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Planes de boda
JAVIER GOMEZ DE LIAÑO

En Francia, un tribunal acaba de anular la primera boda entre dos 
homosexuales, celebrada el pasado mes de junio, en Burdeos, por el alcalde de 
la localidad de Begles (Gironda), un tal Noel Mamère que, además, es diputado 
ecologista. Stéphane y Bertrand -así se llaman los contrayentes- llevaban 
algunos años viviendo juntos, como suele decirse, aunque los hay que prefieren 
hablar de unión de hecho, y, tras haber ensayado la experiencia, ambos habían 
decidido poner orden en sus vidas y casarse como Dios manda, aunque no creo 
que ésta sea la expresión más apropiada al caso. Ante el revés propinado por el 
fallo judicial, los abogados de los novios han resuelto llevar el caso ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En España, algo parecido les ocurrió, a finales del año pasado, a la pareja 
formada por el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid -también 
abogado-, Pedro González Zerolo, y su novio, Jesús Santos, militante del 
Colectivo de Lesbianas y Gays. Pedro y Jesús se fueron al Registro Civil de la 
calle Pradillo -pegando a la sede de EL MUNDO-, hablaron con el funcionario de 
turno, presentaron los papeles de rigor, con sus correspondientes pólizas, les 
dieron un número y, al cabo del oportuno tiempo de espera, el señor juez les 
dijo que no, que de boda, nada, que su matrimonio no era legalmente posible, 
en vista de lo cual decidieron recurrir a instancias superiores, incluido el 
Tribunal Constitucional, si bien confesaron que sólo eran optimistas si daban 
con unos jueces progresistas.

No cabe duda de que noticias como éstas nos ponen en bandeja verdaderas 
historias de novela, las de dos hombres -o dos mujeres- dispuestos a armar la 
marimorena como no les dejen casarse. Sin embargo, mis palabras de hoy van 
dirigidas no tanto a estos novios -o novias- que deciden dejar de ser novios y 
prefieren maridar, sino a examinar, con la lupa de la ley, si, al día de la fecha, 
a la luz de nuestro ordenamiento jurídico -muy semejante al francés, pues no 
en vano nuestro Código Civil se inspira en el modelo napoleónico-, fulano y 
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mengano o zutana y perengana pueden contraer civiles, que no santas, nupcias.

Algunos sostienen que con la Constitución española (CE) en la mano es difícil 
denegar judicialmente el que parejas del mismo sexo se casen entre sí, pues 
dicen que el artículo 32, al declarar que el hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, aunque no hace un 
reconocimiento expreso, tampoco contiene un veto. E, incluso, los hay que 
esgrimen el precepto constitucional -artículo 14.1- que prohíbe toda 
discriminación por razón de sexo u orientación sexual.

La Real Academia Española no incluye en la palabra matrimonio -del latín 
matrimonium, a su vez de mater, matris, la madre y munium, gravamen- el 
matrimonio entre homosexuales. En la vigésima segunda edición de su 
diccionario, el matrimonio se define -1ª acepción- como la unión de hombre y 
mujer concertada de por vida mediante determinados ritos y formalidades 
legales. Uno, en su ingenuidad, se pregunta: ¿por qué nuestros padres -y 
madres- de la lengua no modifican la definición y continúan aferrados a actitud 
tan reaccionaria? ¿Por qué los doctos académicos no asoman la cabeza por la 
ventana de la progresía? Desde que el mundo es mundo, sobre el amor y el 
matrimonio se han escrito millones de páginas y seguro que quedan aún 
muchas por escribir.Quizá sea que algunos ignoramos que el amor es un mar 
sin orillas y que no tardará en llegar el día en el que lo que hoy cuesta tanto 
entender parezca claro como el agua, pero la verdad es que las palabras están 
ahí y de nada vale querer negarles lo que significan. Eso aparte de que el 
Derecho debe aspirar a ser un ordenado reflejo de la realidad y su intérprete ha 
de partir de la elemental idea de que el registro civil no preconiza que el hecho 
esté bien o mal sino, simplemente, da fe de su existencia.

A mi juicio, si el artículo 32.1 CE dice lo que dice, o sea, que «el hombre y la 
mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», y 
sólo eso, es porque a los parlamentarios españoles de las Cortes constituyentes 
la idea del matrimonio homosexual no se les pasó por la cabeza. La 
Constitución no tuvo necesidad de matizar que el hombre y la mujer tienen 
derecho a contraer matrimonio entre sí, porque el sentido de la reciprocidad 
estaba implícito en la formulación del texto constitucional.Por eso, el Código 
Civil -reformado en 1981-, en los artículos 44 y 66 y siguientes, reitera lo 
elemental, al hablar, en todo tiempo y lugar, de «el hombre y la mujer», «el 
marido y la mujer».

El matrimonio entre homosexuales existe en Holanda, Bélgica, Dinamarca y en 
las tres regiones más pobladas de Canadá -no excluyo que se dé en otros 
puntos del planeta, como de momento en Massachusets-, pero en España, 
hasta ahora, las resoluciones judiciales han ido todas por el mismo camino. «Es 
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tan obvio que el matrimonio lo componen un hombre y una mujer que los 
legisladores no han considerado aclararlo en una ley escrita», dijo una juez de 
Cataluña ante una petición de matrimonio formulada por una pareja de 
lesbianas.En el caso del pretendido enlace de Pedro Zerolo y Jesús Santos, su 
señoría razonó que la Constitución, cuando se ocupa del matrimonio hace 
diferencia de sexo, al establecer que «el hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio». Y, llegada su hora de pronunciarse, la Dirección General 
de los Registros y del Notariado afirma que «el matrimonio ha sido siempre 
entendido como una institución en que la diferencia de los sexos es esencial»; 
tesis confirmada por el Tribunal Constitucional cuando declara que el artículo 
32.1 CE se refiere exclusivamente al matrimonio entre personas de distinto 
sexo. En el auto 222/1994, de 11 de julio, los jueces de tan alto tribunal 
afirman que «la unión entre personas del mismo sexo biológico no es una 
institución jurídicamente regulada ni existe un derecho constitucional a su 
establecimiento», lo que «no excluye que el legislador pueda establecer un 
sistema de equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan 
llegar a beneficiarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio». Para 
terminar con las citas jurisprudenciales, el Tribunal de Derechos Humanos 
mantiene, desde 1986, que el derecho a casarse corresponde «a dos personas 
de sexo biológico diferente».

Según una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas y que EL MUNDO publicaba hace un par de semanas, dos de cada 
tres españoles -un 66,2%- son partidarios de que las parejas homosexuales 
puedan contraer matrimonio, frente a un 26,5% que se opone. Y a nadie se le 
escapa que en los últimos tiempos, raro es el día en que parejas homosexuales 
de todo el mundo no solicitan a la autoridad pertinente permiso para casarse.
Ahora bien, dicho sea con los debidos respetos, creo que estamos tomando el 
rábano por las hojas, o, lo que es igual, confundiendo el culo con las cuatro 
témporas. ¿Por qué llamar matrimonio a la unión de una pareja homosexual? 
¿Es que ignoramos dónde está la frontera entre el matrimonio y su espejismo o 
su mera apariencia?

Para empezar, creo que el hecho de que el legislador atribuya diferentes 
efectos a los matrimonios y a las uniones de hecho no vulnera el principio de 
igualdad, pues son realidades jurídicamente distintas. Unicamente si un 
homosexual no pudiera casarse igual y en las mismas condiciones que puede 
hacerlo un heterosexual, es decir, con una mujer, si es varón, o con un varón, 
si es mujer, habría discriminación. Dos homosexuales no pueden casarse 
porque no son hombre y mujer, sino dos hombres o dos mujeres.

La argumentación tal vez resulte demasiado cómoda, pero es la auténtica en 
Derecho. La unión entre homosexuales no es matrimonio, del mismo modo que 
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una permuta no es una compraventa, ni un arrendamiento es un censo, ni una 
donación es un testamento. Lo mismo que el hombre a quien la ley le impide 
casarse con la mujer a la que ama, porque es su hermana, no puede hablar de 
discriminación, ni tampoco la mujer a la que el Código Civil no deja casarse con 
el hombre al que quiere, pues ese hombre ya está casado, es absurdo que se 
sientan discriminados los homosexuales porque sus ansias de matrimonio no 
pasen de eso, es decir, del grado de tentativa. Y es que, como nos enseña el 
profesor Martínez Aldaz, catedrático de Derecho Civil, puestos a no discriminar, 
¿por qué no legalizar la homomonogamia, o sea, el matrimonio de uno con 
uno, la homomonogamia lésbica, o sea, de una con una, la homopoligamia, o 
sea, de uno con unos, la homopoligamia lésbica, o sea, de una con unas, la 
heteropoligamia, o sea, de uno con unas, la heteropoliandria, o sea, de una con 
unos, la poliandria bisexual, o sea, de una con unas y unos, la poligamia 
bisexual, o sea, de uno con unas y unos? Así, hasta un largo etcétera.

Vistas las cifras de matrimonios rotos, casarse no es hoy lo que se dice un plato 
de gusto, pero en el amor se albergan no pocos pensamientos y, a lo mejor, un 
intérprete agudo podría averiguar las verdaderas intenciones de los 
homosexuales casaderos.«Nos casaremos por amor y por militancia», dijeron 
en su día Pedro y Jesús. Para mí que quien así se expresa tiene más afición al 
derecho procesal que al derecho natural y que se fija más en la letra que en el 
espíritu, lo cual siempre es malo. Ignoro si los franceses Stèphane y Bertrand, 
los españoles Pedro y Jesús -también hay españolas, como Boti y Beatriz- 
acabarán casándose, pero lo que sí intuyo es que ninguno de ellos busca un 
matrimonio propiamente dicho. Me da que lo que unos y otros pretenden es 
que los que no somos homosexuales admitamos con naturalidad que los que sí 
lo son puedan casarse. Mas como admito poder errar en el diagnóstico, en cuyo 
caso pido disculpas, para tal supuesto espero que el matrimonio les 
proporcione a todos muchas horas de felicidad conyugal y que, tan pronto 
como se casen, un luminoso horizonte se abra, prometedor, ante sus ojos.

En la mitología griega, que era una fuente de vida gozosa en la que casi nada 
estaba vedado, se amaban los dioses, los hombres y los animales, todos entre 
todos, sin mayores miramientos y con fogosa pasión. Hoy, ante la violencia 
imperante y la crueldad gratuita del hombre, reconforta contemplar el gesto de 
parejas como las que comento y me sirven de referencia. El gran Raimundo 
Lulio pensaba que el amor esclaviza al ser libre, aunque también libera al 
esclavo. No suelo asistir a bodas -salvo las que se celebran en el ámbito 
familiar- y prefiero los funerales, pero si las de Stéphane y Bertrand, Pedro y 
Jesús y otras tantas, por fin llegaran a celebrarse -y resultasen válidas-, no me 
importaría sumarme a quienes levantasen su copa por ellos, unos seres 
dispuestos a romper las esclavitudes de los demás para vivir su propia 
esclavitud matrimonial.
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