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ECS2, viernes 12 de noviembre de 2010 

Matrimonio gay: la Iglesia criticó duramente al gobernador Scioli 
El arzobispo de La Plata consideró que el mandatario bonaerense "faltó gravemente a su deber" al 
no apelar el fallo judicial que permitirá el casamiento de dos mujeres  

El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, consideró que el gobernador bonaerense Daniel Scioli 
"faltó gravemente a su deber" al no apelar el fallo judicial que permitirá el casamiento entre dos 
mujeres y calificó el hecho como una "anomalía jurídica y social". 

En una carta que envió al mandatario, el religioso sostuvo que "era de esperar que el gobernador 
ordenara la apelación correspondiente, con mayor razón si está personalmente convencido de que el 
matrimonio sólo puede ser celebrado por un varón y una mujer". 

"Al ordenar que se apelara hubiera obrado de acuerdo a su conciencia y hubiera así cumplido su 
deber para con la sociedad", continuó Aguer. 

La pareja que integran Verónica Dessio y Carolina Pérez había solicitado en diciembre turno 
para contraer matrimonio en el Registro Provincial de la Personas de La Plata, pero el pedido fue 
rechazado, lo que dio origen a la presentación de un amparo. 

El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata dio curso favorable al reclamo y ordenó "a la 
Dirección Provincial del Registro de las Personas que se efectúe el matrimonio", lo que no fue 
apelado por la gobernación bonaerense. Ante esta situación, Aguer calificó como una "obligación" 
decirle a Scioli que "ha cometido un error y ha faltado gravemente a su deber de tutelar el orden 
jurídico hasta ahora vigente usando los recursos previstos y las atribuciones propias de su cargo". 

También lamenta que la comunidad homosexual celebre la "defección" de Scioli y dijo estar 
"seguro de que no lo celebra la mayoría de los bonaerenses", según la agencia católica de noticias 
AICA.  

Dos entidades evangélicas realizaron hoy un acto frente al Congreso en el que buscaron juntar 
firmas contra el casamiento entre personas del mismo sexo. 

La convocatoria, bajo la consigna "Por un matrimonio con papá y mamá", fue organizada por la 
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) y la Federación Confraternidad Evangélica 
Pentecostal (Fecep), que agrupan unas 12.000 iglesias en el país. 

Rubén Proietti, titular de Aciera, aseguró que "se está escribiendo la historia" y "no se puede 
pasar por alto un cambio social y cultural tan agresivo como el que una minoría pretende imponer". 

"Apoyamos la idea del plebiscito. La sociedad debe ser consultada y el Gobierno tiene que 
escuchar a sus votantes", destacó. 

Proietti indicó que ambas organizaciones tienen "más de un millón de firmas" para respaldar su 
petición y subrayó que, "sin ánimo de discriminar", "un niño merece crecer donde haya una mamá y 
un papá". 

La manifestación estuvo secundada por la diputada independiente Cynthia Hotton, quien 
también impulsa la celebración de un plebiscito. 

"Somos millones los argentinos que defendemos a la familia como la unión entre un hombre y 
una mujer, y nos vamos a seguir movilizando", indicó. 

 
Fuente Télam y EFE  La Nación (diario Argentino), Sábado 29 de mayo de 2010 
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Posibilidad de presentación oral 
Texto : Matrimonio gay: la Iglesia criticó duramente al gobernador Scioli 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario argentino La Nación- mayo de 2010 – tema = la difícil evolución de 
las mentalidades en Argentina sobre la cuestión del matrimonio homosexual 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Carta pública del arzobispo de La Plata al gobernador civil de la provincia de 
Buenos Aires para criticarle duramente. 

2) ¿causas? El gobernador no apeló el fallo del tribunal de B.A. que ordena el matrimonio 
de dos mujeres – ellas obtuvieron que se les permitiera casarse por lo civil tras un amparo a un 
tribunal bonaerense � el gobernador civil debe proceder a la boda – posición de la Iglesia 
intransigente : casamiento = un hombre y una mujer – el gobernador "no cumplió con su deber 
(mantener el orden vigente) ni escuchó su consciencia" -  

3) ¿consecuencias? manifestación de colectivos evangélicos frente al congreso para reunir 
firmas en contra de esta boda – " agresivo cambio social y cultural que una minoría pretende 
imponer" – "un millón de firmas" potenciales para esta protesta – exigencia de un plebiscito 
para consultar "a los votantes" – presencia de una diputada opuesta al matrimonio entre 
personas del mismo sexo – decisión celebrada por la comunidad homosexual � "no lo celebran 
la mayoría de los bonaerenses" según Agencia Informativa Católica de Argentina (AICA) 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Iglesia católica argentina: ambiguo comportamiento de la jerarquía católica durante 
la dictadura (1976-1983) desprestigió mucho a la Iglesia � 1987 = primera ley de divorcio en 
Argentina - El 88% de los argentinos bautizados - "practicantes" entre el 69% y el 78 % (uno de 
cada cuatro nunca asiste a misa) - El 12% de la población = evangélicos, el 12% = agnósticos, el 
4% = ateos.– natural evolución de las mentalidades en un país de unos 40 millones de habitantes 
que forma parte de las primeras economías de América Latina PERO aborto ilegal (excepto 
violación), fuerte presión de la Iglesia en su contra. 

2. Ley de matrimonio homosexual en España : promesa del candidato Zapatero para 
la campaña de 2004, ley votada en 2005 – matrimonio oficial, con los mismos derechos  (y 
obligaciones) que las parejas heterosexuales, con posibilidad de adopción � algo impensable en 
los primeros años de la Transición (ni soñarlo en tiempo de Franco). Voluntad no sólo de 
"tolerancia" sino de aceptación y de integración de las diferencias. Fuertes protestas de colectivos 
homosexuales durante la pasada visita del Papa en Barcelona (nov.2010) .Algo de momento 
impensable en A.L. (declaraciones recientes de Evo Morales en contra de los homosexuales). 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un artículo que ilustra que las sociedades latinoamericanas van evolucionando 
paulatinamente en temas de sociedad anteriormente "controlados" por la Iglesia y el 
Vaticano. Ritos indígenas cada vez más presentes en sociedades como Bolivia o Guatemala, 
figura del Papa fuertemente cuestionada por sus declaraciones (2007) sobre la 
Evangelización "respetuosa y esperada por los pueblos americanos". 
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Posibilidad de presentación oral 
Texto : Matrimonio gay: la Iglesia criticó duramente al gobernador Scioli 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario argentino La Nación- mayo de 2010 – tema = la difícil 
evolución de las mentalidades en Argentina sobre la cuestión del matrimonio 
homosexual 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Carta pública del arzobispo de La Plata al gobernador civil de la 

provincia de Buenos Aires para criticarle duramente. 

2) ¿causas? El gobernador no apeló el fallo del tribunal de B.A. que ordena el 
matrimonio de dos mujeres – ellas obtuvieron que se les permitiera casarse por lo 
civil tras un amparo a un tribunal bonaerense � el gobernador civil debe proceder a 
la boda – posición de la Iglesia intransigente : casamiento = un hombre y una mujer – 
el gobernador "no cumplió con su deber (mantener el orden vigente) ni escuchó su 
consciencia" -  

3) ¿consecuencias? manifestación de colectivos evangélicos frente al congreso 
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para reunir firmas en contra de esta boda – " agresivo cambio social y cultural que 
una minoría pretende imponer" – "un millón de firmas" potenciales para esta protesta 
– exigencia de un plebiscito para consultar "a los votantes" – presencia de una 
diputada opuesta al matrimonio entre personas del mismo sexo – decisión celebrada 
por la comunidad homosexual � "no lo celebran la mayoría de los bonaerenses" 
según Agencia Informativa Católica de Argentina (AICA) 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Iglesia católica argentina: ambiguo comportamiento de la jerarquía católica 
durante la dictadura (1976-1983) desprestigió mucho a la Iglesia � 1987 = 
primera ley de divorcio en Argentina - El 88% de los argentinos bautizados - 
"practicantes" entre el 69% y el 78 % (uno de cada cuatro nunca asiste a misa) - 
El 12% de la población = evangélicos, el 12% = agnósticos, el 4% = ateos.– 
natural evolución de las mentalidades en un país de unos 40 millones de 
habitantes que forma parte de las primeras economías de América Latina PERO 
aborto ilegal (excepto violación), fuerte presión de la Iglesia en su contra. 

2. Ley de matrimonio homosexual en España : promesa del candidato 
Zapatero para la campaña de 2004, ley votada en 2005 – matrimonio oficial, con los 
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mismos derechos  (y obligaciones) que las parejas heterosexuales, con posibilidad de 
adopción � algo impensable en los primeros años de la Transición (ni soñarlo en 
tiempo de Franco). Voluntad no sólo de "tolerancia" sino de aceptación y de 
integración de las diferencias. Algo de momento impensable en A.L. (declaraciones 
recientes de Evo Morales en contra de los homosexuales). 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un artículo que ilustra que las sociedades latinoamericanas van evolucionando 
paulatinamente en temas de sociedad anteriormente "controlados" por la Iglesia y 
el Vaticano. Ritos indígenas cada vez más presentes en sociedades como Bolivia o 
Guatemala, figura del Papa fuertemente cuestionada por sus declaraciones (2007) 
sobre la Evangelización "respetuosa y esperada por los pueblos americanos". 

 
 


