
Homofobia

Seisde cada i o mexicanos están en contra deque se casen los homosexuales y siete de ca
da io de que adopten hijos Las convencio

nes internacionales sobre derechos humanos la
Organización Mundial de la Salud y casi la tota
lidad de los pensadores más respetados de la hu
manidad forman frente a esa encuesta de Mitofs
ky una minoría a la que este reportero se ha su
mado hace tiempo

Hurgar en los fundamentos ideológicos de quie
nes se oponen a otorgar mayores derechos a la co
munidadgay termina aterrizando en algunos de es
tos conceptos muchas veces heredados y pocas
procesados ser homosexual no es normal es an
tinatural es una enfermedad

¿Son normales los homosexuales El califica
tivo normal ha sido sepultado por la democracia
la tolerancia y la inclusión que son signos anhelos
de nuestros tiempos La ecuación papá ma
má hijos es enuno de cada tres casos escenario de
violencia intrafamiliar Eso bajo ningún concepto
puede ser considerado normal La familia tradicio
nal como estructura básica de la sociedad se ha

convertido en un cuerpo con osteoporosis por fue
ra se sostiene pero por dentro está desgastado
fracturado desbaratándose

¿Es natural que un hombre golpee a una mu
jer ¿Que se calle y esté sometida por el bien de
sus hijos ¿Que ella aguante todo lo que elhombre
haga con la mira puesta en la unión familiar Por
que ésas son las ideas que permean cómodamente
en amplios sectores sociales y se antoja que pali
decen en la categoría de naturales frente a una
pareja del mismo género

¿Están enfermos los homosexuales El 17 de
mayo de 1990 la Organización Mundialde la Salud
perteneciente a la ONU retiró la homosexualidad
de la Clasificación Estadística Internacionalde En
fermedades y otros Problemas de Salud Desde ha

ce casi 20 años la homosexualidad no es enferme
dad para ningún doctor serio

Con estos antecedentes quienes hemos confor
mado lamanerahabitual de vivir alrededordenúes
tra preferencia heterosexual no tenemos autoridad
moral para reprimir mucho menos suprimir el
ejercicio de otras formas de convivencia social y ul
ümadamente —y aunque suene cursi— de amor

Me atrevería respetuosísimamente a pedir a
quienes están en contra de la plenitud de dere
chos y deberes para la comunidad gay que tomen
en cuenta en su análisis moral —incidido por la fe
y por tanto de toda consideración—
estos datos que exhiben el fracaso de
los modelos vigentes no para rendirse
y abandonar a la familia tradicional co
mo modelo ideal sino para intentar re
forzarla sin hipocresías y al mismo
tiempo tolerar otras maneras de fun
dar comunidad no confundir nadie
se ha vuelto gay por la crisis de la pa
reja tradicional aceptar los matrimo
nios homosexuales es un tema de uni
versalidad no un plan B

Lo principal es romper el estereotipo
la familia de papá mamá hijos no es una familia fe
liz en automático y las parejas homosexuales no
sondrogadictas proxenetas entregadas a la lujuria
Hay parejas hombre hombre y mujer mujer que
son modelo de felicidad y hay hogares tradiciona
les a los que los hijos no quieren volver después de
la escuela porque es como regresar al infierno

En Tercer Grado Denise Maerker aportó un ar
gumento incontrovertible a ese otro tema que es la
facultad de adoptar niños a parejas homosexuales
que si bien lo ideal para un menor es contar con las
figuras paterna y materna los infantes sujetos a
adopción no tienen ni uno ni otro viven muchas
veces en el abandono de guarderías tutelados por
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un par de buenas personas que hacen sus mejores
esfuerzos para encauzarlos pero que muchas veces
no pueden construirles unblindaje que los libere de
estar a merced de traficantes de órganos y niños
Los casos concretos se agolpan en denuncias de
medios de comunicación semana a semana

Sonpequeños sinhogar sinpadre sinmadre sin
perspectiva sin futuro quienes a través de un ri
guroso procedimiento son asignados a personas
que les puedan dar un horizonte Que en este grupo
de personas sujetas a adoptar figuren homosexua
les que garanticen una oferta de porvenir digna pa

^^^^^^^^^^ ra los niños me parece hasta ungesto
^^^^^^^^^™ Hasta ahílos argumentos Pidoahora

Hay parejas homo permiso para una nota personal no soy
sexuales que son capazdeconcebirunasensadónderes
modelo de felicidad Ponsabilidadmayoralaquesettenepa

k	 t^j ¦	ra con los hijos entre mis personas mas
V V°8 eS7T1C ° queridas y admiradas hay tres homose
nales donde los hijos x^^ No dudaríaun instante en enco
no quieren volver de mendarle a mis hijos a alguno de ellos
la escuela porque su Tampoco a un par de entrañables ami
casa es el infierno gos solteros amigas solteras y más

	matrimonios heterosexuales conquie
~~~ nes me unen lazos quese antojanindi

solubles Pienso que cuando se escoge tener un
amigo que sea abogado o doctor es una caracte
rística colateral pues hay abogados delincuentes y
doctores asesinos pero no son a ellos a los que nos
estamos refiriendo

SACIAMORBOS
Con el mismo respeto considero que un debate
que tiene que ver con la moral pública no puede as
pirar a la unanimidad pero tampoco puede llevarse
a cabo —mucho menos conducirse— entre desca

lificaciones discriminaciones insultos y rabia No
en lo privado mucho menos en lo público como lo
hizo Esteban Arce
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