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Resumen 

 
El matrimonio está basado en la verdad que hombres y mujeres son complementarios, el 

hecho biológico que la reproducción depende de un hombre y una mujer, y la realidad de que los 
niños necesitan una madre y un padre. Redefinir el matrimonio no simplemente expande el 
entendimiento actual de este; también rechaza estas verdades. El matrimonio es el medio más 
restrictivo de garantizar el bienestar de los infantes. Al fomentar las normas del matrimonio –
monogamia, exclusividad sexual y permanencia— el Estado fortalece la sociedad civil y reduce su 
propio rol. El futuro de este país depende del futuro del matrimonio. El futuro del matrimonio 
depende de ciudadanos que entienden lo que es y que demanden al gobierno normas que 
soporten , y no socaven el verdadero matrimonio.  

 

En el corazón de los debates actuales sobre el matrimonio del mismo sexo hay tres 

preguntas cruciales: ¿Qué es el matrimonio?, ¿por qué importa el matrimonio para la 
política pública? y ¿cuáles serían las consecuencias de redefinir el matrimonio para 
excluir la complementariedad sexual?  
 
 El matrimonio existe para unir un hombre y una mujer como esposo y esposa para 
ser el padre y la madre de cualquier niño que su unión produzca. Está basado en la 
realidad antropológica que los hombres y mujeres son complementarios, el hecho 
biológico que la reproducción depende de un hombre y una mujer, y la realidad social de 
que los niños necesitan tanto una madre como un padre. El matrimonio antecede al 
gobierno. Es el bloque fundamental de toda la civilización humana. El matrimonio tiene 
propósitos públicos que trascienden sus propósitos privados. Es por eso que en 41 
estados, con justa razón, afirman que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.  
 
 El gobierno reconoce el matrimonio porque es una institución que beneficia a la 
sociedad en una forma que ninguna otra relación lo hace. El matrimonio es el medio  
menos restrictivo de garantizar el bienestar de los niños. El reconocimiento del estado del 
matrimonio protege a los niños al alentar a los hombres y mujeres a comprometerse uno 
al otro y a tomar responsabilidad por sus hijos.  
 
Mientras se respeta la libertad de todos, el gobierno correctamente reconoce, protege y 
promueve el matrimonio como la institución para la maternidad y crianza.  
 
Promover el matrimonio no prohíbe ninguna clase de relación. Los adultos son libres de 
hacer decisiones sobre sus relaciones, y no necesitan la sanción o licencia para hacerlo. 
Todos los americanos tienen la libertad de vivir como escojan, pero nadie tiene el derecho 
de redefinir el matrimonio para todos los demás.  
 
En décadas recientes, el matrimonio ha sido debilitado por una perspectiva revisionista 
que es más sobre los deseos de los adultos que de la necesidad de los niños. Esto 
reduce el matrimonio a un sistema para aprobar lazos emocionales o distribuir privilegios 
legales.  

http://www.heritage.org/research/reports/2013/03/marriage-what-it-is-why-it-matters-and-the-consequences-of-redefining-it#_ftnref56
http://www.heritage.org/research/reports/2013/03/marriage-what-it-is-why-it-matters-and-the-consequences-of-redefining-it#_ftnref56


 
Redefinir el matrimonio para que incluya relaciones del mismo sexo es la culminación de 
este revisionismo, y dejaría la intensidad emocional como la única cosa que separa el 
matrimonio de otros lazos. Redefinir el matrimonio distanciaría aún más de este las 
necesidades de los niños y negaría, en relación de política, el ideal que un niño necesita 
tanto de un padre como de una madre. Décadas de ciencia social, incluyendo los últimos 
estudios utilizando grandes muestras y métodos de investigación rigurosos, muestran que 
los niños tienden a ir mejor cuando son criados por una madre y un padre. La confusión 
resultante de una mayor desvinculación del tener hijos del matrimonio forzaría al Estado a 
intervenir más seguido en la vida familiar y expandir los programas de beneficencia social. 
El redefinir el matrimonio legislaría un nuevo principio: que el matrimonio es cualquier lazo 
emocional que el gobierno diga.  
 
Redefinir el matrimonio no simplemente expande el entendimiento actual del matrimonio. 
Rechaza la verdad antropológica que el matrimonio está basado en la complementariedad 
de un hombre y una mujer, el hecho biológico que la reproducción depende de un hombre 
y una mujer, y la realidad social que los niños necesitan una madre y un padre.  
 
Redefinir el matrimonio para abandonar la norma de complementariedad sexual también 
haría otras características –tales como monogamia, exclusividad y permanencia— 
opcionales. El matrimonio no puede realizar el trabajo que la sociedad necesita si estas 
normas se siguen debilitando.  
 
Redefinir el matrimonio también es una amenaza directa y demostrable a la libertad 
religiosa porque marginaliza a aquellos quienes afirman que el matrimonio es la unión de 
un hombre y una mujer. Esto ya es evidente en Massachusetts y en Washington D.C., 
entre otros lugares.  
 
Preocuparse por el bien común requiere proteger y fortalecer la cultura del matrimonio al 
promover la verdad del matrimonio.  
 
 
¿Qué es el matrimonio? 
 
El matrimonio existe para unir a un hombre y una mujer como esposo y esposa para ser el 
padre y madre de cualquier niño que su unión produzca.  
 
En su nivel más básico, el matrimonio se trata de unir un hombre y una mujer entre sí 
como esposo y esposa para ser el padre y madre de cualquier niño que su unión sexual 
produzca.  Cuando nace un bebé, siempre hay una madre cerca. Esto es un hecho de la 
biología reproductiva. La pregunta es si un padre estará involucrado en la vida de este 
niño, y si lo estará por cuánto tiempo. El matrimonio incremente las probabilidades de que 
un hombre estará comprometido a ambos, al niño que ayuda a crear y a la mujer con lo 
que lo hace.  
 
El matrimonio conecta a las personas y bienes que de otro modo tienden a fragmentarse. 
Ayuda a conectar el sexo con el amor, hombres con mujeres, el sexo con bebes, y los 
bebes con madres y padres.i Señales y presiones sociales, culturales y legales pueden 
apoyar o desvirtuar el papel del matrimonio en este sentido.  
 



Maggie Gallagher captura esta percepción con una frase significativa: “El sexo hace 
bebes, la sociedad necesita bebes, y los niños necesitan madres y padres.” ii Conectar el 
sexo, los bebes, y los padres y madres es la función social del matrimonio y ayuda a 
explicar porque el gobierno correctamente reconoce y aborda este aspecto de nuestras 
vidas sociales. Gallagher desarrolla esta idea: 
 
La crítica misión pública o civil del matrimonio es regular las relaciones sexuales entre hombres y 
mujeres en orden de reducir la probabilidad de que los niños (y sus madres, y la sociedad) 
enfrenten la carga de ser huérfanos de padre, e incrementar la posibilidad de que habrá una 
siguiente generación que será criada por sus madres y padres en una familia, donde ambos padres 
están comprometidos uno con el otro y con sus hijos. iii 

 
El matrimonio está basado en la realidad antropológica que los hombres y mujeres son 
complementarios, el hecho biológico que la reproducción depende de un hombre y una mujer, y la 
realidad social de que los niños necesitan tanto una madre como un padre. 
    

El matrimonio es una unión comprensiva única. Involucra la unión de corazones y mentes, 
pero también—y distintivamente—una unión corporal hecha posible por 
complementariedad sexual. Así como el acto por el cual un esposo y esposa hacen el 
amor conyugal también hace nueva vida, así también el matrimonio mismo es 
inherentemente extendido y enriquecido por una vida familiar y demanda un compromiso 
permanente y exclusivo que abarque todo. En resumen, el matrimonio une a un hombre y 
una mujer holísticamente—emocionalmente y corporalmente, en actos de amor marital y 
en los hijos que tal amor produzca—por toda la vida.iv 
 
Justo como la complementariedad de un hombre y una mujer es importante para el tipo de 
unión que ellos pueden formar, también es importante para como criarán a sus hijos. No 
hay tal cosa como “parenting (crianza sin distinción de género).” Existe la maternidad, y 
existe la paternidad, y los niños crecen mejor con ambas. Mientras los hombres y mujeres 
son cada uno capaces de proveer a sus hijos con buena crianza, existen, en promedio, 
diferencias en las maneras en que las madres y padres interactúan con los niños y los 
papeles funcionales que juegan.  
 
Los papás tienen un rol  particularmente importante en la formación de tanto sus hijos 
como de sus hijas. Como el sociólogo de la Universidad Rugters David Popenoe explica, 
“La carga de la evidencia de la ciencia social soporta la idea de que la crianza con 
géneros diferenciados es importante para el desarrollo humano y que la contribución de 
los padres a la procreación es única e irremplazable.” v Popenoe concluye:  
 
Debemos rechazar la noción de que “las mamis pueden ser buenos papis,” así como 
debemos negar la noción popular de que “los papis pueden ser buenas mamis.”… Los 
dos sexos son diferentes en esencia, y cada uno es necesario—culturalmente y 
biológicamente—para el desarrollo óptimo de un ser humano.vi  
 
El matrimonio como la unión de un hombre y una mujer es verdad a través de culturas, 
religiones y el tiempo. El gobierno lo reconoce pero no crea el matrimonio. 
 
El matrimonio es el bloque de construcción fundamental de toda la civilización humana. El 
gobierno no crea el matrimonio. El matrimonio es una institución natural que precede al 
gobierno. La sociedad como un todo, no solo cualquier conjunto de cónyuges, se 
beneficia del matrimonio. Esto es porque el matrimonio ayuda a canalizar amor 



procreativo en una institución estable que provee para el soporte y la crianza ordenada de 
la siguiente generación.  
 
Este entendimiento del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer es 
compartida por las tradiciones judías, cristianas y musulmanas; por pensadores Romanos 
y Griegos antiguos sin relación con estas religiones; y por varios filósofos de la Ilustración. 
Es afirmado tanto por el Derecho anglosajón (o Common law) como por la ley civil y por 
las leyes Griegas y romanas antiguas. Lejos de haber sido intencionado para excluir 
relaciones del mismo sexo, el matrimonio como la unión de un esposo y una esposa 
surgió en muchos ligares, a través de muchos siglos, en los que el matrimonio del mismo 
sexo no se encontraba en el radar. En efecto, surgió en culturas que no tenían concepto 
de orientación sexual y en algunas que completamente aceptaban el homo-erotismo e 
incluso lo daban por hecho.vii 
 
Así como con otros problemas políticos públicos, las voces religiosas sobre el matrimonio 
deben de ser bienvenidas en la plaza pública. Pero uno no necesita apelar a los distintivos 
argumentos religiosos para entender porque el matrimonio—como una institución 
natural—es la unión de un hombre y una mujer. 
 
El matrimonio ha sido debilitado por una perspectiva revisionista del matrimonio que es 
más sobre los deseos de los adultos que de las necesidades de los niños. 
 
En décadas recientes, el matrimonio ha sido debilitado por una perspectiva revisionista 
del matrimonio que es más sobre los deseos de los adultos que de las necesidades de los 
niños. Esta perspectiva reduce el matrimonio primeramente a lazos emocionales o 
privilegios legales. Redefinir el matrimonio representa la culminación de este revisionismo 
y dejaría la intensidad emocional como la única cosa que separa el matrimonio de otros 
vínculos.  
 
Sin embargo, si el matrimonio fuera solo un asunto emocional intenso, las normas 
maritales no tendrían sentido como una cuestión de principios. No existe razón de 
principio que requiera que una unión emocional sea permanente. O limitada a dos 
personas. O sexual, mucho menos exclusiva sexualmente (opuesta a “abierta”). O 
inherentemente orientado a la vida familiar y conformado por sus exigencias. Las parejas 
pueden vivir estas normas en el temperamento o gusto que los motivaran, pero no habría 
razón alguna de principio para ellos para hacerlo y no habría base para la ley para 
fomentarles a hacerlo.  
 
En otras palabras, si la complementariedad sexual es opcional para el matrimonio 
presente solo donde se prefiere, entonces casi cualquier otra norma que distingue al 
matrimonio es opcional. A pesar de que algunos partidarios del matrimonio del mismo 
sexo estarían en desacuerdo, este punto puede ser establecido por la razón y, como está 
documentado abajo, es confirmado cada vez más por la retórica y los argumentos usados 
en las campañas para redefinir el matrimonio y por las políticas que muchos de sus 
líderes crecientemente adoptan.  
 
Porque el Matrimonio importa para la Política 
 
El Gobierno reconoce el matrimonio porque es una institución que beneficia a la sociedad 
en una forma en que ninguna relación lo hace.  
 



Virtualmente cada comunidad política ha regulado las relaciones sexuales hombre-mujer. 
Esto no es porque el gobierno le importe el romance como tal. El gobierno reconoce las 
relaciones sexuales hombre-mujer porque únicamente estas producen nuevos seres 
humanos. Para infantes altamente dependientes, no hay camino a la madurez física, 
moral y cultural—no hay recorrido a la responsabilidad moral—sin un proceso largo y 
delicado de cuidado y supervisión constante a las cuales las madres y los padres traen 
dones únicos. A menos que los hijos maduren, nunca llegarán a ser miembros saludables, 
honrados y productivos de la sociedad. El matrimonio existe para hacer a un hombre y 
una mujer responsables hacia el otro y hacia cualquier niño que ellos pudieran tener. El 
matrimonio por lo tanto es una relación personal que ejerce un propósito público en una 
comunidad política. Como el fallecido sociólogo escribió, “El matrimonio es una solución 
socialmente organizada para el problema de unir a las personas para quedarse juntas y 
cuidar a los niños que el mero deseo de tener hijos, y el sexo que hace que tener hijos 
sea posible no pueden resolver.”viii 
 
El matrimonio es el medio menos restrictivo de la sociedad para asegurar el bienestar de 
los infantes. La descomposición del matrimonio debilita la sociedad civil y el gobierno 
limitado.  
 
El matrimonio es el medio menos restrictivo de la sociedad para asegurar el bienestar de 
los niños. El reconocimiento del gobierno del matrimonio protege a los niños al incentivar 
a los hombres y mujeres a comprometerse uno al otro y tomar responsabilidad por sus 
hijos.  
 
La ciencia social confirma la importancia del matrimonio para los niños. De acuerdo con la 
mejor evidencia accesible sociológica, a los niños tienen mejores resultados  en 
virtualmente cada indicador examinado cuando criados por sus padres biológicos 
casados.  Los estudios que controlan otros factores, incluyendo la pobreza e incluso la 
genética, sugieren que a los niños criados en hogares intactos les va mejor en logros 
escolares, salud emocional, desarrollo familiar y sexual,  y la delincuencia y 
encarcelación.ix 
 
Un estudio publicado por el instituto de investigación izquierdista Child Trends concluyó:  
 
No solo es la presencia de dos padres… sino la presencia de dos padres biológicos que 
parece afianzar el desarrollo del niño.x 
 
La investigación claramente demuestra que la estructura familiar importa para los hijos, y 
que la estructura de la familia que ayuda a los niños es una familia liderada por dos 
padres biológicos en un matrimonio con pocos conflictos. Los hijos en familias de un solo 
padre, niños nacidos de madres no casadas, o niños con padrastros, madrastras o en 
unión libre enfrentan mayores riesgos de malos resultados…. Hay por lo tanto ganancia 
para los niños en promover matrimonios sólidos, estables entre los padre biológicos. xi 
 
De acuerdo con otro estudio, “las ventajas del matrimonio aparentemente existen cuando 
el niño es la descendencia biológica de ambos padres.”xii Reseñas literarias recientes 
conducidas por la institución Brookings, Woodrow Wilson School of Public and 
International Affairs en la Universidad Princeton, el Center for Law and Social Policy, y el 
Institute for American Values corroboraron la importancia hogares intactos para los 
niños.xiii  
 



Estas estadísticas han penetrado la vida americana a tal extensión que incluso el 
Presidente Barack Obama se refiere a ellas como “bien conocidas”:  
 
Conocemos las estadísticas—que los niños que crecen sin un padre son cinco veces más 
propensos a vivir en pobreza y cometer crímenes; es nueve veces más probable que 
deserten la escuela y veinte veces más probable que terminen en prisión. Es más 
probable que tengan problemas de comportamiento, o que huyan de sus casas, o sean 
padres adolescentes ellos mismos. Y los fundamentos de nuestra comunidad son más 
débiles por ello.xiv 
 
Los padres importan, y el matrimonio ayuda a conectar a los padres con las madres y los 
hijos.  
 
La ciencia social que clama mostrar que “no hay diferencias” en los resultados de los 
infantes criados en casas con parejas del mismo sexo no cambia esta realidad. De hecho, 
los estudios, más recientes y sofisticados, sugieren que investigaciones anteriores son 
inadecuadas para apoyar la aseveración “no hay diferencia si un niño fue criado por 
padres del mismo sexo.”xv Una inspección de los 59 estudios más prominentes citados 
frecuentemente para esta declaración muestra que ellos seleccionaron ante todo de 
pequeñas muestras convenientes que no son apropiadas para la generalización de toda la 
población.xvi 
 
Mientras tanto, estudios recientes usando métodos rigurosos y muestras robustas 
confirman que a los niños les va mejor cuando son criados por un padre y madre casados. 
Estos incluyen El Estudio de las Nuevas Estructuras de la Familia (The New Family 
Structures Study) por el Profesor Mark Regnerus en la Universidad de Texas-Austin xvii y 
un reporte basado en datos del Censo recientemente publicados en la altamente 
respetada revista Demography.xviii 
 
Aún así, la ciencia social sobre la crianza del mismo sexo es una cuestión de debate 
significativo continuo, y no debe dictar decisiones sobre el matrimonio. Estudios recientes 
usando métodos robustos sugieren que hay mucho más que aprender cómo  el cambio en 
las formas de la familia afecta a los hijos y esa evidencia de ciencia social  ofrece bases 
insuficientes para redefinir el matrimonio.  
 
La Ruptura Matrimonial Cuesta A Los Contribuyentes***************** 
 
El matrimonio beneficia a todos porque separar la procreación y la crianza del matrimonio 
afecta a espectadores inocentes: no solo los niños, sino toda la comunidad. Usualmente, 
la comunidad debe intervenir para proveer (más o menos directamente) en su bienestar y 
crianza. Por lo tanto, al alentar las normas matrimoniales de la monogamia, exclusividad 
sexual, y permanencia, el estado está fortaleciendo la sociedad civil y reduciendo su 
propio rol.  
 
Al reconocer el matrimonio, el gobierno respalda el bienestar económico. Los beneficios 
del matrimonio llevaron al Profesor W. Bradford Wilcox a resumir un estudio que dirigió 
como parte del proyecto de Matrimonio Nacional de la Universidad de Virginia en esta 
forma: “ El mensaje central… es que la abundancia de las naciones depende no poco en 
la salud de la familia.”xix El mismo estudio sugiere que las tendencias del matrimonio y la 
fertilidad “juegan un rol poco apreciado e importante en promover crecimiento económico 



a largo plazo, la viabilidad de la prosperidad del estado, el tamaño y calidad de la fuerza 
de trabajo, y la salud de largos sectores de la economía moderna.”xx 
 
Dados sus beneficios económicos, no es sorpresa que la declinación del matrimonio daña 
más a aquellos con menos recursos. Un indicador sobresaliente para saber si alguien 
conocerá la pobreza o la prosperidad es ya sea si, al crecer, él o ella experimentó el amor 
y seguridad de tener una madre y padre casados. Por ejemplo, un reporte reciente de la 
Fundación Heritage por Robert Rector señala: “Ser criado en una familia matrimonial 
reducía la probabilidad del niño de vivir en pobreza en un 82%.”xxi  
 
La erosión del matrimonio afecta no solo a las víctimas inmediatas, sino también a la 
sociedad como un todo. Un estudio de la Institución Brookings encontró que los $229 mil 
millones en gastos sociales entre 1970 y 1996 pueden ser atribuidos a la descomposición 
de la cultura del matrimonio y el resultado de la exacerbación de los males sociales: 
embarazo en la adolescencia, pobreza, crimen, abuso de drogas y problemas de salud.xxii 
Un estudio del 2008 encontró que el divorcio y la maternidad (crianza) en la soltería 
costaba a los contribuyentes $122 mil millones cada año,xxiii y el erudito David Schramm 
de la Universidad del Estado de Utah ha estimado que el divorcio por si solo cuesta al 
gobierno en los niveles local, estatal y federal $33 mill millones cada año.xxiv 
 
El reconocimiento civil del matrimonio entre un hombre y una mujer cumple con los fines 
del gobierno limitado más efectivamente, menos intrusivamente y a menor costo que 
recoger las piezas de una cultura matrimonial destrozada.  
 
El gobierno puede tratar a las personas equitativamente—y dejarles libres de vivir y amar 
como decidan—sin redefinir el matrimonio. 
 
Mientras se respeta la libertad de todos, el gobierno correctamente reconoce, protege y 
promueve el matrimonio como la institución ideal para la procreación y la crianza. Los 
adultos son libres de hacer elecciones sobre sus relaciones sin redefinir el matrimonio y 
no necesitan la sanción o licencia del gobierno para hacerlo. 
 
Al gobierno no le importa afirmar nuestro amor. Sino que permite a adultos consientes  
libres de vivir y amar como escojan. Contrario a lo que algunos dicen, no hay prohibición a 
los matrimonios del mismo sexo. No hay nada ilegal sobre ello. En todos los 50 estados, 
dos personas del mismo sexo pueden decidir vivir juntas, unirse a una comunidad 
religiosa que bendiga su relación, y escoger un lugar de trabajo que ofrezca beneficios 
conjuntos. No hay nada ilegal sobre esto.  
 
Lo que es un problema aquí es si el gobierno reconocerá tales relaciones como 
matrimonios—y entonces forzar a cada ciudadano, lugar de culto y negocio a hacerlo 
también. En cuestión se encuentra si la política va a coaccionar y forzar a otros a 
reconocer y afirmar las relaciones del mismo sexo como matrimonios. Todos los 
americanos tienen la libertad de vivir como decidan, pero no tienen el derecho de redefinir 
el matrimonio para todos los demás.  
 
Apelaciones a “igualdad de matrimonio” son buenos slogans, pero exhiben un 
razonamiento poco sólido. Cada ley hace distinciones. La igualdad ante la ley protege a 
los ciudadanos de distinciones arbitrarias de leyes que los tratan diferente por ninguna 
razón aceptable. Para saber si una ley hace las distinciones correctas—si las líneas que 



marca están justificadas—uno debe saber el propósito público de la ley y la naturaleza del 
bien que está siendo promovido o protegido.  
 
Si la ley reconoce a las parejas del mismo sexo como cónyuges, ¿argumentarán algunos 
que falla en respetar la equidad para los ciudadanos en relaciones con parejas múltiples? 
¿Están siendo tratados injustamente aquellos que están inclinados a tales relaciones  
cuando sus lazos consensuales románticos no son reconocidos, sus hijos por lo tanto 
“estigmatizados” y sus declaraciones de impuestos no privilegiados?  
 
Esto no es hipotético. En 2009, Newsweek reportó que hay más de 500,000 hogares 
polígamos en América. xxv  Eruditos prominentes y activistas LGBT (lesbianas, gays, 
bisexuales y transgénero) han solicitado “equidad de matrimonio” para relaciones con 
parejas múltiples desde al menos 2006.xxvi 
 
Si la complementariedad sexual es eliminada como una característica esencial del 
matrimonio, entonces ningún principio limita el matrimonio a parejas monógamas.  
 
Los partidarios de la re-definición usan la siguiente analogía: Las leyes que definen el 
matrimonio como la unión de un hombre y una mujer son injustas—fallan en tratar a las 
personas por igual—exactamente como las leyes que prevenían el matrimonio interracial. 
Sin embargo, tales apelaciones incurren en petición de principio sobre que es esencial 
para el matrimonio. Ellos asumen exactamente lo que está en disputa: que el género es 
tan irrelevante como la raza en el reconocimiento del matrimonio del Estado. Pero, la raza 
no tiene nada que ver con el matrimonio, y las leyes racistas mantenían a las razas 
separadas. El matrimonio tiene todo que ver con hombres y mujeres, esposos y esposas, 
madres, padres e hijos, y es por ello que la política basada en principio ha definido el 
matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.  
 
El matrimonio debe ser ciego al color, pero no puede ser ciego al género. El color de dos 
personas no tiene relevancia a cual clase de lazo marital ellos mantengan. No obstante, la 
diferencia sexual entre un hombre y una mujer es central a lo que el matrimonio es. 
Hombres y mujeres sin importar sus razas pueden unirse en matrimonio, y los niños sin 
independientemente de sus razas necesitan padres y madres. Reconocer estos hechos 
requiere un entendimiento de lo que, en un nivel esencial, es un matrimonio.  
 
Cosechamos los beneficios de la sociedad civil del matrimonio solo si la política entiende 
correctamente el matrimonio.  
 
El Estado tiene un interés en el matrimonio y las normas maritales porque sirven al bien 
común al proteger el bienestar de los niños, la sociedad civil, y el gobierno limitado. Las 
leyes del matrimonio trabajan personificando y promoviendo una visión verdadera del 
matrimonio, el cual da sentido a esas normas como un todo coherente. No hay nada 
mágico sobre la palabra “matrimonio.” No es solo el título legal de matrimonio que 
fomenta adherencia a las normas maritales.   
 
Lo que hace el trabajo son la realidad social del matrimonio y la inteligibilidad de sus 
normas. Estas ayudan a canalizar el comportamiento. La ley afecta la cultura. La cultura 
afecta las creencias. Las creencias afectan acciones. La ley enseña, y dará forma no a 
pocos matrimonios, sino al entendimiento público de lo que el matrimonio es.  
 



El gobierno promueve el matrimonio para hacer a hombres y mujeres responsables uno al 
otro y a cualquier niño que puedan tener. Promover las normas maritales sirve para estos 
mismos fines. Las normas de monogamia y exclusividad sexual incentivan la procreación 
dentro de un contexto que hará más probable que los niños serán criados por su madre y 
padre. Estas normas también ayudan a asegurar responsabilidad compartida y 
compromiso entre los cónyuges,  a proveer atención suficiente de ambos padre y madre 
hacia sus hijos, y a evitar los celos sexuales y de parentesco que de otro modo pueden 
presentarse.  
 
La norma de permanencia garantiza que los niños por lo menos serán atendidos por su 
madre y padre hasta que alcancen la madurez. También proporciona estructura de 
parentesco para la interacción a través de las generaciones cuando los padres ancianos 
son cuidados por sus hijos adultos y cuando los abuelos ayudan a atender a sus nietos 
sin las complicaciones de familias políticas fragmentadas.  
 
Si la ley enseñara una falsedad sobre el matrimonio, haría mucho más difícil para las 
personas cumplir con las normas maritales porque las normas del matrimonio no tienen 
sentido, como materias de principio, si el matrimonio es solo un sentimiento emocional 
intenso. Ninguna razón de principio requiere que una unión emocional sea permanente o 
limitada a dos personas, mucho menos sexualmente exclusiva. Tampoco debería ser 
inherentemente orientada a la vida familiar y esculpida por sus demandas. Esto no 
significa que una pareja no podría decidir seguir estas normas donde el temperamento o 
gusto los motivara, justo como no hay razón de principio para demandar que lo hagan. 
Consagrar legalmente esta perspectiva alternativa del matrimonio socavaría estas normas 
de las cuales su enlace al bien común es la base del reconocimiento del matrimonio por 
parte del estado en primer lugar.  
 
En tanto la sociedad debilite la fundación racional para las normas del matrimonio, menos 
personas las cumplirán, y pocos cosecharán los beneficios de la institución del 
matrimonio. Esto afectaría no solo a los cónyuges, sino al bienestar de los niños. La 
preocupación no es tanto que unas cuantas parejas de gays o lesbianas estarían criando 
niños, sino que sería muy difícil para la ley enviar un mensaje de que “los padres 
importan” cuando ha redefinido el matrimonio para hacer a los padres opcionales.  
 
Esto resalta el enlace entre las preguntas centrales en este debate: ¿Qué es el 
matrimonio? Y ¿por qué el estado lo promueve? No es que el estado no debería alcanzar 
su propósito básico mientras oscurece lo que el matrimonio es. Más bien, no puede. Solo 
cuando la política entiende la naturaleza del matrimonio correctamente puede una 
comunidad política cosechar los beneficios de una sociedad civil al reconocerla.  
 
Finalmente, apoyar el matrimonio entre un hombre y una mujer no es excusa para 
animosidad contra aquellos con atracciones hacia el mismo sexo o para ignorar las 
necesidades para individuos quienes, por la razón que sea, puede que nunca se casarán. 
Ellos no son menos merecedores que otros de interés y respeto. Sin embargo, esta 
misma preocupación diligente por el bien común requiere proteger y fortalecer la cultura 
del matrimonio al promover la verdad sobre el matrimonio.  
 
Las Consecuencias De Redefinir El Matrimonio 
Redefinir el matrimonio acrecentaría la distancia del matrimonio de las necesidades de los 
niños y negaría la importancia de las madres y los padres.  
 



Redefinir el matrimonio desconectaría más la procreación del matrimonio. Ello dañaría a 
los niños, especialmente a los más vulnerables. Negaría como asunto político el ideal que 
los niños necesitan una madre y un padre. Las leyes del matrimonio tradicional refuerzan 
la idea de que una madre y un padre casados es el ambiente más adecuado para criar 
hijos, como sugiere lo mejor de la ciencia social.  
 
Reconocer las relaciones del mismo sexo como matrimonios aboliría legalmente ese 
ideal. Negaría la importancia de tanto la maternidad como de la paternidad para los niños: 
que los niños y niñas tienden a beneficiarse de padres y madres en diferentes maneras. 
En efecto, la ley, las escuelas públicas, y los medios enseñarían que las madres y los 
padres son completamente intercambiables y que pensar de otro modo sería intolerante.  
 
Redefinir el matrimonio disminuiría las presiones e incentivos sociales para los esposos a 
permanecer con sus esposas e hijos biológicos y para los hombres y mujeres a casarse 
antes de tener hijos. Ya que los convenios resultantes—crianza por padres solteros, 
padres divorciados, padres casados nuevamente, parejas cohabitantes, y familias 
fragmentadas de cualquier clase—son demostrablemente peores para los niños. xxvii 
Redefinir el matrimonio desestabilizaría el matrimonio en formas que se conoce que 
dañan a los niños.  
 
Partidarios líderes LGBT admiten que la redefinición del matrimonio cambia su significado. 
E.J. Graff celebra el hecho que redefinir el matrimonio cambiaría el “mensaje de la 
institución” de manera que “por siempre defendiera la elección sexual, para cortar el lazo 
entre el sexo y los pañales.” Promulgar el matrimonio del mismo sexo, ella argumenta, 
“hace más que encajar; anuncia que el matrimonio ha cambiado de forma.”xxviii Andrew 
Sullivan dice que el matrimonio se ha convertido “primeramente en una manera en la cual 
dos adultos afirman su compromiso emocional uno al otro.”xxix 
 
El gobierno existe para crear condiciones bajo las cuales los individuos y comunidades 
libremente formadas puedan prosperar. La comunidad libre más importante—en la cual 
todas las demás dependen—es la familia basada en el matrimonio. Las condiciones para 
su prosperidad incluyen los convenios y las presiones que la ley del matrimonio provee 
para que las parejas se mantengan unidas. Redefinir el matrimonio podría mermar aún 
más las normas maritales, empujando más al gobierno a tomar papeles principales para 
los cuales está pobremente preparado: el de padre y tutor del huérfano; proveedor al 
abandonado; y arbitro en las disputas sobre la custodia, paternidad y visitación. Mientras 
la familia se debilitara, los programas de bienestar y burocracias correccionales crecerían.  
 
Redefinir El Matrimonio Pondría Sobre La Ley El Nuevo Principio De Que El Matrimonio 
Es Cualquier Lazo Emocional Que El Gobierno Diga Que Lo Es.  
 
Redefinir el matrimonio no solo expande el entendimiento existente del matrimonio. 
Rechaza la verdad de que el matrimonio está basado en la complementariedad de un 
hombre  y una mujer, el hecho biológico que la reproducción depende de un hombre y una 
mujer y la realidad social que los niños necesitan un padre y una madre.  
 
Redefinir el matrimonio para incluir relaciones del mismo sexo no solo es en última 
instancia sobre expandir la reserva de personas que tienen el derecho a casarse. 
Redefinir el matrimonio es sobre consolidar una nueva idea del matrimonio en la ley—una 
idea cuyos funestos efectos los conservadores han peleado en contra por años. La idea 
de que una unión romántica-emocional es todo lo que se requiere para un matrimonio no 



puede explicar o fundamentar las normas estabilizadoras que hacen el matrimonio 
adecuado para la vida familiar. Únicamente puede socavar esas normas.  
 
En efecto, la socavación ya ha comenzado. Políticas desastrosas tales como “Divorcio sin 
culpa/ Divorcio por mutuo consentimiento” (conocido coloquialmente como Divorcio 
express) también fueron motivadas por la idea de que el matrimonio está hecho por 
atracción y satisfacción romántica—y se destruye cuando estás se desvanecen. El 
matrimonio del mismo sexo requeriría una redefinición más formal y final del matrimonio 
como simple compañerismo romántico, eliminando el significado que el movimiento a 
favor del matrimonio ha buscado restituir a la institución.  
 
Redefinir el matrimonio debilitaría la monogamia, exclusividad y permanencia—las 
normas a través de las cuales el matrimonio beneficia a la sociedad.  
 
El gobierno necesita entender correctamente la política del matrimonio porque modela las 
normas asociadas con ésta relación más fundamental. Redefinir el matrimonio 
abandonaría la norma de complementariedad sexual hombre-mujer como una 
característica esencial del matrimonio. Hacer eso opcional haría otras características 
esenciales del matrimonio—tales como monogamia, exclusividad y permanencia—
opcionales.xxx Debilitar las normas maritales y separar la conexión del matrimonio con la 
procreación responsable son las metas admitidas de muchos partidarios de la redefinición 
del matrimonio.  
 
La norma de la Monogamia. La Profesora de la Universidad de New York ha expresado 
esperanza en que redefinir el matrimonio daría al matrimonio “contornos variados, 
creativos y de adaptación,” que ha llevado a algunos a “cuestionar las limitaciones 
diádicas del matrimonio Occidental y buscar… matrimonios de pequeños grupos.”xxxi En 
su declaración “Beyond Same Sex Marrige” (Más allá del matrimonio del mismo sexo), 
más de 300 “LGTB y aliados” eruditos y defensores piden el reconocimiento de relaciones 
sexuales que involucren más de dos compañeros.xxxii 
 
La profesora de la Universidad de Calgary Elizabeth Brake piensa que la justicia requiere 
el uso de un reconocimiento legal a “des-normalizar la monogamia heterosexual como 
forma de vida” y “a rectificar discriminaciones antiguas contra homosexuales, bisexuales, 
polígamos, y redes de atención.” Ella apoya “el matrimonio mínimo,” en el cual “los 
individuos pueden tener relaciones legales maritales con más de una persona, 
recíprocamente o asimétricamente, donde ellos determinan el sexo y número de persona, 
el tipo de relación involucrada, y cuales derechos y responsabilidades intercambiar con 
cada uno.”xxxiii 
 
En el 2009, Newsweek reportó que Estados Unidos ya tenía más de 500,000 hogares 
polígamos.xxxiv El autor concluyó:  
 

Tal vez la práctica es más natural de lo que pensamos: una respuesta a los 
desafíos de las relaciones monógamas, cuyas deficiencias… son claras. Todos 
aquellos en una relación lucha en algún punto con una pregunta eterna: ¿Puede 
una sola persona realmente satisfacer cada necesidad? Los polígamos piensan 
que la respuesta es obvia—y que solo es cuestión de tiempo para que el mundo 
monógamo vea que hay más de una manera de vivir y amar.xxxv 

 



Un artículo del 2012 en New York Magazine presentó a los americanos un nuevo término 
“throuple” (trío) semejante a pareja pero con tres personas cuya “relación triple” es más o 
menos un acuerdo doméstico permanente. Los tres hombres trabajan juntos, crían perros 
juntos, duermen juntos, se extrañan uno al otro, coleccionan arte juntos, viajan juntos, se 
traen vasos de agua uno a otro, y en general, ejemplifican una relación adulta moderna. 
Excepto que hay tres integrantes.”xxxvi 
 
La Norma de Exlusividad. Andrew Sullivan, quien ha exaltado la “espiritualidad” del 
“sexo anónimo,” también piensa que la “imparcialidad” de las uniones del mismo sexo 
podrían intensificar los lazos de esposos y esposas:  
 

Las uniones del mismo sexo a menudo incorporan las virtudes de amistad más 
efectivamente que los matrimonios tradicionales; y en ocasiones, entre las 
relaciones gay masculinas, la libertad del contrato las hace más probables de 
sobrevivir que muchos otros lazos heterosexuales…. Hay más probabilidades de 
haber mayor comprensión en la necesidad de “salidas” extramaritales entre dos 
hombres que entre un hombre y una mujer…. Algo de las relaciones gay es 
honestidad necesaria, su flexibilidad, y su igualdad podrían sin duda ayudar a 
fortalecer e informar muchos lazos heterosexuales.xxxvii 

 
“La imparcialidad” y “la flexibilidad” son los eufemismos para la infidelidad sexual. De 
manera similar en una sección de la revista New York Times, el activista gay Dan Savage 
fomenta a los cónyuges a adoptar “una actitud más flexible” en cuanto a permitirse uno al 
otro a buscar sexo afuera de su matrimonio.  El New York Times recientemente reportó 
sobre un estudio que encontró que la exclusividad no era una norma entre las parejas 
gay: “‘Con las parejas heterosexuales, es llamado aventura o infidelidad.’ Dijo Colleen 
Hoff, el investigador principal del estudio, ‘pero entre las personas gay no posee muchas 
connotaciones negativas.’”xxxviii 
 
Un extracto en The Advocates admite con franqueza hacia donde nos dirige la lógica de 
redefinir el matrimonio para incluir relaciones del mismo sexo: 
 

Los derechistas (right-wingers) anti-equidad han insistido bastante que permitir a 
los gay casarse destruirá la santidad del “matrimonio tradicional,” y, por supuesto, 
la respuesta del lado contrario lógico y liberal siempre ha sido “No, no lo hará.” 
Pero ¿qué si—por única vez—los locos santurrones están en lo correcto? ¿Podría 
la tradición masculina gay de relaciones abiertas en realidad alterar el matrimonio 
como lo conocemos? ¿Y sería eso algo malo?xxxix 
 
Frecuentemente protestamos cuando los homofóbicos insisten en que el 
matrimonio del mismo sexo cambiará el matrimonio para las personas 
heterosexuales también. Pero en cierta forma, ellos tienen razón.xl 

 
Algunos defensores de la redefinición del matrimonio se adhieren a la meta de debilitar la 
institución del matrimonio en estos mismos términos. “[El Ex Presidente George W.] Bush 
tiene razón,” dice Victoria Brownworth, “cuando dice  que permitir que las parejas del 
mismo sexo se casen debilitará la institución del matrimonio…. De manera certera lo hará, 
y ello hará que del matrimonio un mucho mejor concepto que el que siempre ha sido.”xli 
La profesora Ellen Willis celebra el hecho de que “conferir la legitimidad del matrimonio en 
las relaciones homosexuales introducirá una revolución implícita contra la institución en su 
mismo corazón.”xlii 



 
Michelangelo Signorile urge a las parejas del mismo sexo a “demandar el derecho de 
casarse no como una forma de adherirse a los códigos morales de la sociedad sino que 
deben refutar un mito y radicalmente alterar una institución arcaica.”xliii Las parejas del 
mismo sexo deberían “pelear por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios, y 
entonces, una vez aprobado, redefinir la institución del matrimonio completamente, 
porque la acción más subversiva que las lesbianas y hombres gay pueden emprender… 
es transformar la noción de ‘familia’ enteramente.”xliv 
 
No es sorpresa que ya hay evidencia de esto ocurriendo. Un juez federal en Utah permitió 
un desafío legal hacia las leyes anti-bígamas.xlv Una propuesta de ley que permitiría a un 
niño a tener tres padres legalmente fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura 
estatal de California en el 2012 antes de que fuera vetada por el gobernador, quien afirmó 
que quería “tomarse más tiempo para considerar todas las implicaciones de este 
cambio.”xlvi El impulso de la propuesta era una relación del mismo sexo lesbiana en la 
cual una integrante fue fecundada por un hombre. El hijo poseía una padre y madre 
biológicos, pero la ley reconocía a la madre biológica y a su cónyuge del mismo sexo, una 
“presunta madre,” como los “padres” del niño.xlvii 
 
Aquellos que creen en la monogamia y la exclusividad—y en los beneficios que estos 
traen para la procreación y la crianza ordenada—deben tomar nota.  
 
Redefinir el matrimonio amenaza la libertad religiosa. 
 
Redefinir el matrimonio marginaliza aquellos con perspectivas tradicionales y condice a la 
erosión de la libertad religiosa. La ley y la cultura buscarán erradicar tales perspectivas a 
través de presión económica, social y legal. Si el matrimonio es redefinido, creer lo que 
virtualmente cada sociedad humana una vez creyó sobre el matrimonio—una unión 
ordenada de un hombre y una mujer para procrear y para la vida familiar—sería visto 
cada vez más como un prejuicio malicioso que debe ser llevado a los perímetros de la 
cultura. Las consecuencias para los creyentes religiosos se vuelven más evidentes.  
 
El estado administrativo puede requerir a aquellos que contratan con el gobierno, que 
reciban fondos del gobierno o que trabajen directamente para el estado a aceptar y 
promover el matrimonio del mismo sexo incluso si viola sus creencias religiosas. La ley de 
la no-discriminación puede incluso hacer que contribuyentes privados sin vínculos legales 
o financieros con el gobierno—incluyendo negocios y organizaciones religiosas—sean 
susceptibles a demandas civiles por rehusarse a tratar relaciones del mismo sexo como 
matrimonios. Finalmente, los contribuyentes privados en una cultura que ahora es hostil a 
las perspectivas tradicionales del matrimonio pueden disciplinar, despedir o negar 
certificación profesional a aquellos que expresan apoyo al matrimonio tradicional.  
 
De hecho, mucho de esto ya está ocurriendo. El colega visitante de la Heritage 
Foundation ha documentado múltiples instancias en las cuales redefinir el matrimonio se 
ha vuelto ya una pesadilla para la libertad religiosa.xlviii Si el matrimonio es redefinido para 
incluir relaciones del mismo sexo, entonces aquellos que sigan creyendo la verdad sobre 
el matrimonio—es decir, por naturaleza la unión de un hombre y una mujer—enfrentarían 
tres diferentes tipos de amenazas a su libertad: el estado administrativo, la ley de la no-
discriminación, y los contribuyentes privados en una cultura que es ahora hostil a las 
perspectivas tradicionales.xlix 
 



Después de que Massachusetts redefinió el matrimonio para incluir a relaciones del 
mismo sexo, Catholic Charities of Boston (Caridades Católicas de Boston) fue forzada a 
no continuar más con sus servicios de adopción en lugar de localizar infantes con parejas 
del mismo sexo en contra de sus principios.l Las escuelas públicas de Massachusetts 
comenzaron a enseñar a estudiantes de primaria sobre el matrimonio del mismo sexo, 
defendiendo su decisión porque ellos están “comprometidos a enseñar sobre el mundo en 
el que viven, y en Massachusetts el matrimonio del mismo sexo es legal.” Una corte de 
apelación falló en que los padres no tienen derecho de exentar a sus hijos de estas 
clases.li 
 
La New Mexico Human Rights Commission (Comisión de los Derechos Humanos de 
Nuevo México) enjuició a un fotógrafo por negarse a participar una “ceremonia de 
compromiso” del mismo sexo. Doctores en California fueron exitosamente demandados 
por rechazarse a realizar una inseminación artificial en una mujer en una relación del 
mismo sexo. Propietarios de un Bed and Breakfast (Alojamiento y desayuno) en Illinois 
quienes se rehusaron a rentar sus instalaciones para una ceremonia civil del mismo sexo 
y la recepción fueron demandados por violar la ley de no-discriminación. Una psicóloga 
fue despedida después de que ella recomendó otro psicólogo a alguien en una relación 
del mismo sexo.lii De hecho, La Becket Fund for Religious Liberty (Fundación para la 
Libertad Religiosa Becket) reporta que “más de 350 disposiciones estatales separadas de 
anti-discriminación serían disparadas por el reconocimiento del matrimonio del mismo 
sexo.”liii 
 
El obispo católico de Springfield, Illinois, explica como una propuesta de ley, la cual fue 
presentada en la sesión de legislación del estado en el 2013, para redefinir el matrimonio 
mientras proclamaba proteger la libertad religiosa fue incapaz de ofrecer protecciones 
significativas: 
 

No detuvo al estado de obligar a los Caballeros de Colón (Knights of Columbus) de 
hacer disponibles sus salas para “bodas” del mismo sexo. No impidió que el estado 
requiriera que las Primarias Católicas contrataran maestros quienes estuviesen 
legalmente “casados” con alguien del mismo sexo. Esta propuesta no protegió los 
hospitales, caridades o universidades católicas que excluyen a aquellos “casados” 
de tener posiciones de liderazgo de alto nivel…. Esta ley de “libertad religiosa” no 
hace algo en lo absoluto para proteger el núcleo religioso de las personas en 
negocios, o de quienes trabajan para el gobierno. Vimos las hirientes 
consecuencias de títulos engañosos de manera muy dolorosa el año pasado 
cuando la llamada “Religious Freedom Protection and Civil Union Act” obligó a las 
Caridades Católicas a salir de los servicios de Alojamiento y adopción en Illinois. liv 

 
De hecho, la falta de protección a la libertad religiosa parece ser una característica de 
tales proyectos de ley: 
 
No hay manera posible—ninguna en lo absoluto—para aquellos que creen que el 
matrimonio es exclusivamente la unión de un marido y una esposa que eviten penalidades 
legales y trato discriminatorio áspero si la propuesta se vuelve ley. ¿Por qué hemos de 
esperar otra cosa? Después de todo, seríamos personas quienes, de acuerdo con el 
pensamiento detrás de la propuesta, se adhieren a una perspectiva “injusta” del 

matrimonio. El estado habría equiparado nuestra perspectiva con la intolerancia— la cual 
usa la ley para marginalizar en casi todo caso castigo criminal.lv 

 



La el profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown Chai Feldblum, un designado 
de la U.S. Equal Employment Opportunity Commission (Comisión del Empleo Igualitario 
de E.U.A), argumenta que la insistencia de redefinir el matrimonio triunfa la libertad 
religiosa concierne: 
 
 A pesar de mi simpatía por la pareja evangélica Cristiana que puede desea 
administrar un Bed and Breakfast del cual puedan excluir parejas heterosexuales no 
casadas y a todas las parejas gay,  este es un punto donde yo creo que la naturaleza 
“suma cero” del juego inevitablemente viene en consideración. Y, en la toma de esta 
decisión en este juego de suma cero, estoy convencido que la sociedad debería ponerse 
del lado que protege la libertad de las personas LGTB.lvi 
 
En efecto, para muchos partidarios de la redefinición del matrimonio, tales violaciones a la 
libertad religiosa no son fallas sino virtudes del movimiento.  
 
El Futuro Del Matrimonio 
 
Mucho antes del debate sobre el matrimonio del mismo sexo, hubo un debate sobre el 
matrimonio. Este impulso un “movimiento del matrimonio” para explicar porque el 
matrimonio es bueno para tanto el hombre como la mujer que fuesen fieles a sus 
responsabilidades y para los hijos que ellos criasen. A través de las décadas pasadas, 
una nueva pregunta emergió: ¿Qué tiene la sociedad que perder al redefinir el matrimonio 
para excluir la complementariedad sexual? 
 
Muchos ciudadanos cada vez más son tentados a pensar que el matrimonio es 
simplemente una unión emocional intensa, cual sea el tipo de relación interpersonal que 
adultos conscientes, ya sean dos o 10 en número, quieran que sea—sexual o platónica, 
sexualmente exclusiva o abierta, temporal o permanente. Esto deja al matrimonio sin 
alguna de sus características esenciales, sin un núcleo fijo como una realidad social. 
Simplemente es lo que adultos conscientes quieren que sea.  
 
Sin embargo, si el matrimonio no tiene una forma y no sirve para un propósito social, 
¿cómo protegerá la sociedad las necesidades de los niños—las primeras víctimas de 
nuestra cultura no-marital—sin que el gobierno sea más entrometido y más costoso? 
 
El matrimonio existe para unir a un hombre y una mujer como esposo y esposa para ser el 
padre y madre de cualquier hijo que su unión produzca. El matrimonio beneficia a todos 
porque separar la procreación y crianza de los niños del matrimonio carga a espectadores 
inocentes: no solo a los niños, sino a toda la comunidad. Sin matrimonios sanos, la 
comunidad frecuentemente debe intervenir para proveer (más o menos) directamente 
para su bienestar y desarrollo. Por lo tanto, al fomentar las normas del matrimonio—
monogamia, exclusividad sexual, y permanencia—el estado fortalece la sociedad civil y 
reduce su propio rol.  
 
El gobierno reconoce el matrimonio tradicional porque beneficia a la sociedad en una 
forma en que ninguna otra relación  o institución lo hace. El matrimonio es el medio 
menos restrictivo para asegurar el bienestar de los hijos. El reconocimiento del estado del 
matrimonio protege a los niños al alentar a hombres y mujeres a comprometerse el uno al 
otro y a tomar responsabilidad por sus hijos.  
 



Promover el matrimonio no prohíbe ningún tipo de relación: Los Adultos son libres de 
hacer decisiones sobre sus relaciones, y no necesitan la sanción o licencia del gobierno 
para hacerlo. Todos los americanos tienen la libertad de vivir como ellos escojan, pero 
nadie tiene el derecho de redefinir el matrimonio para todos los demás.  
 
El futuro de este país depende del futuro del matrimonio, y el futuro del matrimonio 
depende en que los ciudadanos entienden qué es y porqué es importante y que 
demanden que las políticas del gobierno respalden y no socaven, el verdadero 
matrimonio.  
 
Alguien puede apelar a la inevitabilidad histórica como una razón de evitar responder a la 
pregunta sobre lo que el matrimonio es—como si ya fuera una cuestión discutible. Sin 
embargo, los cambios en la opinión pública son guiados por decisiones humanas, no por 
fuerzas históricas ciegas. La pregunta no es ¿qué sucederá?, sino ¿qué debemos de 
hacer?  
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