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Introducción a Envolviendo El Estado:

La visión detrás de este estudio es equipar a los Cristianos a 
eficazmente involucrar a nuestra cultura en muchos de los “temas 
candentes” que hoy son un reto a nuestros valores familiares 
compartidos.  En un esfuerzo para hacer las clases lo más práctico 
posible, esta guía de estudios y vídeos de acompañamiento 
exploran acontecimientos recientes y locales.  De hecho, gran parte 
del contenido está “arrancado de los titulares” y sirve como un 
estudio de caso hacia el estado de nuestra ley y la cultura.
 
Cada capítulo sigue la misma estructura básica. En primer 
lugar, cada caso será identificado y diseccionado, típicamente 
comenzando con un artículo de noticia relevante. Luego, los 
fundamentos bíblicos que rodean el tema son explorados. Por 
último, como una aplicación, cada capítulo termina con el estado 
actual del caso en MA y ofrece sugerencias practicas para dar forma 
a nuestra respuesta como fieles embajadores Cristianos.
 
También se proporcionan preguntas para ayudar a la discusión 
a lo largo del camino. Nuestra oración es que este estudio sirva a 
la Iglesia, y produzca conversaciones sanas, bíblicas, y retantes. 
Que sean todos inspirados para hablar, abogar, y servir, para que 
nuestra cultura pueda ser transformada.



¿Que es Massachusetts Family Institute (MFI)? 

Reconociendo que las familias saludables son 
indispensable para la preservación de una 
sociedad fuerte y libre, Massachusetts Family 
Institute (MFI) se dedica a fortalecer a la 
familia y afirmar los valores Judeo-Cristianos 
por la cual se basa.  Establecido en el 1991, 
MFI es una organización no-partidista de 
política pública dedicada al fortalecimiento de 
familias en Massachusetts. Esto coloca a MFI en las primeras líneas 
de batalla para preservar el matrimonio, proteger la santidad de la 
vida, promover derechos de padres, y defender la libertad religiosa, 
así como una serie de otros temas sociales claves que afectan a 
la familia. Existimos para ser una voz para la familia y nuestros 
valores compartidos en el Estado. Nosotros cumplimos con nuestra 
misión atraves de:
 
• Investigando, preparando y diseminando materiales relativos al estatuto de 

la familia en Massachusetts.
• Educando a los legisladores y los medios de comunicación sobre situaciones 

de la familia como una voz para valores  Judeo-Cristianos en la plaza 
pública.

• Proporcionando recursos para las familias e iglesias.
• Asociandonos con iglesias locales para elevar el estandar de matrimonios y 

familias.  

MFI también es parte de una amplia coalición nacional y es el 
Consejero de Política Familiar en MA para Focus on the Family, 
Family Research Council y Alliance Defending Freedom.
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Andrew Beckwith, Presidente
massachusetts family institute 

Un nativo de West Newbury, 
Massachusetts, Andrew se graduó 
summa cum laude de Gordon College 
y cum laude de la Universidad de 
Facultad de Derechos de Minnesota. 
Del 2004 al 2007, se desempeñó como 
auditor de guerra en la Infantería de 
Marina Estadounidense en Japón, y 
continúa sirviendo a nuestro país en las 
Reservas Marinas con rango mayor. Del 
2007 al 2012, él fué jefe asistente al fiscal en la Oficina de Boston del 
Departamento de Seguridad Nacional Estadounidense.
 
Andrew es un hombre de gran fe y dedicado a su esposa, Karen, 
y a sus cuatro hijos. Se unió a la junta directiva de MFI en el 2010 
y asumió el papel de presidente en el 2014. Andrew utiliza su 
formación como litigante y su experiencia hacia la defensa de los 
valores familiares para educar y dotar a las personas de fe en hacer 
una diferencia en nuestra cultura. Desde la Casa del Estado a las 
escuelas locales y casas de adoración, Andrew es dedicado a liderar 
la misión de MFI de fortalecer a la familia y afirmar los valores 
Judeo-Cristianos sobre la que se basa. 
 



Capítulo 1 

Iglesia y Estado



NOTAS:



¿CuÁl es la relación entre la religión y 
el gobierno; entre nuestras iglesias y el 
poder del estado?

Es probable que todos hayamos 
escuchado, con regularidad 
convincente, la repetición de la frase 
“separación de la iglesia y el estado“. 
Mucha gente incluso asumen que 
estas palabras se encuentran en 
nuestra Constitución. No lo son. De 
hecho, fueron tomadas de una carta 
de Thomas Jefferson a un grupo 
de bautistas en Danbury, CT en el 
1802 con el propósito de aclarar que 
la Primera Enmienda protege a las 
iglesias de ser acosadas por el Gobierno.

También puede haber escuchado la afirmación de que “no se puede 
legislar la moralidad.”

¿Es esto cierto? ¿No tienen todas las leyes un cierto impulso moral 
como su base?

Tenemos leyes contra el robo, el asesinato, la prostitución y el 
perjurio, por ejemplo. No son estos, al menos en parte, un reflejo de 
un código moral?

para más 
información en 

esta historia 

Véase el folleto “¿Por qué 
Los Cristianos Deben Buscar 

el Influenciar el Gobierno 
para Bien “por Wayne 

Grudem, página 9.
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¿Qué dijo uno de los jueces más famosos de Massachusetts sobre 
esta pregunta?

Si esto es cierto, ¿Cómo definimos ‘nuestra vida moral’ como 
pueblo? Tal vez la pregunta no debería ser: “¿Podemos legislar la 
moralidad?” sino “cual moral será codificada en la ley?”

“La ley es el testigo y depósito 
external de nuestra vida moral.  
Su historia es la historia de el 
desarrollo moral de la carrera”.

- Oliver Wendell Holmes, 1897  

Para tu 
información

Oliver Wendall Holmes Jr. nació en 
Boston en el 1841.  Sirvió en la Corte 
Suprema Judicial de Massachusetts 
del 1882 hasta el 1902, y luego sirvió 

como Juez en la Corte Suprema 
Estadounidense del 1902 hasta el 

1932.
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Puede ser incómodo o difícil hablar de la moral y de la ley. Tal 
discusión puede rápidamente 
convertirse en “personal” o 
“política.”

De hecho, las tres cosas de las 
cuales “no estamos supuestos 
a hablar”, el sexo, la religión 
y la política, vendrán 
rápidamente si venturamos 
en el reino de la ley y la 
moralidad.

Las cuestiones polémicas como “el matrimonio homosexual 
“o el aborto, por ejemplo, se encuentran en ángulo recto en la 
intersección del sexo, la religión y la política. Y, sin embargo, es 
precisamente aquí donde gran parte de nuestro mundo sufre 
debido a la ruptura del pecado y la confusión al no conocer la 
Verdad de Dios. Como personas de fe, ¿no somos llamados a 
involucrarnos como sal y luz en esta área al menos, o si no más, que 
todas las otras áreas de la vida? ¿Cuál es nuestra responsabilidad 
en ser buenos administradores de los derechos que poseemos como 
ciudadanos en nuestro estado y en nuestra nación? ¿Se siente usted 
cómodo hablando sobre estos temas entre amigos, familiares o 
compañeros de trabajo? 

¿Es su iglesia o grupo pequeño un “lugar seguro” para explorar 
la intersección de la moralidad Bíblica, la ley y la cultura? Te 
sientes desalentado o confundido por los titulares que lees los 
cuales indican una cultura huyendo de nuestra tradición moral 
compartida?

  
Las cuestiones de la vida, la sexualidad humana y la 
libertad religiosa no son las únicas áreas en las que 
las personas de fe deben estar comprometidas, pero son 
temas en las que sólo las personas de fe traerán la 

verdad de dios en nuestra cultura moderna. 

Shhh!

“Be Quiet in Church” by Brian Dewey, Flickr Creative Commons
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En Septiembre del 2012, un juez 
federal dictaminó que un asesino convicto en 

Massachusetts, sirviendo cadena perpetua, tenia derecho constitucional 
a una operación de cambio de sexo porque él sufre de Trastorno de 
Identidad de Género. 

Quién: 

Juez Federal Mark Wolf-
Juez Principal de la Corte de Distrito 
Estadounidense para el Distrito de 
Massachusetts. Él fue nominado por el 
presidente Ronald Reagan y asumió el 
cargo en el 1985.

Asesino condenado Robert Kosilek-
Robert ahora se conoce con el nombre 
de “Michelle”. Asesinó a su esposa en 
el 1990.

Arrancado de los Titulares

“Juez ordena a Massachusetts a pagar la cirugía de cambio de sexo de un presidiario”

- El Boston Globe

Documentos de la corte demuestran claramente que Robert fue abusado horriblemente 
como niño. A pesar de que sufría de problemas mentales y emocionales, no hubo 
mención alguna de que hubiese algo médicamente mal con su cuerpo.
 
Sin embargo, Robert cree que es una mujer “atrapada en un cuerpo masculino”, y que 
ésta cirugía es médicamente necesaria para aliviar su angustia emocional severa. Por 
ejemplo, él ha dado testimonio de que sus genitales masculinos le recuerdan los abusos 
que sufrió en manos de otros hombres como adolescente, y ha tratado en la cárcel de 
castrar a sí mismo.

Globe Staff, The Boston Globe



5

Qué:

Operación de Cambio de Sexo - También conocido como “cirugía 
de reasignación de sexo” (SRS) es “un procedimiento que cambia 
órganos genitales externos de una persona de un género al otro.” 
Esto es, el radicalmente desfigurar un cuerpo de otra manera 
saludable con el fin de satisfacer una mente enferma.

CuÁndo:

El caso de Kosilek fue archivado 
originalmente en el 2000. La 
decision de el Juez Wolf se publicó en 
Septiembre del 2012.

Dónde:

Casa de Justicia Federal John J. 
Moakley, Boston, MA

Porqué:

Derecho Constitucional - 
Juez Mark Wolf declaró en su decision 
de 129 páginas que, en la 8ª Enmienda 

de la Constitución de Estados Unidos, 
nuestro gobierno tiene prohibido el 
someter prisioneros a un trato cruel y 
castigo inusual. Esto incluye la negación 
de tratamiento médico necesario. Los 
abogados de Kosilek fueron capaces de 
producir una falange de médicos locales 
que declararon que el único medio 
adecuado de tratamiento médico era darle 
SRS.

Para tu información 

Trastornos de Identidad 
de Género se caracterizan 
por “fuerte y persistente 
identificación transversal 

de género acompañado por 
malestar persistente con el 

sexo asignado... Adultos con 
Trastorno de Identidad de 

Género son preocupados por su 
deseo de vivir como un miembro 
del otro sexo. Esta preocupación 
se manifiesta como un intenso 

deseo de adoptar el papel social 
del otro sexo o en el adquirir 
la apariencia física del otro 

sexo a través de manipulación 
hormonal o quirúrgica”.

1

Los expertos 
medicos cuyas 

opiniones fueron 
presentadas en la 
corte vinieron 

de fenway clinic 
y tufts.
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Debido a que el Juez Wolf estaba convencido de que “la cirugía 
de reasignación de sexo” es la “única forma de atención médica 
adecuada” para un preso que sufre de Trastorno de Identidad de 
Género, dictaminó que la negación a tal por el estado estaba en 
violación a la Constitución.

Esto nos deja con el “cómo”.

¿Cómo hemos llegado a un lugar donde nuestro “depósito 
moral” no solo aprueba el revertir quirúrgicamente nuestros 
órganos sexuales externos, pero se consagra como un derecho 
Constitucional?

Cuando vemos a profesionales altamente cualificados y expertos 
diciendo que Kosilek realmente ES una mujer atrapada en el cuerpo 
de hombre y que esta cirugía electiva radical es el único tratamiento 
adecuado para él, ¿no hemos, como sociedad, abrazado la locura?

¿Como explicamos ésto? 
¿Hemos visto este patrón 
anteriormente?

“Michelle Kosilek,” Boston Herald
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Fundamentos 
Bíblicos

• Romanos 1:18-27 

“18 Porque la ira de Dios 
se revela desde el cielo 
contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia 
la verdad; 19 porque lo que 
de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20  Porque las cosas invisibles 
de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido 
a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 
fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en 
las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron 

entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén. 26 Por esto 
Dios los entregó a pasiones vergonzosas; 
pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza, 
27 y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en 
sí mismos la retribución debida a su 
extravío.”

“Envanecieron 
en sus 

razonamientos, 
y su necio 

corazón fue 
entenebrecido.  

Profesando 
ser sabios, 

se hicieron 
necios”. 



8

  

San Pablo describe en términos gráficos la necedad corporativa 
y decadencia moral que viene como resultado del alejamiento de 
Dios. En constraste, vemos que el fundamento de la verdadera 
sabiduría viene de conocer y obedecer la Verdad y el diseño de Dios 
para la humanidad.

• Salmos 111:10 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus 
mandamientos.”

• Proverbios 1:7 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los 
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.”

Cuando una cultura deja de temer al Señor, se vuelve 
desquiciada, sin anclaje, y el resultado es rampante y finalmente 
un extremo quebranto sexual.

¿Es eso lo que estamos viendo aquí? ¿Está el Juez Wolf abrazando 
la ‘cirugía de reasignación de sexo’ como  parte del “modelo del 
mundo” que Pablo menciona más adelante en el capítulo 12 de 
Romanos?

• Romanos 12:2 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.”

El patron de este mundo es el de “suprimir la Verdad.” (Rom. 1:18)

La ausencia de la Verdad de Dios no es “neutralidad 
moral”; es la locura corporativa.
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Cívica 101: vida Útil de una ley-
¿Cómo se hacen e interpretan las leyes en Massachusetts? Las 
leyes deben ser aprobadas por una votación de la Legislatura 
Estatal, llamada el “ Tribunal General”, que se compone de 160 
Representantes del Estado (la “Casa”) y 40 Senadores del Estado (el 
“Senado”). El Tribunal General funciona al igual que su contraparte 
nacional, el Congreso.

Nuestros Representantes y Senadores de MA son elegidos cada 
dos años. Todo ciudadano en MA tiene la oportunidad de emitir su 
voto para un Representante del Estado, que representa a cerca de 
40,000 residentes de MA, y un Senador del Estado, que representa 
aproximadamente 160,000 personas.

Las leyes de nuestro Estado comienzan como legislación, la cual se 
propone, es debatida, y en última instancia aprovada en el Tribunal 
General por nuestros Representantes y Senadores del Estado. La 
legislación propuesta, conocida como el “Proyecto de Ley” que se 
transmite por el Tribunal General debe entonces ser firmada por el 
Gobernador con el fin de convertirse en ley.

¿Como es la ley hecha?

40160
CASA DE 

REPRESENTANTES SENADO

CASA DE ESTADO DE MA, 
CONOCIDA COMO “BEACON HILL”

Wikimedia Commons
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MA (Estado) U.S. (Federal)

COMIENZO

¿Cómo Es La Ley Interpretada?

Corte 
Judicial 
Suprema

Corte de 
Apelaciones

Corte 
Superior

Corte del Distrito 
Estadoundidense 

Para el Distrito de 
MA

Corte de 
Apelaciones 

Para el Primer 
Circuito

Corte 
Suprema

Las leyes de MA son sometidas a nuestra Constitución Estatal y 
la Constitución Estadounidense.  Esto significa que si un tribunal 
determina que una de nuestras leyes estatales viola la constitución, 
la ley puede ser considerada “inconstitucional” y ya no tiene 
efecto. Los casos que implican la constitucionalidad de las leyes de 
nuestro estado pueden ser apelados a una corte suprema,  algunos 
alcanzando finalmente el Tribunal Supremo Estadounidense. La 
Corte Federal de Moakley, por ejemplo, es parte de el Sistema 
Judicial Federal, y es hogar de ambas la Corte del Distrito 
Estadounidense para el Distrito de Massachusetts y el Tribunal de 
Apelaciones del Primer Circuito.



11

• La Comunidad del Departamento de Corrección de 
Massachusetts apeló la decisión del Juez Wolf. 

• En Diciembre del 2014, la Corte de Apelaciones del Primer 
Circuito revocó al Juez Wolf.  La apelación final de Kosilek fue 
rechazada más tarde por el Tribunal Supremo. 

• Sin embargo, otros tribunales ya han utilizado esta decisión 
de MA para hacer resoluciones similares en otros casos de 
presidiarios que exigen la cirujía de reasignación de sexo.

Cerca de 30 abogados y grupos de defensa presentaron 
escritos con el Tribunal de Distrito Estadounidense 
apoyando las operaciones transexuales de cambio de 
sexo como un derecho Constitucional para presidiarios. 
Massachusetts Family Institute fue el ÚNICO grupo 
en presentar un escrito en apoyo a una interpretación 
tradicional de la sexualidad.

¿Qué significa esto para nuestra cultura y nuestras leyes?

 
Estado actual del 

caso de kosilek:
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¿Qué podemos hacer?

¿Cuál es el papel apropiado de la religión o la fe en nuestro 
gobierno? Es evidente que la participación política de las personas 
de fe no es la respuesta a todos los problemas de nuestra sociedad. 
Hay muchas cosas que simplemente no pueden ser corregidas a 
través de leyes o políticas. Sin embargo, no debemos abandonar 
estas zonas y perder nuestra oportunidad de informar de manera 
positiva a nuestro gobierno con la 
verdad de Dios.

Aquí es donde se corre en contra 
la afirmación de que “no podemos 
legislar la moralidad.”

Pero:

El diseño de Dios y las leyes para 
la humanidad aplican a todos – 
aquellos que le conocen Y aquellos 
que no le conocen.

La idea de la moralidad pública 
frente a la moral privada crea una 
falcedad y dualidad poco saludable y 
una moral compartimentada.

Nuestro padre fundador John Adams dijo: “Es la religión y la 
moralidad lo que únicamente puede establecer los principios por 
lo cual la libertad puede ser sostenida con seguridad. El único 
fundamento de una constitución libre es la virtud pura.”2

Los principios 
cristianos se aplican 
incluso al “mundo 
secular” porque la 
palabra de dios es:

• Verdadera 
(Proverbios 30:5) 

• Para toda la 
creación 
(Eclesiastés 12:13) 

• Escrita en el 
corazón del 
hombre  
(Romanos 2:15)
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En otras palabras… 

El dividir el mundo en categorías de “Cristiano” y “No-Cristiano” 
y reservar la verdad moral de Dios sólo para aquellos que han 
confesado a Cristo es esconder Su luz debajo de un cajón. Nosotros 
deberíamos ver al “perdido” más como el “aún no encontrado” y 
tratar de brillar la luz de la verdad de Dios, toda ella, en sus vidas 
tanto como en la nuestra.

Tan importante como lo es para los Cristianos el ayudar a dar 
forma al “depósito moral” de las leyes de nuestra sociedad, esto 
no es panacea para los problemas que nos rodean. Sólo Dios puede 
verdaderamente renovar mentes, cambiar los corazones y salvar 
almas.

Sin embargo, esto no es “una u otra” proposición. Necesitamos 
un enfoque de dos partes. Una forma de pensar en equilibrar la 
evangelización y la participación política es la imagen de la espada 
y el escudo.
 
La Palabra de Dios es la “Espada del Espíritu” (Ef. 6:17), nuestro 
fundamento a la verdad y una invitación al mundo para venir a 
seguir al Salvador. Como hermanos y hermanas en Cristo, oramos 
en asociación con el Espíritu que “Venga Su reino y hagase Su 
voluntad aquí en la tierra como en el cielo.” Sin embargo, los 
Cristianos también deben utilizar las leyes y políticas públicas 
como un “escudo” para proteger la abilidad de los creyentes 
a vivir su fe y compartirla con los demás. Hay que tener en 
cuenta que vivimos en un mundo caído donde el mal es real, 
sin embargo, nuestras leyes son destinadas a proporcionar un 
escudo de protección contra las consecuencias salvajes de este 
quebrantamiento.
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Independientemente de donde las personas están en su relación 
con su Creador, todos nos bañamos en las mismas aguas culturales 
y somos afectados por sus corrientes. Cuando los Cristianos 
sirven como sal y luz en la ley y política, podemos influir a 
nuestro gobierno para el 
bien, haciendoles cumplir 
su función ordenada por 
Dios de restringir el mal 
(Romanos 13:3). Esto a su vez 
nos beneficia al igual que a 
nuestros vecinos, el creyente 
y los no creyentes por igual.

La participación política 
por sí sola últimadamente 
no salvará un alma, pero 
puede proteger a una mente 
o a un cuerpo de algunas de 
las trampas destructivas del 
pecado. Eso puede reducir la 
cantidad de quebrantamiento 
con lo que nuestros vecinos 
probablemente tropiecen 
antes de que finalmente se 
vuelven hacia Dios. Amar a nuestros vecinos debe significar más 
que simplemente proveer a su bienestar físico. Deberíamos ser 
buenos administradores de nuestras leyes y la cultura para ayudar 
a cuidar el bienestar moral de nuestros vecinos por igual.

Algunas personas no quieren involucrarse con lo que se llama 
“guerras culturales”, ¡sobre todo cuando a menudo se siente 
como que estamos perdiendo! Sin embargo, hay consecuencias 
dramáticas al no participar en el ámbito del derecho y la política.

“Freedom of Speech” by Norman Rockwell, Wikipedia
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Algunos Cristianos argumentan que debemos “permanecer fuera 
de la política”.

Aun si no estamos de acuerdo con esto y creemos que existe un 
papel apropiado y necesario en la influencia Cristiana hacia el 
gobierno, se nos puede decir que esto no es lo que haría Jesús; que 
el Hijo de Dios está mucho más preocupado con cosas como “el 
cuidado de las viudas y los huérfanos.” 

Una vez más, estos sentimientos se derivan de una falsa dicotomía, 
una compartimentacón anti-bíblica de nuestras vidas y deber 
Cristiano.

 
¿Cuales son las 

consecuencias al 
desengancharse de la 
administración civíl?
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Tenga en cuenta estos dos ejemplos en los que esta falta de 
vision habría mantenido los Cristianos de ser plenamente 
comprometidos en situaciones que ultimadamente afectarían a 
las viudas y los huérfanos grandemente:

Suicidio Asistido Médico (Pas) - 

• En el 2012, un proyecto de ley permitiendo el Suicidio Asistido 
Médico en MA fue colocado en votación estatal como la 
Pregunta 2. Fue finalmente derrotado por un margen estrecho, 
en gran parte debido a las 
iglesias que trabajaron juntas 
para educar a los electores 
acerca de los peligros, 
incluyendo una decadencia 
en el valor moral de la vida 
humana, que ésta crearía. 

• Este tema se discutirá en 
detalle en una subsiguiente 
lección, pero se introduce 
aquí porque una de las 
principales preocupaciones 
de los que lucharon legalmente y políticamente en contra 
del Suicidio Asistido Médico fue la amenaza que planteaba 
a las viudas y viudos. De hecho, una de las principales 
preocupaciones de los oponentes fue el potencial para el 
abuso de ancianos por herederos que podrían tomar ventaja de 
las viudas o viudos, en particular, para ‘agilizar’ su herencia y 
reducir drásticamente los costos de la atención al final-de-vida 
administrando una dosis letal de pastillas.

Ya legal en washington, 
oregon, montana y 

vermont, suicidio asistido 
médico se define como:

 
“suicidio por un paciente facilitado 
por medios [como la prescripción de 
medicamentos] o por información [como 
una indicación de una dosificación letal] 
proporcionada por un médico consciente 

de la intención del paciente”.3
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MATRIMONIO DEL MISMO SEXO -

• Massachusetts fue el primer estado en la nación donde el 
matrimonio fue redefinido para significar algo distinto a 
la unión de un hombre y una mujer. Esto se produjo como 
resultado de una decisión 4-3 de la Corte Suprema de MA 
(estado tribunal más alto) en el 2003. (Este problema también se 
cubre en detalle en el capítulo V.) 

• Muchos Cristianos no quisieron ser vistos como “malvados” 
al oponerse a los deseos de dos personas que se aman, y no 
sintieron que el permitir esta innovación amenazaba sus 
propios matrimonios.  

• Sin embargo, como resultado al establecimiento del 
“matrimonio” del mismo sexo en MA, la agencia de adopción 
afiliada con la Iglesia Católica se vio obligada a cerrar sus 
puertas en lugar de enfrentar demandas por “discriminación”, 
mientras la iglesia no podía en buena conciencia estar de 
acuerdo en colocar a niños con parejas homosexuales. Aquí 
tienes el matrimonio homosexual impactando directamente a 
huérfanos.
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Mientras que la Primera Enmienda de nuestra Constitución 
Estadounidense no contiene el término frecuentemente citado, 
“separación de iglesia y estado”, si dice lo siguiente: “El Congreso 
no hará ninguna ley respecto al establecimiento de religión, o 
prohibiendo el ejercicio libre de la misma ...”
  
Es la cláusula “ejercicio libre” la que protege nuestro derecho a 
predicar, enseñar, orar, adorar, evangelizar, y participar en el pleno 
trabajo del evangelio. Sin embargo, no todo el mundo en nuestra 
sociedad actual valora estas libertades. De hecho, hay quienes las 
disminuirían grandemente.
   
Si no utilizamos el “escudo” de la ley y el orden público 
para mantener la puerta al mercado de ideas abierta para 
Cristianos compartir y vivir su fe públicamente, luego, 
la iglesia perderá cada vez más la capacidad de utilizar 

Preservando nuestra  
libertad religiosa
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la “espada” de la Palabra para alcanzar a los perdidos.
Teólogo Wayne Grudem, autor de Política De Acuerdo a la 
Biblia, pregunta “Si los Cristianos no dicen nada acerca de tales 
cuestiones y éticas morales, entonces, de donde vendran las 
buenas costumbres?” Si no tenemos una respuesta satisfactoria 
a esta pregunta, entonces hay que abandonar la idea de leyes 
‘’moralmente neutrales.” Grudem continua en advertirnos como 
Cristianos de la apatía en este reino, diciendo, 

... Si los pastores y miembros de la iglesia dicen, ‘Yo 
voy a hacer silencio sobre las cuestiones morales y éticas 
que enfrentamos como una nación,” eso dejará un vacío 
moral, y no pasará mucho tiempo hasta que los últimos 
adversarios del Evangelio - Satanás y sus demonios - se 
precipiten e influencien cada decisión de una manera 
contraria a los estándares Bíblicos. Y si eso ocurre, 
entonces los gobiernos de todo el mundo utilizarán cada 
vez más su enorme poder para silenciar a la iglesia.4   

Grudem refleja la visión del mundo que es simple, pero de manera 
dramáticamente, encapsulada en 1 Juan 5:19:

“Sabemos que somos de dios, y el mundo 
entero está bajo el poder del malvado”

Si esto es cierto, ¿que ‘moralidad’ en la 
ley y política podemos esperar de nuestro 
gobierno sin nuestra influencia Cristiana?
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¿Estamos siguiendo desarrollos legales y culturales realmente 
“moralmente neutral?” ¿Qué impacto tienen en nuestras familias, 
en particular nuestros hijos? 

No Preguntes, No Digas era la política oficial del 
Departamento de Defensa Estadounidense del 1994, fecha en que 
fue instituido por el entonces Presidente Bill Clinton, hasta el año 
2011. Prohibía actos sexuales específicos y declaraciones sobre el 
comportamiento sexual con el fin de preservar el buen orden y 
disciplina en las fuerzas armadas de nuestra nación. No pedía a la 
gente el revelar sus pensamientos o deseos, sólo se les obligaba a 
seguir normas uniformes de conducta.

En Diciembre del 2010, el Presidente Barack Obama llamó una 
“sesión saliente” del Congreso para derogar esta ley. Senador 
Scott Brown de Massachusetts, sucumbiendo a la presión de 
intensos esfuerzos cabildeo homosexual, cambió su posición sobre 
esta cuestión en el último minuto y proporcionó el impulso en el 
Senado, permitiendo la derogación de pasar.

Colocando Las 
Piezas Juntas

La Razon Por La Cual Nuestros 
Hijos Dependen De Que Seamos 

Luz Y Sal En La Ley.

“Puzzle” by Willi Heidelbach, Flickr Creative Commons
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Estas cosas son 
resultados de una 
“cultura sin sal”

Ley de protección de pornografía infantil 
(cppa) - Esta fue aprobada por el Congreso en el 1996 y prohibió 
“cualquier representación visual, incluyendo cualquier fotografía, 
película, video, retrato, o imagen generada por computadora o una 
imagen [que] es, o parece ser, de un menor participando en una 
conducta sexualmente explícita ...”

La “pornografía virtual infantil” prohibida por esta ley 
incluía fotografías modificadas de niños reales y adolescentes 
pretendiendo parecer más jovenes. Esta parte de la CPPA fue 
azotada por el Tribunal Supremo Estadounidense en el 2002 como 
una violación de la Primera Enmienda libertad de expressión.5

Alianza homosexual-heterosexual (gsa) - 80% de 
las escuelas en MA tienen un club GSA.6  La misión del GSA es: 
“crear un ambiente 
seguro en las escuelas 
para que estudiantes 
se apoyen entre sí y 
aprendan sobre la 
homofobia, transfobia, 
y otras formas de 
opresión, [Y] educar 
al comunidad escolar 
sobre la homofobia, 
transfobia, identidad 
de género, y cuestiones 
de orientación sexual... “7

“GSA Network” by Quinn Dombrowski, Wikimedia Commons
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No hemos de enterrar el tesoro de 
la Palabra de Dios y guardarla sólo 
para nosotros mismos. La promo-
ción de la verdad de La Palabra de 
Dios no es el solo compartir con los demás sobre el mensaje del 
Evangelio, pero promover las leyes de vida de la Palabra de Dios.

Considere lo que San Pablo dice en Colosenses 4: 5-6:

“Andad sabiamente para con los de afuera, 
redimiendo el tiempo.  Sea vuestra palabra siempre 

con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 
debéis responder a cada uno.” 

Sal y Luz
Tenemos un mandato claro bíblico 
de participar en el debate cívico. 
Conforme a las propias palabras de 
Jesús, hemos de ser sal y luz para 
promover la Verdad.

Jesús dice en Mateo 5:13, “Vosotros 
sois la sal de la tierra; pero si la 
sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, 
sino para ser echada fuera y hollada 
por los hombres.”

“Candle Light” by Tahmid Munaz, Flickr Creative Commons
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Cuando Moisés recibió la ley de Dios para Israel, el comprendió la 
protección y la providencia que la ley de Dios estableció. No era 
ofensiva o asfixiante, sino dadora de vida y proporcionó directrices 
hacia una vida verdaderamente abundante.

 
Considere las palabras de Jesus en Mateo 5: 14-16:

Por lo general, cuando nosotros, como cristianos leemos este pasaje 
y pensamos en ser la sal de la tierra y la luz del mundo, vemos este 
pasaje come algo agradable y afirmandor. Esto es particularmente 
cierto justo después de haber leído los versículos del 3 al 9 
(Bienaventuranzas). Pensamos en proveer para los pobres, ayudar 
a los necesitados, y ser constructores de paz. Sin embargo, en los 
versículos 10-11 Cristo nos dice:

“Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder.  Ni se enciende una luz y se pone 

debajo de un almud, sino sobre el candelero, 
y alumbra a todos los que están en casa.  Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro padre que está en los 

cielos.”

“Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de 

mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y 
alegraos, porque vuestro galardón es grande 

en los cielos; porque así persigueron a los 
profetas que fueron antes de vosotros.”
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¿Sucede esto alimentando a los pobres, ayudando a los necesitados 
o siendo pacificadores? A veces, pero generalmente no, a menos 
que, por supuesto, usted comparta el Evangelio y otras verdades 
Bíblicas.
 
Considere a Mateo 23: los Fariseos, los Sacerdotes Principales y 
los maestros de la ley odiaban, incluso despreciaban, lo que Cristo 
tenía que decir, pero él todavía lo decía. Estos eran los líderes del 
pueblo Judío. Ellos podian hacer leyes y hacerlas cumplir mientras 
no fueran de conflicto con la ley Romana. Él los estaba condenando 
por las leyes y reglas puestas en marcha porque lo hicieron casi 
imposible para que los pobres pudiesen cumplir con las leyes de 
sacrificio.

Considere cuándo Jesús volvió las mesas de los cambistas y declaró 
que la Casa de Su Padre se había convertido en una guarida de 
ladrones. En Hechos, tanto los Apóstoles como Pablo encontraron 
resistencia en muchas ocasiones. Muchas veces esto implicaba 
enfrentarse a autoridades gubernamentales para dar cuenta de sus 
acciones.



25

Ser la sal de la tierra y la luz del mundo a veces puede ser 
edificante y alentador, como cuando los esfuerzos de ayuda apoyan 
a un área devastada por algún desastre natural.

Por el contrario, cuando se aplica sal a una herida abierta o cuando 
se enciende la luz en obras oscuras, ser la sal y la luz puede ser muy 
difícil, incluso amenazante a la vida.

La sal arde en las heridas abiertas y la luz duele en los ojos que 
están acostumbrados a la oscuridad. Pero Cristo todavía nos llama 
a ser la sal de la tierra y la luz del mundo de la misma manera. 
A veces eso significa incluso involucrarse en discusiones cívicas 
sobre políticas y leyes. Al igual que médicos y enfermeras, debemos 
aplicar estos tratamientos suavemente, y con preocupación por el 
paciente, pero no retenerlas.
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Puede ser abrumador intentar y entrar en el ámbito 
emocionalmente cargado y hostil de la ley y la política. Sin 
embargo, hay algunas cosas simples que todos podemos hacer que 
marcan la diferencia, particularmente en el agregado.
  

1. Lo primero que podemos hacer es orar por 
los hombres y mujeres en nuestro gobierno.   
El Apóstol Pablo nos exhorta en Primera de Timoteo “que 
súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias sean 
hechas para todo el pueblo, para los reyes y para todos los 
que están en posiciones altas, para que podamos llevar una 
vida pacífica y tranquila, y digna en todos los sentidos “. 

2. Vote. Esto es parte de nuestro deber en 
“rendir a césar”.  
Especialmente en las elecciones locales, estatales, cada 
voto cuenta. Esto fue literalmente el caso en una carrera 
en el 2011 por la silla de un representante del estado la 
cual resultó en un empate. Luego se resolvió durante una 
elección posterior por sólo 56 votos a favor del candidato 
pro-familia. Es fácil ver cómo una persona, y ciertamente 
una iglesia entera, pueden hacer una diferencia. 
  

¿Qué podemos hacer ahora?
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3. Haga de su voto una decisión informada. 
Antes de las elecciones, hay guías electorales no partidarias 
disponibles en votevaluesma.com para la mayoría de las 
carreras en Massachusetts, desde el representante estatal 
hasta el gobernador. 

4. Llame o envíe un correo electrónico a sus 
funcionarios electos.   
Para poder ejercer su trabajo de representarle a usted, los 
legisladores tienen que escuchar de usted. Usted puede 
encontrar fácilmente el nombre y la información de contacto 
de su representante estatal o senador aquí:  
malegislature.gov/People/Search 
 

5. Escriba cartas al editor de su periódico local.  
Los cristianos deben agregar sal y luz a la discusión pública 
de cuestiones morales.

Por encima de todo, comprométase en oración a involucrarse 
como sal y luz en nuestra cultura, particularmente en los ámbitos 

del derecho y la política. Lidere con gracia, pero no tenga miedo 
de hablar la Verdad.
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1. ¿Deben los ministros hablar de cuestiones morales polémicas 
desde el púlpito? ¿Crees que esto es algo que los líderes de la 
iglesia deberían hacer? ¿Por qué o por qué no? 

2. Debería una iglesia y/o una denominación tener posiciones 
oficiales en temas como el aborto, el “matrimonio entre 
personas del mismo sexo” o la eutanasia? Por ejemplo, tanto 
la Conferencia de Estados Unidos de Obispos Católicos8 y la 
Convención Bautista del Sur9 publican en profundidad análisis 
de estos temas y muchos otros para sus iglesias. 

3. ¿Cómo debemos responder a “expertos” médicos o científicos 
que abogan por una comprensión que parece correr 
completamente contrario a lo que la Biblia enseña? Por ejemplo, 
los medicos cuyos testificaron que Robert Kosilek debería tener 
una operación de cambio de sexo. (Página 5) 

4. ¿Qué ideas bíblicas están involucradas mientras hablamos del 
financiamiento público hacia las operaciones de cambio de 
sexo? 

5. ¿Las leyes de nuestra comunidad o de nuestra nación reflejan tu 
“vida moral?” ¿Deberían? ¿Qué dijo el Juez Holmes sobre esto? 
(Página 2) 

6. ¿Cree usted que el patrón cultural de alejarse de Dios y abrazar 
el quebrantamiento sexual descrito por San Pablo en Romanos 1 
(pág.7) es lo que estamos viendo en nuestra cultura ahora? 

7. ¿Qué sobresalta para usted en relación a los ejemplos Bíblicos de 
la custodia Cívica Cristiana?

Preguntas de Discusión en grupo – parte 1
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1. ¿Cuál es la comprensión bíblica de la superposición entre 
cuestiones de moralidad y derechos? 

2. ¿De dónde provienen nuestras leyes históricamente? 

3. ¿Hay ejemplos de mundanos que imponen su moralidad sobre 
todos los demás a través de la ley? 

4. ¿Serían nuestras leyes mejores o peores en ausencia de cualquier 
influencia Cristiana?  

5. ¿Qué influencia la comprensión en nuestra comunidad de lo 
que es moralmente aceptable? ¿La biblia? ¿Iglesias? ¿Medios de 
comunicación? ¿TV – Vida Real? ¿Ley? 

6. ¿Cómo son los niños especialmente vulnerables a una cultura 
sin sal? ¿Hay valor en el uso del proceso político y legal para 
ayudar a formar un mejor ambiente moral para ellos? ¿Cómo? 

7. ¿Han algunas de estas situaciones impactado directamente tu 
vida? Tienes amigos, parientes o compañeros de trabajo que, por 
ejemplo, tuvieron un aborto o luchan con la atracción hacia el 
mismo sexo? ¿Cómo podemos ministrarle mejor a ellos? 

8. ¿Cómo podemos ser sal y luz en la ley y la cultura?

Preguntas de Discusión en grupo – parte 2
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NOTAS:
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Capítulo II: 

Aborto
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En Septiembre del 2010, un
abortista en Hyannis, MA fue sentenciado a 2 ½ 

años de cárcel por la muerte en el 2007 de una mujer de Cape Cod 
de 22 años la cual murió durante un aborto.10

Quién:  

Laura Hope Smith, una mujer de 22 
años de Sandwich, MA, graduada 
de Upper Cape Tech en el 2004. 
Laura fué una Cristiana nacida de 
nuevo y miembra activa de Calvary 
Chapel de Sandwich. Ella tenía 
13 semanas de embarazo cuando 
tuvo un aborto que resultó en su 
muerte.11

Dr. Rapin Osathanondh, un 
doctor afiliado a la Universidad 
de Harvard, dirigió el “Centro de 
Salud de la Mujer”, En Hyannis.12  
Anteriormente había dejado su 
posición en el hospital Brigham & Women después de haber sido 
acusado de amenazar con matar a cinco enfermeras.13

Arrancado de los Titulares

“Doctor Condenado a Prisión en Caso de Muerte por Aborto”

- Cape Cod Times

“Ahora creo que es mi vocación seguir contando la historia de Laura a la iglesia y al mundo. 
Yo ingenuamente creía que el aborto no era una opción para una niña Cristiana. Un pastor 
se disculpó conmigo y con el Señor, por no hablar de esto desde su púlpito. Ambos teníamos 
falsas suposiciones. Este es un problema en la iglesia, y uno que necesita ser hablado desde 
los púlpitos. Tenemos que sacar la palabra ‘A’ del closet, traerla a la luz y discutir el tema. 
Y tal vez, posiblemente, con suerte, incluso llegaremos a ser activos contra esto. Por favor, 
mantenga a nuestra familia en sus oraciones, y por favor cuéntele a alguien la historia de 
Laura.”14 

-Eileen Smith, Lla madre de Laura

Cape Cod Times, Family Photo
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Qué:

Laura murió mientras se sometía a un aborto realizado por el Dr. 
Osathanondh. El médico fue finalmente acusado de “conducta 
intencional sin sentido e imprudente” la cual causó la muerte de 
Laura.

CuÁndo:

Laura murió el 13 de Septiembre 
del 2007. El Dr. Osathanondh 
fue condenado a cárcel el 14 de 
Septiembre del 2010.

Dónde: 

La clínica de aborto, llamada el 
“Centro de Salud de la Mujer”, 
situada en la 68 Camp Street, 
Hyannis, MA.

Por qué:

Los fiscales alegaron que la muerte de Laura fue “debida a la 
impropia administración y supervisión de la anestesia hacia la 
Srta. Smith, y la decisión del Dr. Osathanondh de no equipar el 
Centro de Salud de la Mujer con el equipo de seguridad apropiado 
o disposición física ... “16 La Junta Estatal de Registro de Medicina 
dijo que “Osathanondh no tenía ningún medio de monitorear el 
corazón de Smith, y no tenía oxígeno ni un funcionamiento de 
presión arterial en la habitación durante el aborto de Smith” y que 
“no cumplió con el protocolo básico de soporte de vida cardiaca” y 
no llamó a una ambulancia de manera oportuna.17 

para su 
información 

Un caso similar hizo titulares 
nacionales en el 2013 cuando el 
Dr. Kermit Gosnell de Pensilvania 
fue condenado por el asesinato 
de tres bebés nacidos con vida 
en su clínica de aborto así como 
homicidio involuntario en la 
muerte de sobredosis de una 

paciente adulta.15 
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Osathanondh fue acusado de no haber monitoreado 
adecuadamente a Laura durante el aborto quirúrgico y la 
administración negligente de sedación hacia ella. También fue 
acusado de no haber tenido personal capacitado salva-vidas 
disponible durante y después del procedimiento de aborto y su 
retraso en llamar al 911 para la ayuda de rescate cuando Laura 
estaba muriendo.18

Según un artículo de boston.com, los fiscales dijeron que “la oficina 
del doctor no tenía equipo básico de resucitación, que no estaba 
certificado para la resucitación cardiopulmonar, y que falló en 
monitorear sus signos vitales. Las autoridades también dijeron que 
tomó una gran medida para ocultar esos hechos, yendo tan lejos 
como la creación de tarjetas falsas de CPR, remodelar su oficina 
y comprar el equipo necesario, como un desfibrilador. Cuando 
los investigadores llegaron a su oficina, les dijo que estaba como 
cuando Smith murió.“19

Cómo:

En parte, esta tragedia fue el resultado del fracaso de las 
autoridades estatales en inspeccionar. Los proveedores de aborto 
no están obligados a que sus oficinas sean inspeccionadas como 
lo son otras instalaciones médicas. De acuerdo a Massachusetts 
Citizens for Life, actualmente hay 16 instalaciones de abortos en el 
estado que no tienen licencia y no son 
inspeccionadas.20 Los abortistas como 
Osathanondh y Gosnell usan términos 
como “Salud de la Mujer”, pero en 
realidad se aprovechan de las mujeres 
vulnerables.21   

Tan devastador 
como lo es la 

historia de 
laura, esto es un 

síntoma de la 
tradegia mayor 

de aborto en 
america. 
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Fundamentos 
bíblicas

• Salmos 139:13  
David escribe: 
 
“Porque tú formastes mis 
entrañas; Tú me hiciste en 
el vientre de mi madre” 

• Génesis 25:22-23  
Dios reconoce que Rebeca 
tiene “dos naciones”, Jacob y Esaú, en su vientre mientras 
embarazada de gemelos: 
 
“Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué 
vivo yo? Y fue a consultar a Jehová: y le respondió Jehová: 
Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos 
desde tus entrañas; El un pueblo sera más fuerte que el otro 
pueblo, Y el mayor servirá al menor.” 

• Jeremías 1:5  
 
“Antes que te formase en el vientre te conocí, 
y antes que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones.” 

• Isaías 49:1  
 
“Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. 
Jehová me llamó desde el vientre, desde las 
entrañas de mi madre tuvo mi nombre en 
memoria.”

“Tu formaste 
mis entrañas; 

me hicistes 
en el vientre 
de mi madre”
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• Lucas 1: 41-44 
Juan el Bautista ya está respondiendo a María, y probablemente 
al por nacer Jesús, cuando se excita físicamente en el vientre de 
Elisabet: 
 
“Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de 
María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del 
Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre 
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me 
concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 
Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.”

 
En el Antiguo Testamento, alguien 
que causa un aborto involuntario 
a través de golpear a una mujer 
es castigado con la muerte. Esta 
es una pena más severa que el 
asesinato accidental de un hombre 
adulto, en cuyo caso el delincuente 
puede ir a una ciudad de refugio. 
[Números 35: 9-15, 22-29] La ley 
de Dios no sólo trata la vida de los 

que están por nacer como moralmente equivalente a la de 
un adulto, pero en realidad parece ser más estricto cuando 
se trata de preservar la vida de los niños por nacer. 

• Éxodo 21:22-25 
 
“Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta 
abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme 
a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los 
jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por 
vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por 
pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por 
golpe.”

La Palabra de 
Dios trata a 

los por nacer 
como niños 
pre-nacidos, 

no como 
“fetos”.
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Historia de los Estados Unidos: Legal, 
Cultural & Política

En el 1966, todos los estados de los Estados Unidos tenían leyes 
contra la mayoría de los abortos. Aunque estos comenzaron a 
cambiar en algunos estados, en el 1972, 44 estados todavía tenían 
leyes que restringían el aborto o lo proscribían completamente. No 
obstante, el 22 de Enero del 1973 siete jueces de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos aniquilaron todas esas leyes estatales en su 
infame decisión Roe v. Wade. 

El caso Roe dijo:

• Leyes criminalizando el aborto, incluso con excepciones 
para cuando la vida de la madre está en riesgo, son 
inconstitucionales. 
 

• El Estado todavía puede regular algunos abortos para proteger 
la “potencialidad de la vida humana” en etapas posteriores del 
embarazo, sin embargo, debe haber excepciones para proteger 
la vida o la salud de la madre, es decir, cuando un aborto se 
considera “médicamente necesario”.22

¿Cómo llegamos 
aquí?

Para su información  
¿Que es “médicamente necesario?”   

Según Doe v. Bolton, el caso similar al de Roe, “médicamente 
necesario” se define como preservar no sólo la salud física, sino 
“emocional, psicológica, o” familiar “. Esta amplia excepción ha 
absorbido en gran medida la regla y hace muchas leyes pro-vida 

casi imposibles de cumplir.23  
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Desde la decisión de Roe v. Wade, el 22 de Enero se ha celebrado 
como el “aniversario” o incluso “cumpleaños” del aborto por los 
activictas pro-aborto. Sin embargo, muchos estadounidenses sufren 
a Roe como una tragedia nacional, reconocida con acontecimientos 
anuales, como la Marcha por Vida y el Domingo Santidad de Vida.  

En una proclamación del 13 de Enero del 1984, el presidente 
Ronald Reagan designó el 22 de Enero del 1984 como el primer 
Día Nacional de Santidad de Vida. La fecha fue elegida para 
coincidir con el 11º aniversario de Roe v. Wade.  “Nos ha sido dado 
el precioso regalo de la vida humana, hecho aún más precioso 
por nuestros nacimientos o peregrinaciones a una tierra de 
libertad. Es apropiado, entonces, en el aniversario de la decisión 
de la Corte Suprema de Roe vs. Wade que derrocó las leyes 
estatales contra el aborto, que 
reflexionemos nuevamente sobre 
estas bendiciones, y sobre nuestra 
correspondente responsabilidad 
de cuidar con cuidado las vidas 
y libertades de incluso los más 
débiles de nuestros semejantes 
seres humanos”.24

En Enero, cientos de miles de 
defensores pro-vida se reunen en 
la capital de nuestra nación para la 
Marcha Anual de Vida, muchos de ellos siendo jóvenes.25

Sin embargo, en el 2011, hubieron 6 millones de embarazos para las 
63 millones de mujeres en edad reproductiva (15-44) en los Estados 
Unidos, y el 18% de estos embarazos fueron terminado a través del 
aborto.26
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Historia de Massachusetts: Legal, 
Cultura & Política

“A mediados de los años 1800, Massachusetts promulgó la primera 
ley estatal convirtiendo el aborto o el intento de aborto en cualquier 
momento del embarazo una ofensa criminal”.27

Ley de massachusetts en eL tiempo de roe v. Wade

En Massachusetts, el aborto sólo era legal para salvar la vida de la 
madre - pero esta es una de las 47 leyes estatales derrotadas por  
Roe v. Wade.   

Cualquiera que, con la intención de obtener el aborto de una mujer, le 
administra, aconseja o prescribe para ella, o causa cualquier veneno, 
droga, medicina u otra cosa nociva a ser tomada por ella o, con la 
misma intención, utiliza ilegalmente cualquier instrumento u otros 
medios, o, con la misma intención, ayuda o asiste a tal, si muriese 
ella a consecuencia, será castigado con pena de encarcelamiento en 
la prisión estatal por no menos de cinco ni más de veinte años; y, si 
no muere como consecuencia de ello, con la pena de encarcelamiento 
en la prisión estatal por no más de siete años y por una multa de no 
más de dos mil dólares.28 

(Esta ley todavía está en los libros en MA, pero ya no se aplica.)

MA también había prohibido el uso de dólares de impuestos para 
abortos, excepto cuando necesario para evitar la muerte de una 
mujer embarazada o en ciertos casos de violación o incesto. Sin 
embargo, un Tribunal Judicial Supremo en MA dijo que el estado 
tiene que pagar por los abortos porque era el único procedimiento 
que requería que la mujer estuviera en riesgo de muerte antes 
de que el estado pagase por ello, y encontró que esto era 
discriminatorio.29
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para su información
“roe” - norma mccorvey

A los 22 años, Norma McCorvey, la demandante en 
el caso Roe v. Wade, estaba divorciada, sin hogar y 
embarazada por tercera vez. McCorvey fue utilizada 
por abogados defensores del aborto como parte de su 
agenda hacia legalizar el aborto. Ella nunca se apareció 
en la corte, sino más bien se enteró de la infame decisión 
por los periódicos. El bebé que empezó todo el caso no 
fue abortado, sino que nació y se colocó en adopción. 
McCorvey más tarde se convirtió en una mujer Cristiana 
y comprometida a abogar por la vida. En el 2005, solicitó 
a la Corte Suprema para revocar la decisión del 1973, 

pero fue negada por los tribunales.32

¿cuáLes son Las impLicaciones para nosotros hoy en ma?

• Hay más de 20,000 abortos por año en MA. En el 2011, el año 
más reciente para el cual se disponen los datos, el número fue 
20,703.30 

• En Massachusetts, 114,200 del 1,353,310 de mujeres de edad 
reproductiva quedaron embarazadas en 2011. El 21% de estos 
embarazos terminaron en abortos.31 

• En el 2011, habían 40 proveedores de aborto en Massachusetts; 
12 de estas eran clínicas.
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La marea cultural en América está 
cambiando en una dirección pro-vida.

• Una portada reciente de la revista TIME dice: 
 
“Hace 40 años, 
activistas de derecHos al 
aborto obtuvieron una 
victoria épica con roe 
v. Wade ... ellos Han 
estado perdiendo desde 
entonces”.33 

• Norma Mccorvey, la “Roe” 
en Roe v. Wade ahora es 
vocalizadamente pro-vida 
y habla en contra de los 
mismos abortos que su caso 
forzó en el país.34 

• Las generaciones jóvenes 
se han convertido más en pro-vida, ya que muchos se ven a sí 
mismos como “sobrevivientes” de Roe v. Wade y del holocausto 
del aborto.35 Los avances técnicos en los sonogramas y la 
atención perinatal hacen más y más difícil negar la verdad 
de vida en el vientre. Cuando escuchamos términos como 
“derechos reproductivos” y “feto” y “el cuerpo de una mujer”, 
no nos olvidemos de lo que estamos actualmente hablando.

¿Donde estamos ahora?

Time Magazine cover, taken from LifeNews.com



42

entonces, ¿podemos parar eL aborto? ¿podemos “LegisLar 
La moraLidad”?

¿Cuáles son las principales justificaciones a menudo dadas para 
el aborto? 

• Violación o Incesto 

• Médicamente necesario para la salud de la madre 

• Cada niño debe ser un niño deseado

Pero...

• ¿Has conocido a alguien que fue concebido como resultado de 
una violación? ¿Es su vida de alguna manera de menos valor 
debido a cómo fueron concebidos? Lea la historia convincente 
de uno de esos niños en http://www.theradiancefoundation.
org/ryan/  

• ¿Es la vida de un niño por nacer de menor valor porque puede 
traer dificultades psicológicas a la madre o a su familia? 

• Si los niños abortados son realmente “indeseados”, ¿por qué es 
que padres buscando adoptar a menudo esperan años y pagan 
más de $ 40,000 para traer a un bebé a su casa?36
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Esas justificaciones comunes no son ni siquiera las razones que 
la mayoria de las mujeres dan cuando buscan un aborto. Las 
principales razones para mujeres en el 2004 en tener un aborto 
cuentan una historia muy diferente de las que nos llevan a creer los 
activistas del aborto. Por ejemplo, menos del 0.5% de los abortos 
son el resultado de la violación.

porcentaje de mujeres teniendo abortos

(por su razón más importante para tener el aborto, 2004)37

• No estoy lista para un (otro) niño / tiempo equivocado   -- 25% 

• No puedo mantener un bebé ahora  -- 23% 

• He completado mi crianza / tengo otras personas dependiendo de mi / 
mis niños ya han crecido -- 19% 

• No quiero ser una madre soltera / estoy teniendo problemas en la 
relación -- 8% 

• No me siento lo suficientemente madura como para criar a un(otro)  niño 
/ me siento demasiado joven -- 7% 

• Interferiría con mis planes de educación o carrera -- 4% 

• Problema físico con mi salud  -- 4% 

• Posibles problemas que afectan la salud del feto  -- 3% 

• Fui víctima de violación -- <0.5% 

• Mi esposo o compañero quiere que yo me haga un aborto -- <0.5% 

• Mis padres quieren que yo me haga un aborto -- <0.5% 

• No quiero que la gente sepa que tuve relaciones sexuales o quedé 
embarazada -- <0.5% 

• Otros -- 6%
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¿Quiénes son Los verdaderos “extremistas”?

Defensores pro-vida son a menudo menospreciados como tales 
que sostienen posiciones “extremas” sobre el tema del aborto. Sin 
embargo, algunas de las últimas encuestas muestran que el 58% 
de los estadounidenses creen que el aborto debe ser proscrito ó 
permitido en sólo unas pocas circunstancias.38

En cambio, los activistas del aborto, como Planned Parenthood, 
toman una posición que es verdaderamente extrema; moralmente 
indefendible y completamente fuera de línea con la mayoría 
de nuestra sociedad. Por ejemplo, una portavoz de Planned 
Parenthood testificó en el 2013 que incluso si un bebé naciera vivo 
como resultado de un aborto fallido, su vida sigue siendo no digna 
de protección, diciendo: “Creemos que cualquier decisión que debe 
hacerse debe quedar a cargo de la mujer, su familia y médico “.39

Esto no debería sorprendernos, ya que la fundadora de Planned 
Parenthood y una figura clave en el empuje para el aborto, 
Margaret Sanger, era infame por sus opiniones extremas y a 
menudo racistas.40 

“lo más misericordioso que la gran familia Hace por 
uno de sus miembros infantiles es matarlo”.41

     - margaret sanger, 1920

“no queremos que salga la palabra que queremos 
exterminar a la población negra”.42

     - margaret sanger, 1939
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Durante el verano del 2015, el Centro de Progreso Médico lanzó 
una serie de videos bajo cubierta exponiendo las realidades 
bárbaras de las prácticas de aborto de Planned Parenthood. 
Después más de cuarenta años desde la legalización del aborto en 
América, estos videos comenzaron a despertar la conciencia de 
nuestra nación.

Si no ha visto los videos, le recomendamos que vea con mucha 
cautela, ya que gran parte del contenido es perturbador. Para ver el 
material publicado, visite centerformedicalprogress.org. 

Planned Parenthood 
expuesto

Las preguntas planteadas por esta exposición de videos resultaron 
en audiencias del Congreso en el otoño del 2016. El Comité de 
Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara informó lo 
siguiente:

A la luz de los inquietantes videos que surgieron en Julio detallando 
la adquisición de tejido fetal entre las instalaciones de Planned 
Parenthood y afiliados, el Comité de Supervisión y Reforma del 
Gobierno inició una investigación sobre el uso de fondos federales 
alrededor de transacciones que involucran tejido fetal. 



46

En los videos, los representantes de Planned Parenthood discuten la 
demanda de ciertas partes del cuerpo, la manera en que se solicita el 
consentimiento del paciente, las consideraciones sobre precios y los 
métodos por los cuales los doctores manipulan procedimientos para 
asegurar que los tejidos y órganos de los fetos permanezcan intactos.

En un video, un funcionario de Planned Parenthood discute 
cómo los médicos modifican los procedimientos para preservar 
los especímenes fetales intactos que se pueden proporcionar a las 
empresas de investigación a cambio de dinero. El funcionario de 
Planned Parenthood también discute cómo pueden ser manipuladas 
las cantidades de reembolsos.43 

Un panel investigativo del Comité de Energía y Comercio de la 
Cámara emitió un informe de 471 páginas en Diciembre, detallando 
las leyes que parece que Planned Parenthood ha violado y enviando 
más de una docena de referencias criminales a las agencias estatales 
y federales de todo el país.44

En última instancia, el Comité de Supervisión de la Cámara publicó 
una lista de “Sacar” que resumían sus hallazgos:

• Planned Parenthood no necesita subsidios federales.
• Planned Parenthood es autosostenible.
• Los ingresos reportados de $1.3 billones en su más reciente 

informe anual.
• Se reportó una ganancia neta de $127 millones y reportó 

tener $ 1.4 billones en activos para 2013-2014.
• La presidenta Cecile Richards recibió más de $2.47 millones 

del 2009 al 2013, incluyendo $590,928 en el 2013.
• Planned Parenthood gasta millones en viajes, galas y bienes 

raíces.
• Gasta casi $14,000 al día en viajes. 
• Gastó $34.8 millones en el 2011 para comprar espacio para 

oficinas corporativas a dos cuadras de Madison Square 
Garden.
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• Los dólares de los contribuyentes subsidian a los afiliados 
políticos de Planned Parenthood.

• La afirmación de Planned Parenthood de que sólo el “tres 
por ciento” de todos los servicios de salud provistos son 
servicios de aborto es falso.

• Durante la última década, los exámenes de cáncer en 
Planned Parenthood están disminuyendo mientras que los 
abortos están aumentando.

• Existen numerosas alternativas a Planned Parenthood.45

Ahora hay esfuerzos a nivel estatal y federal para “defundir” 
a Planned Parenthood al negarse a continuar subsidiando su 
actividad con dólares de impuestos. Aunque los partidarios 
de Planned Parenthood rutinariamente afirman que esto sería 
perjudicial para la salud de las mujeres, hay más de 250 clínicas de 
atención médica federalmente calificadas en MA que proporcionan 
todos los servicios que Planned Parenthood afirma, excepto los 
abortos.46 Hay sólo cinco clínicas de Planned Parenthood.47 El 
dinero estatal y federal podría ser fácilmente desviado a las clínicas 
no financiadas con Planned Parenthood sin amenazar los servicios 
de salud a mujeres en nuestro Estado.



48

1. Ore. 
Ore para terminar la tragedia del aborto, particularmente en 
América. Únete a miles de creyentes en oración en el tercer 
Domingo de cada Enero para conmemorar la santidad de 
vida. 

2. Se un “activista de dos minutos”. 
Póngase en contacto con los legisladores sobre la 
siguiente legislación presentada en la sesión legislativa de 
Massachusetts del 2017-2018.48

La Ley de Seguridad de la Mujer (HB 1211):  
Este proyecto de ley, que modifica la definición de “clínica” 
en las Leyes Generales, traería la atención necesaria 
a la falta de licencias y la inspección de numerosas 
instalaciones de abortos no hospitalarios en Massachusetts.

Ley de Laura / Derecho de las Mujeres a Saber (HB 936): 
Si se aprueba, el proyecto de ley ofrecería a las mujeres 
información más completa sobre el aborto y el desarrollo 
fetal. Mujeres que buscan abortos también tendrían la 
oportunidad de ver un sonograma de su hijo. Un período 
de espera de 24 horas sería impuesto.

¿Qué podemos hacer ahora?
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Ley de Aborto de Menores (SB 754): 
“Una Ley que protege las decisiones de atención médica de los 
adultos jóvenes”
Este proyecto de ley reduciría la edad de consentimiento 
para el aborto por dos años, de 18 a 16 años, y elimina 
el requisito de que ambos padres de una niña menor de 
edad den su consentimiento antes de obtener un aborto. 
En cambio, cualquier niña de 15 años o menos necesitaría 
solamente de uno de sus padres para consentir a un aborto 
en su nombre.

Defundir Planned Parenthood (HB 2671)
Este proyecto de ley haría defundir a Planned Parenthood 
en Massachusetts, reorientando nuestros dólares para la 
atención de salud hacia instalaciones de salud para mujeres 
no manchadas por acusaciones de vender partes del 
cuerpo fetal, y cuyas no están siendo sometidas a diversas 
investigaciones. Planned Parenthood recibió más de $2.2 
millones del Estado de Massachusetts en el 2016.

3. Apoye centros de recursos de embarazo en 
MA.  
Hay más de 30 centros de recursos para embarazos en 
Massachusetts que ministran a mujeres que enfrentan un 
embarazo indeseado, alentandoles y apoyandoles a elegir 
la vida. Puede encontrar una lista de ellos en el sitio web de 
Citizens for Life:  
masscitizensforlife.org/get-informed/womens-health-partner/ 
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Preguntas de Discusión en Grupo
1. ¿Cómo habla la Escritura a los asuntos de vida? ¿Hay algunos 

otros textos que aplican? 

2. ¿Por qué importa lo que la Biblia tiene que decir acerca de la vida 

3. ¿Por qué es la vida, principio y fin, importante para Dios? 

4. ¿Qué te sorprende de lo que acabas de aprender? 

5. ¿Por qué es el aborto realmente un problema de corazón en el 
núcleo? 

6. ¿Cuáles son las implicaciones Bíblicas en considerar el aborto en 
casos de violación o incesto? ¿Cómo debemos aconsejar a aquellos 
que vienen a nosotros y están luchando personalmente con esta 
pregunta? 

7. ¿Qué es “eugenesia”? 

8. ¿Has visto los videos de El Centro de Progreso Médico? ¿Deben 
los Cristianos ser informados sobre las atrocidades que están 
sucediendo en clínicas de aborto en toda nuestra nación? 

9. Considerando la agenda agresiva de los defensores del aborto, 
que es entonces una respuesta Cristiana apropiada, eficaz, pero 
compasiva?   

10. Por favor tome un momento para mirar la página 48. ¿Cuáles son 
algunas de las formas prácticas en las que usted, su iglesia o un 
grupo pequeño puede orar y abogar por la vida en Massachusetts?
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Capítulo III: 

Suicidio Asistido y Eutanasia
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Quién:

A Favor: Compasión y 
Opciones
(George Soros y Hemlock
Society)50, Muerte con 
Dignidad 
 
En Contra: Archidiócesis de
Boston, iglesias protestantes 
y ortodoxas,  abogados de 
discapacidad, MA Medical
Society, y muchos otros.

El Cardenal Sean O’Malley 
de La Arquidiócesis Católica 
de Boston citó la declaración en la Conferencia de Obispos de los 
Estados Unidos, “Vivir Cada Día Con Dignidad” en su mensaje 
sobre el suicidio asistido: 
 

Tomar la vida en el nombre de la compasión también invita a una pendiente 
resbaladiza hacia poner fin a la vida de personas con condiciones no 
terminales. Los medicos holandeses, que una vez limitaron la eutanasia a 
pacientes terminales, ahora proporcionan medicamentos letales a personas 
con enfermedades crónicas y discapacidades, enfermedades mentales 
e incluso la melancolía. Una vez que se convencieron de que poner fin 
a una corta vida puede ser un acto de compasión, era mórbidamente 
lógico concluir que terminar una vida más larga puede mostrar aún más 
compasión. Psicológicamente, el médico que ha comenzado a ofrecer la 
muerte como una solución para algunas enfermedades se ve tentado a 
considerarla como la respuesta para una amplia gama de problemas.51

Arrancado de los Titulares

“Medida de Suicidio Asistido Estrechamente Derrotada”

- Boston.com
49

Crazyrxman Blogspot
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Qué:

Una victoria para la vida en el Estado: En una votación 
referéndum a nivel estatal, la Pregunta 2, pregunta de “Muerte con 
Dignidad” falló 51% a 49%, perdiendo alrededor de 68,000 votos.53  
Por ley de MA, el mismo tema no puede estar en una votación 
estatal de nuevo hasta el 
2018.

La ley derrotada declaró 
que “permitiría a un médico 
licenciado en Massachusetts 
el prescribir medicamentos, 
a solicitud de un paciente 
enfermo terminal, para poner 
fin a su vida.”

Cuándo:

November 6, 2012 

Dónde:

Massachusetts

para su información

Suicidio asistido por médico (PAS, 
eufemizado como “muerte prescrita 
por doctor” o “muerte con dignidad” 
o “compasión en la muerte”) es un 
acto de suicidio. La técnica habitual 
para PAS es prescribir una dosis letal 
(aproximadamente 100 cápsulas) de 
Secobarbital, un barbitúrico. Esto es 
diferente a rechazar el tratamiento (o 
“jalar el enchufle”) que es el permitir 
que la naturaleza tome su curso. 
Es un acto intencional de tomar la 
propia vida, que es moralmente 
distinto al medicamento prescrito 
para aliviar los defectos del dolor. 
Intencionalmente causando la 
muerte, médicos y pacientes cruzan 

una peligrosa línea ética.   

“La pregunta 2 convierte su visión del cuidado de salud para todos en su cabeza pidiéndonos que respaldemos 
el suicidio del paciente – no la atención al paciente - como nuestra política pública para hacer frente al dolor 
y las cargas financieras de la atención al final de la vida.  Somos mejores que eso. Debemos expandir los 
cuidados paliativos, el manejo del dolor, el cuidado de enfermería y el hospicio, no comerciar la dignidad y la 
vida de un ser humano para la línea de fondo.”

-La viuda del difunto Senador Ted Kennedy52
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Por qué:

La Pregunta 2 formó parte de una campaña nacional para 
legalizar el suicidio en los Estados Unidos. Específicamente, los 
activistas de suicidio asistido esperaban establecer una cabeza 
de playa en Nueva Inglaterra como contraparte de los estados de 
Washington y Oregón, donde PAS es ya es legal.54

Cómo:

La oposición a la Pregunta 2 estaba formada por una amplia 
coalición de líderes religiosos de todos los orígenes, defensores 
de los derechos de discapacitados, defensores pro-vida como 
MFI, y profesionales médicos. La iglesia Católica, en particular, 
desempeñó un papel clave de liderazgo, aunque a menudo 
silenciosamente entre bastidores. El movimiento pro-vida en 
MA fue también capaz de gastar sustancialmente las fuerzas de 
suicidio asistido con $5 millones de dólares utilizados en anuncios 
televisivos muy efectivos.55  
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Cívica 101:

Los votantes de Massachusetts tienen la capacidad de evitar en 
gran medida la legislación del estado mediante la promulgación de 
legislatura directamente por el proceso de iniciativa. Tal como se 
establece en el Artículo 48 de la La Constitución de Massachusetts, 
los ciudadanos pueden proponer leyes para aprobación por el 
electorado en una boleta estatal. Para que una ley propuesta llegue 
a la boleta, los partidarios deben:

• Obtener la aprobación del Fiscal General del Estado  

• Reúnir poco menos de 70,000 firmas de votantes en 90 días  

• Conseguir que las firmas sean verificadas por la secretaria del 
Estado 

• Esperar hasta cinco meses para que la legislatura apruebe la ley 
propuesta 

• Recoger aproximadamente 12,000 firmas adicionales en 30 días, 
si la legislatura no actúa

Una vez que el Secretario del Estado verifica las firmas adicionales, 
la ley propuesta se coloca en la boleta electoral en Noviembre del 
próximo año electoral.

Pregunta 2 en el 2012, la ley propuesta “Muerte con Dignidad” 
reunió poco menos de 80,000 firmas56 para poder participar en la 
votación. Sin embargo, debido a que fue rechazada, está prohibida 
por la Constitución de MA de estar en la boleta nuevamente hasta 
el 2018.57

El Proceso del Referéndum Estatal del MA  
(Petición de Iniciativa)
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FUNDAmentos 
BÍBLICOS 

• Éxodo 20:13  
 
“No matarás.” 

• 1 Samuel 31:3-5 
 
“Y arreció la batalla contra 
Saúl, y le alcanzaron los 
flecheros, y tuvo gran 
temor de ellos. Entonces 
dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada, y traspásame con ella, 
para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me 
escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran 
temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre 
ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó 
sobre su espada, y murió con él.” 

Sin embargo, la muerte de Saúl es reportada falsamente por un 
Amalecita buscando una recompensa de David. 

• 2 Samuel 1:9-10 
 
“El me volvió a decir: Te ruego que te pongas 
sobre mí y me mates, porque se ha apoderado 
de mí la angustia; pues mi vida está aún toda 
en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, 
porque sabía que no podía vivir después de 
su caída; y tomé la corona que tenía en su 
cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las 
he traído acá a mi señor.” 

En ambos escenarios, el Rey Saúl es herido mortalmente y 
pidiendo la muerte después de una batalla sin éxito contra los 
Filisteos.

“No 
matarás.”
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¿Qué similitudes comparten las circunstancias de Saúl con las actuales 
propuestas de suicidio? Como señala el profesor Wayne Grudem en su libro, 
Política Según la Biblia:58 

• El paciente parecía tener una enfermedad terminal, sin 
esperanza humana de recuperación. (Él había caído en su 
propia espada en un intento de suicidio: ver 1 Sam. 31:4-5.) 

• El paciente estaba en un dolor extremo, y si no moría, se 
enfrentaba a la perspectiva de sufrir aún más. 

• El paciente pidió claramente, incluso rogó, que otra persona 
lo matara activamente. 

• Esta solicitud era también una orden del jefe de gobierno en 
ese momento, porque Saúl era el rey.

Y sin embargo, David, a quien esto se le informa, trata la muerte 
de Saúl como un asesinato. 

• 2 Samuel 1:14-16 
 
“Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu 
mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David 
a uno de sus hombres, y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió, y 
murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu 
misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido 
de Jehová.”  

• 1 Corintios 3:16,17 

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es.”
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“Las naciones que han permitido el suicidio médico-asistido 
encuentran que una sociedad puede pasar rápidamente a limitar 
el derecho a morir ante la creencia de que hay una obligación de 
morir por parte de los ancianos y las personas muy enfermas que 
están drenando recursos de la sociedad. En tales situaciones, es 
probable que un número de ancianos serán condenados a muerte 

en contra de su voluntad”.  

ESV Estudio de Biblia61

Historia de los Estados Unidos: Legal, 
Cultural & Política

Durante milenios, la medicina occidental ha tenido una fuerte 
prohibición contra el “suicidio asistido por médicos”. El Juramento 
Hipocrático (Clásico) afirma claramente: “No voy a dar una droga 
letal a nadie si se me pide, ni aconsejaré yo tal plan”.59 

En los Estados Unidos, el suicidio asistido fue promovido por la 
“Hemlock Society” en la década del 1980 en California, dirigido 
por un hombre que había ayudado a su esposa a suicidarse y 
luego escribió un libro sobre ello. En el 1989, la Hemlock Society se 
trasladó de California a Oregón y a mediados del 1990 consiguió 
asegurar la “Ley de Muerte con Dignidad” ahí. En el 2003, la 
Hemlock Society cambió su nombre a “Opciones-de- Fin-de-Vida”, 
que se fusionó con “Compasión en La Muerte”(del Estado de 
Washington) en el 2005 para formar Compasión y Opciones, ahora 
con sede en Colorado.60

¿CóMO LLEGAMOS 
AQUÍ?
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oregón - promulgó el suicidio asistido en el 1994 a través de la 
iniciativa electoral estatal.62  Sin embargo, la ley de Oregón se vio 
obstaculizada por la Ley Federal de Sustancias Controladas, que 
el Fiscal General podría utilizar para suspender la licencia de los 
médicos que prescribieron drogas con el propósito de cometer 
suicidio. En el 2006, la Corte Suprema de los Estados Unidos 
dictaminó en Gonzales v. Oregón que la ley estatal de Oregón 
protegía a los médicos que participaron en el suicidio asistido de 
enjuiciamento criminal.63 

estado de Washington - promulgó el suicidio asistido en el 2009 a 
través de la iniciativa electoral estatal.64

montana - En el 2009, la Corte Suprema del Estado de Montana 
declaró que nada en la ley estatal prohíbe el suicidio asistido por 
médicos.  

vermont - En el 2013, Vermont se convirtió en el primer estado 
donde el suicidio asistido fue promulgado por la legislatura. 

nuevo méxico - En el 2014, un tribunal estatal de NM determinó 
que no podia “imaginar un derecho más fundamental, más 
privado o más integral a la libertad, seguridad y felicidad de un 
Nuevo Mexicano que el derecho de un paciente competente con 
enfermedad terminal de elegir la ayuda en la muerte.” Aunque 
el tribunal dictaminó que el suicidio asistido no podía ser 
criminalizado, esta decisión está siendo apelada.65
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que se entiende por “dignidad”:  

Los defensores del Suicidio Asistido suelen contar historias 
dolorosas sobre el dolor intratable y el prolongado e 
intenso sufrimiento físico como justificación para terminar 
intencionalmente con su vida. Sin embargo, en Oregón y el Estado 
de Washington la preocupación más común citada por la gente 
que quieren suicidarse es la “pérdida de autonomía” seguida por 
ser “menos capaz de participar en actividades agradables” y la 
“pérdida de dignidad.”66

cuidando a las viudas:

El suicidio asistido por médicos crea una oportunidad legal para 
el abuso oculto hacia las personas ancianas. Abuso financial de 
ancianos es un hecho documentado, costándole a las víctimas 
un estimado de $2.6 billones cada año y puede servir como un 
catalizador para otros tipos de abuso de ancianos. La muerte 
aprobada por la sociedad pone a los ancianos en riesgo de abuso a 
ser coaccionados, presionados o incluso obligados a suicidarse.67

cuidando a los discapacitados:  
 
Uno de los peligros de permitir el suicidio asistido es la 
normalización de la idea de que algunas vidas “ya no valen la 
pena vivir”. El suicidio asistido se basa en el supuesto de que una 
vez que la “calidad de vida” de una persona cae por debajo de 
cierto umbral, ya no tiene valor, ya sea para el individuo o para 
la sociedad. Muchas personas en la comunidad de discapacitados 
reconocen correctamente el peligro en esta lógica, porque muchas 
de las condiciones con las que viven diariamente podrían poner su 
“calidad de vida” por debajo de ese umbral arbitrario.

La Pendiente Resbaladiza 
de la Eutanasia
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certificados de defunción – una sábana de secreto 

En Oregón, la ley de suicidio asistido requiere que los médicos 
falsifiquen los certificados de muerte enumerando sólo la 
“enfermedad terminal subyacente” como la causa de la muerte, 
y no la ingestión intencional de drogas letales.68 Este requisito 
también estuvo presente en MA en el 2012 durante la iniciativa de 
votación e intentos posteriores legislativos. Después que esto fue 
expuesto por grupos como MFI, la disposición fue eliminada en el 
proyecto de ley actual ante la legislatura de MA.

la experiencia europea: 

• Bélgica y los Países Bajos despenalizaron la eutanasia y el 
suicidio asistido en el 2002. A partir del 2010, en Bélgica, el 
32% de las muertes asistidas por médicos estuvieron sin el 
consentimiento explícito del paciente.69

Las razones principales para no discutir la decisión de terminar 
la vida de la persona y no obtener el consentimiento fueron 
que los pacientes estaban comatosos (70% de los casos) o tenían 
demencia (21% de los casos).70

• “Para el 2005, se aplicó el Protocolo de Groningen (Países 
Bajos), que permite la eutanasia de los recién nacidos y 
los niños más pequeños cuyos se espera que “no tengan” 
esperanza de una buena calidad de vida”.71

• En los Países Bajos se está considerando ahora la eutanasia 
para cualquier persona mayor de 70 años que esté “cansada de 
vivir”.72
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Gemelos Verbessem de Bélgica:

Enero del 2013: Los gemelos sordos que murieron por eutanasia en 
Bélgica decidieron morir porque “no tenían nada por lo que vivir” 
después de aprender que pronto se convertirían en ciegos, reveló 
su hermano hoy. Los hermanos de 45 años, nombrados ayer como 
Marc y Eddy Verbessem, habían vivido juntos toda su vida adulta 
y no podían comunicarse con el mundo exterior. Su hermano, Dirk 
Verbessem, dijo que estaban temerosos de no poder verse y temían 
perder su independencia en una institución.73

-De un reciente artículo en el UK’s Daily Mail

En Bélgica, un promedio de cinco personas por día mueren por inyección 
letal.74

Bélgica y los Países Bajos incluso han considerado la legislación 
para permitir inyecciones letales a los bebés si alivia el sufrimiento 
de los padres: Un artículo muy perspicaz sobre este desarrollo de 
Peter Saunders de Lifesite News explica:

Estos últimos acontecimientos inquietantes en los dos países 
que fueron los primeros en legalizar la eutanasia en Europa 
demuestran gráficamente la extensión incremental que ocurre 
una vez que se abre la puerta y la conciencia pública comienza a 
cambiar.

La aceptación de dos conceptos claves es lo que hace 
inevitable esta extension - primero se acepta que hay una 
vida que no vale la pena vivir y segundo que el fin activo 
de la vida de una persona está justificado para disminuir el 
sufrimiento de los demás.
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Estos dos principios fueron utilizados para justificar el asesinato 
de un bebé con anomalías de las extremidades y ceguera congénita 
(llamado Knauer) con el consentimiento de los padres por el Dr. 
Karl Brandt en la vecina Alemania en el 1939.

Este ‘caso de prueba’ allanó el camino para el registro de todos los 
niños menores de tres años con ‘enfermedades hereditarias graves’. 
Esta información fue utilizada por un panel de “expertos”, entre 
ellos tres profesores de medicina (que nunca vieron a los pacientes), 
para autorizar la muerte por inyección o por hambre de unos 6,000 
niños para el final de la Segunda Guerra Mundial.

El programa de eutanasia en la Alemania Nazi, más tarde 
encabezado por el mismo Karl Brandt, no comenzó en campos 
de prisión como Auschwitz y Treblinka. Comenzó mucho más 
sutil con los médicos en los hospitales y sus primeras víctimas 
fueron los niños que fueron asesinados en motivos supuestamente 
compasivos.

Resulta amargamente irónico que la eutanasia infantil se repite 
setenta años más tarde, en el mismo terreno en dos países que 
comparten una frontera común con Alemania.75
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Historia de Massachusetts: Legal, 
Cultural y Política

¿cuaL es La Ley actuaL de massachusetts?  

• Bajo la ley actual, los médicos y otras personas pueden ser 
considerados responsables si causan o no previenen el suicidio 
de otra persona. 

• Consejería, causar o ayudar a un suicidio es un delito de 
derecho común potencialmente imputable como asesinato. 

• Se requiere que los profesionales médicos reporten “Ideaciones 
Suicidas”. 

• La iniciativa electoral del 2012 falló. Antes de eso, la legislación 
de PAS había sido presentada, sin éxito, durante varios años, en 
la Casa Estatal.76 
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¿Cómo podría ahora la ley de cámara 
1194 “ley de opciones de fin de vida” 
cambiar la ley de 
massachusetts? 

• Si se aprueba, los doctores, 
miembros de la familia y 
otras personas que aconsejan, 
causen o ayuden al suicidio 
de un paciente cualificado, 
en cumplimiento sustancial 
de la ley, serán inmunes a 
la responsabilidad civil y 
procesamiento criminal. 

qué es un “paciente calificado”  

1. Un adulto capaz (18 años o más),
2. diagnosticado con un enfermedad terminal,
3. ¿quién ha recibido 6 meses o menos para vivir y
4. es residente de MA

¿Dónde estamos ahora?



66

problemas con “paciente calificado”  

• El pronóstico médico de fin de vida tiene una tasa de error 
del 30%.

• Un paciente puede ser considerado “capaz” incluso si 
no puede comunicarse por sí solo, siempre y cuando su 
solicitud de muerte se realice a través de “comunicación a 
través de personas que estén familiarizadas con la manera 
de comunicarse del paciente”. Esto ciertamente abre la 
posibilidad al fraude y coerción.

¿cuál es el proceso?

• El paciente envía una solicitud por escrito
• Debe ser firmado por dos testigos (uno de los cuales puede ser 

un heredero)
• Debe ser aprobado por el médico asistente y consultor
• “Ingiere” dosis letal

¿cuál es la “dosis letal”? 

La técnica usual para PAS es prescribir 100 cápsulas de 
Secobarbital, un barbitúrico.

¿receta para el abuso de ancianos? 

• Un heredero puede ser testigo de la solicitud del paciente de 
dosis letales.

• No se requiere un testigo cuando se administra la dosis letal.
• Los médicos se ven obligados a firmar lo que equivale a 

certificados de defunción fraudulentos, enumerando sólo la 
enfermedad subyacente, no el suicidio del paciente, como la 
causa de la muerte.
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“Defender la vida humana no es una cosa sectaria o 
simplemente Católica. Todos, sin importar su persuasión 
religiosa o falta de ella, tienen la obligación de defender la 
vida humana y de promover la dignidad humana. Muchas 
personas criticaron a Monseñor Oscar Romero por predicar 
contra la explotación de los pobres, muchos eran hostiles 
a Martin Luther King por predicar sobre los derechos 
civiles. Nadie diría: “Estoy en contra del perjurio, pero no 
impondría mi religión a los demás”, o “Estoy en contra del 
tráfico humano, pero no impondría mi religión a los demás”. 
Defender a los más vulnerables de nuestra sociedad no es 
sólo una cosa Católica, y ciertamente no es como imponer 

nuestra religión a otros “.

-Cardenal Sean O’Malley de la Arquidiócesis 
Católica de Boston78

¿a quién afectará esto?  

• Los médicos y el juramento Hipocrático.
• Personas con discapacidades.
• La legalización del Suicidio Asistido por un médico conduce 

a un aumento de las tasas de suicidio (suicidios asistidos no 
incluidos), como es el caso en Oregón.77

• Las compañías de seguros que verán a PAS como un 
“tratamiento” menos costoso que los procedimientos para 
salvar vidas.

• Los hospitales no podrían controlar lo que sucede en sus 
propias instalaciones. Incluso los hospitales Católicos, por 
ejemplo, no seran capáz de evitar que sus médicos participen 
en PAS.

¿podemos “LegisLar La moraLidad”? 
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1. Ore. 
Oremos para que la iglesia asuma su deber ordenado por 
Dios de cuidar a las viudas y promover una cultura de vida 
que valore a los ancianos y al envejecimiento. 

2. Sea un “activista de dos minutos”. 
Póngase en contacto con sus legisladores acerca del 
Proyecto de Ley 1194, “Ley de Opciones de Fin de Vida”, 
sometido para la sesión legislativa de Massachusetts 
del 2017-2018.79 Dígales que usted se opone al suicidio 
asistido. Visite mafamily.org/legislation para obtener más 
información. 

3. Aplique estos principios a su propia vida. 
Revise cualquier testamento vital o poder médico que 
tenga, y asegúrese de que el tal exprese su deseo de ser 
tratado consistentemente con una ética Bíblica de la vida.

¿Qué podemos 
hacer ahora?
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Preguntas de discusión en grupo 
1. ¿Le sorprende que la votación en Massachusetts estuviera tan 

cerca? ¿Qué nos dice esto? 

2. ¿Cómo articularía la diferencia entre “jalar el enchufle” y el 
suicidio asistido por un médico? ¿Qué tema ético/moral está en 
juego? 

3. ¿Puede proporcionar algunos de los argumentos que la 
comunidad de suicidios pro-asistida usa para justificar el fin 
prematuro de la vida? (La guía de estudio proporciona algunos 
de los fundamentos). 

4. Coménte sobre la pendiente resbaladiza que el suicidio asistido 
perpetúa. 

5. Existen 27 estados con legislación pendiente que legaliza 
el suicidio asistido. ¿Por qué parece que hay una creciente 
pasión por terminar la vida en nuestros propios términos? Lea 
Eclesiastés 8:8: “Nadie tiene poder sobre el día de su muerte.” 
¿Dónde está el conflicto? 

6. Comente sobre el texto acerca de Saúl y su portador de 
armadura. ¿Cómo habla acerca del tema? 
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7. ¿Es el suicidio asistido una cuestión política? ¿Por qué o por qué 
no? ¿Puede ser un problema Bíblico y político? 

8. Define la muerte natural. ¿Puede cualquier persona reflejar para 
nosotros la belleza de la muerte natural incluso acompañada 
por el sufrimiento? ¿Alguien ha experimentado una muerte 
natural honorable a Dios? ¿Puede decirnos al respecto? 

9. ¿Nos ha aislado la medicina moderna, en un intento por aliviar 
el dolor, de experimentar la belleza del sufrimiento y pasar a la 
próxima vida? 

10. ¿Por qué la “calidad de vida” es una consideración peligrosa en 
relación con considerar la terminación de la vida? 

11. ¿Por qué la comunidad de discapacitados se ha unido a la 
alianza contra el suicidio asistido? 

12. Comente sobre los informes compartidos acerca de Bélgica, los 
Países Bajos y el Estado de Washington. 

13. ¿Por qué los defensores del suicidio asistido creen que el 
asesinato es moralmente aceptable para aliviar el sufrimiento? 
¿Cuál es una respuesta Cristiana a esta afirmación? 

14. Considerando la agenda agresiva de defensores del suicidio 
pro-asistido, ¿cuál es una respuesta Cristiana responsable? 

15. Por favor, tome un momento para mirar la página 68. ¿Cuáles 
son algunas maneras prácticas en las que usted, su iglesia 
o un grupo pequeño puede orar y abogar por la vida en 
Massachusetts?
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Capítulo IV: 

Educación Sexual
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Quién:

Madre Preocupada por 
Estudiante de Escuela 
Primaria

Qué:

Educación Sexual 
Explícita. Cuando una 
niña de 11 años trajo a 
casa una hoja de trabajo 
de educación sexual 
explícita que la obligaba a 
definir y dibujar términos 
sexuales, su madre estaba 
justamente indignada. 
 
Se dio cuenta de lo inapropiada que era la lección cuando leyó estas 
instrucciones:

Dibuja una imagen que te ayude a recordar el significado de las 
siguientes palabras - circuncisión, eyaculación, erección, pene, 
escroto.

Arrancado de los Titulares

“En Jamaica Plain Niñas de Cuarto Grado Se Les Pide Dibujar Pene Eyaculando”

- Red Mass Group
80

“... Mi hija no estaba lista para discutir ninguna de estas imágenes frente a una 
clase, ni con la maestra. Esta clase no proporcionó un ambiente de aprendizaje 
seguro para mi hija - por el contrario, se sintió violada e insegura, perdida”.

-Madre de estudiante de Jamaica Plain en una carta hacia 
el Comité Conjunto de Educación de la Legislatura de MA81
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Cuándo:

Otoño 2009

Dónde:

Escuela Primaria en Jamaica Plain, Massachusetts

Por qué:

Falta de notificación paterna.
Los distritos escolares rutinariamente no notifican adecuadamente 
a los padres sobre el contenido específico en sus “currículos de 
salud”. Si a esta madre se le hubiese dado la oportunidad de revisar 
el plan de estudios de su hija, habría optado por sacar a su hija de 
la clase. 
 
Si esta estudiante hubiese terminado su trabajo en clase y no lo 
hubiese llevado a casa para completarlo, esta madre nunca hubiese 
sabido que su hija estaba expuesta a materiales sexualmente 
explícitos.

Cómo: 

Implementación de los Marcos Curriculares de Salud. Debido a 
la decisión de Jamaica Plain en usar estos marcos, los estudiantes 
del distrito fueron expuestos a esta radical educación sexual. Si 
la legislatura de Massachusetts sigue con una propuesta actual 
para mandar un estándar de educación sexual particular para 
escuelas en todo el estado, los estudiantes de Massachusetts estarán 
expuestos a una educación sexual inapropiada similar a la de 
Jamaica Plain.
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¿Cuáles son los Marcos de Currículo de Salud?

En los últimos años, las escuelas públicas y las agencias estatales 
de Massachusetts se han vuelto más agresivas al presentar a 
los jóvenes mensajes alternativos que contradicen los valores 
religiosos y sociales tradicionales, condonan la actividad sexual 
de los adolescentes y proporcionan referencias a los “servicios 
reproductivos” (anticoncepción y aborto) sin la conciencia de los 
padres o su aprobación. Al hacer esto, los padres están siendo 
privados de su papel legítimo como educadores primarios de sus 
hijos, y su libertad de religión está siendo violada.

Los Marcos de Currículo de Salud son actualmente pautas 
voluntarias para todos los cursos de Educación / Bienestar de 
Salud y son ampliamente utilizados en todo el estado. Los Marcos 
tendrían a profesores de salud explicando a estudiantes tan jóvenes 
como 14 años cómo obtener un aborto sin el conocimiento de 
los padres. A los estudiantes de escuelas intermedias se les dirá 
cómo obtener anticonceptivos sin avisar a sus padres y sobre 
“comportamientos” para la prevención del embarazo.82

Las siguientes organizaciones están a favor / están promoviendo 
los Marcos y este tipo de educación sexual:

• Liga de Planned Parenthood de Mass.
• NARAL Pro-Derechos
• Comité de Acción contra el SIDA
• ACLU
• Homosexual y Lesbiana Caucus Político de Mass.
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Fundamentos 
Bíblicos

• Cantares 2:7  
(El Mensaje) 
 
“Yo os conjuro, oh 
doncellas de Jerusalén, 
Por los corzos y por las 
ciervas del campo, Que 
no despertéis ni hagáis 
velar al amor - Hasta que 
quiera.” 
 
La palabra de Dios nos dice que el sexo no es una 
mala cosa, o algo de que avergonzarse, pero debe ser 
reservado para la unión matrimonial de un hombre y 
una mujer. Como advierte Cantar de los Cantares, hay 
un momento adecuado para introducir el concepto 
del sexo y amor conyugal, y hacerlo prematuramente 
puede ser perjudicial. Esto es especialmente cierto 
cuando los que enseñan a los niños sobre el tema lo 
hacen desde una perspectiva amoral (o inmoral).

“No excites el amor, no lo agites, 
hasta que llegue el momento, y ya 

estés listo”.
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Historia de los Estados Unidos: Legal, 
Cultural & Política

En el 1948, Alfred Kinsey (1894 - 1956) publicó Comportamiento 
Sexual en el Hombre Humano. Cinco años más tarde, el 
Comportamiento Sexual en la Mujer Humana fue publicado y los 
dos colectivamente se conocieron como los “Informes Kinsey”. La 
investigación de Kinsey ha sido extraordinariamente influencial 
y es la base de gran parte de nuestros currículos modernos de 
educación sexual. Trágicamente, 
ahora sabemos que Kinsey era un 
hombre de problemas profundos 
que tenía algunas creencias muy 
inquietantes. Por ejemplo, según 
Kinsey:

• El “animal humano” es 
pansexual. 
 

• La moral tradicional es 
destructiva.  

• La sexualidad no es un apetito 
para ser refrenado.83

 

Kinsey escribió sobre orgasmos pre-adolescentes basados en las 
entrevistas de las reclamadas observaciones de orgasmos en más de 
trescientos niños entre las edades de cinco meses y catorce años.85 
Kinsey también afirmó que su investigación mostró que el 10 por 
ciento de los hombres son homosexuales.86

¿Cómo Llegamos 
Aquí?

para su información

El término “pansexual” incorpora 
la palabra griega “pan” que 

significa “todos”. Se utiliza para 
describir a personas que:

“Tienen la capacidad de ser atraidos a 
otros sin importar su identidad de género o 
sexo biológico. Un pansexual podría estar 
abierto a alguien que sea varón, hembra, 

transgénero, intersexual, o agénero/ 
géneroqueer.”84



77

Sin embargo, críticos de Kinsey han señalado que el utilizó un 
número desproporcionado de prisioneros para las entrevistas que 
constituyeron gran parte de su investigación.87

No es de sorprenderse, dada la promoción de Kinsey de los niños 
como seres sexuales, que sigue siendo una fuente de inspiración 
para aquellos que ahora promueven la educación sexual a partir de 
una edad muy temprana. Su ideología destructiva fue perpetuada 
por otros, quienes continuaron promoviendo la amoralidad sexual 
agresiva bajo el disfraz de “educación”.

En el 1964, la Dra. Mary Calderone, ex Directora Médica de 
Planned Parenthood, fundó el Consejo de Información y Educación 
sobre Sexualidad de los Estados Unidos (SIECUS). Como Kinsey, 
ella creía que:

•   “Los niños son sexuales y piensan pensamientos sexuales y 
hacen cosas sexuales. . . Los padres deben aceptar y honrar el 
potencial erótico de sus hijos”. 
 
y 

• “Los profesionales que estudian a niños recientemente han 
afirmado la fuerte sexualidad del recién nacido”.88

SIECUS afirma que su misión es “abogar por el derecho de
todas las personas a información precisa, educación integral 
sobre sexualidad y servicios de salud sexual”,89  pero su enfoque 
es, sin duda, una moral unilateral y agresivamente anti-tradicional.
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Trágicamente, el diseño de Dios para el sexo es rutinariamente 
burlado y menospreciado en los círculos educativos. SIECUS 
rechaza sumariamente la educación sobre la abstinencia, la 
“educación sexual” consistente con una ética Judeocristiana y 
deseada por la mayoría de los padres: 

Durante más de dos décadas, el gobierno federal ha hundido millones 
de dólares de los contribuyentes en programas de abstinencia hasta 
el matrimonio. Aunque estos programas suelen reemplazar los 
cursos más completos de educación sexual, rara vez proporcionan 
información sobre los temas más básicos de la sexualidad humana, 
como la pubertad, la anatomía reproductiva y la salud sexual, y 
nunca han demostrado su eficacia. Desde su creación, SIECUS ha 
estado siguiendo los programas de abstinencia hasta el matrimonio, 
abogando por el fin de los fondos federales para estos programas 
y ayudando a educadores 
y padres a mantener estos 
programas dañinos fuera de 
sus escuelas.90

“Este es el grupo detrás 
de las directrices 

de educación sexual 
publicadas por UNESCO, 

promovidas agresivamente 
a naciones en todo el 

mundo. Calderone creó 
SIECUS con dinero de 

semilla proporcionado 
por Hugh Hefner”.91

¿Abstinencia Hasta el Matrimonio?

SIECUS
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La Dra. Miriam Grossman, médica con formación en pediatría y 
en psiquiatría de niños, adolescentes y adultos, es la autora de 
Desprotegido y Estás Enseñando a mi Hijo ¿QUÉ?92 Escribiendo sobre 
Kinsey y Calderone y el movimiento que ayudaron a desovar, 
Grossman resume:

¿Por qué valorarían la inocencia infantil? No creían que los niños eran inocentes desde el 
principio. También pensaron que restringir el sexo entre esposo y esposa era antinatural 
y destructivo. No estaban luchando contra la enfermedad, estaban luchando contra tabúes 
antiguos; estaban luchando la moralidad Bíblica. La línea de fondo: la educación sexual 
comenzó como un movimiento social, y sigue siendo un movimiento social. Su objetivo 
es que los estudiantes estén abiertos a casi cualquier forma de expresión sexual. 
La educación sexual no se trata de prevenir la enfermedad, sino de la libertad o 
mejor – la licencia sexual. Se trata de cambiar la sociedad, un niño a la vez.93 

¿Cuáles son las consecuencias de 
este enfoque de “educación sexual 
integral”? Después de casi tres décadas 
de abogar por el mensaje de “sexo 
seguro” en las escuelas públicas: 

• El 26% de las niñas adolescentes 
de los Estados Unidos tienen una 
enfermedad de transmisión sexual 
(ETS).94 

• Desde el 1960, la tasa de natalidad 
fuera del matrimonio en los 
Estados Unidos ha aumentado del 5% a más del 40%.95  

• “La actividad sexual adolescente es costosa, no sólo para los 
adolescentes, sino también para la sociedad. Los adolescentes 
que participan en actividades sexuales están en riesgo de una 
serie de resultados negativos, incluyendo la infección por 
una enfermedad de transmisión sexual, el daño emocional y 
psicológico y la maternidad fuera del matrimonio”.96

“Arma a los 
jóvenes 

vulnerables con 
medias-verdades 

y los envía a 
jugar en un 

campo minado”.  
 

-Dr. Miriam Grossman
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Historia de Massachusetts: Legal, 
Cultural y Política

¿cómo esta La educación sexuaL funcionando en ma?

• La educación sexual “comprensiva”, es decir, la que promueve 
el comportamiento sexual fuera del matrimonio, es la forma 
predominante de educación sexual en MA. La abstinencia, por lo 
menos en las escuelas públicas, se le paga típicamente un simple 
labio de servicio, si se menciona en absoluto. De hecho, en el 2007, el 
Gobernador Deval Patrick se negó incluso a aceptar fondos federales 
para la educación de abstinencia.97 

• El 74% de las escuelas secundarias enseñan nueve temas claves sobre 
el embarazo, el VIH u otros temas de prevención de las ETS en un 
curso obligatorio. 

• El 69% enseña cuatro temas claves relacionados con el uso del condón 
en un curso requerido. 

• El 87% enseña cómo acceder a información de salud válida y 
confiable, productos o servicios relacionados con el VIH, otras ETS y 
el embarazo en un curso obligatorio. 

• El 93% de las escuelas secundarias tenían una alianza homosexual / 
heterosexual o un club similar.98

A pesar de esta saturación de la juventud de MA con la educación 
sexual, las consecuencias de la sexualidad amoral siguen 
aumentando.

• Massachusetts tiene la décima séptima tasa de abortos de adolescentes 
en la nación.99  

• Desde el 1970 hasta el 2010, el número de niños nacidos de madres 
solteras en Massachusetts explotó a un 500 por ciento. Incluso cuando 
se compara con la tasa de partos de solteras tan recien como 2000, 
que era algo más del 26 por ciento, la tasa actual del 35 por ciento 
indica que no hay signos de que esta tendencia se desacelera, y mucho 
menos se corrija.
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¿cuaL es La Ley actuaL de massachusetts? 

• Los padres tienen el derecho de supervisar y gobernar la 
educación de su hijo con respecto a la sexualidad humana. 

• Las escuelas deben hacer que todos los materiales de instrucción 
para los currículos de sexualidad humana sean accesibles a los 
padres, tutores y otros para su inspección y revisión (Ley de 
Educación Sexual de MA: Capítulo 71, Sección 32A). 

• Las escuelas deben tener una política escrita que asegure que 
la escuela notifique a los padres o tutores de cualquier currículo 
que involucre principalmente la educación sexual o tales 
asuntos (por ejemplo, asambleas, presentaciones de invitados y 
talleres). 

• Los padres o guardianes pueden eximir a sus hijos de cualquier 
porción del programa de sexualidad de la escuela a través de 
notificación escrita hacia el principal de la escuela. La escuela 
debe encargarce de garantizar la menor vergüenza posible a los 
niños. 

• Los niños no pueden ser penalizados por estar exentos.

Suena bien, pero 
¿funciona la ley ...?
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A pesar de la redacción clara de la ley, muchos padres han 
informado que sus escuelas no les notifican sobre clases o eventos 
de educación sexual, particularmente las asambleas escolares con 
un presentador invitado. Este es un problema, ya que el orador 
externo suele estar relacionado con Planned Parenthood o un grupo 
LGTBQ. Desafortunadamente, los padres a menudo son cegados 
por las tareas traídas a casa por sus hijos. Lo que sigue es uno de 
esos casos de Westborough High School:

grado 9 bienestar: 
acceso al proyecto de información

proyecto: 
 El acceso a la información de salud es esencial para mantener la salud 
personal y es una habilidad para toda la vida. ¿A dónde vamos para obtener 
la información más precisa?

su reto:
 A los estudiantes se les dará uno de varios escenarios sobre el acceso a la 
información de salud. Su tarea es investigar la información, responder a las 
preguntas específicas sobre su tema, y fuentes creíbles del sitio.

grupo #5:
 Tu amiga Sally confía en ti que ella está considerando convertirse 
sexualmente activa con su novio, pero está preocupada por el riesgo de 
quedar embarazada. A Sally le gustaría usar la píldora anticonceptiva, pero 
no quiere que sus padres se enteren. Su desafío es ayudar a Sally a investigar 
la información necesaria para responder a las preguntas que aparecen a 
continuación y crear una presentación en PowerPoint para explicar sus 
respuestas a la clase.

preguntas:
1. ¿Cuáles son los síntomas del embarazo?
2. ¿Cómo podría alguien verificar que están embarazadas? Proporcione 2 

respuestas.
3. ¿Cuáles son los pros y los contras de usar la píldora anticonceptiva?
4. ¿Cuál es la ley sobre la confidencialidad y el acceso adolescente a la salud 

reproductiva? (Vaya a Guttmacher en el sitio web de la biblioteca bajo 
los vínculos curriculares y busque “el acceso anticonceptivo del menor”)
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Hay varios problemas con esta asignación. En primer lugar, dirige 
expresamente a los estudiantes al Instituto Guttmacher, ala de 
investigación de Planned Parenthood, como “una fuente creíble” 
para “la información más precisa”.

Más inquietante, esto es una tarea para niños de 14 años. En 
virtud de la ley de violación de MA, los menores de 16 años no se 
consideran capaces de consentir en las relaciones sexuales.100 De 
hecho, sigue habiendo una ley en los libros en MA que hace que sea 
un delito inducir a “cualquier persona menor de 18 años de edad 
casta para tener relaciones sexuales ilegales”.101

Sin embargo, esta asignación supone que los jóvenes de 14 años son 
sexualmente activos y ¡los anima a 
ocultar el uso de la anticoncepción e 
incluso el aborto de sus padres!

Esta es la razón por la cual MFI 
siempre ha defendido que las 
escuelas adopten una política de 
“optar a favor o en contra” de la 
educación sexual, en lugar de “optar 
en contra”. Al igual que las hojas de 
permiso para viajes escolares o el 
consentimiento de los padres para la 
medicación, la carga debe ser puesta 
en la escuela para asegurarse que 
tengan permiso de los padres antes 
de exponer a los niños a estos temas.
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A nivel nacional, sigue habiendo mucho debate sobre
los “estándares” educativos y curriculares federales incorporados 
por el Núcleo Común. Mientras la educación sexual no forma parte 
actualmente de las normas del Núcleo Común, se prevé que lo 
serán en el futuro. Los “Estándares Nacionales de Educación en 
Sexualidad” para los grados K-12 ya han sido desarrollados por 
un consorcio incluyendo SIECUS, y fueron “informados por ... las 
Normas del Núcleo Común del Estado para las Artes del Lenguaje 
y las Matemáticas”.102 No es 
difícil prever normas curriculares 
nacionales (lea “mandato”) para 
la sexualidad humana en la forma 
en que estamos experimentando 
actualmente una adquisición 
nacional en Inglés y Matemática.

“es perfectamente normal” 

¿Cómo puede un libro tener 15 años y ser tan fresco como 
un bebé recién nacido? La respuesta es simple. ¡Cuando es 
brillante! En el 1994, Robie Harris y Michael Emberley 
dieron a las familias del mundo un regalo impresionante 
- Es Perfectamente Normal... Lo que nuestros niños 
quieren más al aprender sobre sí mismos y su sexualidad 
es ser normal. Con Robie y Michael en nuestro equipo 
local, es fácil asegurar a nuestros hijos que son lo que 
cada uno de ellos es - perfectamente normal.

- Cecile Richards, Presidenta de 
la Federación Planned Parenthood de América104

Este libro, que contiene imágenes gráficas, es aprobado por Planned 
Parenthood y utilizado en muchas escuelas.

¿Dónde estamos ahora?

Es peor de lo que 
piensas:

SIECUS ya está promoviendo 
libros como Es Perfectamente 

Normal como parte de su 
“Libreria Familiar” de currículos 

de educación sexual.103
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De hecho, ya estamos viendo este impulso para eliminar el 
control local aquí en MA. En el 2014, un estándar estatal de 
salud, denominado “Mandato de Educación Sexual”, fue 
derrotado estrechamente en la legislatura a través de los 
esfuerzos de padres pro-familia y educadores que hicieron 
oír sus voces llamando y enviando un correo electrónico a sus 
representantes.

Actualmente, los Marcos Curriculares de Salud están 
disponibles para los distritos escolares y los educadores, pero 
cada sistema escolar puede personalizarlos basándose en las 
necesidades de sus poblaciones estudiantiles y de los padres. 
El proyecto de ley habría eliminado esa opción eliminando 
el control de la educación de salud de los comités escolares 
elegidos localmente y poniéndolo en manos del Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria.

El proyecto de ley también obligaría a las escuelas locales a 
informar a los burócratas estatales de su cumplimiento con el 
“Mandato de Educación Sexual”. Esto reduciría las opciones 
respecto a cuándo los temas sensibles se enseñan a los niños 
pequeños y eliminaría el poder de los padres y educadores para 
tomar estas decisiones basadas en su conocimiento del sistema 
escolar y su población. Los marcos mandan instrucción sobre 
varios temas que el padre promedio o el miembro del comité 
escolar encontrarían censurables.
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por ejemplo:

• Enseñar a los niños de tan sólo 11 años acerca de 
comportamientos sexuales alternativos para evitar el 
embarazo (es decir, el sexo oral y anal, “sin penetración” y la 
masturbación). 

• Enseñar a los niños de tan sólo 5 años que acepten estilos 
de vida sexuales alternativos como normales, naturales y 
saludables, con lo que contradicen las enseñanzas religiosas 
de los padres. 

Los niños de 5 a 10 años de edad deberán: 

• Describir “diferentes tipos de Familias”, abordando la membresía 
y las influencias sociales. Esto significa familias alternativas 
encabezadas por padres del mismo sexo o un padre homosexual 
soltero. 

• Definir la orientación sexual usando la terminología “correcta”, 
como “heterosexual, homosexual y lesbiana”. 

Se enseñará a los niños de 11 a 14 años de edad:

• Aceptación de sexo consensual antes del matrimonio. 

• Aceptación de estilos de vida alternativos. 

• Métodos para evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión 
sexual. 

Muchos de los temas requeridos están diseñados para ser 
enseñados de una manera que transmita la aprobación implícita de 
la actividad sexual entre los estudiantes muy jóvenes, a pesar de la 
edad legal de consentimiento de 16.

¿Quién escribirá el plan de estudios para cumplir con los Marcos? 
El Departamento de Educación ya está coordinando para que 
los maestros de escuelas públicas sean certificados por Planned 
Parenthood en su currículo de educación sexual Get Real, y 
Planned Parenthood de MA está promoviendo activamente este 
proyecto de ley.
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De hecho, cuando quedó claro que el proyecto de ley estaba en 
peligro de fracasar en los comités legislativos, el grupo de presión 
de Planned Parenthood (National Abortion Rights Action League, 
“NARAL”) envió un correo electrónico de pánico desacreditando 
los esfuerzos de los defensores pro-familia:

De:  Celia Segel<CAN@prochoiceamerica.org>
Fecha: Enero 16, 2014, 2:18:29 PM EST
Para:
Tópico: Proyecto de Ley está siendo bloqueado
Responde A: Celia Segel <CAN@prochoiceamerica.org>

NARAL Pro-Choice Massachusetts

Querida ____, 

Estamos tan cerca de aprobar este nuevo proyecto de ley para que los estudiantes en 
Massachusetts tengan acceso a una educación de calidad sobre la salud sexual, pero 
legisladores contra el derecho están tratando de bloquear la obtención de un voto en el piso.

¡Necesitamos su ayuda ahora! Expónga a los legisladores en contra del derecho por bloquear este proyecto 
de ley de sentido común.

Llame a su representante estatal, el Rep. _______ al (617) 722-_____ hoy y pídales que apoyen el 
Proyecto de Ley 3793, una Ley Relativa a la Juventud Saludable, para que los jóvenes estén equipados 
con educación sexual apropiada para la edad y médicamente precisa en Massachusetts.

Los activistas contra el derecho están golpeando los teléfonos con fuerza. No podemos permitir que sean la 
única voz en la conversación.

¡Vamos a hablar fuerte!

Celia Seguel, NARAL Pro-Choice Massachusetts
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mandato de educación sexuaL

La legislatura de Massachusetts está considerando una vez más 
una propuesta para autorizar programas de educación sexual 
específicos para escuelas en todo el estado. A diferencia de los 
temas como la matemática y la ciencia, no hay consenso público 
sobre la educación sexual. Actualmente, cada sistema escolar es 
libre de utilizar algunos o todos los Marcos Curriculares de Salud 
o incorporar material menos explícito basado en las necesidades 
de sus poblaciones estudiantiles y padres. El Proyecto de Ley de 
Cámara 2053 y el Proyecto de Ley de Senado 234, con los títulos 
engañosos de “Ley relativa a la juventud sana”, eliminaría esa 
opción.

pérdida deL controL LocaL 

Si se adopta, este mandato de educación sexual removería el 
control de la educación de salud de los comités escolares elegidos 
localmente, eliminando la flexibilidad para los educadores y los 
padres.

También eliminaría las opciones respecto a CUÁNDO los temas 
sensibles se enseñan a los niños pequeños, eliminando el poder de 
los padres y educadores para tomar estas decisiones basadas en su 
conocimiento del sistema escolar y su población.

Dejaría escaso recurso para los padres que quieren ser los 
principales educadores de sus hijos en temas sexuales e impondría 
un cierto punto de vista moral con el cual la mayoría de los padres 
estarían en desacuerdo.

La legislación vigente en ma 
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temas probLemáticos reQueridos

Este proyecto de ley de educación 
sexual requeriría que ciertos 
planes de estudios, aprobados 
por los burócratas estatales, sean 
utilizados en las escuelas públicas. 
Un programa de este tipo, Get 
Real fue desarrollado por la 
Liga de Planned Parenthood de 
Massachusetts para los estudiantes 
de secundaria. Enseña a los niños 
de 12 años, por ejemplo, sobre 
las “presas dentales” para el sexo 
anal e indica que el “envoltorio 
no para miccroondas de saran” 
puede usarse como profiláctico. 
Aunque el padre promedio o el miembro del comité de la escuela 
encontraría este material objetable, el proyecto de ley de educación 
sexual declara que son “médicamente correctos” y “apropiados 
para la edad” porque han sido considerados consistentes con los 
Marcos Curriculares de Salud.

MFI ha leído la mayoría de los planes de estudios pre-aprobados 
para el despliegue si este proyecto de ley pasa, y el contenido 
es siempre indignante. El más frecuente, sin embargo, es 
probablemente el programa Get Real de Planned Parenthood. Ellos 
agresivamente empujan para conseguir su plan de estudios en 
tantas escuelas como sea posible.

La Liga Planned Parenthood de Massachusetts ha entrenado a 189 
profesores en 120 escuelas en la implementación Get Real y ha llegado 
a más de 32,000 estudiantes. (El plan de estudios está alineado con los 
Marcos).105  
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En el 2016, una versión anterior del proyecto de ley Mandato 
de Educación Sexual fue aprobada en el Senado de MA antes 
de estancarse en la Cámara. Era la primera vez que este tipo de 
legislación había pasado en cualquiera de las cámaras. La versión 
de este año del proyecto de ley, sin embargo, es mucho, mucho 
peor. Por ejemplo, SB 234 y HB 2053 requerirían lo siguiente:

• Enseñar acerca del aborto como una de las “opciones para el 
embarazo”. Las versiones anteriores de este proyecto de ley no 
han mencionado directamente el “aborto”. Estas nuevas leyes 
requieren específicamente su promoción a los estudiantes. 

• “Discusión de relaciones saludables, incluyendo la 
representación afirmativa de las personas lesbianas, 
homosexuales, bisexuales y transexuales, relaciones y 
familias...” 
He preguntado a muchos padres cómo definirían, por ejemplo, 
una “relación bisexual” o familia, y normalmente me encuentro 
con miradas confusas. Esto es comprensible, pero se plantea 
la pregunta, ¿QUÉ es exactamente lo que este proyecto de ley 
requeriría que nuestros hijos “discutan”? Por definición, una 
“relación bisexual” o familia involucra a tres personas, para 
satisfacer los deseos sexuales del bisexual, que es atraído tanto 
por hombres como por mujeres. Exactamente ¿qué tipo de 
discusión va a ser esto para los niños de la escuela? 

• “Información ‘apropiada para la edad’ sobre la identidad de 
género y la orientación sexual para todos los estudiantes...” 
Esta es otra laguna gigante en este proyecto de ley - no hay una 
definición viable de lo que es “apropiado para la edad.” Así 
que mientras suena tranquilizador, la realidad es que esto será 
determinado por los mismos activistas del departamento estatal 
de educación que piensan que es “apropiado para la edad”, 
por ejemplo, que los niños de 12 años estudien los puntos más 
finos del uso de la presa dental durante actos sexuales no-
reproductivos....
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A pesar de ser titulado “Una Ley relativa a la juventud sana”, estos 
proyectos de ley son realmente un mandato estatal de educación 
sexual, que daría a los burócratas estatales la autoridad para dictar 
lo que las escuelas locales enseñan sobre el sexo y a qué edad lo 
enseñan.

¿podemos “LegisLar La moraLidad”? 

Eric Metaxas, de Breakpoint Radio, instó recientemente a los padres 
a luchar por los corazones y las mentes de sus hijos sobre este tema 
en su artículo “El ‘proceso de saturación’: enganchando a los niños 
en el sexo”.

Por mucho que esperamos abogar con gracia y confianza por una 
cosmovisión Cristiana en un Occidente cada vez más secular, no 
podemos cubrir la batalla diaria por las mentes, corazones y cuerpos 
de nuestros jóvenes, a menudo usando nuestro propio dinero. Es 
suficiente para enojarte -  y tal vez en casos como éste sea algo bueno, 
siempre que esté templado por la compasión y la oración por los 
perdidos en el pantano mortal del secularismo.106
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¿Qué podemos hacer ahora?

1. Asegúrese optar en contra de que su hijo 
tome la educación sexual al comienzo del 
año escolar.  
Como se detalló en la página 81, los funcionarios de las 
escuelas públicas deben notificar a los padres y facilitar 
la exención de sus hijos de la instrucción que “se refiere 
principalmente a la educación sexual humana o cuestiones 
de sexualidad humana.”107 

2. Haga una cita con su escuela local para 
inspeccionar el currículo de educación 
sexual.  
Por ley, “deberán ser razonablemente accesibles a los 
padres, tutores, educadores, administradores escolares y 
otros para su inspección y revisión”.108 Si encuentra que 
el material es censurable, inexacto u ofensivo, plantee 
la cuestión con los administradores de la escuela y sus 
vecinos. Bajo la ley de MA actual, USTED y la comunidad 
local de padres, educadores y residentes deciden qué se 
enseña a sus hijos. Ejerce esta oportunidad para influir en 
su escuela local para mejor. Platique con los funcionarios de 
la escuela sobre el contenido de la salud y los programas de 
educación sexual y haga preguntas tales como: 

• ¿Qué le enseñará a mi hijo sobre el aborto? 

• ¿Qué le enseñará a mi hijo sobre el control de la natalidad? 

• ¿Qué le enseñará a mi hijo sobre el sexo antes del matrimonio y el 
matrimonio? 

•  ¿Qué le enseñará a mi hijo sobre el comportamiento homosexual, bisexual 
and transexual? 

• ¿Proporcionará a los estudiantes información de contacto para las clínicas 
de aborto y otros proveedores de servicios?
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3. Sea proactivo y hable con sus hijos sobre el 
diseño de dios para el matrimonio y el sexo. 
A pesar de todo el material horrible por ahí que se empuja 
a nuestros hijos, hay algunos recursos muy útiles para los 
padres. 

a. La serie de blogs “Hablando Sobre el Sexo y la Pubertad” 
de nuestros amigos en Focus on the Family.109 

(http://www.focusonthefamily.com/parenting/sexuality/talking-about-sex/
what-to-teach-about-sex) 

b. La serie de libros “El Diseño de Dios para el Sexo” de 
Stan y Brenna Jones para que los padres lean y con sus 
hijos.110 

c. Anime a su iglesia a implementar el plan de estudios 
Teens at the Crossroads del Centro de Educación de 
Relaciones.111 
(http://www.myrelationshipcenter.org/home/curriculum/teens-at-the-
crossroads/) 

4. Sea un activista de dos minutos: Comuníquese 
con sus legisladores sobre el mandato 
sexual (Proyecto de Ley 2053 de la Cámara de 
Representantes y Proyecto de Ley del Senado 
234, “Un Acto relativo a la juventud sana”).112 

Como vimos en el 2014 y 2016, cuando los padres, los 
abuelos y los miembros preocupados de la comunidad se 
llegan a sus funcionarios electos, iniciativas radicales de 
educación sexual como ésta pueden ser detenidas. Esta es 
una política muy local. Todos vivimos en un distrito escolar 
y tenemos oportunidades de hacer oír nuestras voces. 
Obtenga más información en mafamily.org/legislature.
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Preguntas de discusión en grupo 

1. ¿Le sorprende la historia de Jamaica Plain? ¿Qué está pasando 
en su distrito escolar con respecto a la educación sexual 

2. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de los padres “optando a 
favor” en lugar de “optar en contra” de la educación sexual para 
sus hijos? 

3. ¿Por qué Dios nos aconseja “no despertemos el amor?” ¿Puede 
comentar sobre la sabiduría involucrada con este comando? 
¿Conoce usted de algunos ejemplos de alguien que tuvo su 
amor despertado demasiado temprano? 

4. ¿Qué sobresalta para usted acerca de la historia de la educación 
sexual en los Estados Unidos? 

5. ¿Por qué sería peligroso perder el control local de la educación 
sexual en nuestras comunidades? 
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6. ¿Cómo pueden los términos “médicamente correctos” y 
“apropiados para la edad” ser subjetivos? 

7. ¿Cómo encaja el aborto en la agenda de la educación sexual de 
Massachusetts? 

8. Por favor, revise las páginas 92-93 de la guía de estudio para 
saber cómo involucrarse localmente en este importante tema. 
¿Cómo puedes hacer la diferencia en el distrito escolar y en el 
Estado? 

9. ¿Puede tomar tiempo ahora para inscribirse para ser un activista 
de 2 minutos? Visite el sitio web de MFI para actuar hoy: 
Mafamily.org/legislation/
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NOTAS:
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Chapter V: 

La Homosexualidad y 
el Matrimonio del Mismo Sexo
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Quién: 
 
Jueces Ginsburg, Breyer, Sotomayor, Kagan y Kennedy, autores 
de la opinión mayoritaria

Qué:

La Corte Suprema de Justicia de Los Estados Unidos dictaminó 
sobre el “derecho” constitucional a matrimonios del mismo 
sexo. Esto anuló leyes democráticamente aprobadas, muchas de 
ellas emmiendas estatales adoptadas en los últimos diez años en 
31 estados diferentes. A través de esta acción, la Corte ignoró los 
votos de más de 50 millones de 
Americanos.

Cuándo:

El 26 de Junio del 2015

Dónde:

La Corte Suprema de Los 
Estados Unidos, Washington, DC

Arrancado de los Titulares

“La Corte Suprema legaliza el matrimonio del mismo sexo en los 50 estados”

- The Boston Globe113 

“U.S. Supreme Court 2010,” Wikimedia Commons
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Por qué: 

“El matrimonio ... responde al temor universal de que una 
persona solitaria podría llamar sólo para encontrar a que nadie 
esta ahí… Ofrece la esperanza de compañerismo y comprensión y 
la seguridad de que mientras ambos vivan habrá siempre alguien 
para cuidar del otro ...Al formar una unión matrimonial, dos 
personas se convierten en más de lo que una vez fueron. Como 
lo demuestran algunos de los peticionarios en estos casos, el 
matrimonio encarna un amor que puede durar incluso después 
de la muerte. No entendería a estos hombres y mujeres que dicen 
que no respetan la idea del matrimonio. Su argumento es que lo 
respetan, lo respetan tan profundamente que buscan encontrar su 
cumplimiento por sí mismos. Su esperanza es el no ser condenados 
a vivir en la soledad, excluídos de una de las instituciones más 
antiguas de la civilización. Piden igualdad en la dignidad ante los 
ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho“.

 - Razonamiento “legal” del Juez de la Corte Suprema 
Anthony Kennedy en justificacion de su voto mayoritario en 

el caso Obergefell v. Hodges

Cómo: 

A través de una decisión mayoritaria de 5-4 de la Corte Suprema 
Estadounidense.
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Esta sentencia ha impuesto ahora la misma redefinición del 
matrimonio en toda la nación como lo sufrió el Estado de 
Massachusetts a manos de la Corte Suprema Judicial del Estado 
hace más de una década. Esto es parte de un contínuo ataque a la 
institución de la familia por un decreto judicial.

Esta decisión también vino como parte de una creciente intolerancia 
hacia aquellos cuyas creencias religiosas se adhieren a una 
comprensión tradicional del matrimonio y la sexualidad. Las 
demandas que denuncian “discriminación” usarán este caso para 
atacar a instituciones e individuos que respetuosamente declinan 
participar en bodas del mismo sexo debido a sus convicciones 
personales.

Como hemos visto, este “derecho” artificial al matrimonio entre 
personas del mismo sexo es fundamentalmente opuesto al derecho 
constitucional a la libertad religiosa. En la opinión mayoritaria 
de 28 páginas, hay un breve párrafo que trata sobre la libertad 
religiosa. Los jueces intentan tranquilizar a las personas de fe para 
que puedan continuar “abogando” y “enseñando” sus opiniones 
sobre el matrimonio. Sin embargo, la Primera Enmienda nos 
garantiza el derecho al “libre ejercicio” de la religión. Se pretendía 
que su alcance fuera mucho más amplio que el mero discurso al 
que hacía referencia la Corte.

Las consecuencias
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Dadas las implicaciones de esta decisión, ¿seremos libres para 
vivir nuestra fé, para ejercer plenamente la libertad religiosa en 
nuestras escuelas y lugares de trabajo? ¿O nuestra enseñanza 
y defensa se limitarán a las cuatro paredes de la iglesia y a la 
privacidad de nuestro hogar? El juez de la Corte Suprema, Samuel 
Alito, formula las mismas preguntas en su disentimiento, diciendo:  

Supongo que aquellos que se aferran a viejas creencias podrán 
susurrar sus ideas en los recovecos de sus hogares, pero si repiten 
esas opiniones en público, serán etiquetados como fanáticos y 
tratados como tales por gobiernos, empleadores y escuelas.

Aunque el daño al proceso democrático y la amenaza a la libertad 
religiosa son fácilmente observables ahora, todo el peso de esta 
decisión no será completamente evidente hasta que hallan pasado 
varias generaciones. Los estudios demuestran que, dentro de los 
próximos 30 años, el matrimonio entre personas del mismo sexo 
podría agregar un adicional de 600,000 al numero de niños que 
viven en hogares sin una madre y un padre. Como concluyen 
los últimos datos del censo y de las ciencias sociales, crecer sin 
una madre y un padre da lugar a importantes déficits sociales y 
económicos y priva a los niños de un hogar equilibrado.

¿Qué significa esto para los 
defensores pro-familia?



102

Esta injusta decisión disminuyó la imparcialidad, e incluso la 
legitimidad, de la Corte Suprema de nuestra nación. Como el 
Presidente de la Corte Suprema John Roberts expresó sin rodeos en 
su disensión, este nuevo “derecho” al matrimonio entre personas 
del mismo sexo “no tiene fundamento en la Constitución .... [P]
ara  aquellos que creen en un gobierno de leyes, no de hombres, el 
enfoque de la mayoría es profundamente desalentador “.

Un coro creciente de académicos legales estadounidenses está 
pidiendo a todos los funcionarios federales y estatales que se 
nieguen a aceptar a Obergefell como precedente obligatorio y se 
comprometan a “una asistencia legal y política mutua y completa 
a cualquiera que se niegue a seguir a Obergefell por razones 
constitucionalmente protegidas”.114

Queda por ver cuáles serán las consecuencias legales de esta 
decisión. Sin embargo, es importante saber que no existe un 
consenso legal uniforme sobre el fallo. Por lo tanto, para aquellos 
de nosotros que no estamos de acuerdo con la decisión Obergefell, 
estamos en buena compañía.
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Fundamentos 
Bíblicos:

• Levítico 18:22  
 
“No te echarás con varón 
como con mujer; es 
abominación.” 

• Levítico 20:13  

 “Si alguno se ayuntare con 
varón como con mujer, abominación hicieron…” 

• Génesis 19:4-5  

“Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres 
de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas 
partes de la ciudad y rodearon la casa. 5 Y le gritaron a Lot, 
“¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche 
contigo? ¡Haz que salgan para que les conozcamos!”

Las prohibiciones bíblicas de actos homosexuales no se encuentran 
sólo en el Antiguo Testamento. A pesar de lo que algunos 
teólogos liberales sostienen, estas leyes NO son iguales a las leyes 
ceremoniales o dietéticas. De hecho, en la carta de Pablo a los 
Romanos, vemos la causa de estos pecados sexuales.

• Romanos 1:26-27 

“Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En 
efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por 
las que van contra la naturaleza.  Así mismo los hombres 
dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron 
en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres 
con hombres cometieron actos indecentes, y en sí mismos 
recibieron el castigo que merecía su perversion.”  
Nueva Biblia al Día (NBD)
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• 1 Corintios 6:9-11 

“¿No saben que los malvados no heredarán el reino de 
Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los fornicadores, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos 
sexuales,  ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni 
los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de 
Dios.  Y eso eran antes algunos de ustedes. Pero ya han sido 
lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en 
el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro 
Dios.”

Los actos homosexuales no son separados aquí de otros pecados 
pero se muestran en compañía de fornicadores y adúlteros. ¡Y 
qué gran mensaje de esperanza después del “Pero”! Esto no es un 
pasaje de condenación, sino de advertencia y esperanza. La gente 
puede cambiar. Todos somos pecadores y la gracia de Cristo puede 
restaurarnos y redimirnos para conformarnos a su carácter, no al 
patrón del mundo. La iglesia debe proclamar audazmente todos 
estos pecados como pecado Y enfatizar que todos estamos en el 
mismo barco. Todos necesitamos perdón, independientemente de 
cuales son nuestros pecados particulares.

• 1 Timoteo 1:9-10 

“Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los 
justos sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos 
y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para 
los que maltratan a sus propios padres,[a] para los asesinos, 
para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de 
esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley 
es para todo lo que está en contra de la sana doctrina.” 

Es importante señalar que, además de listar claramente la 
homosexualidad junto con otros comportamientos pecaminosos, 
este pasaje nos enseña que el objetivo de la ley es instruir a todos, 
creyentes y no creyentes, justos y malos. No debemos “mantener 
nuestra moralidad para nosotros mismos”. Es la ley de Dios, la 
moral de Dios y no estamos ayudando a nuestros vecinos si somos 
cómplices en suprimirla.
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cambios en la profesión de salud mental

En el 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana eliminó la 
homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Este cambio 
no vino como resultado de una nueva investigación. Ronald Bayer, 
autor del tratamiento más exhaustivo de la decisión del 1973, ha 
descrito lo que realmente sucedió:

Un igualitarismo furioso que desafiaba cada instancia de autoridad 
obligó a los expertos psiquiátricos a negociar el estatus patológico 
de la homosexualidad con los propios homosexuales. El resultado 
no fue una conclusión basada en una aproximación de la verdad 
científica como la dictó la razón, sino que fue una acción exigida 
por el temperamento ideológico de los tiempos.115 

Antes del 1973, existía una extensa literatura sobre el papel de la 
educación y la experiencia en el desarrollo de la homosexualidad. 
Sin embargo, uno de los efectos desafortunados de la decisión de la 
APA fue ahogar en gran medida la investigación sobre los orígenes 
psicológicos de la homosexualidad.

(Del folleto del Consejo de Investigaciones de la Familia ¿Qué Causa la 
Homosexualidad?)116

¿Cómo llegamos 
aquí?
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¿un “manifiesto gay”?

Este es un extracto de un artículo publicado por primera vez en 
Gay Community News, del 15 al 21 de Febrero del 1987 por Michael 
Swift. Finalmente se leyó en el Registro del Congreso y contiene lo 
siguiente:

• Vamos a ... seducir [a tus hijos] en tus escuelas, ... en las barracas 
del ejército, ... en tus exclusivos clubs de hombres.. 

• Todas las leyes que prohíben la actividad homosexual serán 
revocadas. 

• Nuestros escritores y artistas pondrán el amor entre los hombres 
de moda y de rigueur, y seremos exitosos en eso porque somos 
expertos en establecer estilos y nuevas modas. 

• Se cerraran todas las iglesias que nos condenen. 

• Vamos a reescribir la historia….. 

Aunque la introducción al artículo afirma: “Este ensayo es una 
extravagancia, una locura, una fantasía trágica, cruel, una erupción 
de rabia interior, sobre cómo los oprimidos desesperadamente 
sueñan con ser opresores”, es impresionante ver cuánto de la 
agenda enunciada en este documento se ha cumplido.117

¿Cuáles son los objetivos del 
movimiento homosexual?
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cambios en la ley – “privacidad de la Habitación”

En el 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos derogó una ley de 
Texas que penalizaba la sodomía. Con la excepción de los militares 
estadounidenses, esta decisión hizo que los actos homosexuales 
fueran legales en toda la nación. El Juez de la Corte Suprema 
Antonin Scalia fue profético cuando escribió en su disenso que “La 
opinión de hoy destruye la estructura del derecho constitucional 
que ha permitido distinguir entre las uniones heterosexuales y 
homosexuales, en lo que se refiere al reconocimiento formal en el 
matrimonio”. Doce anos más tarde, por desgracia, esto resultó ser 
correcto.118 

Lawrence v. Texas, 2003

• Los homosexuales tienen un interés  protegido de libertad 
para participar en actividades sexuales privadas 

• Las opciones morales y sexuales de los homosexuales 
tienen derecho a protección constitucional 

• La desaprobación moral no proporcionó una justificación 
legítima para la ley de Texas que penalizaba la sodomía
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cambios en la ley – “el derecHo a servir”  

En el 1993, el Presidente Bill Clinton estableció una política de 
personal sobre la homosexualidad para el Departamento de 
Defensa. Esto vino en respuesta a la legislación que prohibió la 
conducta homosexual pero también evitó la investigación de la 
“orientación sexual” de los miembros del servicio militar.  

La ley actual, mejor conocida como “No Preguntes, No Digas,” lee 
en parte:

8) La vida militar es fundamentalmente diferente de la vida civil en que- 

(A) las extraordinarias responsabilidades de las fuerzas 
armadas, las condiciones únicas del servicio militar y el papel 
crítico de la cohesión de la unidad, requieren que la comunidad 
militar, mientras esté bajo control civil, exista como una 
sociedad especializada; y

(B) La sociedad militar se caracteriza por sus propias 
leyes, reglas, costumbres y tradiciones, incluyendo 
numerosas restricciones en el comportamiento personal, 
que no son necesariamente aceptables en la sociedad civil.… 

(12) El alcance global de las fuerzas militares de los Estados Unidos, 
las responsabilidades internacionales de los Estados Unidos y el 
potencial de participación de las fuerzas armadas en el combate 
real, obligan a los miembros de las fuerzas armadas a aceptar 
involuntariamente condiciones de vida y condiciones de trabajo 
que a menudo son espartanas, primitivas y caracterizadas por la 
intimidad forzada con poca o ninguna privacidad.
…
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(13) La prohibición de la conducta homosexual es un 
elemento de larga data en las leyes militares que sigue siendo 
necesario en las circunstancias únicas del servicio militar. 

(14) Las fuerzas armadas deben mantener políticas de personal que 
excluyan a las personas cuya presencia en las fuerzas armadas crearía 
un riesgo inaceptable para los altos niveles de moral, buen orden y 
disciplina de las fuerzas armadas asi como la unidad y cohesión que 
son la esencia de la capacidad militar.119

En práctica, esta ley fue reemplazada por la política del 
entonces Presidente Clinton de no preguntar al entrar en las 
fuerzas armadas cuál era la orientación sexual de alguien.120 
Las autoridades militares sólo tomarían medidas contra actos 
abiertamente homosexuales o declaraciones públicas de deseo 
de participar en actos homosexuales.  Los miembros del servicio 
que tenian una lucha interna con la atracción a personas del 
mismo sexo no serían perseguidos a menos que ellos abiertamente 
tomran acción sobre esos deseos, fuera en palabra o hecho.
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el final de “no preguntes, no digas” (dadt):

En el 2010, el entonces senador de MA y el reservista del Ejército, 
Scott Brown emitió un voto decisivo en favor de la derogación de 
DADT, a pesar de haber prometido no hacerlo en su campaña. 
En una carta fechada en diciembre del 2010 a sus partidarios, 
MassEquality, el principal grupo promotor de la agenda LGBTQ 
en el Estado, se felicitó a si mismo sobre cómo fueron capaces de 
influir el senador hacia su lado:

Gracias en gran parte a su trabajo, el senador Estadounidense Scott Brown 
anunció hoy que apoyará la revocación de ‘No Preguntes, No Digas’. 
 
Desde Marzo, ustedes han firmado 2,262 postales pidiendo urgentemente 
al senador Brown votar a favor de la revocación de ‘No Preguntes, No 
Digas’, y los entregamos al senador Brown durante las visitas a su oficina 
de Boston. 
 
Ustedes escribieron a mano 110 cartas al senador Brown instándole a 
apoyar la revocación de “No Preguntes, No Digas”, y las enviamos a su 
oficina. 
 
Llevamos a cabo numerosas llamadas telefónicas durante las cuales ustedes 
realizaron casi 10,000 llamadas a familias de veteranos y otros miembros 
de MassEquality, instándolos a llamar al Sen. Brown para pedirle que 
derogara “No Preguntes, No Digas”. 
 
Organizamos visitas con el director de servicios a los constituyentes del 
Senador Brown, de 27 veteranos que se oponían a “No Preguntes, No 
Digas”.121

A persar de haber sido un Congreso pato-cojo despues de las 
elecciones de Novembre del 2010, la derogación de la política del 
DADT fue promulgada como ley por el Presidente Obama el 22 de 
Diciembre del 2010. Desde su implementación en el 2011, se cree 
que esta derogación ha contribuido a un aumento de los casos de 
agresiones sexuales masculinas en los militares.122

Este cambio de política se completó cuando, en Septiembre del 
2015, el presidente Obama nominó a Eric Fanning como el primer 
Secretario del Ejército abiertamente homosexual.123
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sexualidad y los boy scouts

Durante más de un siglo, los Boy 
Scouts de America (BSA) habian sido 
reconocidos por ser “moralmente 
rectos”. Esto incluía un compromiso 
con una definición clásica de la 
sexualidad humana. 

Esta posición por parte de BSA fue 
puesta bajo un microscopio a nivel nacional en un caso del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos en el año 2000. El entonces Jefe de 
Justicia, William Rehnquist, escribió la opinión de la mayoría, que 
decía:

Los Boy Scouts afirman que la conducta homosexual es inconsistente con los valores 
incorporados en el Juramento y la Ley Scout, particularmente aquellos representados 
por los términos “moralmente recto” y “limpio”, y que la organización no quiere 
promover la conducta homosexual como una forma legítima del comportamiento.125 

La Corte concluyó que el derecho otorgado a BSA por la Primera 
Enmienda de la Constitución a libertad de asociación incluía 
el derecho a no asociarse con James Dale, un Eagle Scout y un 
homosexual abierto que deseaba ser un líder scout y demandó a  
BSA cuando negaron su aplicación para ser miembro de BSA. 

Sin embargo, a pesar de tener un fuerte caso de la Corte Suprema 
en su poder, la BSA eventualmente cedió a las demandas de los 
activistas LGBTQ. En Mayo del 2013, los Scouts cambiaron su 
política de membresía para incluir a los exploradores abiertamente 
homosexuales. Esto vino después de una intensa presión, 
particularmente de los patrocinadores corporativos como UPS y 
Merck, que retuvieron fondos del BSA hasta que la política fuera 
cambiada.126

En Julio del 2015, después de la decisión de la Corte Suprema sobre el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, los Boy Scouts aprobaron 
a líderes de scouts abiertamente homosexuales. La membresia de 
los Scouts se redujo en más del 7% en el 2014,127 y se prevée que 
continuara disminuyendo dada la inclusión en el 2015 de líderes de 
scouts homosexuales.128

Promesa Scout 

Por mi honor, prometo hacer 
todo lo posible para cumplir 
mis deberes para con Dios y 
mi patria y obedecer la Ley del 
Scout. Ayudar a mis semejantes 
en toda ocasión, mantenerme 
físicamente fuerte, mentalmente 

alerto y moralmente recto.124  
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el acta de defensa de matrimonio y el caso de Windsor 

En el 1996, el Presidente Bill Clinton firmó el Acta de Defensa del 
Matrimonio (DOMA), la cual logro hacer dos cosas:

1. Definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer 
para los propósitos de las leyes federales y beneficios. 

2. Prevenir que uno de los Estados que aceptaran el matrimonio 
entre personas del mismo sexo impusiese esa definición sobre 
cualquier otro estado.129

DOMA fue aprobada por una abrumadora mayoría de Demócratas 
y Republicanos en el Congreso (85-14 en el Senado, 342-67 en la 
Cámara) y firmado en la ley por el Presidente Bill Clinton el 21 de 
Septiembre del 1996.130

En el caso de la Corte Suprema del 2013 Estados Unidos v. Windsor, 
una mayoría 5-4 consideró inconstitucional la sección de DOMA 
que definió el matrimonio entre un hombre y una mujer. La Corte 
dictaminó que esto violaba el principio de igual protección al tratar 
las relaciones que gozaban de un estatuto similar bajo la ley estatal 
de manera diferente bajo la ley federal.

Detrás de esta verborrea legal estaba un amargo, y según los 
testigos visiblemente enojado, Juez Anthony Kennedy quien 
escribió para la mayoría que el “propósito principal” de DOMA 
era “degradar” parejas del mismo sexo, y que “humilla a decenas 
de miles de niños que actualmente estan siendo criados por parejas 
del mismo sexo “. También afirmó que limitar el matrimonio a 
ser entre un hombre y a una mujer no servía” ningún propósito 
legítimo “. Su conclusión sugirió fuertemente que la oposición 
al matrimonio homosexual es motivada principalmente por 
“animus “.131
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En su disidencia, el Juez Antonin Scalia escribió que el Congreso ...

... no hizo más que codificar un aspecto del matrimonio que no 
había sido cuestionado en nuestra sociedad durante la mayor parte 
de su existencia - de hecho, había sido incuestionable en casi todas 
las sociedades durante prácticamente toda la historia humana. Una 
cosa es que una sociedad elija el cambio; otra es que un tribunal de 
justicia imponga el cambio al calificar a los que se opongan como 
hostias humani generis, enemigos de la raza humana.

Aunque la Corte dejó claro que “[s]u opinión y su tenencia se 
limitan a esos matrimonios legítimos” según la ley estatal (es decir, 
que no afectaría las 31 enmiendas constitucionales estatales que 
definen el matrimonio entre un hombre y una mujer ) Scalia notó 
correctamente: 

Al declarar formalmente que cualquier persona que se opone al 
matrimonio entre personas del mismo sexo es un enemigo de la 
decencia humana, la mayoría esta armando a todos los que quieran 
desafiar leyes estatales que restringen el matrimonio a su definición 
tradicional.

En este punto, era sólo cuestión de tiempo antes de que el 
asunto del matrimonio del mismo sexo fuera presentado 
ante el tribunal mayor.
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las palabras tienen significado: el matrimonio redefinido  

En el 1994 el diccionario de Webster definió el matrimonio como 
“la relación mutua de marido y mujer; la institución mediante la 
cual hombres y mujeres se unen en un tipo especial de dependencia 
social y legal con el propósito de fundar y mantener una familia“.132

 
Para el año 2004, el diccionario de Webster definió el matrimonio 
como:

1. El estado de estar unido a una persona del sexo opuesto como 
esposo o esposa en una relación consensual y contractual 
reconocida por la ley.

 
2. El estado de estar unido a una persona del mismo sexo en una 

relación como la de un matrimonio tradicional.133



115

goodridge v. departamento de salud pública

El matrimonio del mismo sexo apareció por primera vez en 
Massachusetts el 18 de Noviembre del 2003, bajo la forma de un 
fallo de 50 páginas, 4-3 del Tribunal Supremo de Massachusetts.134 
El SJC declaró que el Estado no podía “negar las protecciones, 
obligaciones contraídas por matrimonio civil a dos personas 
del mismo sexo que desean casarse .... La Constitución de 
Massachusetts afirma la dignidad y la igualdad de todos los 
individuos. Prohíbe la creación de ciudadanos de segunda clase”.135 

Este caso fue presentado por Julie y Hillary Goodridge. A los 
dos años de ganar su caso histórico, se separaron. Finalmente se 
divorciaron en el 2009.136

¿Cómo comenzo el 
“matrimonio” del 
mismo sexo en ma? 

En la opinión de  mayoría, de la Jefa de Justicia de MA, Margaret 
Marshall, uno puede ver los sentimientos que en una década más tarde 
hicieron eco el Juez Kennedy en el caso DOMA / Windsor:

La prohibición del matrimonio pone una dificultad profunda y cicatrizante 
en un segmento muy real de la comunidad sin razón racional. La ausencia 
de una relación razonable entre, por una parte, la descalificación absoluta 
de las parejas del mismo sexo que desean contraer matrimonio civil y, por 
otra, la protección de la salud pública, la seguridad o el bienestar general, 
sugiere que la restricción de este tipo de matrimonios esta arraigada en 
prejuicios persistentes en contra las personas que son (o se cree que son) 
homosexuales...137
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la campaña para el voto sobre matrimonio 

En respuesta a la sentencia del SJC, en Junio del 2005 se comenzó 
una petición ciudana para una enmienda constitucional. Ese otoño, 
miles de voluntarios recolectaron más de 170,000 firmas -el mayor 
número jamás reunido en la 
historia de Massachusetts- para 
enmendar la Constitución 
del Estado para definir el 
matrimonio como la unión entre 
un hombre y una mujer. La 
razón principal de que se lograra 
este récord fue la participación 
activa de 1,200 iglesias católicas 
y protestantes.

El éxito de la campaña de firmas dió lugar a que la enmienda se 
introdujera en el calendario de una Convención Constitucional en 
la legislatura estatal en el 2006. Sin embargo, la legislatura comenzó 
y fue a receso tres veces sin abordar la enmienda. La cuarta 
convención, el 2 de Enero del 2007, fue el último día posible para 
tomar un voto válido para avanzar el proceso de enmienda.
 
Bajo la presión creciente de los partidarios de la enmienda, de la 
prensa, del Gobernador y de otros grupos, se introdujeron varias 
demandas para forzar a la legislatura a cumplir con su deber 
y a tomar voto en la enmienda. Finalmente, ya casi cuando se 
acababa el tiempo reglamentario, el Tribunal Supremo Judicial de 
Massachusetts reafirmó su decisión anterior de que la legislatura 
estaba constitucionalmente obligada a votar sobre la enmienda.
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El 2 de Enero del 2007, el Presidente del Senado, Travaglini, llevó 
la enmienda a una votación justa. Pasó con 62 votos, 12 más de lo 
requerido. Sin embargo, una enmienda constitucional del estado 
en Massachusetts requiere dos votos exitosos en Convenciones 
Constucionales consecutivas. Con sólo 45 votos, se quedó corto en 
la segunda sessión de Junio del 2007. 11 legisladores cambiaron 
su posición en los cinco meses entre las dos Convenciones 
Constitucionales. Los activistas LGBTQ habían gastado más de 
750,000 dólares presionando exitosamente a los legisladores para 
que cambiaran sus votos.138

Esto efectivamente impidió que el asunto se dirigiera a la población 
general en la próxima votación estatal. En ese momento, la lucha 
sobre el matrimonio se había extendido por todo el país, con la 
mayoría de los estados librando sus propias batallas, la mayoría 
de ellos con éxito, para defender la definición tradicional del 
matrimonio en sus constituciones estatales. Pronto quedó claro que 
el asunto iba a ser llevado al Tribunal Supremo para una decisión 
final.
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las organizaciones caritativas católicas de boston ya no 
pueden cuidar a los Huérfanos 
(El siguiente artículo proviene del recurso legal “Protegiendo su Ministerio” de MFI)

Es cada vez más difícil para las agencias Católicas de adopción 
cumplir con la misión para 
la cual fueron creadas.

La señal de una amenaza 
imminente vino en el 2006, 
cuando - después de 20 años 
y sobre 720 colocaciones 
exitosas de huerfanos con sus familias adoptivas - el centro de la 
adopción de las Caridades Católicas de Boston cerró sus puertas. 
Los obispos de Massachusetts determinaron que los cambios en las 
leyes los obligarían cada vez más a facilitar las adopciones de niños 
por parejas del mismo sexo, y que hacerlo violaría la doctrina de la 
Iglesia. “Hemos encontrado un dilema que no podemos resolver”, 
dijeron funcionarios de la agencia. 

Ese dilema se debió en parte a una decisión del Tribunal Supremo 
Judicial de Massachusetts del 2003 que legalizaba el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. El fallo pronto provocó llamados a 
la adopción por parejas del mismo sexo. A pesar de una declaración 
del Vaticano aclarando que la doctrina de la Iglesia prohíbe tales 
adopciones, Caridades Católicas de Boston en el 2005 hicieron 
algunas excepciones para parejas del mismo sexo. Cuando los 
obispos Católicos se enteraron de las excepciones, reafirmaron 
la importancia de colocar a los niños con una madre y un padre 
casados - provocando un diluvio de furiosas protestas.

El impacto del matrimonio 
del mismo sexo en ma 
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Para complicar mas el asunto, para mantener su licencia Caridades 
Católicas de Boston tuvieron que demostrar que estaban 
adhiriendose a las leyes de Massachusetts, incluyendo aquellas que 
prohibían la discriminación basada en la orientación sexual. Los 
obispos solicitaron a los legisladores una excepción por razones 
de conciencia que reconocería la historica posición y las doctrinas 
religiosas de la Iglesia. Los legisladores se negaron a conceder la 
excepción – aun cuando las Caridades Católicas ofrecieron el dejar 
de aceptar fondos del gobierno para realizer su obra. Así que los 
obispos cerraron el centro de adopción.

“Esta es una tragedia para los niños”, dijo Marylou Sudders, 
presidenta de la Sociedad de Massachusetts para la Prevención de 
la Crueldad de Niños.” 

Ciertamente va a significar que menos niños en el sistema de 
“crianza” van a encontrar hogares permanentes”, dijo Paula 
Wisnewski, directora de otra agencia de adopción de Boston.

Durante la última década, las agencias católicas de adopción 
en varios otros estados se han enfrentado al mismo problema, 
y muchos de ellos se han visto obligados a cerrar sus puertas. 
Incluso aquellos que aún están abiertos están siendo presionados 
cada vez más para violar sus creencias mas básicas, condonar el 
comportamiento y las relaciones que contradicen la Biblia y las 
doctrinas de la iglesia, y colocar a los niños en hogares donde tales 
convicciones de fe no son aceptadas.

“En nombre de la tolerancia, no estamos siendo tolerados”, dijo el 
Obispo Thomas J. Paprocki de la Diócesis de Springfield, Illinois, 
cuando las diócesis en su estado se vieron obligadas a dejar de 
facilitar las adopciones por la misma razón que la diócesis de 
Boston.

“La religión pura y pulcra delante de Dios y del Padre es esto”, 
escribe Santiago (1:27), “visitar huérfanos y viudas en su momento 
de angustia y conservarse limpio de la corrupción del mundo “. 
Pero bajo los constantes cambios de ley que afectan las adopciones, 
más y más personas de fe se ven obligadas a elegir uno u otro.139
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La legislacion 
vigente en ma 

Prohibición de la terapia de orientación 
sexual (proyecto de ley 1190) 

Habiendo redefinido el matrimonio para toda la nación, la agenda 
homosexual no muestra signos de bajar el ritmo. Completando el 
círculo que comienza en su presión a la Asociación Psiquiátrica 
Americana para no definir más la homosexualidad como un 
trastorno mental, ahora hay una creciente presión para criminalizar 
cualquier tratamiento o terapia de la atracción del mismo sexo 
como un problema de salud mental.

En la legislatura de Massachusetts, la Ley de Proyecto 1190,140 de 
la Cámara de Representantes, patrocinada por el Representante 
Kay Khan, restringiría los derechos de los menores que sufren de 
atracciones no deseadas a personas del mismo sexo a buscar ayuda 
terapeutica de su elección y no ser etiquetados como lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transexuales o queer (LGBTQ). Este 
proyecto de ley prohibiría a los niños y a sus padres el recibir 
terapia de profesionales licenciados de la salud mental para 
ayudar a enfrentar y resolver estas atracciones sexuales no 
deseadas.

Se han aprobado proyectos de ley idénticos tanto en California 
como en New Jersey. Esta legislación busca suprimir la verdad 
y evitar que los niños escapen al estilo de vida homosexual. MFI 
está trabajando agresivamente con profesionales de la salud 
mental Cristianos e individuos que han salido del estilo de vida 
homosexual para alertar a los miembros de la legislatura sobre los 
importantes problemas morales, éticos y legales inherentes a este 
proyecto de ley.
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Los defensores de estos tipos de prohibiciones de terapias utilizan 
acusaciones horribles de uso de electrochoque y de drogas que 
inducen náuseas para tildar de crueles e inhumanos todos los 
esfuerzos para el cambio de orientación sexual. Sin embargo, 
MFI no tiene conocimiento de ningún profesional de la salud 
mental en el Estado que utilice tales procedimientos. Aquellos 
consejeros y terapeutas con quienes hemos hablado usan “terapia 
de conversación” para discutir con los pacientes los problemas 
subyacentes o traumas que influyen en sus pensamientos y deseos 
sexuales.

lo que la proHibición de terpia no Hace: 

1. El texto del proyecto de ley no hace referencia a la terapia “de 
reparación” o “ de conversión”. 

2. Ni siquiera menciona la supuesta “terapia de electroshock”, 
“fármacos que inducen náuseas” o “técnicas intrusivas”, que 
originalmente se usaron para asustar a la gente y persuadirlas a 
apoyar la ley. 

3. No hay ninguna exención para que los consejeros pastorales 
coordinen con los profesionales licenciados de salud mental. 
(Debido a que ya deben “reportar de manera obligatoria” bajo 
la ley existente el abuso infantil, el clero podría ser requerido a 
reportar cualquier referencia que recibieran de un profesional 
con licencia).
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lo que la proHibición de terpia realmente Hace: 

1. Categoriza a cualquier consejería que no afirme la orientación 
sexual alegada por menores como abuso infantil. 

2. Permite a los profesionales con licencia recomendar 
tratamientos hormonales y ‘cirugía de reasignación de sexo’, 
para cuestiones de identidad de género, pero prohíbe el 
estímulo para que los niños vivan con el sexo que nacieron. 

3. Discrimina contra los proveedores de salud mental basándose 
en su punto de vista sobre una cuestión muy controversial. 

4. Ignora el reciente testimonio público de hombres y mujeres, 
muchos de los cuales fueron abusados sexualmente cuando eran 
niños, que se han beneficiado de este tratamiento. 

5. Prohíbe el tratamiento, incluyendo “terapia de conversación” 
que algunos niños y sus padres desean y encuentran de mucho 
provecho. 

6. Abusa a menores de edad mediante la exclusión de opciones de 
tratamiento que son legítimas. 

Los activistas pro-gay, y sus aliados legislativos - con el poder de 
la reciente decisión de la Corte Suprema sobre el matrimonio entre 
personas del mismo sexo - están presionando fuertemente para la 
aprobación de este proyecto de ley. La revolución sexual ha pasado 
rápidamente del deseo de redefinir el matrimonio a el deseo de 
redefinir por nuestros hijos su propia sexualidad, poniendolos 
en ciertas categorias aún en contra los deseos de sus padres y sus 
propios deseos, y atrapándolos permanentemente en un estilo de 
vida que no es realmente el que ellos desean.
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¿Qué podemos hacer ahora?  

1. Ore. 
Pida que la iglesia pueda hablar con benevolencia y sin 
concesiones sobre la Palabra de Dios y su applicación en 
esta area de nuestra vida como lo es la sexualidad. 

2. Conviértase en activista de dos minutos. 
Comuníquese con sus legisladores sobre el Proyecto de Ley 
1190, “Una ley relativa a las prácticas abusivas para cambiar 
la orientación sexual y la identidad de género en menores”. 
Dígales que usted se opone a ésta prohibición de terapia 
familiar. Visite mafamily.org/legislation para obtener más 
información al respecto. 

3. Ayude a conectar su iglesia con un ministerio 
local como alive in christ
Alive in Christ es un ministerio con base en Massachusetts, 
interdenominacional y centrado en Cristo que ayuda a 
hombres y mujeres a encontrar libertad en su lucha contra 
la atracción por el mismo sexo. Visite su sitio web en alive-
in-christ.net/ministry.html o llámelos al (617) 880-9099.

Explore los recursos gratuitos disponibles 
de focus on the family y compártelos con tu 
iglesia. 
Focus on the Family ha desarrollado una serie de recursos 
llamados “Thriving Values” para ayudar a equipar a 
usted, a su familia y a su iglesia para poder hablar con - 
confianza, sabiduria y fundacion Bíblica - sobre asuntos de 
homosexualidad. Descargue sus guías gratuitas, prácticas y 
atractivas, que explian cómo responder a alguien que lucha 
con la atracción por el mismo sexo.141
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Preguntas de discusión en grupo– parte 1 
1. Con el asunto del “matrimonio” homosexual, ¿quien está 

realmente en el lado equivocado de la historia? ¿El movimiento 
progresista moderno, o los que apoyan la comprensión 
tradicional del matrimonio, apoyado por miles de años de 
historia? 

2. ¿Cuáles son las implicaciones culturales al nivel más amplio 
de la decisión del obispo Gene Robinson de dejar a su esposa 
y “casarse” con un hombre? ¿Cómo son afectados todos los 
matrimonios por su decisión de dejar a su esposa? 

3. Lea 1 Cor 6:9-11 “¿No saben que los malvados no heredarán el 
reino de Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos 
sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 
Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya 
han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del 
Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios” ¿Cual es la 
esperanza que tenemos todos los pecadores, incluyendo los 
homosexuales? 
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4. El problema de la homosexualidad afecta personalmente a 
muchos de nosotros, a través de amigos, compañeros de trabajo 
y miembros de la familia. ¿Por qué este aspecto personal se 
convierte en un tema tan difícil de abordar? 

5. Lea 2 Tim 4: 3 “Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar 
la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se 
rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren 
oír. ¿Que tan relevante es este versículo cuando se discute la 
homosexualidad y su tratamiento por parte de la iglesia? 

6.  Lea 2 Tim 4:2 & 4 “Predica la Palabra; persiste en hacerlo, 
sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha 
paciencia, sin dejar de enseñar. Dejarán de escuchar la verdad 
y se volverán a los mitos… Pero ustedes, mantengan su cabeza 
en todas las situaciones, soporten las dificultades, hagan el 
trabajo de un evangelista, cumplan con todos los deberes de su 
ministerio.” ¿Cómo advierte Pablo a Timoteo? ¿Qué debe hacer 
Timoteo a la luz del compromiso que ocurre a su alrededor? 
¿Cuál es nuestra misión como iglesia? 

7. ¿Qué se entiende por la idea de identidad homosexual? 
¿Cómo está llevando este concepto más allá de la orientación 
homosexual o de los deseos homosexuales? ¿Reconoce La Biblia 
esta idea de identidad? 
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8. ¿Por qué existe tal énfasis cultural en la legitimación de la 
identidad homosexual? ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestra 
verdadera identidad? 

9. ¿Debe usted ser definido por lo que usted siente, 
específicamente sus deseos sexuales? ¿Por qué o por qué no? 

10. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Veamos los 
versículos en la página 103-104 del libro. ¿Por qué debemos 
estar Bíblicamente preparados para discutir la homosexualidad? 

11. Los hijos de Lot crecieron en la cultura de Sodoma. ¿Cómo 
son nuestros niños vulnerables a una cultura de inmoralidad 
sexual? ¿Qué podemos hacer al respecto? 

12. El matrimonio, el ejército y los Boy Scouts han caído presos de 
una agresiva agenda homosexual. ¿Qué hemos aprendido hoy y 
cómo podemos vivir y abogar por lo que es correcto a la luz de 
este conocimiento? 

13. ¿Cómo podemos orar por la inmoralidad sexual de nuestra 
cultura que está tratando de acercarse de manera negativa y 
agresiva a nuestras escuelas, iglesias y familias?
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Preguntas de discusión en grupo– part 2
1. ¿Qué podemos aprender del desmantelamiento de la política 

“No Preguntes, No Digas”? 

2. ¿Qué le sorprende sobre el clima político de Massachusetts? 

3. ¿Por qué Massachusetts está a menudo a la vanguardia de la 
agenda sexual radical? ¿Qué significa eso para nosotros como 
Cristianos en el Estado? 

4. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades asociados con estar en 
el frente de este movimiento cultural sexual? 

5. ¿Debe esto influir en cómo operamos como una iglesia de fe? 

6. ¿Por qué es la “Prohibición de Terapia” tan aterradora? 
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7. ¿Cómo afecta la “Prohibición de Terapia” de manera muy fuerte 
nuestra libertad religiosa como Cristianos? 

8. ¿Cómo es ésto una violación de la libertad de expresión y de los 
derechos de los padres? 

9. ¿De qué manera este proyecto de ley realmente dañaría a los 
niños y en lugar de protegerlos como dicen sus proponentes? 

10. Por favor, tome un momento para mirar la página 123. 
¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que usted, su 
iglesia o grupo de estudio Bíblico pueden orar y abogar por 
el matrimonio Bíblico y la libertad de expresión religiosa en 
Massachusetts? 

11. ¿Cómo podemos orar por los niños que luchan con problemas 
de identidad sexual, padres, consejeros y legisladores a la luz de 
esta legislación propuesta y la ideología detrás de ella?
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Capítulo VI: 

Identidad de Género y 
Transgenerismo
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Quién:

Andrea Lynn Schultz,
hija adolescente de Robin 
Noel de RI y Christopher 
Schultz de MA.

Qué:

Andrea, creyendose ser 
un niño atrapado en 
cuerpo de una niña, ha 
hecho la transición, a la 
edad de 16, a vivir como 
varón. 

CuÁndo:

Invierno del 2013-2014 

Dónde:

La cirugía de la parte superior de Andrea (una mastectomía doble 
electiva) tomó lugar en Baystate Medical Center en Springfield, 
MA. Su historia, completa con fotos anteriores y posteriores, 
fué promovida en un artículo de noticias de cuatro partes en el 
Providence Journal.142  

Arrancado de los titulares

“Actualmente Andy – la Jornada de Género de un Adolescente”

–

Andrea before “transitioning,” Providence Journal



131

Por qué:

Su madre dijo que Andrea habia nacido con el “corazón, mente y 
alma de un hombre en un cuerpo de mujer”. Andrea le decía a su 
mamá que “Dios cometió un error”.  Andrea afirma que su cuerpo 
y cerebro no coinciden.  Su 
cuerpo dice “niña”.  Su cerebro 
dice “niño”.  O, como ella lo 
explica, “Soy un tipo trans”. 

Doctores están colaborando con 
un trastorno mental, en vez de 
tratarlo.  

Trágicamente, muchos en 
la profesión médica están 
promoviendo una ideología 
radical y no científica de sexo y 
género.  Andrea fué inicialmente 
vista por Dr. Michelle Forcier, 
jefa de los “Servicios de Salud 
Sexual y Género” en el Hasbro 
Children’s Hospital en Providence, RI.  De acuerdo a su página de 
web: 

Hasbro Children’s Hospital atiende a una población creciente de niños, 
adolescentes y adultos jóvenes que no están conforme con su género o se 
han trans-identificado.

Ellos específicamente trazan la ideología que impulsa su programa 
en una sección titulada “Nuestra Filosofía”: 

Género (nuestra masculinidad o feminidad) y sexualidad (quien nos atrae 
y queremos amar)  son dos aspectos fundamentales diferentes en el crecer y 
madurar hacia un adulto sano. El género y la sexualidad no son grabados 
en piedra: la gente se identifica y se expresan con el género en una amplia 
variedad de formas, y el género y la sexualidad pueden fluir y cambiar 
durante la vida de una persona. Creemos que la exploración de género 
y la sexualidad es un proceso normal y pontencialmente de toda la vida. 
Nuestro objetivo es apoyarle a usted y la visión hacia ti mismo de una 
manera segura y saludable.143

Andrea as a young girl, Providence Journal
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Dr. Forcier reclama,

Tu cerebro es tu mayor órgano sexual. El cerebro y el cuerpo pudiesen 
no estar en la misma página.  Todo el mundo ha nacido de género, 
y todo el mundo nace sexual; el género y la biología y sexualidad 
de todos pudiese estar bajo una curva de intervalo con rangos….de 
54 adolescentes ‘no conformes  con su género’ los cuales recibieron 
bloqueadores de pubertad... quienes han continuado con hormonas 
transversal de género.144

Cómo:

Después de meses de inyecciones 
de testosterona, Andrea tuvo la 
“reconstrucción quirúrgica del 
pecho”, una mastectomía doble 
electiva, referida como la cirugía de 
“parte superior”. Ella probablemente 
tendrá que continuar con sus 
inyecciones semanales de testosterona 
durante el resto de su vida. También 
cambió su nombre legalmente a 
Andrew Gano Noel.

“Andy, ahora 17, (nov. 30, 2013) está solo a un mes de 
cambiar su nombre legalmente, y solo a varios meses de 
reconstrucción quirúrgica del pecho, una cirugía de 
‘parte superior’ de mujer-a-hombre que presentará una 

apariencia más masculina.  A pesar de el hecho que esto no 
es usual a la edad de andy, su familia y doctores apoyan 

esta decisión de cambio de vida.”145

Andrea injecting male hormons, Providence Journal
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En el 2015, hubo mucha atención de los medios hacia la 
“transición” del ex Olímpico de Estados Unidos, Bruce Jenner, a 
una mujer llamada “Caitlyn.” 
A pesar de ser padre de cuatro 
hijos y ganar una medalla de 
oro en el Decatlón Masculino, 
Jenner insiste en que él es en 
realidad una mujer y se sometió 
a cirugía para que su cuerpo 
luzca más femenino. Asi como 
este comportamiento es delirante 
y autodestructivo para una 
persona de sesenta y cinco años 
de edad, aún más preocupante 
es la tendencia cada vez mayor 
de adolescentes e incluso 
niños pequeños “en transición” hacia el sexo opuesto a través de 
inyecciones de hormonas y cirugía.

¿Sabia usted? 

Activistas transgénero insisten en usar el término “cirugía 
de reasignación de sexo” en lugar de “operación de cambio 
de sexo “ porque creen que a usted se le es “asignado un sexo 
al nacer”. La cirugía se considera como la corrección de una 
suposición errónea hecha al nacer. Pero, esta terminología 
Orwellian no cambia el hecho de que el sexo biológico es 
en realidad “asignado” por el cromosoma X o Y del padre 

durante la concepción.

Vanity Fair, June 2015 cover
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Fundamentos 
bíblicos

• Génesis 1:27 
 
“Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó”. 

• Deutoronomio 22:5 

“No vestirá la mujer 
traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”.

• 1 Corintios 11:6-7 

“Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el 
cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o 
raparse, que se cubra.  Porque el varón no debe cubrirse la 
cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es 
gloria del varón”.

Transgenerismo difumina intencionalmente la distinción 
ordenada por Dios entre varón y hembra. Esto es de nuevo 
un ejemplo de hibris- desafiar el diseño de Dios para que 
coincida con los deseos humanos.

“Varón y hembra fueron 
creados por él”.
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“Transgénero” es la “T” en LGBT. Paul McHugh, ex Jefe Psiquiatra 
en el Hospital Johns Hopkins, pasó muchos años estudiando y 
dando tratamiento para trastorno de identidad de género o la 
transexualidad. En la década del 1960, Johns Hopkins fué el primer 
centro médico estadounidense en participar en “la cirugía de 
reasignación de sexo.”146  

Una década más tarde, después de la conclusión de un estudio 
que encontró que estas operaciones “no aportaron beneficios 
importantes” para los pacientes, el hospital dejó de realizarlas. 
Sin embargo, la filosofía ciñendo la transexualidad, que el “sexo 
biológico es una opción… que si usted es un hombre o una mujer, 
un niño o una niña, es más bien una disposición o sentir sobre sí 
mismo que un hecho de la naturaleza”, comenzó a obtener una 
amplia aceptación en la década de los 1980s.

Cuando un hombre, por ejemplo, afirma que “se identifica como 
mujer”, ésta es la idea de que él es, en algún nivel fundamental, 
una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Cuando esto se 
acepta como verdad, se hace fácil justificar el “tratar” el cuerpo con 
hormonas y la amputación quirúrgica de órganos  saludables. Sin 
embargo, como señala el Dr. McHugh,

La disforia de género ... pertenece a la familia de similares 
suposiciones desordenadas sobre el cuerpo, tales como la anorexia 
nerviosa y el trastorno de cuerpo dismórfico. Su tratamiento no debe 
estar dirigido hacia el cuerpo através de cirugías y hormonas más de 
lo que se trata la obesidad-temerosa de los pacientes anoréxicos con 
liposucción.147 

¿Cómo llegamos 
aquí?
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Un hombre, Walt Heyer, pasó siete años viviendo como “Laura” 
después de que él fue “diagnosticado con el trastorno de identidad 
de género y fué sometido a una operación de cambio de sexo.” 
Con el tiempo el ha revertido su cirugía, lo cual no siempre es 
posible, y ahora habla públicamente sobre su experiencia en 
entrevistas frecuentes con los medios y atraves de su sitio web 
sexchangeregret.com.

Trágicamente, estos tipos de inyecciones hormonales y cirugías 
no son limitados a adultos. Como lo demuestra el caso de Andrea 
Schultz y Baystate Health, médicos y profesionales de salud mental 
están animando a los niños a realizar estos “tratamientos”.  A 
menudo, incluso sugieren “bloqueadores de pubertad”, mientras 
los niños deciden cuán comprometidos están con su identidad 
de género.148 Estos son típicamente un “grupo de medicamentos 
prescritos por un endocrinólogo para suprimir o inhibir la 
pubertad. Los medicamentos trabajan suprimiendo la producción 
de hormonas sexuales (testosterona y estrógeno).“149

www.youtube.com/watch?v=hJG6BrQLbCw
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Estas ideas sobre el sexo y el género se están promoviendo 
agresivamente a los niños de escuelas públicas, y presentan una 
amplia ideología que el sexo biológico es parte de un amplio y 
fluido “espectro” de la sexualidad humana. Quizás el ejemplo 
más explícito de ello es la ahora presente infografía “Persona 
Genderbread”:

“El género es una de esas cosas que todo el mundo piensa 
entienden, pero la mayoría de la gente no lo entienden. 
Al igual que el Inicio. El género no es binario. No es ya 
sea / o. En muchos casos es a la vez / y. Un poco de esto, 
un poco de eso. Esta sabrosa guía está destinada para ser 
un aperitivo hacia la comprensión de género. Está bien si 
tienes hambre por más. De hecho, esa es la idea”.

“Genderbread Person,” It’s Pronounced Metro Sexual
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Este tipo de menú sexual como 
opción de “elegir tu propia 
aventura” está siendo cada 
vez más aceptado por grandes 
franjas en nuestra sociedad. 
Incluso Facebook está ahora 
promoviendo esta ideología 
ofreciendo 58 diferentes 
“opciones de género” a sus 
usuarios.150 Entre éstos están los 
términos incomprensibles como “Cisgénero”, “Queer de Género”, 
“Neutrosis,” y “Espíritu-Doble.”
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Los principales medios de comunicación, como el Boston Globe, 
también han ido consistentemente presentando la transexualidad 
como el próximo movimiento de derechos civiles y mostrando 
positivamente las pruebas y el “valor” de los niños que 
“transiciónan” de un sexo a otro. Por lo tanto, fue muy revelador el 
notar que, un extenso artículo reciente en el Globe titulado “¿Qué 
Hace Las Personas Homosexual”, admitió lo siguiente al describir 
la experiencia de de un jóven que se identificaba como hembra:

“Patrick es por todas las apariencias feliz y bien 
ajustado, un gran triunfador y buen chico.  La 
mayoria de los “persistentes” nunca habrían podido 
suprimir con éxito su disforia [identidad de género] 
durante años, el hecho de que la suya parece haber 
desaparecido sugiere que el realmente la superó, 
como la mayoría de los niños sin conformidad de 
género infantil lo hacen.”151
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Reasignación lenguage 
de género

En Mayo del 2013, el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales (conocido como el “DSM”) fué actualizado 
a su quinta edición. Este “DSM V” es la publicación estándar 
utilizada por los profecionales de la salud mental en el diagnóstico 
y el tratamiento de sus pacientes. Uno de los cambios más 
publicados en esta última actualización del DSM fue el cambio en 
la terminología de “Trastorno de Identidad Sexual” a “Disforia de 
Género”.

Un comunicado de prensa del editor declaró que el “DSM-5 tiene 
como objetivo evitar el estigma y garantizar la atención clínica para 
las personas que ven y sienten  ser un género diferente al de su 
sexo asignado. Eso sustituye el nombre de diagnóstico “trastorno 
de identidad sexual” por “disforia de género, así como hace otras 
aclaraciones importantes en los criterios. Es importante señalar 
que la inconformidad de género no es en sí un trastorno mental. El 
elemento crítico de la disforia de género es la presencia de malestar 
clínicamente significativo asociado con la condición.”
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Características de la 
condición

Hay por lo menos dos cosas muy preocupantes que notar en esta 
declaración. La primera es el motivo admitido por hacer este 
cambio significativo en la terminología de “trastorno” a “disforia.” 
Esto se hizo específicamente para normalizar y ‘desestigmatizar’ 
la transexualidad, pero aún así mantener la condición en el DSM 
de manera que pueda seguir siendo una base para la cobertura 
de seguro hacia “tratamientos” médicos, como las inyecciones de 
hormona y la cirugía electiva. El cambio no se hizo sobre la base 
de nuevas pruebas científicas, y sin embargo la transexualidad de 
repente ya no se clasifica como un “trastorno”.  

En segundo lugar, es el lenguaje curioso de ser “asignado” un 
género. De hecho, algunas leyes definen la identidad de género 
como algo distinto al “sexo asignado al nacer”, como si los médicos, 
las enfermeras o los padres de forma arbitraria determinan el sexo 
de un recién nacido. Cuando la gente dice: “Es un niño!” O “¡Es una 
niña!, “hay una razón clara biológica, anatómica para eso. La idea 
de ser “asignado” un sexo al nacer es simplemente una negación de 
la realidad.

Si los niños “superan” los sentimientos de confusión de 
género, ¿por qué el empuje para intervenir quimicamente y 
quirúrgicamente en el proceso natural de la pubertad para 
“confirmar” una identidad de género que puede ser simplemente 
una fase del desarrollo de ese niño? Investigadores destacados en 
este campo están haciendo esa misma pregunta.
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Sin embargo, a pesar de la incertidumbre científica, las intervenciones 
drásticas son pre-scritas y entregadas a los pacientes identificando, o 
identificados, como transexuales. Esto es especialmente preocupante 
cuando los pacientes que reciben estas intervenciones son niños. Leímos 
informes populares sobre planes para intervenciones médicas y quirúrgicas 
para muchos niños pre púberes, algunos de tan sólo seis años, y otros 
enfoques terapéuticos para niños de tan sólo dos años. Sugerimos que 
nadie puede determinar la identidad de género de un niño de dos años. 
Tenemos reservas acerca de lo bien que los científicos entienden lo que 
incluso significa que un niño tenga un sentido desarrollado de su género, 
pero a pesar de esa cuestión, estamos profundamente alarmados de que 
estas terapias, tratamientos y cirugías parezcan desproporcionadas con la 
gravedad de la angustia experimentada por estos jóvenes y son en cualquier 
caso prematuros ya que la mayoría de los niños que se identifican como el 
género opuesto a su sexo biológico no seguirá haciéndolo como adultos. 
Por otra parte, hay una falta de estudios fiables sobre los efectos a largo 
plazo de estas intervenciones. Instamos a la prudencia en este sentido.152

Agencias federales aceleran la agenda

La administración de Obama también promovió agresivamente 
la transexualidad como un problema de derechos civiles. En 
Diciembre del 2014, el Departamento de Justicia anunció una nueva 
política extendiendo la protección del Título VII de los Derechos 
Civiles, Acta del 1964, a “reclamaciones de discriminación basadas 
en la identidad de género de una persona, 
incluyendo el estado transgénero.” El 
Fiscal General Eric Holder, informó a toda 
cabeza componente del Departamento de 
Justicia que “[E]sto ayudará a fomentar 
el trato justo y consistente hacia todos los 
reclamantes. Y reafirma el compromiso 
del Departamento de Justicia hacia la 
protección de los derechos civiles de todos 
los estadounidenses.“153
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El 13 de Mayo del 2016, el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (DOE), en 
conjunto con el Departamento de Justicia 
(DOJ), creó una nueva regla que requiere 
que las escuelas públicas permitan a los 
estudiantes usar las instalaciones de acuerdo 
con su identidad de género percibida sin 
importar su sexo biológico. Esto obliga a 
los escolares a compartir espacios íntimos, 
baños, vestuarios y instalaciones de ducha, con miembros del 
sexo opuesto, violando su expectativa razonable de privacidad 
y despojándolos de la modestia y dignidad a la que todos tienen 
derecho.

El DOE hizo esto espontáneamente y sin seguir los procedimientos 
legales apropiados, redefiniendo la palabra “sexo” en la ley 
federal de Título IX para incluir “identidad de género”. El Título 
IX de las Enmiendas Educativas del 1972 fue aprobado para 
prevenir la discriminación basada en el “sexo” de un estudiante. 
Ahora, se utiliza para exigir que las escuelas proporcionen a los 
estudiantes transgéneros igual acceso a los programas y actividades 
educativos incluso en circunstancias en las que otros estudiantes, 
padres o miembros de la comunidad plantean objeciones o 
preocupaciones.154

En resumen, las escuelas públicas de todo el país están siendo 
amenazadas con la pérdida de fondos federales si se niegan a 
cumplir con este nuevo mandato de baños y vestuarios transgénero. 
Debido a que el título IX también se aplica al atletismo, esto 
significa que las escuelas también se verán obligadas a permitir a 
que varones biológicos entren a los equipos de hembras. En el 2016, 
uno de los diez finalistas del estado de pista y campo de la escuela 
secundaria en Alaska fue un niño que se identificó como una niña. 
Eso significa que hubo al menos una chica real a la que se le negó la 
oportunidad de competir en la final porque un chico tomó su lugar. 
Esto parecería lograr precísticamente lo opuesto a lo que el Título 
IX originalmente intencionó.155
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ACTUALIZACIÓN: El 22 de Febrero del 2017, el recién nombrado 
Fiscal General y Secretario de Educación del Presidente Trump 
derogó esta política de la era de Obama que obligaba a las escuelas 
públicas a forzar a los estudiantes a humillarse compartiendo 
duchas, baños y vestuarios con miembros del sexo opuesto. 
Parecería que nuestras escuelas en MA están ahora de nuevo en el 
mismo lugar que estaban en el 2012, después de la promulgación 
de la ley estatal de “identidad de género sin discriminación” en la 
educación. A pesar de la agresiva “orientación” del Departamento 
Estatal de Educación Primaria y Secundaria, que era un modelo 
para la política federal de Obama, los comités escolares locales 
deberían tener el derecho de preservar la privacidad y dignidad de 
todos los estudiantes como ellos consideren mejor.156

Incluso los militares se han visto obligados a aplicar políticas 
transexuales. En Octubre del 2016, el Departamento de Defensa 
emitió una nueva directiva que “establece una construcción por la 
cual los miembros del Servicio pueden hacer la transición de género 
mientras sirven”. Para poner esto en perspectiva, los militares 
excluyen a los individuos de servir por toda clase de razones 
prácticas, desde condiciones de salud física o mental hasta tatuajes 
ofensivos. ¡Pero ahora se ven obligados a acomodar a personas 
confundidas por el género y el contribuyente estadounidense debe 
financiar sus inyecciones de hormonas y operaciones de cambio 
de sexo! La directiva continúa diciendo ominosamente que “un 
comandante no aceptará prejuicios contra personas transexuales”.157 
Por lo tanto, una vez más, si una miembra del servicio femenino 
se siente incómoda bañandose con un hombre biológico a las 
0700 después de una corrida por la unidad, sus objeciones 
probablemente serán descartadas como “transfóbicas”, “sesgadas” 
o peor.

U.S. Department of Defense website
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La revolución sexual sale de la 
habitacion hacia el baño

En Abril del 2016, Carolina del Norte aprobó una ley que obliga 
a las personas a utilizar los baños, instalaciones y vestuarios 
públicos consistentes con su anatomía. Esto se hizo en respuesta 
a la ordenanza local dada por la ciudad de Charlotte que hubiese 
permitido, por ejemplo, a hombres el utilizar cualquier instalación 
ellos sentían corresponde con su “identidad de género”. Esta 
situación planteó la cuestión de identidad de género y servicios 
públicos a un debate nacional, con grandes empresas como PayPal, 
Whole Foods, y General Electric, amenazando con boicotear a 
todo el estado de Carolina del Norte si no anulaba al instante su 
nueva ley “discriminatoria”. Afortunadamente, los legisladores de 
Carolina del Norte se mantuvieron firmes y se negaron a poner en 
peligro la privacidad y la seguridad de sus constituyentes, a pesar 
de la intimidación económica de las grandes empresas.
 

Sin embargo, días despues que se pasa de la ley en Carolina del 
Norte, el Departamento Federal de Justicia decidió involucrarse 
y emitió una directiva que indica que todas las escuelas públicas 
han de proporcionar acceso a baños y vestuarios transgénero 
o hacer frente a la pérdida de fondos federales de educación. 
Este Departamento de Justicia declaró que las demandas por 
discriminación de identidad de género estaban ahora cubiertas por 
la ley federal pertenecientes a la categoría de “sexo” en leyes contra 
la discriminación existente en el Título IX de la Ley de Derechos 
Civiles del 1964. 
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La Fiscal General de Estados Unidos Loretta Lynch anunció que “No 
hay sitio en nuestras escuelas para ningun tipo de discriminación, 
incluso la discriminación contra estudiantes transgénero en base de su 
sexo”.158

A finales del mes, 11 estados se habían unido a una demanda en contra 
de la administración de Obama para aclarar el significado de las leyes 
federales de derechos civiles sobre la cuestión de identidad de género 
y para evitar que las escuelas fuesen castigadas por simplemente tratar 
de mantener a sus estudiantes seguros.159

Es probable que este caso y otros como él, harán rápidamente camino 
a la Corte Suprema, lo que podría una vez más burlar el significado 
claro de la ley y la voluntad de las personas con el fin de imponer un 
cambio radical social en la nación entera. Afortunadamente, ha habido 
esencialmente sólo un caso hasta la fecha en el que un tribunal inferior 
federal encontró la identidad de género como una clase protegida al 
igual que el sexo o la raza dentro de un entorno escolar. En concreto, 
un distrito escolar de Gloucester, VA fue encontrado culpable de 
discriminación ilegal por negarse a permitir que una niña, que se 
identificó como un niño, usara el baño de varones. La escuela apeló la 
decisión, y en Octubre del 2016, su caso fue retomado por el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. Los expertos legales esperan una 
sentencia en algún momento en 2017, y esto bien puede establecer 
un precedente importante sobre si el gobierno federal puede forzar 
su concepción radical de sexo y género en los estados y entidades del 
gobierno local, como las escuelas.160

Vale la pena notar que la escuela había buscado un compromiso de 
permitir acceso a la estudiante transgénero de usar un baño unisexo 
singular, pero este fue rechazado por la estudiante.161 Esta ha sido 
una táctica consistente de activistas transgénero, incluyendo un caso 
casi idéntico en Orono, ME en el 2014.162 Una adaptación razonable 
para alguien que está confundido acerca de su género, tales como 
el uso de un baño o vestuario de ocupante singular, es despedido 
por causa “discriminatoria.” Las mujeres transexuales (hombres que 
se identifican como mujeres) se les debe permitir usar el baño de 
mujeres. Todo lo demás es visto como equivalente a la negación hacia 
afroamericanos del uso de baños para “blancos solamente”. Esto 
es, por supuesto, una comparación absurda, pero demuestra la alta 
incautación completa de la narrativa hacia los derechos civiles por 
parte de activistas LGBTQ.163
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Como sucedió en Charlotte, Carolina del Norte, muchas ciudades 
y estados están en proceso de ser presionados en pasar ordenanzas 
antidiscriminatorias de Orientación Sexual e Identidad de Género 
(SOGI). Estos a menudo plantean graves amenazas a la libertad 
religiosa y preocupaciones de privacidad, como será discutido 
después. En Massachusetts, se añadió la orientación sexual a la 
lista de comunidad de clases protegidas en el 1989. Particularmente 
desde la imposición judicial del “matrimonio entre personas del 
mismo sexo” en el 2004, ha habido una creciente presión através de 
la Coalición Política Transgénero de Massachusetts, y otros grupos 
LGBTQ, para promulgar los derechos especiales para los que, de 
acuerdo con el DSM, luchan con “disforia de género”.

En el 2011, hubo un prolongado debate público sobre un proyecto 
de ley que habría añadido “identidad de género” a la comunidad 
de leyes antidiscriminatorias, junto con el sexo, la raza, la 
religión y orientación sexual. Sin embargo, la legislación fue 
apodada “Proyecto de Ley de Baño, “porque habría hecho una 
discriminación ilegal el prevenir, por ejemplo, a un hombre el usar 
el baño de mujeres, vestuario, u otro centro segregado por sexos, 
siempre y cuando el hombre se “identificara” como una mujer.

¿Dónde estamos ahora en ma?
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La definición de “identidad de género” en el proyecto de ley era en 
sí misma una fuente de confusión. Su descripción circular indicó 
que la identidad de género es “una identidad de género, apariencia 
o comportamiento, ya sea o no la identidad de género, apariencia o 
comportamiento diferente a la que se asocia tradicionalmente con la 
fisiología de la persona o el sexo asignado al nacer.”164

En otras palabras, el proyecto de ley ha relegado el sexo de una 
persona a su estado mental o una elección mental, en lugar de 
basarse en la realidad biológica. Una identidad de género se puede 
afirmar sin NINGUNA evidencia objetiva; sin necesidad de un 
diagnóstico médico o de salud mental, cirugía de reasignación o 
tratamientos hormonales.

Los partidarios de este proyecto de ley no creen que los hombres 
son necesariamente hombres y las mujeres son necesariamente 
mujeres. Más bien, creen que la biología es un hecho inconveniente 
cuando se trata con la identificación de nuestro género.

Por ejemplo, el Presidente del Senado del Estado de Massachusetts 
rechazó las preocupaciones de privacidad y seguridad planteadas 
por las víctimas de agresión sexual diciendo: “La sugerencia de 
que el pasaje del proyecto de ley de [baño transgénero] traerá una 
‘presencia masculina no deseada’ en las habitaciones de las mujeres 
es errónea. Los hombres transexuales son hombres, y las mujeres 
transexuales son mujeres “. Lo que el senador quiere decir con 
esto es que hombres como Bruce Jenner, que cambian su nombre 
pero NO su anatomía masculina, son mujeres. Esto no sólo es 
obviamente falso, sino también un engaño muy preocupante de 
alguien que tiene tal poder e influencia en nuestro gobierno.165
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Es fácil ver cómo esto podría ser objeto de abuso y dar lugar 
a violaciónes hacia la intimidad de las mujeres y los niños en 
particular. Los padres, educadores, profesionales de la salud 
mental y todos los líderes 
de la fé se oponieron 
públicamente al Proyecto 
de Ley de Baño del 2011. 
Sus preocupaciones no 
eran injustificadas. Por 
ejemplo, un hombre de 
Boston, que se identificó 
como una mujer, había 
sido recientemente 
arrestado por negarse a 
salir del baño en la casa de 
Refugio para Mujeres Woods-Mullen. Sin embargo, él finalmente 
fue adjudicado $20,000 de dinero de impuestos después de que 
él demandó a la ciudad bajo una ordenanza local que hizo esta 
política de baño una ley en Boston.166

A pesar de que parecía en el momento como que el Proyecto de Ley 
de Baño no reuniría los votos suficientes para ser aprovado, el 15 
de Noviembre, el penúltimo día de la sesión legislativa del 2011, 
la Casa de Representantes de MA aprobó una versión modificada 
del proyecto de ley. La concesión política hecha por los autores del 
proyecto de ley fue de quitar el lenguaje “lugares públicos” de la 
legislación. Esto significaba que los baños y vestuarios no se verían 
afectados.

De acuerdo con el Servicio de Noticias de La Casa del Estado, 
con el tiempo corriendo y un programa completo de proyectos 
de ley para aprobar, líderes de la Cámara utilizaron “una inusual 
... maniobra para limitar el debate sobre el proyecto de ley a una 
hora. “167 Cuarenta minutos de esa hora fueron tomados por dos 
partidarios del proyecto de ley, Rep. Eugene O’Flaherty y Rep. Carl 
Sciortino, dejando oponentes con poco tiempo para hablar o mover 
cualquiera de las más de 40 enmiendas presentadas para estudiar 
diversos efectos de la factura.

Transgender “woman” arrested in Boston shelter,  Boston Globe
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Al final, manteniendo el lenguaje de las instalaciones públicas fuera 
de el proyecto de ley del 2011 fué una victoria para la seguridad, la 
privacidad y la modestia de las mujeres y niños que esperan estar 
seguros en baños públicos. Lo que fue aprovado añadió identidad 
de género a la leyes antidiscriminatorias del estado en las áreas de 
vivienda, las finanzas, el empleo y la educación. 

Transexualidad en escuelas de ma

No pasó mucho tiempo para que la burocracia 
de educación estatal intentara ampliar la 
nueva ley para cubrir baños públicos en las 
escuelas. En Febrero del 2013, el Comisionado 
de Educación de Massachusetts Mitchell 
Chester168 informó a los directores en escuelas 
de grados K-12 que deben permitir que 
niños y niñas de cualquier edad que se auto-
identifican como transgénero utilizen el baño 
público escolar y el vestuario de su elección – permitiendo por 
primera vez en la historia del estado que a niños se les permita 
entrar a baños de niñas (y viceversa) a voluntad del estudiante.

El documento de orientación en cuestión fue el de la Interpretación 
del Comisionado hacia la Ley de Derechos Transexuales que 
se firmó en el 2011 y que entró en efecto en Junio del 2012. Este 
documento de política que se denominó el “Proyecto the Ley Sigilo 
de Baño,” porque Chester utilizó un decreto burocrático para 
obligar baños de género neutro a niños en las escuelas, algo que los 
legisladores no impondrían a adultos.

Mitchell Chester, WBUR
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El documento de once páginas de política de espacio único, 
implementado en silencio durante el inicio de un fin de semana de 
tres días y semana de vacación escolar, presentó una gran lista de 
largo alcance hacia nuevas reglas en relación con la “identidad de 
género” en las escuelas públicas:169

• Los varones que se ‘identifican’ a sí mismos como niñas pueden 
ahora utilizar el “baño, vestuario, e instalación de cambio” de 
niñas, y viceversa.  

• Los directores fueron instruidos a dejar claro que los estudiantes 
pueden utilizar cualquier baño que “corresponde con el género 
de identidad del estudiante.” 

• De acuerdo con el documento, “incomodidad [del resto de 
el cuerpo estudiantil o de los padres] no es una razón para 
denegar el acceso a el estudiante transgénero“. 

• Al personal escolar no se le recomienda el informar a los padres 
de las decisiones de identidad de género de sus hijos, y los 
estudiantes pueden incluso decidir ser un género en el hogar y 
otro de género en la escuela. 

La nueva política también afectó vestuarios y atletismo interescolar. 
Todos los equipos de la escuela ahora se convertirían esencialmente 
mixtos, ya que los estudiantes podrían jugar en cualquier equipo 
con el que sienten coincide con su identidad de género. La política 
incluso citó un ejemplo de un estudiante varón participando, como 
una niña, en el equipo de niñas animadoras.

Afortunadamente, los padres indignados se enfrentaron al 
Comisario y él se vio obligado a admitir que su nueva política “no 
era un mandato” y sólo su “orientación” para las escuelas públicas. 
Comités escolares locales todavía tienen el derecho a determinar 
por sí mismos la forma de dirigir preocupaciones planteadas por 
los estudiantes con problemas de identidad de género.
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La legislación actual en ma

“Proyecto de ley de baño” del 2016
“ley relativa a la identidad de género y 
antidiscriminación” 

En el 2016, como prometieron hacer inmediatamente después 
de la aprobación de la ley del 2011, activistas transgénero ahora 
están luchando específicamente para cambiar la legislación para 
incluir lugares públicos, 
es decir, baños, vestuarios, 
gimnasios, albergues, etc. Se 
trata de un asalto dramático 
hacia los derechos a la 
privacidad, la seguridad y la 
modestia de todos los ciudadanos del Estado, en particular mujeres 
y niños.

Sin embargo, esta legislación fue aprobada por la legislatura 
de la MA y promulgada en ley el 8 de Julio del 2016. Algunos 
legisladores intentaron agregar enmiendas que eximirían a 
las instituciones religiosas o impedirían a los delincuentes 
sexuales registrados de explotar la nueva ley, pero estas fueron 
sumariamente rechazadas por una mayoría que vió esto como la 
próxima cuestión de derechos civiles.

Lo que la ley de baño es realmente 

Los defensores del Proyecto de Ley de Baño afirman que es 
necesario prevenir la discriminación, pero ese fué el propósito de la 
ley de derechos transexuales aprobada en el 2011. El actual proyecto 
de ley se refiere primordialmente a conseguir el acceso a las 
‘instalaciones legalmente segregadas por sexo’ que los legisladores, 
por buena razón, se negaron a incluir en el proyecto de ley anterior.



153

Uno de los argumentos más persistentes a favor del Proyecto de 
Ley de Baño ha sido que es necesario el proteger a aquellos que 
luchan con problemas de identidad de género de discriminación en 
lugares públicos, específicamente en los hospitales.

Un proyecto de ley ante la Legislatura sería modificar la ley para 
proteger personas transgénero e inconformes de género ante 
la discriminación en espacios públicos, tales como hospitales, 
cafeterías y tiendas.170

Obviamente, nadie quiere que a la gente se les niegue tratamiento 
adecuado médico en hospitales 
de Massachusetts. Por lo tanto, es 
importante observar lo que este 
argumento implica en realidad. 
Afortunadamente, ya tenemos 
en nuestro Estado, un caso muy 
bien documentado adjudicado 
por la Comisión de Massachusetts 
Contra la Discriminación 
(MCAD).

Como informó un artículo de 
Enero del 2014 en el New York Times:

Andy Inkster, un hombre transexual [una mujer que se identifica 
como un hombre], siempre había querido tener hijos biológicos. Así 
que cuando se embarcó en la transición de mujer a hombre a los 18 
años - el cambio de su nombre, tomando testosterona y, finalmente, 
sometiendose a una cirugía para eliminar sus pechos - dejó sus 
órganos reproductores femeninos intactos.

Andy Inkster, Milkshare Forum
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En su mediados-20, decidió que era el momento. Dejó de tomar 
testosterona y empezó a tratar de quedar embarazada. Finalmente, 
en el 2009, después de haber comenzado la escuela de posgrado 
en la Universidad de Massachusetts en Amherst, buscó un 
tratamiento de fertilidad en Baystate Reproductive Medicine. 
Baystate era una de las pocas clínicas en el país con una política 
antidiscriminatoria hacia la identidad de género. Y, sin embargo, 
se negó a tratarlo, argumentando que no tenían la suficiente 
experiencia para tratar pacientes transgénero.171

Después de encontrar otro hospital que la pudiera inseminar 
artificialmente, Inkster dio a luz a una niña. Sin embargo, ella creyó 
que la conducta de Baystate la había sometido a una discriminación 
ilegal. En consecuencia, interpuso una demanda ante la MCAD,172 

la cual fué encontrada causa probable hacia creer que “él” fue 
discriminado únicamente sobre la base del género. Como resultado, 
Baystate resolvió la reclamación con un arreglo monetario.

A la luz de este caso, las siguientes observaciones en relación con el 
Proyecto de Ley de Baño son dignas de mencionar:

1. MCAD ya es capaz de abordar con éxito las reclamaciones de 
discriminación contra las personas transgénero en los lugares 
públicos, incluyendo los hospitales. 

2. Baystate fue encontrado por MCAD de haber “discriminado”, 
porque no creía que tenía la experiencia necesaria para 
inseminar artificialmente a un hombre transgénero que: 

a. es de sexo femenino biológico; 

b.  se removió ambos senos en un procedimiento electivo 
conocido como “cirugía de la parte superior;” 

c.  ya había sido objeto de años de tratamientos hormonales a 
través de inyecciones de testosterona.
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Por lo tanto, es útil considerar las siguientes preguntas al abordar 
las afirmaciones de que la Ley de Baño del 2016 era necesaria para 
mantener a una persona “no conforme de género” de “expulsión” 
de hospitales, restaurantes, etc.:

1. Exactamente qué tipo de “discriminación” en los lugares 
públicos, tales como hospitales, no esta ya cubierta por la ley 
de MA y la política de MCAD? 

2. Si Baystate Reproductive Medicine ahora puede ser 
obligado, contra su propio criterio médico, a participar 
en la inseminación artificial de una mujer que ha 
intentado transformar su cuerpo a el de un hombre a 
través de inyecciones de hormonas y cirugía, que actos de 
“discriminación” podrían todavía estar posiblemente más allá 
del alcance de MCAD? 

3. Con la aprobación de la Ley de Baño del 2016, cuales otras 
“protecciónes legales” fueron añadidas a la ley de MA que 
limitará los derechos de los demás ciudadanos de MA y 
expondrá los lugares públicos a demandas por discriminación 
costosas y desconcertantes, como fue el caso con Baystate?

El ejemplo de Andy Inkster y Baystate sirve para demostrar que 
la ley tal como es ya provee protección contra la discriminación 
envolviendo la transexualidad y la identidad de género en los 
lugares públicos.
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Penalizando el disenso 

No solo fué Proyecto de Ley de Baño del 2016 innecesario para 
hacer frente a las demandas por discriminación de identidad de 
género, amenazó con penalizar a los hospitales, restaurantes, 
gimnasios, centros de refugios, y otras instalaciones que 
proporcionan alojamiento al público con un estándar jurídico 
indeterminado que crea serias preocupaciones de privacidad. El 
proyecto de ley aún impone responsabilidad penal hacia iglesias y 
padres que traten de prevenir el baño transversal de género y el uso 
de vestuarios. 

La pregunta que si la nueva ley del baño puede aplicarse a las iglesias como alojamiento 
público es complicada. Será abordada extensamente en una futura actualización del 
capítulo sobre la Libertad Religiosa.

La sección de la ley que el Proyecto de Baño enmendado, Capítulo 
272 Sección 92A, declara en parte pertinente: “Ningún dueño, 
arrendatario, propietario, director, superintendente, agente 
o empleado de cualquier lugar público ... deberá ... colocar ... 
cualquier ... aviso o cartel, por escrito o pintado, o cualquier 
tipo de descripción, con la intención de discriminar o realmente 
discriminar a las personas de cualquier…..identidad de género ... 
[el término “identidad de género” fué añadido a el proyecto de 
ley].173



157

Con la aprobación de esta ley, el tener un letrero al lado del baño de 
mujeres que diga “Solo  para Mujeres Biológicas” podría ser visto, 
en virtud de la ley, igual que el tener un letrero que diga “Sólo Para 
Blancos”. Esta sería una violación de las leyes discriminatorias en 
MA hacia alojamientos públicos. La sanción por dicha violación 
incluye castigo, “con una multa de no más de cien dólares, o 
encarcelamiento por no más de treinta días, o ambos.”174

Además, el Proyecto de Ley de Baño también añade el término 
“identidad de género” a la Sección 98 del Capítulo 272, con 
el siguiente texto en la parte pertinente: “El que haga alguna 
distinción, discriminación o restricción por motivos de raza, color, 
credo religioso, origen nacional, sexo, [o] identidad de género, ... 
en relación con la admisión de cualquier persona, o su tratamiento 
en cualquier lugar público ... será castigado con una multa de no 
más de dos mil quinientos dólares o encarcelamiento por no más 
de un año, o ambos, y será responsable ante cualquier persona 
perjudicada por tales daños ... “175

Esto significa que un padre que intente evitar que un hombre 
entre al baño o vestuario que está siendo utilizado por su joven 
hija, podría ser encarcelado hasta por un año y enfrentar daños 
punitivos si ese hombre pretende identificarse como una mujer.

Esperamos que el alguien ser arrestado, por negar que un hombre 
biológico quien se cree mujer, entre al baño de mujeres, o incluso 
por el publicar un letrero hacia este sentido, no acontesca aún en 
MA. Sin embargo, dado el clima político y cultural actual sobre este 
tema, vale la pena señalar que la base jurídica para hacerlo estaría 
presente, si las cosas vinieran a estallar en alguna iglesia u otro 
lugar público.
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Derogando la ley de baño en ma
no dejaremos de lucHar por privacidad y seguridad

MFI ha estado presionando 
contra esta agenda radical 
por años, y esto es parte 
por qué, cuando la ley 
del baño fue promulgada 
como ley, no nos dimos 
por vencidos. El 18 de Julio 
del 2016, sólo diez días 
después de la promulgación 
de la ley, 21 ciudadanos 
dedicados y valientes del 
Estado presentaron una 
iniciativa de revocación ante 
la Secretaría del Estado y se 
creó el Comité de la Cuestión 
Electoral, Keep MA Safe.

La petición fue aprobada 
por la Fiscal General el 23 de 
Agosto, dejando solo 45 días 
para recoger las 32,375 firmas certificadas necesarias para poner la 
derogación de la Ley de Baño en la boleta estatal de Noviembre del 
2018.

¿A dónde han ido to-
das las iglesias?

Aunque Keep MA Safe fue capaz de 
recolectar más de 50,000 firmas, una 

década antes, los activistas pro-familia 
reunieron más de 170,000 para la lucha por 
la enmienda del matrimonio. ¿Por qué esa 
disparidad? Una de las razones es que en 
el 2006 habían 1,200 iglesias dispuestas a 

ayudar. En el verano del 2016, participaron 
menos de 300. Esta diferencia se hizo más 
aguda, ya que la hostilidad y resistencia 

que muchos voluntarios enfrentaban 
en lugares públicos los hacía más 

dependientes que nunca de los “espacios 
seguros” de las salas parroquiales y de las 

salas de la iglesia para reunir firmas de 
creyentes afines. ¿Alentaría a su iglesia a 
dar respuesta a los problemas de valores 

familiares en el futuro?
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A través de un esfuerzo Hercúleo por miles de voluntarios y cientos 
de iglesias en todo el Estado, Keep MA Safe recolectó más de 50,000 
firmas, 34,231 de las cuales fueron certificadas por el Secretario de 
Estado para oficializar el esfuerzo de abrogación en la boleta de 
Noviembre del 2018. Este sería el primer esfuerzo de abrogación 
presentado a los votantes de MA en 20 años y un desafío a la 
narrativa de la inevitabilidad para la agenda LGBT.

Una gran parte de la campaña Keep MA Safe es educar a los 
votantes, especialmente a los padres, sobre la existencia y las 
consecuencias de la nueva ley. La campaña continuará el 2017-
2018 aumentando la conciencia sobre los peligros de esta ley y 
asegurandose de que los votantes estén completamente educados 
sobre lo que está en juego antes de la votación a nivel estatal de 
Noviembre del 2018 para revocarla. Junto con Keep MA Safe, MFI 
sigue comprometido con la defensa de los derechos fundamentales 
a la privacidad y la seguridad, en particular para las mujeres y los 
niños, en nuestro Estado.
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¿Que podemos 
hacer ahora?

1. Ore. 
Tenga en cuenta especialmente los niños cuyos cuerpos 
están siendo devastados por los tratamientos hormonales y 
cirugías experimentales a una edad cada vez más joven y en 
cumplimiento de la ideología transgénero. 

2. Averigüe cuál es la política en en su distrito 
local escolar hacia el uso del baño. 
Asegúrese de que ellos sepan que la política radical de la 
Junta de Educación de MA no es obligatoria, sino más bien 
directrices sugeridas. Si descubre que niños están usando 
baños o vestuarios de niñas o viceversa en su escuela local, 
favor de comunicarse con MFI. 

3. Únase a keep ma safe. 
Después de la colección de firmas de KEEP MA Safe en 
el Otoño del 2016, necesitamos voluntarios para ayudar a 
educar a los ciudadanos de MA sobre este tema. Esto es lo 
que puede hacer:  

• Organice una ubicación de “depósito de letreros” donde podamos 
referir a los voluntarios a recoger / dejar los letreros y los recursos 
de Keep MA Safe. 

• Sea un “sostenedor de letreros destacados” en intersecciones muy 
concurridas, en desfiles, eventos locales, ferias y festivales. 

• Comparta el mensaje de Keep MA Safe uniéndose a su Equipo de 
Redes Sociales. 

• Ayude a que Keep MA Safe obtenga el apoyo necesario y planifique 
eventos uniéndose a su Equipo de Recaudación de Fondos.

Si usted es capaz de ayudar en una o más de estas áreas 
y desea obtener más información, póngase en contacto 
con Keep MA Safe (info@keepmasafe.org), y ellos le 
proporcionarán los recursos necesarios.
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Preguntas de discusión en grupo
1. ¿Cuál es el atractivo cultural hacia el “espectro” de género?  

2. ¿Que es lo que la raíz del problema de transexualidad 
demuestra acerca de nuestra rota condición humana? 

3. Considere la infografía de la Persona Genderbread en la página 
137. ¿Cómo respondería desde una perspectiva Bíblica a su hijo 
si se enterara que esta siendo enseñado de esta manera? O a un 
maestro o administrador de la escuela que usa esta imagen? 

4. ¿Qué es una persona físicamente entre-sexuado? ¿Por qué es 
esta triste anormalidad anatómica  resultado de la caída, no una 
razón para crear una comprensión espectral de género? 

5. ¿Cómo están los médicos, científicos, politicos y educadores 
colaborando con un trastorno mental transexual en vez de 
tratarlo? ¿Por qué están haciendo esto? 

6. ¿Cuál es la distinción entre el término “desorden” y “disforia?” 
¿Por qué es esto importante? 
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Preguntas de discusión en grupo

7. ¿Cómo estan los niños a mayor riesgo debido a la difuminación 
del diseño de Dios para varones y hembras? 

8. ¿Cuáles son las consecuencias de esta agresiva política 
transexual en nuestro estado y las escuelas? 

9. ¿Debemos alarmarnos? ¿Cómo podría esto poner en peligro la 
seguridad de nuestros hijos? 

10. ¿Cuál es la política de su iglesia, si es que la hay, en la 
recolección de firmas para una petición? ¿Hay una categoría de 
temas en los que hacerlo es más apropiado que con otros? 

11. ¿Por qué es la discusión sobre los derechos de las personas 
transgénero diferente a la situación del racismo? 

12. ¿Puede orar usted por los que estan luchando en nuestro estado 
y país con su identidad de género? ¿Puede orar usted para 
que nuestros funcionarios públicos, profesionales médicos y 
administradores escolares tengan la valentía y sabiduría para 
defender la verdad? 

13. Por último, por favor, lea a continuación el capítulo sobre la 
Libertad Religiosa. La clase de la próxima semana será de gran 
beneficio si los participantes están bien preparados.
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Capítulo VII 

Libertad Religiosa 
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Quién: 
 
Matthew Barrett, un trabajador de servicios de alimentos que 
estaba “casado” con otro hombre

Fontbonne Academy, Escuela Privada de niñas católicas, afiliada a 
Sisters of St. Joseph (60 empleados) 

Qué:

Barrett presentó una demanda de discriminación laboral contra 
Fontbonne, cuando Fontbonne se negó a contratarlo en base a su 
abierta violación de la doctrina de la iglesia. El Juez del Tribunal 
Superior del Condado de Norfolk Douglas Wilkins dictaminó que 
la negativa de la escuela Católica a contratar a un hombre que está 
casado con otro 
hombre era una 
discriminación 
ilegal sobre la 
base del sexo y la 
orientación sexual.

CuÁndo:

Diciembre, 2015

Where: 

Milton, MA

Arrancado de los Titulares

“La escuela católica de Milton pierde el caso de los 

prejuicios homosexuales”

- The Boston Globe176
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Por qué: 

Barrett solicitó el puesto de Director de Servicios de Fontbonne 
en el verano del 2013. Enlistó a su “marido” en un formulario 
de contacto de emergencia durante el proceso de contratación. 
En Enero del 2014, Barrett presentó una denuncia alegando que 
durante su terminación de empleo, la Academia de Fontbonne 
discriminó contra él. Barrett alegó que:
 

• “Fontbonne no limita la admisión a los estudiantes que 
son Católicos.” 

• “Fontbonne no limita el empleo a los miembros de la 
religión Católica”. 

• “Aprendí que Fontbonne ya no me contrataría porque 
soy homosexual y casado con un hombre. [Fontbonne] ha 
rescindido mi empleo con la escuela por esta razón.” 

• “Creo que fui despedido en violación de la ley de MA, 
porque soy homosexual”.

Cómo: 

En su decisión, el Juez Wilkins determinó que las protecciones a 
organizaciones religiosas escritas en las leyes antidiscriminatorias 
de MA no se aplicaban a Fontbonne. El juez señaló que se trataba 
de un caso de “primera impresión”, lo que significa que la ley 
que rodea a las protecciones religiosas no habían sido probadas 
previamente en los tribunales en este caso.
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Trágicamente, este es exactamente el escenario para lo cual 
la enmienda de exención religiosa en el proyecto de ley del 
1989, agregando la orientación sexual a las leyes de empleo 
antidiscriminatorias del estado de MA, fue diseñada para prevenir.

En su decisión, sin embargo, el Juez Wilkins confinó la protección 
religiosa a las escuelas que “limitan la membresía, inscripción, 
admisión o participación” a miembros de la fe específica de 
la escuela. Esta interpretación de la ley resulta esencialmente 
eliminando las protecciones para la gran mayoría de las escuelas 
religiosas. La mayoría de las escuelas religiosas abren sus puertas 
a estudiantes de otra fe o de ninguna fe en absoluto. Irónicamente, 
es precisamente esta apertura a diversidad lo que la corte dictó 
negaba el derecho de Fontbonne a definir la cultura de la escuela 
y el control de su misión basada en la fe. Aparentemente, escuelas 
religiosas en Massachusetts que deseen operar de acuerdo 
a los principios de su fe deben ahora hacer cumplir una ley 
de membresía insular y exclusiva a creyentes o enfrentarse a 
demandas incapacitantes de ley por atreverse a mantener una 
identidad religiosa.

Según el Juez Wilkins, otra razón por la que Fontbonne no calificó 
para la exención fue porque “fomenta el debate, incluyendo las 
cuestiones de matrimonio entre personas del mismo sexo, y no 
prohíbe a los estudiantes el explorar e incluso abogar por ideas y 
posiciones contrarias a las enseñanzas de la iglesia”. Así, según 
Wilkins, las escuelas religiosas que desean calificar para la exención 
religiosa explícita del estatuto no sólo deben cerrarse a los que no 
son creyentes, sino también aplastar activamente la investigación 
académica y prohibir la diversidad de pensamientos. Es difícil creer 
que los autores del estatuto de Massachusetts visualizaron este 
resultado.177 

Durante años se nos ha dicho que los “derechos” LGBT y el 
“matrimonio” homosexual se trataba de lo que la gente hace 
en la intimidad de su dormitorios. Ahora estas nuevas leyes de 
discriminación están siendo utilizadas por activistas para llevar lo 
que antes era “privado” fuera de sus dormitorios y hacia nuestros 
lugares de trabajo, nuestras escuelas religiosas y, ultimadamente, a 
nuestros lugares de adoración.
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FUNDAMENTOS BÍBLICOS
• Daniel 3:16-18 

16 “Sadrac, Mesac y Abed-
nego respondieron al rey 
Nabucodonosor, diciendo: 
No es necesario que te 
respondamos sobre este 
asunto.17 He aquí nuestro 
Dios a quien servimos 
puede librarnos del horno 
de fuego ardiendo; y de tu 
mano, oh rey, nos librará. 
18 Y si no, sepas, oh rey, 
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 
estatua que has levantado.”

• Daniel 6:10 

“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró 
en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban 
hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba 
gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.”

• Mateo 5:11 
 
“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen 
y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo.” 

“[Daniel] se 
arrodillaba tres veces 
al día, y oraba y daba 
gracias delante de su 
Dios, como lo solía 

hacer antes.”



168

• Mateo 22:21 
 
“Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 
Dios.” 

• Hechos 4: 18-21 

“Y llamándolos,[los gobernantes del pueblo] les intimaron 
que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre 
de Jesús. 19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: 
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes 
que a Dios; 20 porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos 
visto y oído. 21 Ellos entonces 
les amenazaron y les soltaron, 
no hallando ningún modo de 
castigarles, por causa del pueblo; 
porque todos glorificaban a Dios por 
lo que se había hecho.” 

• Hechos 5: 27-29 

“Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el 
sumo sacerdote les preguntó, 28 diciendo: ¿No os mandamos 
estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora 
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar 
sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29 Respondiendo 
Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres.”’

1 Corintios 1:23 
 
“Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los 
judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.”

“Es necesario 
obedecer a Dios 
antes que a los 

hombres.”
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Primera Enmienda a la Constitución 
de los Estados Unidos

“El Congreso no hará ninguna ley respecto a 
un establecimiento de religión o la prohibición 
libre de tal; o abreviar la libertad de la palabra, 
o de prensa; o el derecho de la gente a reunirse 
pacíficamente, y de hacer petición al gobierno 

para una reparación de agravios.”

¿Qué se nos instruye a hacer cuando las órdenes del estado están en 
conflicto con los mandamientos de Dios? Las Escrituras aclaran que 
“debemos obedecer a Dios sobre los hombres”. Afortunadamente, 
las leyes Estadounidenses desde sus comienzos, han buscado 
minimizar este tipo de conflicto.

La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 
incluye cinco libertades:

• Ejercicio de Religión 

• Habla 

• Prensa 

• Asamblea 

• Petición al Gobierno

¿Como llegamos 
aquí?
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Tres de estos están fuertemente implicados en la protección de 
libertad. La primera, obviamente, es el libre ejercicio de la religión. 
Por décadas, esto ha sido mal entendido como “la separación de la 
iglesia y el estado”, una frase que no aparece en ninguna parte de la 
Constitución ni en la Declaración de Derechos.

Lamentablemente, aquellos que persiguen la fe fuera de la plaza 
pública han efectivamente enmendado la Constitución en las 
mentes del público mediante la repetición constante de esta frase. 
Se supone que esto proteja a la iglesia del estado, no al revés. Esto 
ha llevado a:
 

• Eliminación de la oración en las escuelas 

• Eliminación de los Diez Mandamientos en los tribunales 

• Eliminación de cruces de monumentos públicos

Más importante que eliminar estos vestigios de una cultura 
Cristiana previamente penetrante en América, los cambios recientes 
han marcado una intención agresiva de llevar a los fieles al talón 
con una nueva ortodoxia impuesta por el estado.
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Dueños de negocios 
cristianos

Florista demandada

Barronelle Stutzman, fiel Cristiana y abuela, es la dueña de Arlene’s 
Flowers en Richland, Washington. En Marzo del 2013, se convirtió 
en un ejemplo nacional por el conflicto de derechos creados por 
el “matrimonio” del mismo sexo. Alliance Defending Freedom, 
quien está manejando su defensa legal,  resumió la situación de la 
siguiente manera:

Un cliente de mucho tiempo de la florista Barronelle Stutzman le 
pidió que diseñara y creara las flores para su ceremonia del mismo 
sexo. Ella educadamente le dijo que no podía participar en la 
ceremonia debido a sus creencias religiosas, pero lo remitió a otros 
tres floristas que no tenían la misma convicción. Después que la 
pareja del cliente describió la situación en su página de Facebook, 
Barronelle se enfrentó con una lluvia de preguntas de los medios 
de comunicación, correo de odio y llamadas telefónicas, e incluso 
amenazas de muerte.

Después de conocer la situación en los medios de comunicación, 
el fiscal general del estado de Washington presentó una demanda 
contra Barronelle, alegando que ella estaba obligada a participar en 
las ceremonias del mismo sexo bajo la ley de Washington.  Poco 
después, la ACLU también demandó a Barronelle en nombre de la 
pareja del mismo sexo.
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Aunque Barronelle “ha servido y empleado a personas que se 
identifican como homosexuales durante toda su carrera, ... [ella] 
declinó usar sus habilidades creativas para embellecer la ceremonia 
del mismo sexo.”

Barronelle simplemente actuó de manera consistente con su fe, que 
no le permite participar de manera tan directa en una ceremonia 
celebrando algo que ella cree que es un pecado. En Febrero del 
2017 la Corte Suprema de Washington dictaminó en contra de 
Barronelle, concluyendo que el gobierno puede forzarla a crear 
expresión artística y participar en eventos, como una “boda” 
homosexual, algo que viola su fe. Barronelle ahora está buscando 
una apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos para 
revertir esta decisión. Mientras tanto, ella continúa enfrentándose a 
la pérdida de su floristería, ya que las demandas por discriminación 
han traído demandas contra ella tanto como dueña de negocios 
como en su capacidad personal.178

Baronelle Stutzman in front of her foral shop, Alliance Defending Freedom



173

Empleados 
cristianos

Jefe de Bomberos Despedido por Ejercer 
la Fe y la Libertad de Expresión
Tomado de ADF Media Relations

En el otoño del 2014, la ciudad y el alcalde de Atlanta 
terminaron el empleo del Jefe de Bomberos Kelvin Cochran 
debido a su fe y creencias Cristianas. El Alcalde Kasim Reed 
suspendió inicialmente a Cochran durante 30 días y anunció 
que tendría que completar ‘entrenamiento de sensibilidad’ 
después que  activistas en contra de las opiniones Cristianas 
del jefe de bomberos sobre el sexo se quejaron acerca de un 
libro de devoción para hombres que Cochran había escrito 
en su tiempo personal. La moral sexual Bíblica se menciona 
sólo brevemente en el libro de 162 páginas. Después de 
una investigación que incluyó entrevistas con empleados y 
cuya encontró que Cochran no discriminó contra nadie, el 
alcalde lo despidió de todos modos - citando como su base, 
irónicamente, la necesidad de tolerar opiniones diversas.179

izquierda: Kelvin Cochran, foto por: Alliance Defendig Freedom,  
derecha: personalmente publicado por Jefe de Bomberos Cochran 
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Empleada de kentucky encarcelada por 
no firmar una licencia de “matrimonio” 
del mismo sexo

Bajo la ley federal, los empleadores privados y las agencias 
gubernamentales están obligados a proporcionar “adaptaciones 
razonables” a las personas de fe para que puedan ejercer 
libremente su religión y no ser obligados a hacer cosas que violan 
su conciencia. Los empleadores deben hacer “una adaptación 
razonable a los requisitos de un solicitante o empleado en referencia 
a sus creencias o sinceras prácticas religiosas – o la falta de ellas – 
siempre y cuando una adaptación no imponga más de un costo de 
minimis o sea una carga sobre las operaciones comerciales ... “180

Esto refleja el valor que nuestra nación ha colocado históricamente 
en la religión y la capacidad de las personas de practicar libremente 
su fe. Sin embargo, estamos viendo estos preciados derechos de 
la libertad religiosa siendo superados por las demandas de la 
“discriminación” y del “acoso”.

Tal vez el ejemplo nacional más destacado fue el caso de la 
Secretaria de Kentucky Kim Davis. Después de la decisión del 
Tribunal Supremo en Obergefell, que derrocó la enmienda del estado 
constitucional de Kentucky que define el matrimonio entre un 
hombre y una mujer, Davis declaró públicamente que no podía 
en buena conciencia emitir licencias de “matrimonio” del mismo 
sexo con su nombre en ellas. En corto plazo, parejas homosexuales 
solicitaron licencias de la oficina de Davis, con equipos de cámara 
en remolque. Davis siguió negándose a emitir las licencias hasta 
Septiembre del 2015, cuando fue detenida y encarcelada por violar 
la orden de un juez. Seguido por un clamor nacional, fue liberada 
varios días después.
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En una declaración de su 
abogado:

Kim nunca podrá recuperar los 
seis días de su vida que pasó en 
un celda aislada, donde estaba 
encarcelada como una criminal 
por su conciencia y convicciones religiosas. Ahora es libre de 
regresar a su familia, sus compañeros de trabajo y la oficina donde 
ha servido fielmente los últimos 27 años.181  

Este incidente particular provocó un amplio debate entre personas 
de fe sobre cómo responder. Muchos que simpatizan con las 
creencias de la Srta. Davis no estaban seguros de qué hacer con su 
“desobediencia a la ley”, y se preguntaron si ella estaba obligada a 
simplemente “hacer su trabajo.” Algunas cosas para considerar:

1. A pocos meses de la detención de la Srta. Davis, el Fiscal 
General de Kentucky (FG), Jack Conway, se negó a “hacer su 
trabajo” como abogado principal del estado cuando se negó 
a defender la enmienda del matrimonio constitucional estatal 
de Kentucky ante la Corte Suprema. (Kentucky aprobó una 
enmienda constitucional estatal definiendo el matrimonio como 
el de un hombre y una mujer por un margen de 3 a 1 en el 2004). 
Él no fue puesto en la cárcel, y nadie lo obligó a renunciar. 
El estado tuvo que pagar a una firma privada de abogados 
para que hicieran el trabajo del FG por él, lo cual le costó a los 
contribuyentes en KY más de 200,000 dólares. La justificación 
de Conway para no hacer su trabajo fue, “estoy haciendo lo que 
creo que es correcto.” Y eso es exactamente lo que Kim Davis 
estaba haciendo. La única diferencia es el lado donde ambos se 
encontraban en el debate sobre el matrimonio del mismo sexo. 
Al ser enviada a la cárcel, fue la Srta. Davis la que estaba siendo 
discriminada. Ella fue tratada de manera diferente que el FG, 
únicamente por sus creencias religiosas.182 

Kim Davis, CNN
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2. Otros funcionarios públicos electos también han desobedecido 
la ley o se negaron a “hacer su trabajo” en el tema del 
matrimonio, sin consecuencias en sus carreras políticas. Este es 
un doble estándar muy real. 

• Gavin Newsome, ex alcalde de San Francisco, emitió 
licencias matrimoniales del mismo sexo en clara violación de 
la ley en el 2004 - no sufrió ninguna consecuencia. Ahora es 
el Teniente Gobernador de California.183 

• El ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y 
su FG ambos rechazaron, como lo hizo el FG de Kentucky, 
a defender la enmienda constitucional de su propio estado 
(Proposición 8) en la corte federal. Nadie puso “el Arnold” 
en la cárcel.184 

• El presidente Obama y su FG, Eric Holder, se negaron 
a defender la ley de la tierra cuando DOMA definió el 
matrimonio como uno de un hombre y una mujer.185 

• En el 2012, una juez lesbiana en Texas se negó a casar 
personas porque la ley de su estado definía el matrimonio 
como uno de un hombre y una mujer.186 
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3. El gobierno ignoró el derecho de la Srta.Davis a ejercer 
libremente así como el sentido común. El estado de Kentucky 
es requerido por lo menos a intentar en acomodar las creencias 
religiosas de Ms. Davis. En vez de eso, permitieron que 
fuese encarcelada. Bajo la Ley de Restauración de la Libertad 
Religiosa de Kentucky, acabada de ser pasada un año anterior, 
el estado está obligado a utilizar el término de “medio menos 
restrictivo” para equilibrar entre los requisitos de la ley y la 
objeción de conciencia de una persona. Por definición, arrojar a 
alguien a la cárcel no es el “medio menos restrictivo”. 

• Por ejemplo, el gobernador podría haber nombrado 
fácilmente a otro empleado a tiempo parcial sólo para 
manejar licencias del mismo sexo para este condado. Eso 
habría sido mucho más barato que los $200k que gastó para 
cubrir el FG. 

• Las parejas homosexuales en cuestión simplemente podrían 
haber ido a cualquiera de los varios empleados dentro de 
las 30 millas de la oficina de Davis cuyos habrían firmado 
una licencia de matrimonio. ¿El “daño” de su objeción de 
conciencia religiosa realmente justifica el haber sido arrojada 
en la cárcel? 

Kentucky County Clerk, Kim Davis
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Albert Mohler, Presidente del Southern Theological Seminary, 
escribió: 

Es muy revelador que muchos de los que están celebrando la decisión 
del Juez Bunning de enviar a Kim Davis a la cárcel y que ahora 
afirman su compromiso absoluto con el estado de derechos son las 
mismas personas que hicieron el argumento contrario cuando sirvió 
para sus propósitos. Ese argumento, tomado en su valor nominal, 
habría significado ningún movimiento de los derechos civiles - y 
ningún movimiento de los derechos homosexuales.187

Además, habría significado ninguna Revolución Americana. Si la 
responsabilidad Cristiana de obedecer al gobierno es extendida sin 
el apoyo de otros deberes Cristianos, todo lo que queda es tiranía y 
reverencia al estado.188

En Diciembre del 2015, el recién elegido gobernador de KY, Matt 
Bevin, emitió una orden ejecutiva que eliminaba los nombres de los 
empleados de las licencias estatales de boda. Este fue un esfuerzo 
exitoso para resolver el conflicto y dar cabida a todas las partes. 
Es lamentable que este enfoque de sentido común no haya sido 
adoptado por el predecesor de Bevin.189
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ESCUELAS 
CRISTIANAS

¿Ya no son de interés público?

Incluso antes de que el Tribunal Supremo emitiera su decisión 
en el “matrimonio” del mismo sexo en Junio del 2015, el caso 
de Obergefell envió ondas de choque a través de las filas de 
abogados Cristianos y líderes de fe que estaban viendo argumentos 
orales antes de la primavera. Representando la posición de la 
administración de Obama a favor del “matrimonio” del mismo 
sexo ante la corte suprema, se le preguntó al Procurador General 
Donald Verrilli por el Jefe de Justicia John Roberts, “¿Tendría una 
escuela religiosa que tiene vivienda para casados ser obligada a 
pagar dicha vivienda a parejas del mismo sexo?” Verrilli respondió 
que dependería de la ley en los estados individuales.

[E]so va a depender de cómo los Estados trabajen el equilibrio entre 
sus leyes de derechos civiles, si deciden que van a hacer cumplir los 
derechos civiles de la discriminación basada en orientación sexual 
o no, y cómo deciden qué tipos de alojamiento ellos van a permitir 
bajo la ley Estatal ... diferentes estados podrían golpear diferentes 
balances.

Lo que esto significa es que una escuela Cristiana en un estado que 
tiene leyes contra la discriminación por la orientación sexual (como 
lo hace MA) podrían ser obligados a ofrecer vivienda familiar a 
las parejas del mismo sexo que ahora están legalmente ‘casadas’ al 
igual que las parejas heterosexuales. Esta misma racional podría 
aplicarse a las decisiones y políticas escolares en referencia a 
admisiones y también empleo.
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Quizás lo más inquietante fue cuando el juez Samuel Alito 
preguntó a Verrilli sobre el estado de exento de impuestos de 
las escuelas que “discrimen” contra estudiantes o profesores 
homosexuales. Alito hizo referencia al caso de la Universidad Bob 
Jones, que fue amenazada por el IRS con pérdidas de exento de 
impuestos cuando su política contra el matrimonio interracial fue 
legítimamente reconocida en contra del bien público. Sin embargo, 
con el “matrimonio” del mismo sexo el cual ahora se considera 
legalmente no diferente al matrimonio interracial, ¿tratará el 
IRS las políticas contra los estudiantes envueltos en relaciones 
homosexuales diferente a las relaciones interraciales? Verrilli 
respondió:

Sabes, no creo que yo - pueda contestar esa pregunta sin saber más 
detalles, pero sin duda va a ser un problema. Yo -  Yo no lo niego. No 
lo niego, Juez Alito.  Va a ser – va a ser un problema.190

Esa respuesta, de uno de los principales abogados de todo el 
gobierno, debe causar gran preocupación a toda escuela Cristiana 
en la nación. Pocas escuelas podrían soportar la catástrofe de tener 
que pagar impuestos corporales e impuestos de propiedad. Esta 
amenaza de pérdida financiera probablemente también se aplicaría 
a préstamos federales para estudiantes, negando a estudiantes que 
buscan asistir a escuelas de acuerdo con su fe el acceso a los fondos 
que necesitan pedir prestado para pagar por ello.

¿va el irs a revocar el estado de exención de impuestos de 
las escuelas cristianas?   

Semanas después de Obergefell, un comisionado del IRS respondió 
a las preocupaciones planteadas por los colegios Cristianos y 
universidades en una audiencia del Senado. Según un informe 
del 6 de Agosto del 2015 por el Consejo Evangélico para la 
Responsabilidad Financiera (ECFA), el Comisionado declaró: 
“En este momento, no existe ninguna base para nosotros [el IRS] 
revisar el estatus exento de impuestos por ese motivo. Seguiremos, 
obviamente, asegurándonos que aquellos que disfrutan del estatus 
de exención de impuestos siguen haciendo el trabajo que dijeron 
que iban a hacer. Pero ese examen y esas revisiones continuarán 
como siempre lo han hecho”.
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El ECFA continuó diciendo que:

Aunque las escuelas Cristianas no sean arriesgadas a perder el estado de exención 
de impuestos en este momento, esto no significa que no surjan otros problemas 
en el futuro. El Sr. Koskinen afirmó en la audiencia que el IRS no hará ninguna 
regulación con respecto a este caso, pero es responsable del cumplimiento de las 
políticas públicas que toman las legislaturas y las decisiones judiciales en el futuro 
- dejando abierta la posibilidad de amenazas a la exención de impuestos 
religiosos.191  

Estos casos demuestran las nuevas amenazas a la libertad de 
expresión y asociación, ambas esenciales para la preservación de la 
fe y alcanzar a los perdidos.

el impacto de una nueva administración 

Durante su discurso en el Desayuno de Oración Nacional de Enero 
del 2017, el recién elegido Presidente Trump se comprometió a 
cumplir sus promesas de campaña de proteger la libertad religiosa 
para todos los estadounidenses, diciendo: “Mi administración hará 
todo lo que esté a su alcance para defender y proteger la libertad 
religiosa en nuestra tierra.”192 Esperemos que esto se traduzca en 
nombramientos y políticas federales que reduzcan en gran medida 
el riesgo para las instituciones religiosas. Para empezar, Donald 
Verrilli ya no es el Procurador General de los Estados Unidos. Y 
un IRS guiado por la administración Trump, con un Departamento 
de Justicia conservador bajo el recién nombrado Jeff Sessions, no 
es probable que persiga la agresiva agenda desarrollada durante 
el término de Obama. Sin embargo, mientras que la decisión de 
Obergefell sigue siendo la ley suprema de la tierra en esta edición, 
las escuelas Cristianas están a solo una elección presidencial de ser 
forzados fuera de negocios.
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Historia de massachusetts: legal, 
cultural y política

Libertad religiosa en massachusetts 

La Constitución de Massachusetts, escrita principalmente por 
John Adams, sigue siendo una de las más antiguas Constituciones 
funcionales en el mundo. Incluye protecciones muy fuertes para la 
libertad religiosa. El artículo II de la Declaración de Derechos de 
Massachusetts dice:

“Es el derecho, así como el deber de todos los hombres en la 
sociedad, en público, y en las estaciones indicadas el de adorar 
al Ser Supremo, el Gran Creador y Conservador del universo. 
Y ningún sujeto será herido, molestado, o restringido, en su 
persona, libertad, o estado, por adorar a Dios en la manera 
y temporada más agradable a los dictados de su propia 
conciencia; o por su profesión o sentimientos religiosos; 
siempre que no perturbe la paz pública, o obstaculice a los 
demás en su adoración religiosa”. [Énfasis añadido]

Además, el Artículo 46, Sección 1 de las Enmiendas de la 
Constitución de MA declara: “No se aprobará ninguna ley que 
prohíba el libre ejercicio de la religión”.

Por último, la Corte Suprema de Justicia de MA ha dictaminado 
en Fiscal General v. Desilets (1994) que el Artículo II de la 
Declaración de Derechos “otorga mayores derechos ... que la 
Primera Enmienda [de La Constitución de los Estados Unidos] 
o el libre ejercicio afín de la disposición religiosa que figura en el 
art. 46, § 1, de las Enmiendas a la Constitución del Estado”.193
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Conflicto entre derechos lgbtq y la libertad 
religiosa de organizaciones basadas en fe

Ante este desafío al libre ejercicio de religión en MA, la pregunta 
parece ser si la resistencia religiosa a la agenda LGBTQ obstruye 
la adoración a otros o perturba la paz pública. En su defecto, los 
derechos de la Declaración de El Artículo II deben ser absoluto.

“Ningún equilibrio de intereses, el de los adoradores, por un lado, y 
los del gobierno, por el otro, son requeridos cuando ninguna de las 
excepciones se aplican”.194

Este hecho puede hacer que el Artículo II sea el arma más potente 
disponible para aquellos cuya fe les obliga a resistir la agenda 
LGBTQ. Sin embargo, esta ley está abierta a la interpretación de un 
judicial usualmente hostil.

Afortunadamente, las Leyes Generales de Massachusetts también 
proveen protección explícita a las organizaciones religiosas 
contra las alegaciones de discriminación en algunos casos. Estas 
protecciones estaban vinculadas directamente a algunos de los 
avances principales de la agenda LGBTQ en el Estado. En el 1989, 
Massachusetts aprobó una ley que prohíbe la discriminación 
basada en la orientación sexual en la vivienda, el empleo, el crédito 
y el alojamiento público.195

Sin embargo, antes de su aprobación, el proyecto de ley fue 
modificado para específicamente eximir a las organizaciones 
religiosas de los cargos de discriminación en cuestión de empleo, 
disciplina u organización interna, en base a los principios religiosos 
para los cuales la organización es establecida o mantenida. 
Este lenguaje debería haber proporcionado protección a las 
organizaciones religiosas de muchas demandas de discriminación 
por orientación sexual o identidad de género, pero la reciente 
decisión en el asunto Fontbonne lo pone en tela de juicio.
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La persecución de gordon college  

En el verano del 2014, Gordon College, una destacada escuela 
Cristiana no confesional en Wenham, MA, hizo titulares nacionales 
por los ataques que sufrió a manos de activistas LGBTQ. El 
problema comenzó cuando el presidente de Gordon, Michael 
Lindsay196 se convirtió en uno de los 14 líderes religiosos en firmar 
una carta al Presidente Obama.197 

La carta solicitaba una exención para las instituciones religiosas 
de una pendiente orden ejecutiva por parte de la administración. 
El Presidente Obama y el movimiento homosexual había estado 
presionando durante años el pasar la legislación conocida como 
ENDA, el Acta de Empleo Antidiscriminatorio, que haría ilegal 
en virtud de la ley federal el “discriminar sobre la base de la 
orientación sexual”, durante una contratación. Tal ley crearía graves 
desafíos para instituciones religiosas, como ya estaba empezando 
a ocurrir aquí en MA debido a leyes similares del Estado. (Véase el 
caso de Fontbonne al principio de este Capítulo.)198

Afortunadamente, ENDA ha fracasado consistentemente en ser 
aprobada por el Congreso, mientras legisladores reconocen la 
agenda sexual radical detrás del proyecto de ley y la amenaza 
que presenta a la libertad religiosa. Por lo tanto, el Presidente 
Obama trató de evitar el Congreso y esencialmente promulgar los 
aspectos de ENDA a través de una orden de poder ejecutivo. Había 
prometido exigir que todos los receptores de contratos federales 
se sometan a políticas “antidiscriminatorias” que envuelven la 
orientación sexual.
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El presidente Lindsay, junto con muchos otros líderes Cristianos, 
reconoció que esto representaba una amenaza para su organización 
y la libertad religiosa en general, y así firmó una carta pidiendo 
a la administración de Obama el incluir una exención para las 
instituciones basadas en fe.

Gordon se preocupaba especialmente por su política sobre la “Vida 
y Conducta”, que, entre los elementos como no fumar o beber 
alcohol en la escuela, requiere que los estudiantes y la facultad 
se envuelvan en actividad sexual sólo dentro de los límites del 
matrimonio, como tradicionalmente es definido por los de la fe 
Cristiana como solo de un hombre y una mujer.199 Nadie es forzado 
a firmarlo, pero es requerido para estudiantes y profesores que 
decidan asociarse libremente con la institución religiosa, el vivir 
y trabajar dentro de una comunidad de fe, porque comparten 
su identidad Cristiana. Fue esa identidad única institucional y 
comunitaria de vivir una fe compartida lo que estaba directamente 
amenazado por la política pendiente ENDA del Presidente Obama.

Funcionarios escolares estaban preocupados de tener que 
censurar la política de Vida y Conducta, afirmar públicamente 
el matrimonio entre personas del mismo sexo y comprometerse 
a contratar profesores y reclutar estudiantes cuyas creencias y 
comportamientos son directamente contrarios a su fe institucional. 
La carta del presidente Lindsay simplemente pidió que a Gordon se 
le permitiera mantener las políticas que implementan y protegen su 
comunidad única de la fe. Estas políticas, o versiones similares, han 
estado en vigor por décadas y también son sostenidas por Colegios 
Cristianos similares como Wheaton en Illinois y Bethel en St. Paul, 
MN. 
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Desafortunadamente, las reacciones histéricas de un pequeño 
pero muy vocal grupo de activistas, que habían estado acosando 
a Gordon durante años porque mantiene estándares de 
comportamiento consistentes con su fe Cristiana, llevó al alcalde de 
Salem a hacer exactamente lo que el presidente Lindsay le estaba 
pidiendo a Obama que no hiciera. El Alcalde Kim Driscoll había 
aprobado una ley antidiscriminatoria a nivel de ciudad a principio 
de año con mucha fanfarria200 y solió a tomar la oportunidad 
de atacar un objetivo tan grande y público por “intolerancia” y 
“discriminación”. 

Por un tiempo, Gordon se 
había asociado con la ciudad 
de Salem para preservar 
la historia de los juicios de 
brujas, bajo la producción 
del drama Cry Innocent. 
El Alcalde Driscoll sin 
embargo canceló el contrato 
de la ciudad con Gordon, 
fundado como un colegio 
Bíblico, porque requería que sus estudiantes y profesores intentaran 
realmente seguir los estándares de la Biblia para conducta personal.
 
Poco después, el comité de escuela pública de la ciudad vecina 
Lynn, por una votación de 4 a 3, decidió cortar su relación de 
década con Gordon.201 Los estudiantes de Gordon ya no eran 
permitidos ser voluntarios como maestros estudiantiles en el 
sistema escolar de Lynn. Esta fue una tragedia no sólo para los 
estudiantes del colegio, quienes buscaban asumir el papel crítico y 
desafiante de maestros, pero también para los niños de Lynn. 
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En busca de un compromiso, algunos propusieron que los 
estudiantes firmaran declaraciones “antidiscriminatorias” o ser 
sometidos a “entrenamiento de Competencia Cultural LGBT” 
antes de que se les permitiera enseñar a estudiantes en Lynn.202 Sin 
embargo, aún forzando a los estudiantes de Gordon a negar sus 
sinceras creencias religiosas hacia el significado y moralidad de la 
sexualidad no fue suficiente para apaciguar a los activistas LGBTQ.

Para ser claros, lo que hizo el Comité Escolar de Lynn, así como 
el Alcalde de Salem, fue discriminar contra los estudiantes del 
Colegio Gordon basado en su religión.203 Algunos argumentaron 
que esto era sólo “justo” ya que Gordon supuestamente estaba 
“discriminando” contra los homosexuales practicantes. Hay 
grandes defectos con este argumento.

Primero, esperar que todos los miembros de la escuela se 
comporten voluntariamente de acuerdo con un estándar de 
conducta acordado no es discriminación, y no puede serlo. 
Los miembros de la comunidad de Gordon no están obligados 
a cambiar sus deseos, pero se les responsabiliza por sus 
comportamientos.

Segundo, Gordon no está en igualdad de condiciones con la 
Ciudad de Salem o el sistema de la Escuela Pública de Lynn. Los 
dos últimos son entidades gubernamentales públicas. La Primera 
Enmienda de nuestra Constitución protege a Gordon, una 
organización privada basada en la fe, del poder coercitivo del 
estado. Nadie está obligado a asistir a Gordon College o estar de 
acuerdo con su teología, y la escuela tiene el derecho constitucional 
de establecer sus propios parámetros de asociación. Es nuestro 
gobierno que no puede discriminar sobre la base de la religión, y 
sin embargo eso es precisamente lo que Salem y Lynn hicieron. Las 
entidades gubernamentales locales no deben sobrepasar sus límites 
constitucionales en un intento de silenciar e intimidar a aquellos 
con quienes no están de acuerdo.
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Tercero, en su carta a la administración de Obama, el presidente 
de Gordon simplemente ejerció cuatro de sus cinco derechos de la 
Primera Enmienda. 

Utilizó su...

1. Discurso libre a 

2. Preguntar al gobierno sobre los derechos de Gordon a  

3. Libertad de religión y 

4. Asociación

El quinto derecho garantizado por la Primera Enmienda, una 
prensa libre, fue utilizado entonces para hostigar a la escuela por 
aquellos en los medios de comunicación que son hostiles a los 
valores Bíblicos. Sin embargo, Gordon estaba en el derecho tanto 
legal como moral. Esto fue confirmado más tarde en una carta 
al Alcalde de Lynn de un miembro de la Comisión de Derechos 
Civiles de los Estados Unidos.204  

El Comisionado expresó su firme apoyo a los derechos de libertad 
religiosa de Gordon, diciendo que el Comité Escolar de Lynn 
“está violando los derechos de la Primera Enmienda del Colegio 
Gordon, los estudiantes del Colegio Gordon y el Presidente 
Michael Lindsay”.205 

Aunque muchos esperaban que el Presidente 
Trump revocara la orden ejecutiva de Obama 
de ENDA-lite, se anunció en Enero del 2017 que 
la administración de Trump lo mantendría en 
lugar.206 Queda por ver cuál será el impacto de 
esta política federal, pero si la tormenta de fuego 
por simplemente objetar a ella es cualquier indicación, esto no es 
una buena noticia.
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Triunfos recientes para la libertad religiosa

En la primavera del 2015, un pastor entró en la oficina de MFI y le 
explicó que estaba tratando de plantar una iglesia y quería alquilar 
un auditorio escolar para servicios de domingo en la mañana. Esta 
es una práctica común para muchas plantas de iglesias, pero este 
distrito escolar en MA dijo que “no podría” ayudar al pastor. Esta 
misma escuela permitió que sus instalaciones fueran usadas para 
eventos deportivos, clubes étnicos, torneos de ajedrez y festivales 
de arte, pero tenían una política escrita de que los “servicios de 
adoración religiosos” no eran un uso apropiado de este espacio 
público.
 
MFI se comunicó con los abogados de Alliance Defending Freedom 
y terminó enviando una carta a la escuela explicando que ellos no 
pueden discriminar contra 
este pastor y su nueva 
iglesia sobre la base de 
religión, que es exactamente 
lo que su política hizo.

Estamos encantados de 
informar que lo único que 
necesitamos fue esa carta 
-un pastor recordando una 
burocracia hostil de sus 
obligaciones Constitucionales- y ahora las instalaciones de todo 
un distrito escolar están abiertas a la difusión del Evangelio. Este 
mismo pastor dijo recientemente: “Esto me enseñó como pastor 
que podemos marcharnos o podamos luchar”. En MFI, estamos 
comprometidos a ayudar a líderes de fe a luchar y ganar cuando el 
deber y el Evangelio lo requieran.
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Cuatro iglesias de massachusetts defienden nuestra 
libertad religiosa

Como se discutió en el Capítulo VI, en Julio del 2016, la Legislatura 
de Massachusetts añadió “identidad de género” como una clase 
protegida a las leyes de alojamiento público del Estado.  Esa nueva 
ley también dirigió a la Comisión de Massachusetts Contra la 
Discriminación y a la Fiscal General hacia emitir regulaciones u 
orientación antes del 1 de Septiembre. En esa fecha, la comisión 
emitió su “Guía de Identidad de Género”, que establecía que “una 
iglesia podría ser vista como un lugar de alojamiento público si 
tiene un evento secular, como una cena de espaguetis, que está 
abierta al público”. La Fiscal General publicó su propia “Guía de 
Identidad de Género para Alojamiento Público”, diciendo en su 
sitio web que “casas de adoración” son lugares de alojamiento 
público.

Esta fue una intrusión sin precedentes en los derechos protegidos 
por la Constitución de iglesias y pastores. Estos burócratas estatales 
hicieron titulares a nivel nacional al declarar que tenían el poder no 
sólo de imponer las políticas de cuartos de baño y vestuarios de los 
transexuales en las iglesias, sino también de decidir qué actividades 
de la iglesia eran lo suficientemente seculares como para quitarles 
las protecciones de la primera enmienda.

Estas dos agencias estatales interpretaron las leyes modificadas de 
alojamiento  público del Estado para obligar a las iglesias a abrir 
los vestuarios, duchas, baños y otras áreas íntimas basadas en la 
identidad de género percibida y no en el sexo biológico, violando 
las creencias religiosas de las iglesias. Debido a que esas leyes 
también prohíben que las entidades cubiertas hagan declaraciones 
con la intención de “discriminar” o “incitar” a otros a hacerlo, la 
comisión y la fiscal general también intentaron obligar a iglesias 
y pastores a abstenerse de expresiones religiosas con respecto a la 
sexualidad cuyas están en conflicto con las opiniones del gobierno.
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Afortunadamente, cuatro valientes pastores y sus iglesias se 
unieron a Alliance Defending Freedom para defender su libertad 
religiosa en la corte federal. Las iglesias que presentaron la 
demanda contra oficiales de Massachusetts en Horizon Christian 
Fellowship v. Williamson en el Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Distrito de Massachusetts, fueron Horizon Christian 
Fellowship en Fitchburg, Abundant Life Church en Swansea,  
House of Destiny Ministries en Southbridge, y Faith Christian 
Fellowship en Haverhill. Su argumento fue simple.

1. El gobierno no debe invadir las prácticas internas y religiosas de 
una iglesia. Ni la comisión ni la fiscal general tienen la autoridad 
constitucional de dictar cómo una iglesia usa sus instalaciones o 
qué declaraciones públicas puede hacer una iglesia acerca de una 
creencia religiosa profundamente arraigada, como la sexualidad 
humana.
  
2. Todos los eventos celebrados en una iglesia en su propiedad 
tienen un propósito religioso, y el gobierno no tiene autoridad 
para violar las garantías de la Primera Enmienda de la libertad de 
religión y de expresión. Los funcionarios del gobierno no tienen 
ningún negocio determinando cuáles actividades de la iglesia son 
religiosas y cuáles no.

3.  La Legislatura y el MCAD no proporcionaron una exención 
para las instituciones religiosas, ni tampoco intentanron definir 
las “actividades seculares” que creían que podrían someter a una 
iglesia a la Ley, aparte de la lamentablemente prueba inadecuada 
y confusa de la “cena de espagueti”. De hecho, MCAD declaró 
expresamente que no proporcionaría una norma objetiva, sino 
que revisaría un cargo “que involucre instituciones religiosas o 
exenciones religiosas ... caso por caso”. Así, un pastor, otro líder de 
la iglesia o un tribunal debe adivinar cuál de las actividades de la 
iglesia lo someten a las severas sanciones de la Ley, que incluyen 
multas de $ 50,000 por violación, hasta 365 días en la cárcel, y 
honorarios de abogados.
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La buena noticia es que dentro de semanas tanto el MCAD como 
la FG retrocedieron en respuesta a esta amenaza de acción legal. 
La FG emitió una carta en la que admitió que estaba equivocada al 
enumerar “casas de adoración” en la lista de alojamientos públicos 
de su sitio web, y el MCAD revisó su documento de orientación 
para eliminar la “prueba de la cena de espagueti”.

Después de esta victoria relativamente rápida, las cuatro iglesias 
pudieron tener el caso despedido. Poco tiempo después, MFI y ADF 
se reunieron juntamente para dar un informe legal a las iglesias del 
Estado y explicar estos positivos acontecimientos y ofrecieron las 
siguientes sugerencias a los líderes ministeriales:

• Sermones, adoración, escuela dominical, estudios Bíblicos están 
claramente protegidos por la Primera Enmienda. 
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• Las actividades de divulgación comunitaria también están 
protegidas, tales como:  

• Conciertos y películas - comidas especiales abiertas a la 
comunidad (por ejemplo, comidas de Acción de Gracias a los 
desamparados, desayunos de hombres, cenas de espaguetis)

• Ministerios de recuperación de adicción al alcohol y 
sustancias químicas

• Ministerios de Radio
• Eventos de Dias Feriados: Acción de Gracias, Vispera de 

Santos, 4 de Julio, Navidad
• Seminarios matrimoniales
• Bodas y funerales comunitarios
• Despensas de alimentos
• Noches de regreso a la esculela con juegos, comida, artículos 

escolares para niños
• Talleres de habilidades para la vida (por ejemplo, manejo de 

la ira, resolución de conflictos)

Nota: Siempre que permitas que un tercero utilice la instalación, es 
fundamental disponer de una política de uso de la instalación que detalla 
la naturaleza religiosa de la instalación y cómo la iglesia permite que 
ciertos miembros aprobados de la comunidad usen la instalación como un 
medio para promover los propósitos y expresión religiosa de la iglesia.

La conclusión es que cualquier actividad o evento religiosamente 
afiliado que refleje la expresión religiosa es una actividad protegida 
y exenta de la ley de alojamiento público transgénero. Dicho esto, 
no podemos predecir cómo el MCAD o la FG decidirán interpretar 
esta ley en el futuro, pero tenga la seguridad de que ADF y MFI 
están listos para volver a los tribunales en un momento dado si es 
necesario.
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1. Ore. 
Pida que el Señor defienda a Su esposa, la iglesia, y nos 
permita seguir teniendo las libertades históricas que 
hemos disfrutado para adorarle y servirle en los Estados 
Unidos. Ore por sabiduría y discernimiento para pastores y 
abogados Cristianos a medida 
que buscan navegar por estos 
rápidos y desorientadores 
cambios en nuestras leyes y 
cultura. 

2. Eduque las 
organicaciones 
religiosas en su 
comunidad.  
Trágicamente, Gordon y 
Fontbonne no están solos 
frente a este tipo de ataques. 
Es por ello que MFI decidió 
asociarse con nuestro asociado 
legal nacional, Alliance 
Defending Freedom (ADF), para producir Protegiendo 
su Ministerio, una guía gratuita para escuelas religiosas 
privadas, iglesias y organizaciones ministeriales. Este 
es un recurso de tiempo oportuno y muy necesario 
detallando estas nuevas amenazas legales y dirigiendo 
a organizaciones basadas en fe a lo que pueden hacer 
para protegerse contra demandas discriminatorias de la 
orientación sexual y la identidad de género. Asegúrese de 
que su sacerdote o pastor tenga una copia. 
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3. Comuníquese con MFI si se enfrenta con 
desafíos a la libertad religiosa en el trabajo, 
la escuela o en relaciones con el gobierno. 
MFI tiene una red de abogados Cristianos localmente y 
nacionalmente que quieren ayudar. Cuando alguno de 
ustedes defiende su propio derecho a la libertad religiosa, 
fortalece la libertad religiosa para todos nosotros.
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Preguntas de discusión en grupo 
1. ¿Qué te sorprende al aprender más sobre la agenda agresiva que 

empuja contra nuestra libertad religiosa? 

2. Explíca la ironía de aquellos que presionan por “tolerancia”. 

3. Comparta sus propias luchas e historias de vivir su fe en el 
trabajo secular o entornos educativos. 

4. Coménte sobre la nueva tendencia de que no sólo hay cosas que 
no podemos decir públicamente, sino cosas que tenemos que 
decir en afirmación de la agenda sexual LGBT. 

5. ¿Qué es un ajuste razonable para las creencias religiosas? ¿Por 
qué es importante que los Cristianos se eduquen acerca de este 
arreglo legal? 



197

6. Revise los versículos en las páginas 167-168. ¿Qué tiene que 
decir la Biblia acerca de nuestra responsabilidad de defender la 
verdad dentro de una cultura en deterioro? 

7. Coménte lo que acaba de aprender sobre la discriminación 
religiosa que invade nuestros propios hogares. 

8. ¿Deberíamos alarmarnos? 

9. ¿Por qué es esencial que conozcamos nuestros derechos como 
Cristianos? 

10. Entendemos nuestra responsabilidad de ser alegres embajadores 
del Evangelio. Sin embargo, cuando se trata de la libertad 
religiosa, ¿cuándo es hora de luchar por nuestro derecho 
Constitucional a practicar nuestra fe? 

11. Por favor tome un momento para mirar las página 194. ¿Cuáles 
son algunas maneras prácticas en las que usted, su iglesia o un 
grupo pequeño puede orar y abogar por la libertad religiosa en 
Massachusetts?
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NOTAS:
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Capítulo VIII: 

¿Qué Puede Venir Después?
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Quién: 
 
Doll, 30, Brynn, 32, and Kitten Young, 27

Qué: 

Tres mujeres del Estado de la Bahía “se casaron” en una 
ceremonia de boda poliamorosa. Los padres de cada una de 
las mujeres les caminaron hacia el altar. Todas llevaban vestidos 
blancos e intercambiaron anillos.208  

CuÁndo: 

Agosto del 2013

Dónde: 

Massachusetts

Por qué: 

“Las tres mujeres dicen que esperan desafiar el estigma que rodea 
a la poligamia y mostrar al mundo que es una acceptable elección 
de amor.”209  

Arrancado de los Titulares

¿La próxima redefinición del matrimonio? Las “tres lesbianas casadas” de  

Massachusetts esperando su primer hijo”

- LifeSiteNews.com
207

Daily News
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Cómo: 

Doll y Brynn, que ya estaban “casadas” bajo la ley de MA, 
conocieron a Kitten a través del sitio web de tríos. Doll entonces 
se “hechó a mano” con las otras dos, para ser “igualmente ligadas 
la una con la otra lo mas legalmente posible.” El trío también 
trabajó con un abogado de la ley de familia para ligarse la una a la 
otra contractualmente.210 

Los activistas homosexuales han discutido que el “matrimonio” 
del mismo sexo conduciría a la poligamia, pero son ignorantes de 
la ley o estan siendo falsos. El reconocimiento legal y societal del 
“matrimonio” homosexual era claramente un paso crítico en el 
camino hacia esta boda polígama. 

Como señaló el Juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia en su 
disconformidad en el caso que legalizó la sodomía en el 2003,

Las leyes estatales contra la bigamia, el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, el incesto adulto, la prostitución, la masturbación, 
el adulterio, la fornicación, la bestialidad y la obscenidad son 
igualmente sostenibles sólo a la luz de ... [a] validación de leyes 
basadas en elecciones morales. Cada una de estas leyes es cuestionada 
por la decisión de hoy; el Tribunal no hace ningún esfuerzo por 
limitar el alcance de su decisión de excluirlos de su explotación... 
La imposibilidad de distinguir la homosexualidad de otras ofensas 
tradicionales “morales” es precisamente por lo que [el Tribunal 
previamente] rechazó el desafío de la base racional. ‘La ley’ decía ‘se 
basa constantemente en nociones de moralidad y si todas las leyes que 
representan elecciones esencialmente morales van a ser invalidadas 
en virtud de la Cláusula del Debido Proceso, los tribunales estarán 
muy ocupados en efecto.’211 
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Fundamentos 
bíblicos

• Levítico 18:6-18 
 
6 Ningún varón se llegue 
a parienta próxima 
alguna, para descubrir su 
desnudez. Yo Jehová. 7 La 
desnudez de tu padre, o 
la desnudez de tu madre, 
no descubrirás; tu madre 
es, no descubrirás su desnudez. 8 La desnudez de la mujer de tu 
padre no descubrirás; es la desnudez de tu padre. 9 La desnudez 
de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa 
o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. 10 La desnudez de la 
hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, 
porque es la desnudez tuya. 11 La desnudez de la hija de la mujer 
de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es; su desnudez 
no descubrirás. 12 La desnudez de la hermana de tu padre no 
descubrirás; es parienta de tu padre. 13 La desnudez de la hermana 
de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. 14 
La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás; no llegarás 
a su mujer; es mujer del hermano de tu padre. 15 La desnudez 
de tu nuera no descubrirás; mujer es de tu hijo, no descubrirás 
su desnudez. 16 La desnudez de la mujer de tu hermano no 
descubrirás; es la desnudez de tu hermano. 17 La desnudez de la 
mujer y de su hija no descubrirás; no tomarás la hija de su hijo, 
ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez; son parientas, es 
maldad. 18 No tomarás mujer juntamente con su hermana, para 
hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su 
vida.
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• Levítico 18:23  

“Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote 
con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para 
ayuntarse con él; es perversión.”

• Deuteronomio 17:17  

“Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no 
se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.”

• Romanos 1:30  

“...aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males…”

• 1 Timoteo 3:2  

“Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de 
una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 
para enseñar…”
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En las últimas décadas, la moral sexual de nuestra sociedad se 
ha reducido a lo que “dos adultos que consienten” desean hacer. 
Este razonamiento puede verse claramente en el caso del Tribunal 
Supremo del 2003 que revocó una ley de Texas prohibiendo la 
sodomía. La Corte consideró que la Constitución “otorga una 
protección sustancial a los adultos para decidir cómo llevar sus 
vidas en asuntos relacionados con el sexo.”212

 
Vemos este mismo sentimiento en la ley de Massachusetts. 
Aunque el sexo consensual entre adultos solteros sigue siendo una 
violación contra el estatuto de fornicación del Estado, rara vez se 
hace cumplir. Las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 
272, Sección 18, leen: “El que comete fornicación será castigado 
con prisión de no más de tres meses o con una multa de no más 
de treinta dólares”. Sin embargo, los tribunales de Massachusetts 
dictaminaron que “Los crímenes de fornicación, adulterio y 
cohabitación lasciva y obcsena substancialmente nunca son objeto 
de persecución”,213 y “este estatuto es de dudosa constitucionalidad, 
al menos como se aplica a la conducta privada y consensuada 
de personas mayores de edad de consentimiento”.214 Vemos aquí 
la agenda progresista de nuevo: la idea de que nuestras leyes 
no tienen ningún negocio restringiendo lo que dos adultos que 
consienten quieren hacer.

¿Cómo llegamos 
aquí?
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¿Una nueva ética sexual? 

Ahora está claro, sin embargo, que “dos adultos que consienten” 
es un fundamento inestable sobre el cual construir un marco legal 
y moral para la actividad sexual. También es una gran diferencia 
de las normas sexuales tradicionales que la mayoría inicialmente 
realizan. Además de crear una actitud permisiva hacia el sexo 
fuera del matrimonio, que ha llevado a fornicación desenfrendada 
eufemizada como “cohabitación”, también permite el adulterio. 
Si un hombre y la esposa de otro hombre, por ejemplo, ambos 
consienten en participar en una “relación”, no hay nada en 
la ética de “dos adultos que consienten” para prevenirlos. El 
consentimiento del marido traicionado no es necesario.

Nada de esto es nuevo para los que vivimos en la América 
del siglo XXI, pero debería estar claro ahora, especialmente en 
Massachusetts, que los límites de “dos adultos que consienten” 
también incluirán a dos adultos del mismo sexo. Por lo tanto, 
una vez que, como cultura, permitimos que esto se convirtiera 
en el hecho de la ética sexual, la normalización de las relaciones 
homosexuales era inevitable. Trágicamente, esta devolución de la 
moralidad no se detiene aquí.



206

Incesto

¿Qué otras expresiones sexuales se encuentran dentro de la rúbrica 
de “dos adultos que consienten?” En una palabra, el incesto. Si una 
mujer adulta y su hermano mayor, por ejemplo, desean tener una 
relación sexual consensual, ¿por qué razones deben ser prevenidas? 
O para el caso, ¿una madre y su hijo adulto?

Se puede argumentar que la descendencia de las uniones sexuales 
entre parientes cercanos tienen un riesgo mucho mayor de 
deformidades genéticas en los niños.

Sin embargo, esto será descartado como un vestigio de un tiempo 
anterior al extendido acceso a la anticoncepción y el aborto, lo cual 
puede “mitigar” suficientemente esta objeción. De hecho, cualquier 
oposición visceral al incesto será anulada como un resquicio 
evolutivo de su desventaja genética. Varias generaciones de 
visualización del sexo como primordialmente acerca de satisfacer 
los deseos de los adultos, más que el mandato de Dios de “ser 
fructíferos y multiplicarse”,215 han hecho más fácil el descontar las 
preocupaciones relacionadas con crear hijos. 

La mayoría de las personas probablemente se opondrían a la 
normalización del incesto, pero hemos visto cómo, en un período 
relativamente corto de tiempo, otras conductas sexuales, una vez 
casi universalmente consideradas abominables, se han convertido 
en corriente principal. Ya podemos ver algunos indicios de que este 
límite está siendo empujado por la cultura y la ley.
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gLamorizando eL incesto

Flores en el Ático fue una novela popular de V.C. Andrews publicada 
en el 1979 y leída extensamente por la juventud en los años 1980. 
Implica el incesto entre familiares jóvenes. Una versión de la 
película en el 1987 quitó la escena del incesto, pero una nueva 
versión del 2014 por Lifetime la ha colocado de nuevo. La nueva 
película se describe como sigue en un artículo en el sitio web de 
NBC Today Show:

La trama más incómoda de 
todas ellas. En el libro, el 
guapo hermano Christopher 
viola a su hermana Cathy, 
que está enamorada de él, 
pero se resiste. Es la trama 
que hizo que el libro infame, 
las páginas cuyos libros 
gastados por todos quedaran 
abiertas. Se mantuvo fuera de 
la primera película, así que 
todo el mundo quería saber 
cómo Lifetime lo manejaría 
aquí. La estrella Mason Dye, que interpreta a Christopher en esta 
versión, dijo a Entertainment Weekly: “¿Habrá incesto? Sí.’

El tiene razón. Pero esto sigue siendo una película de televisión, y de 
Lifetime no HBO. El elemento de violación se ha ido, y sólo vemos a los 
hermanos besarse y acostarse uno junto al otro en la cama. Puede que 
haya sido la más retorcida de las tramas en los años 80, pero no esperes 
“50 Sombras de Greg y Marcia”.216

Image of sequal to Flowers in the Attic posted on Lifetime’s social media account
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Aquí vemos la cultura popular intencionalmente empujando los 
límites del comportamiento sexual aceptado y glamorizando el 
incesto. Otra revisión, del The Daily Beast, es igualmente positivo:

“Lo que realmente importa aquí es el resto de la fórmula de Flores: la 
trama, el escenario, los personajes, la psicología. Todo es ingeniería 
de precision para apelar a la mente adolescente, especialmente si esa 
mente pasa a pertenecer a una niña que es mayor de 10 y menor de 
16. Es parte cuento de hada, parte historia de horror gótica, y parte 
porno ablandada - y cada parte está dirigida a un aspecto diferente de 
la psique adolescente .... (Para todo su incesto, la película sigue siendo 
bastante mansa; el primer rol de Chris y Cathy en el heno es mucho 
más como violación en la novela).”217

Esta evaluación psicológica espantosa no es de un crítico, sino 
de una fuente de noticias liberal. Aunque el incesto en este libro 
y película no es consensual ni entre adultos, la introducción 
intencional de este comportamiento a jóvenes adolescentes, primero 
en imprenta y ahora en la televisión por cable, debe ser alarmante.

“atracción sexuaL genética”

Lamentablemente, el incesto no está sólo penetrando en 
nuestra cultura como una perversa fantasía através de la ficción 
provocativa. Una extensa entrevista en New York Magazine en 
Enero del 2015 representó a una mujer de 18 años de la Región de 
los Grandes Lagos que está planeando mudarse a Nueva Jersey 
para poder “casarse” con su padre. Nueva Jersey no tiene leyes 
contra el incesto adulto consensual. Tras haber estado separada de 
su padre biológico durante 12 años, la mujer se volvió a familiarizar 
con él y desarrollaron una relación sexual después de descubrir que 
ambos tenían sentimientos el uno por el otro. Lejos de “juzgar” a 
la joven en este artículo, el autor explica el concepto de “Atracción 
Sexual Genética “(GSA), que describe el “intenso romanticismo 
y sentimientos sexuales “a veces observados” donde familiares 
separados son reunidos como adultos”.218 
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Un artículo sobre el tema de GSA en el Guardian advierte 
acerca del “creciente número de reuniones entre los adoptados 
y sus padres biológicos, y la perspectiva de muchas reuniones 
futuras entre niños nacidos a través de la IVF con donantes de 
esperma y óvulos”. El autor cita a Sue Cowling, subdirectora del 
Departamento de Centro Post Adopción diciendo: “La atracción 
sexual genética asociada con los nacimientos IVF es una bomba de 
tiempo que está esperando explotar”.219  

Aunque esto puede parecer muy difícil en la actualidad, algunos 
legisladores en Nueva Jersey, por lo menos, están tomando la 
amenaza en serio. Conforme a USA Today, la Asambleísta Estatal 
Mary Pat Angelini propuso legislación para criminalizar el incesto, 
diciendo: “Puede ser difícil de creer, pero el incesto entre los 
adultos que consienten es técnicamente legal en Nueva Jersey. 
Obviamente, estos tipos de relaciones violan nuestras normas 
morales aceptables y deberían ser prohibidas”.220 

Sin embargo, si la reciente victoria en la corte del matrimonio 
homosexual significa algo, es el hecho de que las “normas morales 
aceptables” no pueden servir más como base racional para las 
leyes de expresión sexual. En este sentido, otro defensor del 
incesto citado en el artículo de New York Magazine, dirige un 
blog de “Igualdad de Matrimonio Completo”, que se describe 
como el “Abogar por el derecho de adultos que consienten para 
compartir y disfrutar el amor, sexo, y matrimonio sin límites en el 
género, número o relación de participantes. La plena igualdad de 
matrimonio es un derecho humano básico”.221 

Dada la lógica de las decisiones jurídicas actuales sobre la 
definición del matrimonio, es difícil ver cómo las relaciones 
imaginadas aquí no serán eventualmente tratadas de manera 
similar.
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Poligamia

El marco de “dos adultos que consienten” prohibiría poligamia, 
poliandria, poliginia y poliamor, pero estamos comenzando ya 
a ver que sin un fundamento moral claro, este simplemente no 
aguanta el impulso agresivo hacia la “liberación” sexual. Limitar 
las uniones sexuales a sólo dos adultos que consienten será visto 
cada vez más como arbitrario. Muchas culturas, a través del mundo 
y a lo largo de la historia, han practicado formas de matrimonios 
plurales. Esto incluye partes del actual Medio Oriente, así como el 
Mormonismo tan recientemente como los 1890 en nuestro propio 
país.226

¿Cuál es, pues, la justificación de las prohibiciones de casarse con 
parejas múltiples? Como vemos en este capítulo, hay ya aquellos 
que abiertamente se involucran en tales relaciones. ¿Va a estar el 
reconocimiento legal atrasado?

Poligamia: “La práctica o condición de tener más de un 
cónyuge, especialmente una esposa, a la vez”.222

Poliandria: “La práctica o condición de tener más de un 
marido a la vez”.223

Poliginia: “Una forma de matrimonio plural, en la que a 
un hombre se le permite más de una esposa (es decir, es una 
forma estrecha de poligamia, y se distingue de otras formas de 
poligamia tales como poliandria).”224

Poliamor: “La práctica o condición de participar 
simultáneamente en más de una relación seria romántica o 
sexual”. 225
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hermanas esposas:

En el 2010, The Learning Channel (TLC) lanzó una nueva serie 
llamada “Hermanas Esposas”. El sitio web de TLC describe 
el programa de la siguiente manera: “Conoce al esposo Kody 
[Brown] - junto con sus cuatro esposas: Meri, Janelle, Christine y 
Robyn y sus 17 hijos combinados -Y véa cómo intentan navegar 
la vida como una familia “normal” en una sociedad que elude 
su estilo de vida. De su estructura familiar no convencional y 
de su vivienda a los desafíos financieros, cada episodio expone 
el funcionamiento interno de un hogar polígamo, revelando las 
relaciones inesperadamente estrechas y amorosas entre las esposas 
de Kody”.227 El programa ha tenido mucho éxito y fue extendido 
recientemente por TLC para una séptima temporada.228

Los Browns, que inicialmente vivieron juntos en Utah, se 
convirtieron rápidamente en el tema de una investigación 
criminal después de que el 
debut del show hizo su bigamia 
bastante pública. Ellos por lo tanto, 
preemptivamente presentaron una 
demanda contra la ley anti-bigamia 
del estado, argumentando que era 
inconstitucional. Esto finalmente 
resultó en un Juez del Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos en 
Utah dictando que la ley estatal era, 
“facialmente inconstitucional, ...una violación de la Cláusula de 
Ejercicio Libre de la Primera Enmienda a la Constitución de los 
Estados Unidos y sin base racional bajo la Cláusula de Debido 
Proceso de la Decimocuarta Enmienda ... “229  El Estado de Utah 
ha apelado esta decisión ante el Décimo Tribunal de Distrito de 
Apelaciones, donde todavía estaba pendiente a finales del 2015.

Sister Wives, TLC
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Lamentablemente, esto no está aislado a la corte en Utah. En su 
disconformidad con la decisión de la Corte Suprema de crear un 
derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, El Jefe de 
Justicia Roberts observó,

Aunque la mayoría inserta aleatoriamente el adjetivo “dos” en varios 
lugares, no ofrece ninguna razón en absoluto por el cual el elemento 
de dos personas de la definición básica de matrimonio puede ser 
preservado mientras que el elemento hombre-mujer no lo puede, ... De 
hecho, desde el punto de vista de la historia y la tradición, un salto del 
matrimonio del sexo opuesto al matrimonio del mismo sexo es mucho 
mayor que uno de una unión de dos personas a uniones plurales, que 
tienen profundas raíces en algunas culturas alrededor del mundo.  

Obergefell v. Hodges

Un artículo de Julio del 2015 en el New York Times estuvo de 
acuerdo, admitiendo:

Si no hay poder mágico en los sexos opuestos cuando se trata del 
matrimonio, ¿hay algún poder mágico en el número dos? …Pero 
la cuestión era difícil de discutir con franqueza, mientras que el 
matrimonio entre personas del mismo sexo estaba pendiente, porque 
ambos lados sabían que la asociación con el matrimonio plural, 
una causa más impopular, podría haber obstaculizado el progreso 
de derechos para los homosexuales ... Con el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en los libros, ahora podemos preguntar si 
las relaciones poliamorosas deberían ser siguientes…

Hay un argumento muy bueno de que deberían. La opinion 
mayoritaria de Justicia Anthony M. Kennedy en Obergefell no 
se centró sobre la cuestión de la orientación sexual. En su lugar, 
su enfoque principal fue el “derecho fundamental al matrimonio” 
- un derecho que él dijo que no podría ser limitado a definiciones 
históricas rígidas o dejado al proceso legislativo. Ese derecho era 
sobre la autonomía y el cumplimiento, sobre la crianza de los hijos y 
el orden social. Por esas luces, grupos de adultos con profundos lazos 
poliamorosos que desean construir familias y unirse a la comunidad 
tienen una fuerte reclamación al derecho a casarse.230
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Pedofilia

Si la poligamia y otros “matrimonios plurales” se normalizan 
en nuestra cultura, entonces habremos comenzado a ver el 
desenredamiento del marco de  “dos adultos que consienten” 
a simplemente “adultos que consienten”. ¿Se detendrá allí? 
Lamentablemente, la respuesta es probablemente “No.” Si, como 
declaran los tribunales y los comentaristas, la complementariedad 
en el matrimonio se basa en “animus” hacia homosexuales y el 
restringir el matrimonio a sólo dos personas es arbitrario, ¿cuál es 
la justificación para exigir que los participantes sean “¿adultos?”

¿Qué queremos decir con “adulto” en cualquier caso? La mayoría 
de las jurisdicciones, como Massachusetts, requieren que los 
individuos alcancen la edad de dieciséis años antes de que puedan 
dar consentimiento a la actividad sexual. Pero será argumentado 
que el límite de edad es arbitrario.

Quedarse en casa solo231 6-14  
(Varía por estado)

Ver una película con desnudez y 
temas sexuales232 13

Involucrarse en actividad sexual 
consensual 16

Adquirir licensia de conducir 17

Votar / comprar cigarillos / 
enlistarse en la militar 18

Comprar y tomar alcohol 21

Alquilar un vehículo 25
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Estas edades pueden variar de estado a estado y cultura a cultura, 
pero demuestra el punto de que la madurez será considerada 
fluida y cualquier edad legalmente requerida para la madurez 
sexual asumida es una construcción artificial. Aunque la edad de 
consentimiento en Massachusetts para la relación sexual es 16, aún 
esto no es cortado y seco. La edad de consentimiento para el “toque 
sexualizado sin-penetración” es sólo 14.233

¿y Qué con Las diferencias de edad?

Bajo la ley de MA, si dos adolescentes, digamos, de edades 17 y 
15 años, tienen sexo consensual, el joven de 17 años podría ser 
condenado por abuso infantil. Sin embargo, 25 estados y el Distrito 
de Columbia, incluyendo cada otro estado en Nueva Inglaterra, 
han pasado excepciones de edad de consentimiento. A menudo 
se les conoce como “Leyes de Romeo y Julieta”, que fueron 
“creadas específicamente para ayudar a proteger a jóvenes de las 
consecuencias relativamente extremas al violar la ley de edad de 
consentimiento, que podrían etiquetar a jóvenes como delincuentes 
sexuales por el resto de sus vidas simplemente por tener sexo 
consensual con su novio o novia”.234    

En Connecticut, por ejemplo, el sexo consensual entre un niño de 
doce años o menos y alguien mayor por no mas de tres años de 
edad no sería considerado como violación legal. Además, para 
niños mayores de doce  pero menores de dieciséis, la diferencia de 
edad puede ser tan grande como tres años.235 Esta ley fue aprobada 
en el 2007 en Connecticut y muchas de las Leyes de Romeo y Julieta 
fueron igualmente promulgadas en los 2000s.
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Aunque podemos pensar que todavía hay una gran aversion hacia 
niños participando en actos sexuales en nuestra ley y cultura, 
tenemos que ser cautelosos hacia donde apuntan las actuales 
tendencias legales. Si un niño de doce años puede concientizar a 
la actividad sexual con una niña de catorce años, ¿por qué no una 
niña de quince años o de dieciocho años de edad? Si una niña de 
quince años puede legalmente dar consentimiento para el sexo a un 
joven de dieciocho años, ¿por qué no uno de veintiocho años? ¿O 
de cuarenta y ocho años?

Mirando hacia atrás en el capítulo sobre la Educación Sexual, 
aprendimos que grupos como Planned Parenthood y SIECUS 
estuvieron agresivamente promoviendo la exposición de los niños 
de doce años a todo tipo de actos sexuales. Aunque lo etiquetan 
como “educación integral sobre la salud sexual”,¿qué justificación 
posible hay para enseñar a niños de doce años detalles explícitos 
acerca de actos sexuales si no hay una suposición de que se 
involucrarán en esos mismos actos? Si niños de doce años son 
esperados o incluso alentados a tener relaciones sexuales, ¿con 
quiénes las tendrán? ¿Otras de doce años? ¿Unas de veinte años? 
¿Cincuenta años? Dada la preeminencia de la autonomía personal 
y “derechos” sexuales en nuestra ley y cultura, ¿podrá sostenerse la 
moral tradicional de proteger a los niños de la actividad sexual?
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¿existe un movimiento para normaLizar La pedofiLia? 

El empuje hacia la pedofilia viene de dos direcciones. Primero, hay 
quienes argumentan, en línea con Alfred Kinsey, que los niños son 
seres sexuales que tienen derecho a la expresión sexual, incluso 
a edades muy tempranas. Ya estamos empezando a ver algunos 
académicos y medios de comunicación “debatiendo” el derecho a 
expresión sexual de menores.

En el 2003, la publicación de Nocivo Para Menores: Los Peligros de 
Proteger a Niños del Sexo prometió a los lectores una ‘refrescante, 
radical, y atrasada reevaluación de cómo pensamos y actuamos 
sobre la sexualidad de los niños y adolescentes’. El libro fue 
publicado por la Prensa de la  Universidad de Minnesota (con un 
prólogo de Joycelyn Elders, que había sido la Cirujana General de 
los Estados Unidos en la Administración de Clinton), después de 
lo cual la autora, Judith Levine, publicó una entrevista en el sitio 
web de la universidad diciendo el hecho de que ‘hay gente que están 
presionando una agenda religiosa conservadora que negaría acceso a 
la expresión sexual de menores’, y agregó que ‘tenemos que proteger 
a los niños de peligros reales ... pero eso no significa protegerlos de 
alguna fantasía de su inocencia sexual’.236

En el 1991, el Dr. Ken Plummer, ex presidente del Departamento 
de Sociología En la Universidad de Essex237 escribió lo siguiente en 
el libro Intimidad Intergeneracional Varonil, “ya no podemos asumir 
que la infancia es un tiempo de inocencia simplemente debido a 
la edad cronológica de el niño ... un niño de siete años pudo haber 
construido un elaborado conjunto de entendimientos y códigos 
sexuales que confundirían a muchos adultos”.238 
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En segundo lugar, hay un movimiento correspondiente para 
cambiar los pedófilos como simplemente “personas atraídas a 
menores”, o “MAPs”. De acuerdo a la organización B4UAct, los 
MAPs son muy similares a cualquier otra minoría sexual:

Estigmatizar y estereotipar a las personas atraídas a menores 
inflama los temores de las personas atraídas a menores, los 
profesionales de salud mental, y el público, sin contribuir a la 
comprensión de las personas atraídas a menores o la cuestión del 
abuso sexual infantil. Las personas atraídas a menores son incapaz 
de buscar servicios cuando los quieren, y los profesionales de salud 
mental son incapaces de llegar a ellos. Perpetuando el secreto, el 
estigma y el miedo pueden conducir a desesperanza e incluso 
a comportamiento autodestructivo o abusivo por parte de las 
personas atraídas a menores, y interrumpe el tejido de la sociedad. 

También es importante darse cuenta de que algunos niños o 
adolescentes en necesidad de protección están desarrollando un 
atractivo para niños también. La atracción hacia los menores no 
aparece repentinamente en la edad adulta; las personas atraídas a 
menores suelen tomar conciencia de sus sentimientos sexuales en la 
última etapa de su infancia o adolescencia, y son perjudicados por 
estigma. 
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Por último, a nadie se le debe negar su dignidad y humanidad debido 
a  sentimientos de atracción cuyos no eligieron. Algunos expertos 
han estimado que entre el 0.5% y el 7% de todos los hombres son 
atraídos a menores, aunque no hay una investigación sólida para 
confirmar esto. Si están correctos, es probable que la mayoría de 
los Estadounidenses, sin darse cuenta, tienen un buen amigo o ser 
querido (posiblemente su propio hijo) que es atraído a menores.239

B4UAct ya está tratando de obtener la definición estándar de 
pedofilia enmendada en la profesión de salud mental, de manera 
que las personas atraídas a menores ya no sean “injustamente 
estigmatizadas y demonizadas”.240 Esto sigue exactamente la 
misma estrategia empleada tan eficazmente por los activistas 
homosexuales en los años setenta. 

Si el ser “atraído a menores” es simplemente otra orientación 
sexual, y los niños tienen derecho a la expresión sexual, debemos 
esperar ver un impulso para normalizar las relaciones sexuales 
entre adultos y aquellos bajo la edad media de consentimiento. Las 
únicas preguntas son cuan bajo y con qué rapidez se reducirá la 
edad de consentimiento.
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Consentimiento mas allá de los humanos:  
la frontera final 

Si el requisito de “edad adulta” puede ser despojado de nuestras 
leyes sociales y morales que rodean al sexo, todo lo que nos queda 
es el “consentimiento”. Durante un seminario en la escuela de 
leyes titulado “Orientación Sexual y la Ley”, fué la pregunta del 
consentimiento que detuvo a la mayoría de mis compañeros de 
clase cortos en aceptar que la bestialidad debe ser admisible. 
Si, como se suponía a través de una cosmovisión materialista 
secular, que todos somos “animales”, habiendo evolucionado de 
organismos anteriores a nuestras respectivas especies, no habían 
límites morales que impidieran el sexo entre especies. Sin embargo, 
ya que los humanos son incapaces de comunicarse suficientemente 
con la mayoría de animales para confirmar el consentimiento, se 
acordó que la bestialidad debería quedar prohibida para proteger a 
los animales. 

Este patrón de pensamiento no es tristemente exclusivo a 
estudiantes de la ley über-liberal. En el 2014, Denmark se movió 
para prohibir la bestialidad después de los informes que el país 
se había convertido en un imán para los turistas sexuales con 
animales en los últimos años y ... se vio un aumento en los burdeles 
de animales - como la bestialidad es prohibido en casi todas otras 
partes de Europa”.241  

Hablando de la propuesta de ley contra la bestialidad, cuya 
modificaría la “Ley de Bienestar del Animal”, el Ministro de 
Agricultura Danés dijo a los medios locales, “he decidido que 
debemos prohibir el sexo con animales. Esto se debe a que 
constituye un ataque al animal, que naturalmente no puede 
consentir al sexo”.242  
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“Por lo tanto, necesitamos una nueva legislación que asegure que 
la consideración del animal viene primero”.243 Aquí vemos, incluso 
en la sección de la ley por la cual cae esta nueva prohibición, que 
el ímpetu es preservar los derechos de los animales en lugar de 
prohibir las injusticias humanas. 

Sin embargo, existe otra razón por la que típicamente frunzamos el 
ceño sobre la bestialidad, o “zoofilia”, como se llama cada vez más - 
“especismo”. 

En el 2001, el profesor de ética de Princeton Peter Singer escribió lo 
siguiente en el ahora infame ensayo “Acariciando Fuertemente”:

La existencia de contacto sexual entre seres humanos y animales, 
y la potencia del tabú en contra de ella, muestra la ambivalencia de 
nuestra relación con los animales. Por un lado, especialmente en la 
tradición Judeocristiana, menos en el Oriente, siempre nos hemos 
visto como distintos a los animales, e imaginamos que un vasto 
abismo insuperable nos separa de ellos. Los seres humanos solos se 
hacen en la imagen de Dios ... Por otro lado, hay muchas maneras 
en que no podemos de todos modos evitar comportarnos como los 
animales, o mamíferos - y el sexo es uno de los más evidentes. 
Nosotros copulamos, como ellos lo hacen ... El tabú sobre el sexo 
con animales puede, como ya he sugerido, haber sido originado como 
parte de un rechazo más amplio de el sexo no-reproductivo. Pero 
la vehemencia con que esta prohibición sigue siendo aguantada, su 
persistencia mientras que otros actos sexuales no-reproductivos han 
sido aceptables, sugiere que hay otra fuerza poderosa trabajando: 
nuestro deseo de diferenciarnos, eróticamente y de todas otras 
manera, de animales.244
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La inferencia de Singer es que nuestra repugnancia hacia el sexo 
entre especies es el resultado de los prejuicios contra los animales, 
una visión Judeocristiana de que los seres humanos fueron creados 
distintos de otras formas de vida. Como señala, “otros actos 
sexuales no-reproductivos han llegado a ser aceptables,” así que 
¿conducirá a zoofilia esta normalización también? 
 
En Massachusetts, poco después de la legalización del matrimonio 
homosexual, uno de los principales defensores del LGBTQ en 
Beacon Hill introdujo una legislación que despenalizaría la 
bestialidad en el Estado. El Proyecto de Ley 949, supuestamente 
deroga “leyes arcaicas” pero entre esas leyes está la prohibición 
contra “lo abominable y crimen detestable contra la naturaleza, ya 
sea con la humanidad o con una bestia ... “245

Afortunadamente, este proyecto de ley no ha hecho ningún 
progreso durante las últimas varias sesiones y parece ser un puente 
demasiado lejos, incluso en Beacon Hill.
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¿Qué podemos hacer ahora?:
Conclusión

En el desbroce de la moralidad sexual en nuestra ley y cultura, 
vemos el fruto natural de la revolución sexual, cuyas visiones 
restringen el sexo como “tabúes” que deben superarse. Esto es 
porque limitar el comportamiento sexual de uno se entiende como 
el resultado del prejuicio y la opresión, y una violación tanto de la 
salud y derechos civiles.

Sin embargo, como personas de fe, debemos estar preparados para 
oponernos a estas mentiras destructivas sobre el sexo y hablar la 
verdad. Como C.S. Lewis escribió en Mere Christianity:
 

[P]erversiones del instinto sexual son numerosas, difíciles de curar, 
y espantosas ... Se nos ha dicho, hasta que uno está harto de oírlo, que 
el deseo sexual está en el mismo estado que cualquiera de nuestros 
otros deseos naturales y que si sólo abandonamos la vieja y tonta 
idea Victoriana de callarlo, todo en el jardín será encantador. No 
es cierto. En el momento en que observas los hechos, y lejos de la 
propaganda, verás que no lo es. Te dicen que el sexo se ha convertido 
en un desastre porque fué callado. Pero durante los últimos veinte 
años [El trabajo fué primero publicado en el 1952.] no ha sido 
silenciado. Ha sido parloteado sobre todo el día. Sin embargo, todavía 
sigue siendo un lío. Si el callarse hubiese sido la causa del problema, 
la ventilación lo habría arreglado. Pero no lo ha hecho. Creo que es al 
revés. Creo que la raza humana originalmente lo silenció porque se 
había convertido en un lío.246
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En el futuro, los Cristianos tendrán que comunicar un visión 
positiva del sexo y la sexualidad, informados por el consejo de 
las sagradas escrituras y los dos milenios del pensamiento y 
experiencia Cristiana. No basta simplemente con oponerse a lo que 
está mal, aunque eso es un deber necesario. Debemos vivir nuestra 
moralidad sexual en la vida de nuestras familias, y pasarla a la 
próxima generación a través del pensamiento y la acción. Debemos 
tener fe que mientras la revolución sexual gira totalmente fuera 
de control, los refugiados de esta desolación cultural y moral se 
tornarán al gozo auténtico y estabilidad encontrada en nuestros 
valores familiares compartidos. Debemos estar preparados para 
darles la bienvenida.

1. Ore. 
Pide que Dios cambie la trayectoria de nuestra cultura y 
refrene el mal que vemos en el horizonte. 

2. Sea consciente y eduque a los demás.   
Sea consciente de las consecuencias al permitir que la 
moral Bíblica sea empujada fuera de la plaza pública. En 
conversaciones con amigos, vecinos y compañeros de 
trabajo, debe estar listo para conectar los puntos por ellos 
acerca de donde las cosas se dirigen. 

3. Sea un activista de dos minutos. 
Sea los ojos y los oídos de MFI. Cuando encuentres 
instancias de esta agenda radical sexual en nuestras 
escuelas o la libertad religiosa siendo aplastada en nuestras 
iglesias y lugares de trabajo, deje que MFI lo sepa.  Podemos 
ayudar.
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Preguntas de discusión en grupo
1. ¿Cómo es el marco jurídico y moral de los “adultos que 

consienten”peligroso? 

2. ¿Cuál es la consecuencia cultural de decir que la ley no puede 
restringir lo que se hace en la “privacidad de los dormitorios?” 
En otras palabras, si algo pasa sexualmente, ¿a dónde podría 
esta pendiente resbaladiza conducirnos? 

3. ¿Cómo podemos vincular esta discusión sobre la liberación 
sexual a la libertad de expresión sexual que se enseña en las 
escuelas públicas? 

4. ¿Es preciso o seguro considerar a los niños como “seres 
sexuales”? 

5. ¿Son las leyes que restringen el comportamiento sexual 
represivas y atrasadas? ¿Por qué o por qué no? 

6. ¿Cuál es el rol ético del gobierno en la limitación de la expresión 
sexual del público?
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7. ¿Cómo puede la iglesia proveer un contraste sano a nuestra 
confundida y permisiva cultura sobre las relaciones sexuales? 

8. ¿Qué se necesita para que la iglesia viva fielmente esta misión 
de la pureza Bíblica? 

9. ¿Cómo es la pureza una estrategia ganadora? 

10. ¿Cómo es el Evangelio esencial para la transformación cultural 
sexual? 

11. ¿Cómo estamos entrenando a nuestros niños y jóvenes para 
vivir una “contra-revolución” de la pureza sexual? 

12. Por favor tome un momento para mirar la página 223. Cuáles 
son algunas formas prácticas en las que usted, su iglesia o un 
pequeño grupo puede orar y abogar por la pureza sexual en 
Massachusetts? 



226

NOTAS:
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