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TEXTO 
 
 El matrimonio homosexual no es una auténtica necesidad de la sociedad 
internacional; por tanto, no se explica la urgencia del caso español. Sí lo es la abolición 
de la pena de muerte, por ejemplo. Además, esta unión se reconoce solo en Bélgica, 
Holanda, siete provincias canadienses y el estado de Massachussets: pobre derecho 
comparado entre 245 naciones. Se desconoce la premura española para ser en esto más 
progresistas que nadie y, encima, sin debate social. Hace pocas semanas, en un artículo 
de Le Monde se afirmaba que el matrimonio homosexual era una ofensa para el 
heterosexual; lo firmaba Lionel Jospin, jefe de filas del socialismo francés. En España el 
debate se ha reducido a un intercambio de epítetos entre progres y fachas, lo que es 
merecedor de un cero histórico, religioso e intelectual. 
 Como en Suecia, Dinamarca o Alemania, basta un paquete jurídico para 
garantizar derechos sociales y económicos de las parejas homosexuales, pero hemos 
tenido que generalizar el matrimonio para abrir las puertas del campo. Judíos, 
ortodoxos, protestantes han pedido tarde al Gobierno que reconsidere este paso; no solo 
los católicos. En lo que respecta a los musulmanes, tan numerosos entre nosotros, no es 
extraño que se hayan abstenido. 
 Si miramos hacia el pasado remoto, Alejandro Magno, en la plenitud de su poder 
sobre el mundo, lloró ante los cadáveres de generales que eran también sus amantes. La 
mujer era diosa y reproductora, pero los amores áticos, apasionados, se reservaban a los 
del mismo sexo. Los atletas competían desnudos en Olimpia y no había que “salir de 
ningún armario” para quererlos desde su masculinidad. La homosexualidad no alteraba 
la conciencia de los griegos, y el lesbianismo encontraba un símbolo en la isla de 
Lesbos. Pero a Alejandro nunca se le ocurrió implantar el matrimonio homosexual. 
Julio César fue el marido de todas las romanas (y el de Cleopatra) y el esposo de todos 
los romanos. Era un pansexual. Pero en la cima de su cesarato jamás se le pasó por las 
mientes establecer el matrimonio homosexual. Fueron caudillos sexualmente libres y 
con sentido común. 

Por otro lado, en aquel entonces, la Iglesia católica no había nacido; el 
matrimonio heterosexual es miles de años anterior a la Silla de Pedro. Aunque los 
confusos creen que el matrimonio heterosexual y monogámico es un invento de 
Ratzinger, un poso del integrismo católico. Es Antropología, no Teología. Sin embargo, 
hoy, el Derecho Natural lo cambian por el carnaval del orgullo gay. Habrá efecto 
llamada. 

Martín Prieto. El Mundo 
 
 

 



CUESTIONES 
 

1. Señale el tipo de relación semántica que existe entre las siguientes expresiones 
(1’5 puntos): 
 

a) matrimonio homosexual y unión (líneas 1 y 3) 
b) urgencia y premura (líneas 2 y 5) 

 
2. Indique cuál puede ser el marcador apropiado (y la función textual) que puede 

servir de enlace entre los dos primeros enunciados del texto, que se relacionan 
entre sí mediante la conexión implícita. (1’5 puntos) 

 
3. Enuncie la macroestructura global o tesis del texto. (1’5 puntos) 

 
4. Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. (2’5 

puntos) 
 

5. Elabore un comentario crítico de acuerdo también con las pautas establecidas. (3 
puntos) 

 


