Juan Muñoz López

EL MATRIMONIO GAY: UN NUEVO MATRIMONIO.
UN NUEVO CONCEPTO DE FAMILIA
Un juego de roles es una técnica grupal que crea un ambiente de aprendizaje en el que se
requiere del alumno el estudio de una serie de documentos o artículos para descubrir
información relevante para su uso en el debate, lo cual crea en la clase un elemento de
simulación.
Este juego de roles en particular se centra en un tema que aún después de ser aprobado
en el Congreso de los Diputados y en el Senado sigue causando polémica en la sociedad
española de hoy: el llamado matrimonio homosexual.
Para ello a continuación contextualizamos la simulación describiendo la situación en la que
nos encontramos. Esta situación va acompañada por una lista de personajes ficticios pero
basados en reales en donde encontramos una breve descripción biográfica de cada uno
que incluye también una serie de pistas relevantes a la personalidad y actitud hacia el
tema en cuestión de cada personaje.
Aproximadamente una semana antes de la simulación se presentará a todos los alumnos
del grupo-clase el tema a tratar: El Matrimonio Homosexual en España.
Además, se repartirán los roles o papeles entre los alumnos de la clase. Incluimos hasta
14 roles diferentes. El reparto lo puede hacer el profesor de manera arbitraria o cómo
se juzgue oportuno. Obviamente se espera que los alumnos asuman quizá un cambio de
sexo o una ideología diferente a la propia.
El día en el que la actividad se lleve a cabo los alumnos ya se habrán preparado sus roles y
leído los artículos recomendados (ver pág. 5). Se anima a éstos, además, a documentarse
con cualquier otra información relevante al tema que ellos hayan encontrado en los
medios de comunicación.

Situación:
Nos encontramos en el programa de televisión “Así son las cosas” con máximos índices de
audiencia que se emite a las 10 de la noche en una cadena de televisión de carácter
progresista. Este programa estudia los problemas claves de la sociedad española a través
de una serie de debates televisivos coordinados por el/la famoso/a presentador-a del
programa. En el programa de hoy los puntos a debatir se presentan de la manera
siguiente:

El matrimonio y significado del mismo.
El matrimonio gay.
La adopción de niños por homosexuales.
La postura de la Iglesia.
La postura de los diferentes grupos políticos.
Evolución de la mentalidad en los últimos años.
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1.
Creador/a y presentador/a del programa “Así son las cosas”. Llevas una gran parte de tu
vida profesional trabajando en el mundo del periodismo de investigación. “Así son las
cosas” es un programa que trata los problemas fundamentales de la sociedad española
mediante una serie de debates televisivos presididos por ti. Para ti, lo más importante de
los debates es que sirvan de foro no sólo para los políticos y otros representantes de las
autoridades, sino también para el público en general. Eres inteligente, sofisticad@ y
simpátic@. Tienes don de gentes y no hay nadie que te iguale para sacarle la verdad a la
gente. Antes de periodista, eras historiador/a así que eres muy consciente de lo irónico
de la situación actual con respecto a los matrimonios gays.
2.
Eres un obispo católico, por lo que estás en contra de las relaciones sexuales fuera del
matrimonio ya que el sexo es sólo el instrumento que nos ha dado Dios para tener hijos.
Por supuesto estás en contra del matrimonio gay: dos hombres o dos mujeres no pueden
concebir un hijo de manera natural; la unión de dos hombres es como la poligamia o como
la unión entre un hombre y un animal. Eres cabeza pensante de la última campaña de la
Iglesia católica española “Dios nos creó hombre y mujer”. Participaste en la
manifestación en contra de esta ley aprobada por el Congreso de los Diputados.
3.
Presides la Asociación Gay de la Comunidad de Madrid (AGCM). Defiendes el derecho de
los homosexuales a casarse y a adoptar niños. Siempre has reclamado la existencia de
leyes que permitan cobrar pensiones de viudedad, adopción, heredar… y disfrutar de los
demás beneficios de los matrimonios entre personas de diferente sexo. Has sido
activista desde los años franquistas y durante la transición política española donde aún
existía la Ley del Escándalo Público que se aplicaba a los homosexuales. Crees que los
jóvenes homosexuales se han encontrado con todo hecho y que os deben todo a las viejas
glorias.
4.
Llevas casado/a más de 25 años (ya has celebrado tus bodas de plata con tu cónyuge).
Sigues enamorado/a como el primer día y estás convencido/a que el fin del amor es el
matrimonio civil y religioso y la formación de una familia. No concibes una familia
compuesta de dos papás o dos mamás y mucho menos que éstos tengan hijos. Defiendes a
ultranza la idea de familia tradicional. Piensas que los/as homosexuales son unos
pervertidos que lo único que quieren es convertir el mundo en Sodoma y Gomorra.
5.
Hace 3 años tú y tu compañera decidisteis inseminaros artificialmente y como
consecuencia de ello a los nueve meses tú tuviste una preciosa niña y tu compañera un
niño guapísimo. En realidad a vosotras el matrimonio no os preocupa en absoluto, puesto
que no sois partidarias de la institucionalización de las relaciones afectivo-amorosas. Lo
que sí os preocupa es la adopción de niños por homosexuales: queréis adoptar al hijo de la
otra para así formar una familia como “dios quiere y manda”. ¡Y ahora ya podéis!
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6.
Eres periodista en El Demócrata, de carácter liberal, uno de los periódicos de mayor
tirada nacional. El matrimonio homosexual es el éxito editorial de la temporada. Pocos
temas dan tanto juego mediático: algunos periodistas no se han tomado con tanta
gravedad ni la mismísima guerra de Irak. Hay argumentos que te hacen llegar a la
conclusión de que, sencilla y llanamente, hay personas que no soportan que los iguales con
aquellos que desprecian. Eres gay/lesbiana pero no estás públicamente fuera del armario.
Tu misión es argumentar de manera inteligente y discreta a favor de todas estas nuevas
medidas revolucionarias.
7.
Trabajas como jefe/a de redacción en el Alfa-Beta, el periódico tradicionalista y
reaccionario por excelencia. Por tradición familiar eres miembro activo del grupo
fundamentalista católico Domus Dei (La Casa de Dios). Consideras que cuando la ley de
matrimonios homosexuales se llevó al Parlamento, los diputados debían haber votado en
contra del proyecto, ya que votar a favor es ir en contra de la ley natural. Para ti “no
puede ser en derecho lo que no es por naturaleza”. Harás todo lo posible mediáticamente
hablando para influir, despistar, difamar, blasfemar a todo aquel que pueda presentarse
como peligro para tu campaña.
8.
Eres político, diputado por el Partido Socialista y gay. La revista gay del país “Actitud” te
ha nombrado “Hombre del Año”. A ti se te debe gran parte de lo que los homosexuales y
transexuales han conseguido en los últimos años: el matrimonio civil ha convertido por fin
a los homosexuales en ciudadanos de pleno derecho con todos los beneficios y
obligaciones de los que hasta ahora disfrutaban las parejas heterosexuales. Tu novio y tú
habéis tomado la gran decisión: ¡por fin habrá boda!
9.
Perteneces a las Nuevas Juventudes del Partido Demócrata-Cristiano y consideras que la
familia formada por hombre y mujer, con todos sus defectos, se ha demostrado que es lo
mejor para la formación y el crecimiento de un niño. Sentirse diferente a los demás niños
les hace sufrir y más si tienen por padres a dos hombres o a dos mujeres. No eres
partidario/a de la adopción de niños por parte de gays y lesbianas. En cuanto al
matrimonio, piensas que hay otras formas legales más idóneas para los homosexuales, que
quizá se puedan mejorar, como las parejas de hecho.
10.
Eres católico/a convencido/a y practicante. Eres también una persona buena, piadosa y
comprensiva. Piensas que el amor es algo único y que debería respetarse ante todo. Jesús
dijo: “amaos los unos a los otros como yo os he amado”. También ves que hay tantos niños
huérfanos que lo importante es que el niño tenga un padre o una madre, sean como sean.
No ves ningún daño en este tipo de bodas ni adopciones. Formas parte de una asociación
de cristianos de base que apoya esta nueva ley.
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11.
Tu hijo/a es homosexual. Te ha costado mucho asumir y aceptar la condición sexual de tu
hijo/a, ya que al pertenecer a otra generación tu educación moral y religiosa recibida
durante la dictadura fue muy estricta. Sabes que tienes que adaptarte a los nuevos
tiempos, pero no es fácil. Tienes miedo de que algún fanático homófobo haga daño a tu
hijo/a con comentarios despectivos o incluso físicamente. La sociedad es muy cruel y
como cualquier progenitor proteges a tu vástago. Por otro lado, no quieres tampoco
parecer demasiado liberal a este respecto. En el fondo te avergüenzas un poco y te
preguntas por qué te ha tenido que tocar a ti.

12.
Eres profesor/a universitaria titular de Psicología Evolutiva. Estás en contra de la
adopción. Para su desarrollo el niño necesita un sentimiento de identidad muy sólido. Y
eso lo da una figura masculina y femenina sólida. Para ti, el homosexual tiene una
identidad lábil. Quiere una relación en espejo, busca una continuidad de sí mismo. Y eso
es lo peor para el desarrollo de un niño, para que pueda crecer como persona armónica e
independiente. Consideras que los niños de este tipo de parejas no van a tener identidad
sexual. Los demás la adquieren porque ven que dos personas, un hombre y una mujer, se
han unido para completarse. En cambio, los adoptados por homosexuales tendrían una
identidad sexual muy conflictiva. Todo niño adoptable ya tiene problemas porque ha sido
rechazado por los padres biológicos, es un punto de partida muy malo. Por eso, necesita
padres en unas condiciones excelentes.
13.
Eres el/la President@ de la sección de psiquiatría infantil de la Asociación española de
pediatría. Son varios los estudios, realizados en distintos países, que aportan resultados
favorables de cara a la adopción por familias homoparentales: el desarrollo psicosocial de
los niños adoptados y criados en este tipo de familias les permite adquirir niveles
cognitivos, de habilidades y competencias sociales, de relación con otros chicos y
personas adultas y de identidad sexual que son totalmente equiparables con los de los
niños que se educan y desarrollan en familias de corte heterosexual convencional. Si no lo
creen que no lo crean, pero que no lo impongan al conjunto de la sociedad. ¿Qué es más
bonito que permitir que se pueda hacer de una forma normalizada y no marginal? Es
mejor ya que las situaciones marginales son peligrosas y la visibilidad permite aclarar las
cosas. Se trata, por tanto, de la calidad de vida más que de la estructura familiar. A los
niños no les escandaliza el amor. Ellos no tienen los prejuicios que tenemos nosotros.
14.
Eres co-presentador/a e investigador/a de “Así son las cosas”. Llevas 5 años trabajando
con el/la creador/a del programa y el equipo de producción te aprecia mucho, tanto por
tu profesionalidad como por tu tenacidad como investigador/a. Te gusta hablar muy claro
con la gente, y hay quien dice que a veces no te comportas de manera del todo
diplomática. Sin embargo, tu aportación al programa ha sido muy positiva, ya que sabes
persuadir a la gente para que hable de cuestiones algo incómodas.
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Artículos recomendados:
El PSOE denuncia la 'ofensiva' de la Iglesia contra Zapatero por querer legalizar el
matrimonio homosexual
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/08/01/sociedad/1091353012.html
Un diario publica una entrevista en la que Botella dice que por contentar a los
gays Zapatero traiciona al país
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/04/27/espana/1114613798.html
Los psicólogos niegan que la homosexualidad sea una enfermedad.
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/21/neuropsiquiatria/1119356356
.html
Un colectivo católico inicia una recogida de firmas contra la nota de los obispos
sobre el matrimonio gay
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/10/sociedad/1115721752.html
Los jueces advierten a la Iglesia de que están obligados a cumplir la ley del
matrimonio homosexual
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/07/sociedad/1115486540.html
Aquilino Polaino dice que los gays son hijos de padres 'hostiles' y 'alcohólicos'
http://www.elmundo.es/universidad/2005/06/20/actualidad/1119276795.html
Pedro Zerolo
http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2005/06/1617/index.html
Rouco Varela: 'La familia quedaría absolutamente desprotegida con la ley del
matrimonio homosexual'
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/18/espana/1119068952.htm
El Congreso aprueba la ley que permite a los homosexuales el matrimonio y la
adopción
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/07/sociedad/1118156105.html
El cardenal de Sevilla anuncia que no asistirá a la manifestación contra el
matrimonio de homosexuales
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/30/espana/1120094708.html
De 'paso histórico' hacia la libertad a una agresión a la familia
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/30/espana/1120133302.html
Decenas de miles de personas celebran en Madrid el matrimonio homosexual
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/02/sociedad/1120309417.html
El Papa reivindica el matrimonio tradicional en un multitudinario encuentro con
las familias
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/08/espana/1152386687.html
Primera adopción de un matrimonio de varones homosexuales en España
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/29/espana/1159560787.html
La lesbiana reconocida madre de un bebé 'in vitro' dice que hará 'lo que sea' si el
fiscal recurre
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/18/espana/1161160139.html
El 60% acepta el matrimonio homosexual aunque el 40% rechaza las adopciones
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/25/espana/1185366674.html
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