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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El matrimonio y las uniones homosexuales
JOSE LUIS REQUERO

Cualquier persona tiene derecho a contraer matrimonio con otra persona». Así 
pretendía el Grupo Mixto modificar el Código Civil para posibilitar el matrimonio 
homosexual. Aparte de agradecerles tanta insistencia en que el matrimonio es 
entre personas, tal iniciativa demuestra que ya no contentan las regulaciones 
de las uniones de hecho, también homosexuales, que han propiciado algunas 
comunidades autónomas. Hace meses algunos homosexuales instaron 
expedientes de matrimonio ante el Registro Civil, lo que, obviamente, se 
denegó. Un gesto que quiso evidenciar esa imposibilidad legal y que le ha 
servido al PSOE para comprometerse a satisfacer lo que entiende es un 
derecho civil de los homosexuales.A su vez el Consejo General del Notariado, 
como la Asociación de Abogados de Familia, pide la regulación de lo que llama 
«nuevas relaciones familiares emergentes» y los hay que tildan de 
inconstitucional la prohibición de esos casamientos.

Que el tema late lo demuestra que El Vaticano publicase en 2003 dos 
documentos distintos pero complementarios. Uno sobre el compromiso de los 
católicos en la vida política y otro sobre el reconocimiento legal de las uniones -
no necesariamente matrimoniales- homosexuales sin que, frente a lo que dicen 
los notarios, mitigase lo que viene diciendo desde hace 20 siglos. Y como 
algunos, al parecer, tienen los nervios a flor de piel, manipularon unas palabras 
del arzobispo de Madrid sobre las consecuencias que para la Seguridad Social 
puede tener el avejentamiento de la población europea, poniendo en su boca 
que el matrimonio homosexual arruinaría la Seguridad Social.

Se da por sentado que los homosexuales tienen el derecho civil a casarse, un 
derecho inexistente pues como dice el Tribunal Constitucional «la unión entre 
personas del mismo sexo biológico no es una institución jurídicamente regulada 
ni existe un derecho constitucional a su establecimiento». Habrá que hablar de 
que se les reconocerá un matiz obvio pero no baladí pues algunos entienden 
que cualquier ciudadano tiene un derecho preexistente a que el Estado acoja 
sus tendencias, orientaciones o deseos.A la hora de reformar, restringir o 
reconocer derechos civiles hay un componente de oportunidad, cierto, pero 
también lo es que al regularse las relaciones privadas más comunes se parte de 
la realidad social. No pocas de esas relaciones quedan a la libre determinación 
de los particulares, pero si se regulan es porque ni el Estado ni sus ciudadanos 
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renuncian a que haya un orden jurídico objetivo y vinculante.

En ese ordenamiento confluye una tradición jurídica que refleja el modo de vivir 
los ciudadanos en sus relaciones privadas. Esto se traduce en una idiosincrasia 
secular, evolutiva, no petrificada, pero en cuyo ámbito sería erróneo incorporar 
figuras extrañas, bien por carecer de arraigo social o por contrariar los signos 
identificadores, consustanciales de ciertas instituciones. En preservar esos 
ámbitos concurren, además, razones de orden jurídico, luego no indiferentes 
para el Estado pues hay un trasfondo de ordenación de la convivencia que le 
interesa preservar. Piénsese, por ejemplo, en un caso extremo: el matrimonio 
polígamo, cuya incorporación al Código Civil sería rechazable por nuestra forma 
de concebir la unión matrimonial y la familia. Lo dicho no dejan de ser razones 
temporales o circunstanciales y, por tanto, mudables, de ahí que sean 
incompletas. Se advierte también una razón básica de lo que es el matrimonio 
y, por tanto, de la familia.

Algo parecido ocurre con el matrimonio homosexual, que supone una 
contradicción en los términos pues el matrimonio, por naturaleza, es una unión 
heterosexual: matrimonio y homosexualidad son realidades incompatibles, 
antitéticas. En el matrimonio hay una base antropológica -hombre y mujer- 
insoslayable e indisponible, es su sustancia y esto no es dogmatismo como no 
lo es la ley de la gravedad o decir que el agua es agua y no plomo derretido; de 
ahí que no haya espacio para invocar ante el matrimonio la igualdad de 
homosexuales y heterosexuales. La igualdad opera respecto de quienes están 
en la misma situación jurídica y éste no es el caso de los homosexuales 
respecto del matrimonio y respecto del hombre y la mujer que quieren 
contraerlo.

¿Significa esto que es inconstitucional prohibir el matrimonio homosexual? A 
estas alturas, y después de tanta alabanza a la sabia ambigüedad de la 
Constitución, ya no me atrevo a decir qué es constitucional y qué no. Lo que sí 
es cierto es que el constituyente se refirió con toda naturalidad y obviedad al 
«hombre y a la mujer» (artículo 32), igual que el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a 
propósito del matrimonio de transexuales, reitera que el matrimonio se predica 
de personas de diferente sexo biológico.Podía haberse dicho que «todos tienen 
derecho a contraer matrimonio», pero no fue así. Ciertamente hay quien 
sostiene que ese artículo también puede interpretarse en el sentido de que no 
alude a la heterosexualidad, sino a que tanto los hombres como las mujeres 
tienen derecho a contraer matrimonio: siempre habrá un artista del uso 
alternativo del Derecho presto a satisfacer cualquier capricho jurídico.

Con todo, ¿la sociedad reclama la reforma del Código Civil para regular el 
matrimonio o, al menos, la unión homosexual como solución intermedia? 
Carezco de un medidor de clamores sociales, pero intuyo que no y que el 
recato a decir lo que realmente se piensa provoca silencios o falsas tolerancias. 
Personalmente recelo de quienes con poca querencia hacia el matrimonio o la 
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familia muestran tanto empeño en casarse o de quienes rechazan los vínculos 
jurídicos pero quieren dar forma jurídica a su unión de hecho.Más bien advierto 
el deseo de desdibujar en la conciencia social la idea de matrimonio o de 
familia. Una cosa es respetar la dignidad de quienes tienen ciertas tendencias, 
limar diferencias donde no debería haberlas -como ha hecho puntualmente la 
última ley de acompañamiento- y otra seguir engordando esa categoría 
contradictoria de las uniones de hecho como solución intermedia o abrir el 
matrimonio o acercarlo a relaciones que nada tienen que ver con él, que lo 
perjudicarían y que perfectamente podrían dejarse a la libre ordenación de las 
partes o quizás a una suerte de contrato de convivencia ajeno al matrimonio o 
a la unión de hecho o paramatrimonio.

Se va fraguando la idea de que «algo hay que hacer» en la próxima legislatura, 
aunque sea por la vía intermedia de las uniones de hecho. Alguno dice que el 
legislador «tiene el instrumento técnico del matrimonio a su disposición o 
cualquier contrato sustancialmente idéntico al que se quiera denominar de otra 
manera» (Escritura Pública, nº. 25). Creo que el matrimonio es algo más que 
un instrumento técnico, que sería prepotencia que el gobernante lo entendiese 
a «su disposición» -más bien debe velar por él- y creo que no hay un «contrato 
sustancialmente idéntico» al matrimonio: o es matrimonio o no lo es. Tras el 
matrimonio y la familia hay «algo más» que una relación jurídica, no se trata 
de una cuestión puramente técnica.

Hace poco, en estas páginas, a propósito del matrimonio del heredero de la 
Corona, se tildó de incoherente a la Iglesia por negar eficacia canónica al 
matrimonio civil de los bautizados y oponerse al matrimonio homosexual: si el 
matrimonio civil no existe para la Iglesia -dicen-, ¿qué le importa que lo haya 
entre homosexuales? Es que ése es el tema: eso de que «cualquiera tiene 
derecho a contraer matrimonio» no vale y lo mismo podría decirse de la 
adopción por parejas homosexuales. El matrimonio, la familia, los hijos no 
encierran sólo aspectos privados. Interesa a todos y si se regula es porque 
concurre también un interés por encima del particular. Por eso el Estado debe 
respetar una naturaleza que no es disponible ni es indiferente en términos de 
orden y convivencia.

José Luis Requero es vocal del Consejo General del Poder Judicial.
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