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El punto de vista para la poligamia no a sido tan bueno desde que Abraham tomo a Ketura como
su tercera esposa.
El matrimonio plural sigue siendo illegal, pero un cambio de imagen esta sucediendo como
resultado de un programa de la television conocido como “GRAN AMOR “ de la cadena
“HBO” y “ Esposas Hermanas” de la cadena TLC. Mas significativamente, esto esta obteniendo
mas fuerza legal por un tipo/personaje que comparte su cama con otros: el suceso/exito del
matrimonio de personas del mismo sexo.
Los consejeros legales en los derechos de los Gays retroceden cuando la coneccion es hecha
entre matrimonios del mismo sexo y matrimonios plurales, pero varios analistas legales dicen
que los exitos obtenidos por los matrimonios gay en las cortes y legislaturas del estado…no
pueden mas que ayudar a los casos que buscan la legalizacion de los matrimonios plurales . El
gobierno federal y muchos estados definen el matrimonio como una institucion entre un hombre
y una mujer. Si el matrimonio es re-definido para incluir a dos personas del mismo sexo, el
argumento avanza, entonces “este” puede ser re-definido para incluir en el matrimonio..a mas
de dos personas.
Criticos rechazan la comparacion con la poligamia, peleando que la definicion de matrimonio
como una union de dos personas seguira inviolable.
Ellos desechan tambien el acto de legalizar la poligamia como una temerosa tactica usada por el
campo tradicional del matrimonio para debilitar el apoyo publico al matrimonio homosexual.

Kody Brown abraza a sus esposas (de derecha a izquierda) Robyn, Christine, Meri y Janelle.
Ellos aparecen en las series de “Sisters wives” on TLC “Sister Wives” ensena que poligamia no
es aburrida” dijo Brian Barnard, un abogado de la libertad de religion en Utah. (Prensa Asociada)
Reclamando raices mucho mas profundas en la sociedad humana..que los matrimonios gays, el
matrimonio plural a sido practicado for cientos de anos, en naciones y culturas alrededor del
mundo, y tiene ligaduras/ataduras a ambos Cristianidad y al Islam. El matrimonio entre personas
de un mismo sexo es un “fenomeno reciente”…confinado al mundo del Oeste secular.
“No siendo lo mismo con el matrimonio homosexual, el cual no tiene raices historicas y es una
nueva frontera- no podemos decir lo mismo acerca de la poligamia” dijo Austin Nimocks,
abogado para el Fondo de Defensa Aliada Concervativa, el cual se opone al matrimonio
homosexual. “Existe un grupo de ideas culturales y apoyo para el matrimonio plural, entonces
uno podria decir que el caso es mas “fuerte” para el matrimonio plural.”
Wayne McCormack, oficial de la Escuela de Leyes de la Universidad de Utah, predijo que
un reto legal a la pro-poligamia basado en recientes desiciones de la corte a favor de matrimonios
de un mismo sexo... seria inevitable. Cinco (5) Estados y el Distrito de Columbia ahora
reconocen el matrimonio gay. “no tengo dudas que lo veremos” dijo Mr. McCormack.
“Sucedera despues de que el matrimonio de un mismo sexo sea resuelto, pero tendremos nuevos
casos”
El mensiono un caso actual… que esta frente a un Juez Canadiense poniendo aprueba la
prihibicion de la poligamia. Se espera el veredicto de El Jefe de Justicia de British
Columbia..Robert Bauman mas adelante en este ano…sobre si la ley anti-poligamia viola la
Constitucion de Canada. Canada legalizo el matrimonio homosexual en 2005.
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