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LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

Los obispos dicen que no se ha vivido “nada
igual en 2000 años” como las bodas gays
Martínez Camino reconoce que la participación de prelados es “una conducta excepcional”
Madrid
Ni las catacumbas con Nerón, ni la Revolución Francesa, ni la pérdida de los Estados
Pontificios. El momento “más excepcional”
de la Iglesia católica en sus 2.000 años de
existencia lo está viviendo el catolicismo esJUAN G. BEDOYA,

El portavoz episcopal se empleó a
fondo, en el programa La mañana
de la Cope, para justificar la asistencia, “nada habitual”, de los
obispos a la manifestación contra
la legalización del matrimonio entre homosexuales, tras recordar
que “ha habido obispos” en otras
anteriores, como la del 11-M o
cuando el asesinato por ETA del
concejal del PP, Miguel Ángel
Blanco. Dijo: “Aquí hay más que
eso. Hay un apoyo explícito de la
Conferencia Episcopal y una conducta episcopal excepcional. La situación que provoca esta conducta
excepcional de los obispos es aún
más excepcional. Estamos ante la
reforma del Código Civil en una
situación única en la historia. La
Iglesia católica en sus 2.000 años
de existencia nunca se ha encontrado con nada parecido”.
Según Martínez Camino, la reforma del Gobierno socialista no
es rechazable sólo porque equipare
con el matrimonio las uniones de
personas del mismo sexo, “que es
lo que ha sucedido en tres países”.
Explicó: “Aquí es otra cosa, que
no ha pasado en ningún país del
mundo nunca. Es, no que se equiparen las parejas del mismo sexo al
matrimonio, sino que desaparece
el matrimonio en el Código Civil,
o dicho de otra manera, el matrimonio unión de hombre y mujer se
desvanece en el Código Civil para
dar cabida a todo. Esto afecta a la
sociedad de manera gravísima. A
partir de ahora el matrimonio, como unidad conyugal, no es contemplado por las leyes españolas. Esto
nunca ha sucedido en ningún país
del mundo y es una aventura de tal
calibre para la sociedad española
que lo que se va a defender este
sábado es la existencia del matrimonio en las leyes y que quienes
quieran educar a sus hijos para el
matrimonio, que será la inmensa
mayoría, tengan respaldo legal para ello, que ahora se pierde”.

“Se puede ir más lejos”
El portavoz episcopal cree también
que, “una vez que se ha roto la
figura jurídica del matrimonio, se
puede ir más lejos”. “En los países
en los que ha habido esta equiparación el matrimonio no ha desaparecido, es decir, el matrimonio sigue
siendo, en las legislaciones de Holanda, Bélgica y Canadá, la unión
de un hombre y una mujer y esa
realidad se acerca más a otros tipos de uniones. Aquí no es así,
aquí desaparece la unión de un
hombre y una mujer como matrimonio en las leyes. La situación es
excepcional y va mucho más allá
de la lucha política entre partidos.
No se explica a la ciudadanía lo
que realmente se hace”, dijo.
El portavoz de la CEE concluyó que los obispos están “en una
cita histórica única, no comparable con casi ninguna en la historia
milenaria de la Iglesia”. “Tenemos
que ponernos a hacer lo que hay
que hacer: a resistirnos con todos
los medios democráticos para que
esta legislación injusta no prospe-

pañol a causa de la legalización del matrimonio entre homosexuales, según el portavoz
de la Conferencia Episcopal, el teólogo jesuita Juan Antonio Martínez Camino. Lo dijo
ayer para justificar la presencia del cardenal
Antonio María Rouco y de otros muchos

obispos en la manifestación de mañana en
Madrid, que calificó de “conducta episcopal excepcional”. “Estamos en una situación única en la historia de la humanidad.
La Iglesia católica en sus 2.000 años nunca
se encontró con nada parecido”, sentenció.

De derecha a izquierda, Benigno Blanco, María del Prete, Sharon Slater, Lola Velarde, Jean Louis Thes y Alain Soury-Lavergne. / L. MAGÁN

“La legalización es una estrategia
internacional del ‘lobby’ homosexual”
CH. NOGUEIRA, Madrid
El Foro Español de la Familia prevé que más de medio millón de
personas acudan mañana a la manifestación que ha convocado
contra la legalización del matrimonio homosexual. Su vicepresidente, Benigno Blanco, dijo que
mantendrán las movilizaciones
hasta que la ley reconozca como
matrimonio sólo al heterosexual.
El foro, que agrupa a más de
5.000 asociaciones (buena parte
de ellas católicas) y representa a
más de cuatro millones de familias según sus datos, ha recibido
la adhesión de un millar de ONG
de 27 países. El representante de
una de ellas, el francés Jean-Louis
Thès (Institut de Politique Familiale), aseguró ayer en la rueda de
prensa convocada para informar
de los apoyos internacionales a la
manifestación: “Lo que hoy quieren aprobar en España, mañana
lo intentarán en Francia, ya que
forma parte de una estrategia internacional de lobby homosexual
para imponer el matrimonio homosexual y la adopción a pesar

re, y, si prospera, para que pueda
ser revisada en su momento”, dijo.
No todos los prelados comparten esas sombrías impresiones. Los
obispos catalanes, además de no
acudir a la manifestación de mañana, tampoco ven claro el apoyo de
la Conferencia Episcopal a la protesta. Ayer, el obispo auxiliar de
Barcelona, Joan Carrera, advirtió
del riesgo de que una participación
activa del episcopado pueda causar profundas divisiones en la Igle-

del rechazo de la sociedad y las
familias”. Por su parte, la presidenta de United Families International de EE UU y Canadá, Sharon Slater, aseguró que “todos los
estudios muestran que los niños,
las mujeres y los hombres son
más felices, tienen menos problemas y hasta son más ricos cuando viven en familia con padre y
madre”. Este periódico intentó
ayer, sin éxito, saber si el foro respalda esas afirmaciones.
“La manifestación es a favor
de la familia. No va contra nadie,
aunque algunos quieran presentarlo de otra manera”, aseguró en
la misma rueda de prensa Benigno Blanco, quien fue secretario
de Estado con el PP. A la pregunta de cómo define la familia esta
organización detalló: “Estamos
defendiendo el matrimonio como
una institución formada por un
hombre y una mujer libremente,
con vocación de estabilidad y en
principio abierta a la vida. Familia es el haz de relaciones que sale
de esa realidad”.
Blanco insistió en que la manisia católica y, sobre todo, entre los
fieles. “Lo preocupante es que se
configuren dos polos y que la Iglesia católica quede incluida en uno
de éstos. Es lo más anticristiano
que se puede hacer”, sentenció en
declaraciones a Catalunya Ràdio.
A pesar de su tono crítico, Carrera
recordó que los obispos catalanes
ven la ley que regula los matrimonios gays “claramente negativa”.
Por su parte, el Obispado de
Bilbao confirmó ayer lo que se da-

festación está abierta a toda la
sociedad. Consideró “muy positiva” la adhesión de la Iglesia católica a la marcha, que también cuenta con el respaldo del PP, y aseguró que la fecha (jornada de reflexión en las elecciones gallegas)
se fijó por el calendario parlamentario (el Senado debe pronunciarse la próxima semana).
El vicepresidente del foro afirmó que el objetivo de la marcha
es exigir que se les escuche. “En
un año, el Gobierno no ha querido recibirnos”, dijo. Tampoco se
han tenido en cuenta las “700.000
firmas” contra la legalización del
matrimonio homosexual presentadas en el Congreso. “Se legisla
en el Parlamento, pero la sociedad es responsable de sí misma”,
añadió. Según Benigno Blanco,
la familia se siente “agredida”
por el matrimonio homosexual.
“Yo no les niego el matrimonio [a
los homosexuales]. Son ellos los
que no quieren casarse”, dijo.
También rechazó de plano que
las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños.
ba por hecho desde hace días: que
su prelado, Ricardo Blázquez, que
es, además, el presidente de la Conferencia Episcopal, no tiene previsto acudir a esta manifestación en
Madrid, ni enviará representante
alguno. Tampoco estará el obispo
de San Sebastián, Juan María
Uriarte, que mañana participará
en el santuario de Arantzazu (Guipúzcoa) en un acto de reconocimiento a los fundadores del grupo
corporativo Mondragón].

Zapatero califica
de sorprendente
el apoyo del PP
a la marcha
AGENCIAS, Madrid
El anuncio de que el PP apoya
la manifestación contra los
matrimonios gays del próximo sábado, día de reflexión
de la campaña electoral gallega, ha causado sorpresa en el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. El
presidente recordó que el PP
“puso el grito en el cielo”
cuando hubo concentraciones
en la jornada de reflexión de
las elecciones generales del pasado año.
Sin embargo, el presidente
del PP, Mariano Rajoy, no ve
ninguna similitud entre los
dos hechos porque la manifestación se convoca en Madrid
y las elecciones son en Galicia. Rajoy opina que las manifestaciones del 13-M ante las
sedes del PP “fueron organizadas por partidos políticos con
el objetivo de influir en el resultado electoral”. No se va a
“utilizar” el día de reflexión
para “ir a Ferraz [sede del
PSOE] a insultar, coaccionar
y presionar” como hizo el
PSOE el 13-M, dijo el secretario del PP, Ángel Acebes.
Éstas son otras opiniones
manifestadas por políticos:

E Gaspar Llamazares. El coordinador general de IU afirmó
que la postura de la jerarquía
eclesiástica supone un “nuevo
paso en su campaña involucionista ultra conservadora”.
“La cúpula de la Iglesia católica española ha perdido una
oportunidad más de posicionarse a favor de la lucha por
la igualdad que predica”.
E Josep Piqué. El presidente
del Partido Popular en Cataluña se distanció implícitamente de la manifestación al afirmar que él es más “partidario
de hacer la política desde las
instituciones”, y no mediante
manifestaciones.
E Javier Arenas. El presidente
del PP de Andalucía afirmó
que no tenía previsto asistir a
la manifestación, y lamentó
que el PSOE “esté empeñado
en manipular la posición del
PP”. Tampoco asistirán dirigentes del PP de Canarias o
de Castilla y León; el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ni la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
E Esperanza Aguirre. La presidenta de la comunidad de Madrid dijo que la manifestación
era en defensa de la familia, y
que ella precisamente tenía un
viaje familiar preparado.
E Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde de Madrid tampoco asistirá al acto porque se encontrará en Ghana impulsando
la candidatura de Madrid
2012. El vicealcalde, Manuel
Cobo, tampoco estará.
E Joan Herrera. El diputado
de ICV exigió al Gobierno
“una actitud más activa contra la legítima, pero no aceptable, defensa de la Iglesia de
valores no democráticos”.

