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ANTE PLEBISCITO DE REDEFINICIÓN DE MATRIMONIO, COALICIÓN LANZA 
CAMPAÑA DEL NO EN AUSTRALIA 

 
  
18 de Septiembre de 2017  

Sídney (Lunes, 18-09-2017, Gaudium Press) En un evento que contó con la presencia de varios de 
los protagonistas de la campaña de defensa del matrimonio en Irlanda, la Coalición por el 
Matrimonio, en la que participa la Arquidiócesis de Sídney, lanzó su campaña de participación en el 
plebiscito de redefinición de matrimonio bajo el lema "Usted puede decir NO". La organización 
reclama la vocería de numerosos ciudadanos que se oponen a la redefinición pero que son 
frecuentemente acusados de discriminación por el hecho de expresar su opinión. "Queremos ofrecer 
una forma de tener un debate respetuoso", afirmó uno de los líderes de la Coalición. 

 

Presentación de la campaña de defensa del matrimonio en Australia. Foto: 
Coalition for Marriage. 
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La Conferencia de Obispos de Australia recordó la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio de 
acuerdo al designio de Dios y la manera de participar en el plebiscito, que se realiza de manera 
postal y para el cual los ciudadanos deben enviar sus votos antes del 07 de noviembre. "Voten No", 
solicitaron los Obispos, "para mantener el matrimonio como una relación única entre una mujer y un 
hombre". 

Los prelados recordaron que el matrimonio es "una institución fundamental para todas las 
sociedades a causa de su importancia en unir a los esposos como padres potenciales y proveer para 
la crianza de sus hijos. Por tanto se ha entendido como la unión de un hombre y una mujer en todas 
las culturas y religiones hasta tiempos muy recientes y está de esta forma definido en la ley 
internacional y la ley de la mayoría de naciones". Los prelados recordaron que su defensa no es una 
manifestación de discriminación, irracionalidad o la imposición de un dogma, sino un reconocimiento 
de la naturaleza humana . 

Los Obispos destacaron las consecuencias que una reforma legal podría traer a los creyentes, como 
la presión a participar en ceremonias contrarias a sus creencias, la imposición de contratar 
empleados cuyo testimonio y convicciones no concuerdan con las instituciones, la presión a 
organizaciones que reciben fondos estatales a apoyar la legislación y los obstáculos a la transmisión 
de la fe en escuelas y otras instituciones educativas. 

Para aprender de las lecciones de otros países, uno de los líderes de la fallida campaña por la 
preservación de la definición del matrimonio en la legislación en Irlanda, Keith Mills, participó el 
lanzamiento y denunció que a dos años de la redefinición en ese país ya se han registrado una 
reducción de libertad de expresión para debatir la ideología de género y una limitación de los 
derechos de los padres de familia. Varios de los ponentes recordaron que un redefinición es un 
intento dogmático que suprimiría los valores legítimos que ponen al matrimonio y la familia en el 
centro de la vida. 

 

Con información de Arquidiócesis de Sídney. 
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