
A continuación se muestra una lista completa de fuentes de ejemplos concretos 
de las consecuencias que ya se han producido, una vez que el matrimonio ha sido 
redefinido como una institución sin género.

- Profesionales de bodas han sido multados por negarse a participar en 
ceremonias entre parejas del mismo sexo.
• 22 de Octubre 2012, TheBlaze.com, Lesbianas lanzan una  queja contra la discriminación contra los  
 propietarios de una granja en Nueva York  negarse a que ésta se use en su boda homosexual.

• 24 de agosto 2012, CBS News: VT Inn, 2 mujeres interponen una demanda legal de matrimonio  
 homosexua.l

• 19 de julio de 2012 LifeSiteNews.com: Propietarios cristianos de un alojamiento son condenados a  
 pagar $ 4,500 a una pareja homosexual por daños y perjuicios.

• 12 de noviembre de 2011 KCCI.com: Se desata una batalla por un pastel de bodas entre una pareja, y el  
 profesional de pasteles de boda.

• 20 de octubre de 2011 LifeSiteNews.com: Pareja de ancianos de un hostal aún en el limbo después de  
 negarse a dar a alojamiento a 2 hombres homosexuales.

• 23 de septiembre de 2011 LifeSiteNews.com: Pareja homosexual se prepara para demandar a dos  
 hostales en Illinois.

• 23 de agosto del 2011, Associated Press: VT Inn niega discriminar la realización de recepciones sociales  
 de matrimonios del mismo sexo.

• 22 de agosto del 2011, Los Angeles Times: Salón Nupcial NJ criticado por negarse a vender un vestido  
 de novia a una lesbiana.

• 20 de julio del 2011, ABC News: ACLU: Wildflower Inn es demandado por negarse a que se realice una  
 boda homosexual en sus instalaciones.

• 19 de julio del 2011, Associated Press: Recepción de bodas de una  pareja de lesbianas es prohibida en  
 un resort de –VT Inn.

• 23 de febrero del 2011, NBC Chicago: Pareja Homosexual registra una queja legal por discriminación.

• 19 de enero del 2011, ABC News: Una pareja homosexual en Inglaterra gana un caso contra un hotel.

• 01 de enero 2011, Christian Post:  La Corte, Comisionados Canadienses deben casar a parejas  
 homosexuales.
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- Médicos, abogados, contadores y otros profesionales licenciados arriesgan 
sus licencias estatales si actúan bajo su creencia de que una pareja del mismo 
sexo no puede estar realmente casada. Un consejero, por ejemplo, no podía 
rechazar “terapia de matrimonio” a una pareja del mismo sexo, porque ella 
no cree en el matrimonio homosexual. Ella había puesto su licencia en riesgo.
• 22 de agosto de 2012 El Blog Foundry: El caso de libertad religiosa de un fotógrafo de Nuevo México  
 va a la Corte Suprema del Estado

• 16 de julio de 2011 Christian Broadcasting Network: Libertad religiosa en Inglaterra de un hombre  
 homosexual: un hombre homosexual engaña a un terapeuta cristiano.

• 11 de enero de 2011 Christian Post: Comisionados Canadienses deben casar a parejas homosexuales.

• 16 de diciembre 2009, Christian Post: Un Tribunal de Inglaterra aprueba sentencia contra un cristiano  
 que se rehusó a celebrar una ceremonia homosexual.

• 16 de marzo 2009, Hartford Courant: Floristerías no pueden discriminar a las parejas homosexuales.

• 19 de agosto del 2008, Metro News-Empresa: la Corte Suprema revierte resolución sobre el un caso de  
 inseminación artificial en lesbiana.

• 28 de mayo de 2008, ABC News: “No se puede desobedecer la ley debido a sus creencias religiosas”,  
 dice Lambda.

• 3 de agosto de 2007, EE.UU. Hoy en día: Médicos son acusados de utilizar la fe para violar la  
 parcialidad de las leyes homosexuales. n
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