y para el futuro de nuestra sociedad.

Sumario Ejecutivo del Mensaje de los Obispos
Católicos de New Jersey sobre el Matrimonio
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"Boda de la Virgen" - La obra maestra del pintor Rafael
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Un periódico de la Arquidiócesis de Newark, NJ

Un Mensaje sobre el Matrimonio de los Obispos Católicos de New Jersey

El Llamado al Matrimonio está Profundamente
Entretejido dentro del Espíritu Humano:

Dios que ha creado al hombre por amor lo ha llamado
también al amor, vocación fundamental e innata de todo
ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y se-
mejanza de Dios, que es Amor. Habiéndolos creado Dios
hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en
imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama
al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del
Creador. [Catecismo de la Iglesia Católica No. 1604]

U
n estudio reciente emitido por el Proyecto
Nacional del Matrimonio en la Universidad
de Rutgers identifica un amplio giro cultural
el cual se aleja de la religión y del tradi-
cionalismo social y favorece la creencia en la

independencia de la persona y la tolerancia hacia diversos
estilos de vida–de otro modo conocido como “individual-
ismo secular.” El mismo reporte también indica que “cada
año más niños no están viviendo en familias que incluyen
a sus padres biológicos casados, lo cual, por medio de toda
la evidencia empírica disponible, indica que los matrimo-
nios con una madre y un padre son la regla de oro para ase-
gurar un resultado óptimo en el desarrollo del niño.

Una expresión de este giro cultural hacia el “individual-
ismo secular” es la reciente autorización del “matrimonio”
entre individuos del mismo sexo en unos pocos estados y
el llamado a la aprobación de la ley para estos “matrimo-
nios” en New Jersey.

Como católicos, no debemos de permanecer en silencio
ante los muchos cambios que amenazan al matrimonio y,
por ende, a los niños y al bien público. No debemos de
evadir nuestra responsabilidad.

Nosotros debemos de proteger y  promover el matri-
monio. No debemos abandonar las enseñanzas de la Igle-
sia Católica sobre el mismo y la complementariedad de los
sexos – una verdad que es evidente al sano juicio y es re-
conocida como tal por las grandes culturas del mundo.
Nosotros debemos de ofrecer nuestro apoyo a todos los
miembros de la familia, incluyendo a aquellos que han de-
cidido permanecer solteros. Debemos de ayudar a aquellos
que quieren casarse a prepararse para los retos, sacrificios
y gozos venideros. Debemos de llagar, con la especial com-
pasión de Cristo, a aquellas parejas casadas y familias que
experimentan dificultades, ansiedad, y enfermedad.

En estos tiempos difíciles, nosotros, los Obispos Católi-
cos de New Jersey, ofrecemos aquí algunas verdades bási-
cas para ayudar al pueblo a entender la enseñanza Católica
sobre el matrimonio y capacitarlos para que lo promuevan
y lo apoyen al igual que a las familias.

¿Cuál es la Enseñanza de la Iglesia Católica sobre el
Matrimonio?

La Iglesia Católica hoy enseña, y ha enseñado siempre
y en todo lugar, por 2000 años, que el matrimonio es la
unión, como esposos, entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio no es cualquier relación entre los seres
humanos. Fue establecido por el Creador con su propia nat-
uraleza, propiedades esenciales y propósito. Ninguna ide-
ología puede borrar del espíritu humano la certeza de que
el matrimonio existe solamente entre un hombre y una
mujer, quienes mediante una mutua entrega, propia y ex-
clusiva a ellos mismos, tienden a la comunión de personas.
De este modo, ellos mutualmente se perfeccionan, para co-
operar con Dios en la procreación y educación de nuevas
vidas humanas.” [Congregación para la Doctrina de la Fe,
Junio 3, 2003]

Esta gran verdad sobre el matrimonio no es una doctri-

na oscura sino un hecho de naturaleza humana, reconocido
desde tiempos inmemoriales por personas de virtualmente
cada fe y cultura. Dios nos hizo hombre y mujer; solamente
los hombres y las mujeres juntos, cooperando con el amor
marital, pueden verdaderamente ser una sola carne, y sola-
mente las uniones maritales llevan adelante el propósito de
Dios de crear nueva vida que es acogida, amada, alimenta-
da y educada por sus madres y padres.

La Iglesia enseña que el hombre y la mujer son iguales.
Sin embargo, el hombre y la mujer son diferentes entre sí
pero creados el uno para el otro. Esta complementariedad,
incluyendo las diferencias sexuales, atrae al hombre y a la
mujer en una mutua unión amorosa que debe de estar siem-
pre abierta a la procreación de hijos. (Ver el Catecismo de
la Iglesia Católica, números 1602-1605)

Estas verdades sobre el matrimonio están presentes en
el orden de la naturaleza y pueden ser percibidas por la luz
de la razón humana y han sido confirmadas por la Rev-
elación divina en la Sagrada Escritura.

¿Por qué la Iglesia debe de preocuparse por la
definición que el estado tiene del matrimonio?

El propio Dios es el autor del matrimonio. El matrimo-
nio como la unión entre el  hombre y la mujer ha existido
mucho antes que cualquier nación, religión, o ley haya sido
establecida. La unión marital es la institución social y hu-
mana sobre la cual la civilización ha sido siempre estruc-
turada. Es un regalo que nuestro Creador confirió a toda la
humanidad mediante el primer hombre y la primera mujer.

Los Gobiernos, por tanto, tienen el deber de reafirmar y
proteger esta institución permanente y de transmitirla a las
generaciones futuras, antes que tratar de redefinirla arbi-
trariamente por razones temporales políticas o sociales.

La Iglesia les pide a los católicos que se preocupen por

el trato que el gobierno da al matrimonio porque las autori-
dades civiles están encargadas de proteger a los niños y al
bien común, y el matrimonio es indispensable para ambos
propósitos. Como ciudadanos, los católicos tienen el dere-
cho y la responsabilidad de hacer responsables a las autori-
dades civiles del cuidado que brindan a la institución del
matrimonio.

Los católicos tienen también el derecho y la respons-
abilidad de oponerse a las leyes y a las políticas que injus-
tamente señalan a personas como fanáticas o que las some-
ten a una discriminación ilegítima simplemente por creer y
enseñar que el matrimonio es la unión entre un hombre y
una mujer.

¿Por qué los matrimonios tienen que ser tratados en
forma diferente a como se tratan otras relaciones vol-
untarias?

La unión marital entre un hombre y una mujer es la
base de la familia y la familia es la base de la sociedad. El
matrimonio tiene una singular importancia como institu-
ción pública. Ninguna otra relación voluntaria puede ser
considerada equivalente al matrimonio, el cual es único en
su estabilidad, en el ambiente que provee para el desarrol-
lo de las familias, y la protección propia a los esposos y los
hijos. El matrimonio no es nada mas una cosa en la fe
católica, sino que es el elemento fundamental para el bien
común.

¿Por qué dos individuos del mismo sexo tienen que
ser tratados en forma diferente a aquellas parejas
casadas que no pueden concebir hijos?

El matrimonio beneficia a la sociedad al unir a los hom-
bres y a las mujeres – las dos “mitades” complementarias
de la raza humana. Sin tomar en consideración si pueden
concebir hijos, un hombre y una mujer unidos en matrimo-
nio subrayan la importancia de este ideal. Por el contrario,
si el gobierno insiste que las uniones del mismo sexo son
“iguales” a las uniones del esposo y la esposa, estará en-
señando no sólo que las madres y los padres no son nece-
sarios para los hijos, sino también que la unión de los sexos
no es un importante ideal. 

Continúa en la pag. 4
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¿Por qué la Iglesia debe de preocuparse por la
definición que el estado tiene del matrimonio?

El matrimonio como la unión entre hombre y mujer ha
existido mucho antes que cualquier nación, religión, o ley
haya sido establecida. La unión marital es la institución
social y humana sobre la cual la civilización ha sido
siempre estructurada. Los Gobiernos, por tanto, tienen el
deber de reafirmar y proteger esta institución permanente
y de transmitirla a las generaciones futuras, antes que
tratar de redefinirla arbitrariamente por razones
temporales políticas o sociales.

La Iglesia les pide a los católicos que se preocupen por
el trato que el gobierno da al matrimonio porque las
autoridades civiles están encargadas de proteger a los
niños y al bien común, y el matrimonio es indispensable
para ambos propósitos. Como ciudadanos, los católicos
tienen el derecho y la responsabilidad de hacer
responsables a las autoridades civiles del cuidado que
brindan a la institución del matrimonio.

Los católicos tienen también el derecho y la
responsabilidad de oponerse a las leyes y a las políticas
que injustamente señalan a personas como fanáticas o que
las someten bajo una discriminación ilegítima
simplemente por creer y enseñar que el matrimonio es la
unión entre un hombre y una mujer.

¿Por qué los matrimonios tienen que ser tratados
en forma diferente a como se tratan otras relaciones
voluntarias?

La unión marital entre un hombre y una mujer es la
base de la familia y la familia es la base de la sociedad. El
matrimonio tiene una singular importancia como
institución pública. Ninguna otra relación voluntaria
puede ser considerada equivalente al matrimonio, el cual
es único en su estabilidad, en el ambiente que provee para
el desarrollo de las familias, y la protección propia a los
esposos y los hijos. El matrimonio no es nada mas una
cosa en la fe católica, sino que es el elemento fundamental
para el bien común.

¿Por qué dos individuos del mismo sexo tienen que
ser tratados en forma diferente a aquellas parejas
casadas que no pueden concebir hijos?

El matrimonio beneficia a la sociedad al unir a los
hombres y a las mujeres—las dos “mitades”
complementarias de la raza humana. Sin tomar en
consideración si pueden concebir hijos, un hombre y una
mujer unidos en matrimonio subrayan la importancia de
este ideal. Por el contrario, si el gobierno insiste que las
uniones del mismo sexo son “iguales” a las uniones del
esposo y la esposa, estará enseñando no sólo que las
madres y los padres no son necesarios para los hijos, sino
también que la unión de los sexos no es un importante
ideal. Las personas con una orientación sexual a aquellos
de su mismo sexo tienen el derecho de vivir como ellos
quieran pero no tienen el derecho de redefinir el
matrimonio alterando la ley civil.

¿No son acaso los padres solteros una valiosa
contribución a la vida familiar?

De ser así, ¿por qué los compañeros del mismo sexo
no pueden ser vistos de la misma forma?

Todos los niños son regalos de Dios y merecen nuestro
cuidado y protección. La relación estable y de por vida del
padre y de la madre, encontrada solamente en el
matrimonio, provee las condiciones ideales para criar y
socializar a los niños. El matrimonio representa lo que
enseñamos y da fuerza a este ideal.

Por supuesto, algunos niños son criados en situaciones

diferentes a la de la familia tradicional constituida por el
padre y la madre, y que padres solteros responsables u
otros miembros de la familia hacen contribuciones
importantes y valiosas al bienestar de estos niños. Pero el
apoyar a los padres solteros, como una sociedad justa y
compasiva debe hacer, es muy diferente a
deliberadamente crear familias sin madres o sin padres y
considerarlas como si fueran iguales a los matrimonios.

Pero, ¿no es acaso el prohibir los “matrimonios”
del mismo sexo una injusta discriminación?

No. Siempre debemos recordar que cada persona tiene
una dignidad inherente porque ha sido creada a imagen y
semejanza de Dios, y que Dios ama a cada persona como

a alguien único. Como todos los demás seres humanos,
nuestros hermanos y hermanas homosexuales son
criaturas amadas de Dios. Como resultado, la Iglesia
Católica afirma que ellos “deben ser acogidos con respeto,
compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo
signo de discriminación injusta.”[Catecismo de la Iglesia
Católica no. 2358]

Por tanto las enseñanzas de la Iglesia ponen en claro
que los derechos humanos fundamentales de las personas
homosexuales deben ser defendidos, y que todos debemos
de luchar para eliminar cualquier forma de injusticia,
opresión, o violencia contra ellos.

Pero no es “discriminación injusta” tratar cosas
diferentes de diferente manera. Las unciones del mismo
sexo no son, de ninguna manera, lo mismo que la unión,
en matrimonio, entre un hombre y una mujer. Un tipo de
unión podría generar hijos, la otra nunca podría; una
unión respeta y expresa la complementariedad inherente
al hombre y a la mujer; la otra no. Por tanto, el tratar una
de estas uniones como “matrimonio,” y la otra no, no sólo
está permitido, sino que se requiere que así se haga. En
verdad, lo que constituye una injusticia es considerar esta
distinción como un prejuicio.

¿Es el “matrimonio” del mismo sexo un derecho
civil?

De acuerdo a la visión de la Iglesia, el “matrimonio”
del mismo sexo no es un derecho civil. Un fuerte deseo

no constituye un derecho civil. Cada hombre y cada mujer
tienen el derecho de contraer matrimonio, pero el
matrimonio como institución sólo puede ser entre un
hombre y una mujer. Los gobiernos no tienen el poder
para definir el matrimonio de otra manera, porque es una
institución humana permanente que no les debe su
existencia a los gobiernos. El “matrimonio” del mismo
sexo no es un derecho civil porque las parejas del mismo
sexo no pueden llevar a cabo el propósito público central
del matrimonio: el proteger a los niños mediante la unión
entre hombres y mujeres que es la única clase de unión
que puede producir vida nueva y dar las los niños padres
y madres.

Esta no es solamente la visión de la iglesia. A través de
la historia humana el matrimonio se ha tenido como la
unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio tiene
sus raíces en la ley natural, la cual transciende cualquier
ley hecha por el hombre. El matrimonio como la unión
entre un hombre y una mujer es una institución natural,
universal humana que une a los padres y las madres en el
trabajo de criar a los hijos y la vida familiar. Las uniones
del mismo sexo pueden representar un nuevo y diferente

tipo de institución—pero no son matrimonio y no deben
ser tratadas como matrimonio. 

¿El mantener la definición de matrimonio como la
unión solamente entre un hombre y una mujer le
negará el privilegio de ir al hospital a los compañeros
en uniones civiles? ¿El definir el matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer le quitará a los
compañeros en uniones civiles los actuales beneficios
que los empleadores les dan?

No. En New Jersey, la Ley de la Unión Civil ya da
derechos prácticos, beneficios, y protección a personas
que han decidido establecer uniones no-maritales como
claramente se declara en la Ley: 

Las parejas en uniones civiles deberán tener todos los
mismos beneficios, protecciones y responsabilidades bajo
la ley, ya sea que se deriven del estatuto, administrativo o
regla de la corte, póliza pública, ley común o cualquier
otra fuente de ley civil, que los que son concedidos a los
esposos en matrimonio. [N.J. Statutes 37:1-31(a)]

La ley también proporciona a parejas en uniones
civiles el derecho a beneficios y protecciones de “leyes
relacionadas con seguros, y beneficios de pensiones y
salud.” [N.J. Statutes 37:1-32(e)]  Además, la Ley prohíbe
un conjunto de prácticas ilegales de empleo por parte de
empleadores que no implementan la Ley en su totalidad.

Este documento fue preparado por la Conferencia Católica de New
Jersey, Agosto 22 del 2009.

Preguntas y Respuestas sobre los
“Matrimonios” del Mismo Sexo

CNS foto/L'Osservatore Romano
Pope Benedict XVI greets a newly married couple during a general audience at the Vatican. Newlywed couples
can request special tickets to a papal audience through their parish pastors. Tradition calls for the bride and
groom to wear wedding attire when they attend the audience. 
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bienestar de estos niños. Pero el
apoyar a los padres solteros,
como una sociedad justa y com-
pasiva debe hacer, es muy difer-
ente a deliberadamente crear fa-
milias sin madres o sin padres y
considerarlas como si fueran
iguales a los matrimonios.

Pero, ¿no es acaso el pro-
hibir los “matrimonios” del
mismo sexo una injusta dis-
criminación?

No. Siempre debemos recor-
dar que cada persona tiene una
dignidad inherente porque ha
sido creada a imagen y semejan-
za de Dios, y que Dios ama a
cada persona como a alguien
único. Como todos los demás
seres humanos, nuestros her-
manos y hermanas homosexu-
ales son criaturas amadas de
Dios. Como resultado, la Iglesia
Católica afirma que ellos “deben
ser acogidos con respeto, com-
pasión y delicadeza. Se evitará,
respecto a ellos, todo signo de dis-
criminación injusta.”[Catecismo
de la Iglesia Católica no. 2358]

Por tanto las enseñanzas de la
Iglesia ponen en claro que los
derechos humanos fundamen-
tales de las personas homosexu-

ales deben ser defendidos, y que
todos debemos de luchar para
eliminar cualquier forma de in-
justicia, opresión, o violencia
contra ellos.

Pero no es “discriminación
injusta” tratar cosas diferentes de
diferente manera. Las uniones
del mismo sexo no son, de
ninguna manera, lo mismo que
la unión, en matrimonio, entre
un hombre y una mujer. Un tipo
de unión podría generar hijos, la
otra nunca podría; una unión re-
speta y expresa la complemen-
tariedad inherente al hombre y a
la mujer; la otra no.

Por tanto, el tratar una de
estas uniones como “matrimo-
nio,” y la otra no, no sólo está
permitido, sino que se requiere
que así se haga. En verdad, lo
que constituye una injusticia es
considerar esta distinción como
un prejuicio.

¿Es el “matrimonio” del
mismo sexo un derecho civil?

De acuerdo a la visión de la
Iglesia, el “matrimonio” del
mismo sexo no es un derecho
civil. Un fuerte deseo no consti-
tuye un derecho civil. Cada
hombre y cada mujer tienen el
derecho de contraer matrimo-
nio, pero el matrimonio como
institución sólo puede ser entre
un hombre y una mujer. Los go-
biernos no tienen el poder para
definir el matrimonio de otra
manera, porque es una institu-
ción humana permanente que
no les debe su existencia a los
gobiernos. El “matrimonio” del
mismo sexo no es un derecho
civil porque las parejas del
mismo sexo no pueden llevar a
cabo el propósito público cen-
tral del matrimonio: el proteger
a los niños mediante la unión
entre hombres y mujeres que es
la única clase de unión que
puede producir vida nueva y
dar las los niños padres y
madres.

Esta no es solamente la
visión de la iglesia. A través de
la historia humana el matrimo-
nio se ha tenido como la unión
entre un hombre y una mujer.
El matrimonio tiene sus raíces
en la ley natural, la cual tran-
sciende cualquier ley hecha por
el hombre. El matrimonio como
la unión entre un hombre y una
mujer es una institución natu-
ral, universal humana que une a
los padres y las madres en el
trabajo de criar a los hijos y la
vida familiar. Las uniones del
mismo sexo pueden representar
un nuevo y diferente tipo de in-
stitución – pero no son matri-
monio y no deben ser tratadas
como matrimonio. 

¿El mantener la definición

Viene de la pag. 2

El Llamado al Matrimonio de matrimonio como la unión
solamente entre un hombre y
una mujer le negará el privile-
gio de ir al hospital a los com-
pañeros en uniones civiles? ¿El
definir el matrimonio como la
unión entre un hombre y una
mujer le quitará a los com-
pañeros en uniones civiles los
actuales beneficios que los em-
pleadores les dan?

No. En New Jersey, la Ley de
la Unión Civil ya da derechos
prácticos, beneficios, y protec-
ción a personas que han decidido
establecer uniones no-maritales
como claramente se declara en
la Ley: 

Las parejas en uniones
civiles deberán tener todos los
mismos beneficios, protecciones
y responsabilidades bajo la ley,
ya sea que se deriven del estatu-
to, administrativo o regla de la
corte, póliza pública, ley común
o cualquier otra fuente de ley
civil, que los que son concedi-
dos a los esposos en matrimo-
nio. [N.J. Statutes 37:1-31(a)]

La Ley también propor-
ciona a parejas en uniones
civiles el derecho a beneficios
y protecciones de “leyes rela-
cionadas con seguros, y ben-
eficios de pensiones y salud.”
[N.J. Statutes 37:1-32(e)]
Además, la Ley prohíbe un
conjunto de prácticas ilegales
de empleo por parte de em-
pleadores que no implementan
la Ley en su totalidad.

La Ley Civil, la Ley de la
Iglesia y el Matrimonio

Es su declaración del 2003:
“Entre Hombre y Mujer: Pre-
guntas y respuestas sobre el Mat-
rimonio y las Uniones del
Mismo Sexo”, los obispos
Católicos de los Estados Unidos
se refirieron a la ley civil, a la ley
de la iglesia y al matrimonio,
como sigue a continuación:

El matrimonio es una institu-
ción básica humana y social.
Aunque está regulada por leyes
civiles y leyes eclesiásticas
ningún estado puede alterar el
significado básico y la estructura
del matrimonio.

El matrimonio, cuya estruc-
tura y propósito están estableci-
dos por Dios, sólo puede ser la
unión de un hombre con una
mujer y debe permanecer como
tal ante la ley. En forma diferente
a cualquier otra relación, el mat-
rimonio hace una única e irrem-
plazable contribución al bien
común de la sociedad, especial-
mente mediante la procreación y
la educación de los hijos.

La unión del esposo y la es-
posa se convierte, con el paso
del tiempo, en un gran bien
para ellos mismos, sus familias,
comunidades, y sociedad. El

matrimonio es un regalo para
ser apreciado y protegido.

¿Qué significa todo esto?
En New Jersey, el debate no

es sobre los beneficios y dere-
chos. La Ley de la Unión Civil
[N.J. Statutes 37:1-31(a)] final-
izó este asunto de una vez por
todas. En New Jersey las pare-
jas del mismo sexo tienen todos
los beneficios y derechos sin
excepción que el Estado de
New Jersey otorga a las parejas
heterosexuales casadas. La ini-
ciativa política sobre los “mat-
rimonios” del mismo sexo es un
intento para cambiar la estruc-
tura histórica del matrimonio
como la unión solamente entre
un hombre y una mujer. Esta
iniciativa ignora la naturaleza
humana, porque a lo largo de la
historia humana el matrimonio
ha requerido de la complemen-
tariedad del hombre y la mujer.

Las uniones del mismo sexo
pudieran representar un nuevo
y diferente tipo de institución,
uno en el que el gobierno con-
cede beneficios y protección a
parejas del mismo sexo, pero
estas uniones no son matrimo-
nio. San Pablo en su carta a los
Hebreos nos dice, “Jesús es el
mismo ayer, hoy, y siempre. No
se dejen llevar por toda clase de
doctrinas extrañas.” En estos
tiempos de enseñanzas extrañas
y de conflicto sobre el signifi-
cado del matrimonio, reflex-
ionemos en un ambiente de
oración en las palabras de
Jesús: 

¿No han leído ustedes que el
Creador, desde el principio, los
hizo varón y mujer; y que dijo:
Por eso, el hombre dejará a su
padre y a su madre para unirse
a su mujer, y los dos no serán
sino una sola carne? De manera
que ya no son dos, sino una sola
carne. [Mateo 19,5]

Para más información sobre
la enseñanza de la Iglesia
Católica sobre el matrimonio,
por favor visite Por Tu Matri-
monio, una iniciativa de la Con-
ferencia de los Obispos Católi-
cos de Estados Unidos  en ://
www.foryourmarriage.org/ho
me.asp

Reverendísimo John J. Myers
Arzobispo, Archidiócesis de Newark
Reverendísimo Joseph A. Galante
Obispo, Diócesis de Camden
Reverendísimo Paul G. Bootkoski
Obispo, Diócesis de Metuchen
Reverendísimo Arthur J.  Serratelli
Obispo, Diócesis de Paterson
Reverendísimo John M. Smith
Obispo, Diócesis de Trenton
Reverendísimo William Skurla
Obispo, Bizantino Católico 
Eparquía de Passaic

Visitando los lugaires
donde vió y caminó Jesús

dejando su Evangelio. Visita a
Galilea, Cafarnaum, Cana, Nazaret,
Monte Tabor, El Jordán, Jerusalén,

Belén, El Santo Sepulcro. Huerto De
los Olivos y muchisimo mas.

PEREGRINACIONES CATÓLICAS

Para más información llamar al:
Diácono Daniel Ravelo:

973-482-8752
973-493-5328 (Mobil)
dravelo635@aol.com

Israel  “La Tierra De la Biblia”
Octubre 28-Noviembre 6, 2009

Cabello Humano y Sintetico. ¡5,000 sistemas 
en acción! (C, M, G) y Fabricado 
Comenzando @ $299! (reg. $899) 

¡NO QUIRURGICO! ¡30 Dias devolución! Más de 
42 años en negocio! Línea completa de cintas ad-

hesivas. ¡CONSULTA GRATIS! ¡SIN CONTRATO! 
¡SERVICIO Y REPARACION! 

50% descuento 

solo este mes! 

Las personas con una ori-
entación sexual a aquellos de
su mismo sexo tienen el dere-
cho de vivir como ellos quieran
pero no tienen el derecho de re-
definir el matrimonio alterando
la ley civil.

¿No son acaso los padres
solteros una valiosa contribu-
ción a la vida familiar?

De ser así, ¿por qué los
compañeros del mismo sexo
no pueden ser vistos de la
misma forma?

Todos los niños son regalos de
Dios y merecen nuestro cuidado
y protección. La relación estable
y de por vida del padre y de la
madre, encontrada solamente en
el matrimonio, provee las condi-
ciones ideales para criar y so-
cializar a los niños. El matrimo-
nio representa lo que enseñamos
y da fuerza a este ideal.

Por supuesto, algunos niños
son criados en situaciones difer-
entes a la de la familia tradi-
cional constituida por el padre y
la madre, y que padres solteros
responsables u otros miembros
de la familia hacen contribu-
ciones importantes y valiosas al


