Matrimonio del mismo sexo en España
Este año, en junio de 2015, España celebró su décimo año de matrimonio gay. En 2005,
La Cámara de Representantes aprobó el matrimonio gay en España con 187 votos a favor del
matrimonio homosexual y 147 votos en contra del matrimonio homosexual. Desde 2005, España
ha tenido 31,610 parejas del mismo sexo casadas (RTVE). Después de la legislación fue
aprobada en España, el mundo ha visto un gran cambio en la definición de matrimonio que
incluye el reciente cambio en la legislación de los Estados Unidos. Sin embargo, muchas
personas no ven los problemas con el matrimonio del mismo sexo en sus países. El propósito de
este papel es describir los efectos negativos del matrimonio del mismo sexo en España,
centrando en las raíces del país en el catolicismo, la incapacidad para criar apropiadamente un
niño sin un hombre y una mujer, y los datos estadísticos de matrimonio gay en España.
Según Jerarquía Católica, en la población de España, 87,79 % de los ciudadanos se
identifican como católicos (Catholic Hierarchy). Sin embargo, la iglesia católica no está de
acuerdo con el matrimonio gay. La iglesia Católica dice: "La iglesia, que se remonta a la razón
humana, de la Sagrada Escritura y la tradición, sigue insistiendo: el matrimonio es la unión
conyugal de un hombre y una mujer, orientada a la ayuda mutua, la procreación y educación los
niños (Catholic.net)." Por lo tanto, si España sigue permitiendo el matrimonio entre
homosexuales, la brecha entre los ciudadanos de la iglesia y la iglesia crecerá. Esto causará
muchos problemas y la tensión política en todo el país. También, es importante decir que la
Constitución de 1978 de España afirma que los españoles tienen libertad religiosa
(Religiousfreedom.com). Sin embargo, el conflicto entre el matrimonio del mismo sexo y los
españoles y las empresas que quieren practicar su libertad religiosa, al negarse el servicio o
discriminar a las parejas del mismo sexo es persistente. Este problema en España es similar a la

situación en Kentucky cuando un escribano llamado Kim Davis se negó a dar una licencia de
matrimonio a una pareja del mismo sexo. Esta situación no va a desaparecer en España o en
Estados Unidos. Como ciudadanos, tenemos que encontrar una solución para este problema
creciente.
La segunda razón por lo cual el matrimonio del mismo sexo en España es un problema es
porque sólo un hombre y una mujer pueden producir y criar a un niño de una manera apropiada.
Por ejemplo, en Doce Argumentos Decir Ningún Homosexual al Matrimonio, el autor afirma:
“El matrimonio es un status especial que la sociedad reconoce a la unión comprometida entre un
hombre y una mujer por una razón: porque su relación corporal es la única capaz de generar
nuevos miembros de la especie humana.” En la casa, el padre representa la fuerza de la casa. Sin
un padre, hay una falta de disciplina, crecimiento y estructura. La madre representa la dulzura de
la casa. Sin una madre, un niño va a faltar en su estado emocional, y perder cualidades
importantes como el desarrollo de las relaciones y el sentimiento de pertenencia. La
investigación ha demostrado que es vital para que los niños tienen tanto las cualidades de un
padre y de las cualidades de una madre para crecer de una manera apropiada. Sin ambos, un niño
va a estar vacío; el niño va a faltar en habilidades para la vida importantes. Además, el autor
describe que este servicio es “tan importante y benéfico para la sociedad que merece protección
legal.” El artículo también dice que los homosexuales deben cargar con el peso de la prueba y
demostrar que pueden cumplir las mismas funciones que el matrimonio (Conocereis de Verdad).
El último razón por qué el matrimonio entre personas del mismo sexo es mala para
España es la estadística. En un artículo escribió por el National Review, 100 investigadores
evaluaron la situación del matrimonio gay en España. Los investigadores encontraron que
después de adoptar el matrimonio del mismo sexo en España, las tasas de matrimonio

heterosexual disminuyó 36 por ciento (National Review). Lo más chocante de esta estadística es
que antes de aprobar la nueva legislación, los matrimonios heterosexuales fueron aumentando
(National Review). Por lo tanto, el matrimonio gay en España disminuye el valor del matrimonio
tradicional. Esto causará una disminución de las tasas de natalidad y un aumento de las tasas de
aborto.
Por último, es importante utilizar los eventos en España para presagiar lo que va a
suceder en los Estados Unidos. El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema dictaminó que el
matrimonio homosexual es legal en los 50 estados. Esto hizo que los Estados Unidos el país 21
que legalizar el matrimonio gay en todo el mundo (CNN). Aunque muchos ciudadanos de los
Estados Unidos estaban muy contentos con la decisión por la Corte Suprema, los investigadores
del matrimonio gay en España son menos esperanzador. En muchos casos, los Estados Unidos se
verá afecta la misma perjudiciales del matrimonio gay en España que incluye: una división entre
la iglesia y el aumento de la tensión política, la incapacidad de los padres gay para criar
adecuadamente a un niño, y una disminución en el número de matrimonios tradicionales; todas
las cosas malas para los Estados Unidos. Los Estados Unidos deben utilizar España y la
investigación realizada por los científicos como las bases de esta nueva legislación. Los Estados
Unidos no puede cometer los mismos errores que España.
En conclusión, en junio de 2015, España celebró su décimo año de matrimonio gay.
Desde la legislación pasó, el mundo ha visto un gran cambio en la definición del matrimonio,
como el reciente cambio de legislación en los Estados Unidos. Sin embargo, muchas personas no
ven los problemas con el matrimonio de personas del mismo sexo en sus países. Después de
examinando los disturbios políticos que matrimonio homosexual puede causar entre una
población principalmente católica y la iglesia católica; la incapacidad de una pareja gay criar los

hijos; y las estadísticas de los matrimonios tradicionales después la nueva legislación fue
aprobada, la respuesta es obvio: el matrimonio gay en España no se debe permitir.
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