
La verdad sobre la Ley de Igualdad 

El proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero en última instancia, está equivocado. 

La Ley de Igualdad discrimina a las personas de fe, amenaza la vida por nacer y socava 

el bien común. 

 

 

 

La dignidad humana es fundamental para lo que creen los católicos. Cada persona 

está hecha a imagen de Dios y debe ser tratada, en consecuencia, con respeto y 

compasión. Significa que debemos honrar el derecho de toda persona a estar libre 

de toda injusta discriminación.  

La ley de igualdad pretende proteger de la injusta discriminación a las personas 

que experimentan atracción por el mismo sexo o discordancia de género. Pese a 

que este fin parece ser meritorio, la Ley de Igualdad no sirve este propósito. En 

cambio, en lugar de respetar las diferencias en las creencias sobre el matrimonio y 

la sexualidad, la Ley de Igualdad discrimina a las personas de fe precisamente por 

esas creencias. En el proceso, la Ley de Igualdad codifica la nueva ideología del 

“género” en la ley federal, descarta la diferencia sexual y presenta falsamente el 

“género” como sólo una construcción social.  

 



La Ley de Igualdad:  

• Se exime de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa bipartidista en 

una desviación explícita y sin precedentes de uno de los principios 

fundacionales de los Estados Unidos, infringiendo así la libertad religiosa y 

haciendo más difícil para las personas vivir su fe 

 

• Obliga a los espacios y establecimientos religiosos, como los salones de 

reunión de las iglesias, a albergar funciones que violan sus creencias o a 

cerrar sus puertas a sus comunidades  

 

• Requiere que las mujeres compitan contra los hombres y niños en los 

deportes y que compartan los vestuarios y duchas con los hombres y niños 

 

• Obliga a las organizaciones benéficas religiosas que sirven a todas las 

personas a violar sus creencias religiosas y amenaza el bienestar de miles de 

beneficiarios de servicios caritativos, como los refugios y centros de acogida, 

al obligar a una gran cantidad de ellos a cerrar 

 

• Pone en peligro las prohibiciones existentes sobre el uso de fondos de los 

contribuyentes federales para el aborto, probablemente presionando o 

incluso exigiendo la realización de abortos por parte de los proveedores de 

atención médica en violación de su conciencia y, en última instancia, 

acabando con más vidas humanas 

 

• Obstaculiza la calidad de la atención médica, al obligar a los profesionales de 

la salud, en contra de su mejor criterio médico, a apoyar los tratamientos y 

procedimientos asociados con la “transición de género”.  

 

La Iglesia Católica es el mayor proveedor no gubernamental de servicios humanos 

en los Estados Unidos, y ayuda a millones de estadounidenses necesitados a través 

de sus parroquias, escuelas, hospitales, refugios, clínicas legales, bancos de 

alimentos y organizaciones benéficas. Nuestras creencias fundamentales sobre la 

dignidad de la persona humana y la sabiduría del diseño de Dios motivan nuestras 

posiciones sobre el matrimonio, la vida y la sexualidad, y nuestro llamado a servir a 

los más necesitados y al bien común. Al hacer caso omiso de la libertad religiosa, la 

Ley de Igualdad socava directamente la capacidad de la Iglesia para cumplir con ese 

llamado. 
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