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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Iglesia y matrimonio gay: ¿comprensión o 
trinchera?
JUAN A. HERRERO BRASAS

De modo ya inminente las parejas del mismo sexo que lo deseen podrán 
contraer matrimonio. Esto permitirá que unas personas que han sido objeto 
tradicionalmente de represión, burla y difamación puedan ahora iniciar la 
andadura hacia la auténtica igualdad, y con ello hacia el pleno reconocimiento 
de su dignidad humana.También les posibilitará de modo inmediato establecer 
un marco de seguridad jurídica y económica. Podrán, en definitiva, ejercer su 
derecho al matrimonio, un derecho fundamental que no se le deniega ni a los 
peores criminales, pero que hasta ahora se les ha denegado a las personas de 
orientación homosexual.

El matrimonio gay no tendrá ninguno de los siguientes efectos: los hombres 
casados no abandonarán a sus esposas e hijos para ir a casarse con otros 
hombres ni sus esposas tampoco harán nada similar; sus hijos no se 
suicidarán; las familias no se disolverán repentinamente; quienes se estén 
planeando casarse no anularán sus planes de boda para irse a formar pareja 
con personas de su mismo sexo. Nada de esto ocurrirá, seguro. Alegar, como 
hace la jerarquía católica, que autorizar el matrimonio entre personas del 
mismo sexo es un ataque a la familia es como decir que permitir el ejercicio de 
otras religiones es un ataque a la Iglesia católica.Es necesario verdaderamente 
un razonamiento muy tortuoso para justificar ese tipo de argumento.

El matrimonio civil no es más que un contrato civil entre dos personas que la 
Iglesia está en su derecho a no reconocer como auténtico matrimonio. Pero de 
no reconocerlo a intentar impedirlo hay un paso cualitativo. Para la Iglesia el 
único matrimonio verdadero es el sacramental. De hecho, a dos personas 
casadas sólo por lo civil la Iglesia no las reconoce como verdaderamente 
casadas (de lo contrario, Letizia Ortiz no sería hoy Princesa de Asturias), pero 
no por ello cuestiona la validez del matrimonio civil ni se dedica a tratar de 
impedir que se acojan exclusivamente a esa fórmula jurídica las parejas que así 
lo deseen. También la Iglesia sostiene que la única iglesia auténtica es la 
católica, y que es la única que tiene el derecho a llamarse propiamente iglesia, 
pero no tengo noticia de que haya intentado impedir que el Estado reconozca 
también a otras confesiones religiosas como iglesias.
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Ya desde hace varias décadas, el antes cardenal y ahora papa Joseph Ratzinger 
ha venido manteniendo una dura postura para con los homosexuales. La 
famosa carta que como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
(CDF) envió en 1986 a todos los obispos de la Iglesia católica sobre la cuestión 
homosexual creó conmoción internacional. En ella llamaba a la compasión y el 
respeto por la persona homosexual y señalaba que, según las circunstancias 
que concurran en cada caso de relación homosexual, puede haber una 
responsabilidad moral disminuida o inexistente.Pero al mismo tiempo calificaba 
la orientación homosexual de mal intrínseco y de tendencia desordenada. 
Incluso en algunos párrafos parecía, si no justificar, sí entender las reacciones 
violentas de algunas personas o grupos hacia los homosexuales.Aquella carta 
causó conmoción internacional e incluso provocó fuertes reacciones por parte 
de algunos miembros de la jerarquía, que la vieron como inapropiada. En un 
documento posterior (1992), la CDF justificaba abiertamente la discriminación 
contra los homosexuales en las áreas de la educación, el entrenamiento 
deportivo y las Fuerzas Armadas.

Es necesario, no obstante, contrastar los pronunciamientos de la CDF con los 
pronunciamientos de otros sectores de la jerarquía, puesto que se trata en 
todos los casos de enseñanzas auténticas del magisterio de la Iglesia. Por 
ejemplo, en su documento Principios para guiar a confesores en materias de 
homosexualidad (1973), los obispos católicos de Estados Unidos alientan a que 
la persona de orientación homosexual forme una relación estable con otra 
persona homosexual, incluso si eso le coloca en una situación próxima a la 
relación sexual. Y concluyen: «Si una persona homosexual progresa bajo la 
dirección de un director espiritual, pero en su esfuerzo por desarrollar una 
relación estable con otra persona homosexual cae ocasionalmente en el pecado 
de impureza, se le debe dar la absolución y aconsejarle que tome medidas para 
evitar los elementos que le llevaron a pecar, sin por ello romper esa amistad 
que le ha ayudado a crecer».

También la CDF, en su etapa anterior a Ratzinger, trató el tema de las 
relaciones homosexuales con una gran dosis de sensibilidad.Aun calificándolas 
de objetivamente inmorales (es decir, inmorales en su forma aparente), hacía 
una llamada a la prudencia a la hora de emitir juicios sobre la responsabilidad 
moral de los homosexuales. El texto concluía: «El hombre mira las apariencias, 
pero Dios mira el corazón».

Por su parte, los obispos católicos de Inglaterra y Gales, en su Introducción al 
cuidado pastoral de las personas homosexuales (1987), afirman que la 
homosexualidad de por sí, al igual que la heterosexualidad, no es moralmente 
buena ni mala, sino un estado o condición. Y añaden que «el sacerdote debe 
distinguir entre lo que es una actividad sexual irresponsable e indiscriminada y 
lo que constituye una permanente asociación entre dos personas que se sienten 
incapaces de sobrellevar una vida solitaria y carente de expresión sexual. Es 
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necesario tener en cuenta esta distinción a la hora de ofrecer consejo y 
determinar el grado de responsabilidad».

Incluso los obispos españoles, en un documento de 1994 sobre la cuestión 
homosexual, señalan que la persona homosexual «siente la necesidad de una 
vida en pareja tanto como los heterosexuales [ ]; es este deseo de intimidad lo 
que les lleva a formar parejas estables, y en dichas uniones hay 
frecuentemente una relación genital». Tras señalar que tal relación sexual es 
inmoral, los obispos españoles concluyen: «¿Son estas personas 
necesariamente culpables? La respuesta a esta pregunta no se puede dar de 
modo abstracto, sino teniendo en cuenta las circunstancias en que se producen 
dichos actos». (Todos los textos mencionados aparecen citados in extenso y 
con fuentes documentales en mi libro La Sociedad Gay).

Hay que señalar que, contrariamente a una creencia muy generalizada, la 
Iglesia católica no mantiene ni mucho menos que el único objeto de la relación 
sexual sea la procreación. De hecho, en la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI 
se insta a las parejas casadas a que, con objeto de reforzar la intimidad y la 
fidelidad, mantengan relaciones sexuales frecuentes aun cuando no haya 
intención de procrear (eso sí, valiéndose de los ritmos naturales y no de 
anticonceptivos artificiales).

En cualquier caso, la Iglesia no deniega el matrimonio a nadie de quien se sabe 
positivamente que por su edad o condiciones de salud no podrá tener hijos. En 
otras palabras, el argumento de que la relación homosexual es mala porque no 
tiene como objetivo la procreación es un mal argumento cuando se esgrime 
como argumento de doctrina moral católica. Tan sólo resta el argumento de la 
complementariedad simbólica entre los sexos, cuestión ésta de carácter muy 
especulativo.

Sobre los pasajes bíblicos en que se condenan los actos homosexuales, John 
Boswell, John McNeill y otros teólogos apuntan que en épocas bíblicas no 
existía conocimiento de la existencia de una orientación homosexual 
permanente en algunas personas. Por tanto, según estos teólogos, tales 
referencias bíblicas van dirigidas a heterosexuales que, por depravación, 
experimentan con algo que va contra su naturaleza heterosexual. E insisten en 
que si la Biblia no trata de la homosexualidad, pues en aquella época era un 
fenómeno desconocido o no reconocido (como lo eran la guerra nuclear y otros 
asuntos), la Iglesia debe legislar sobre la cuestión guiada ante todo por la 
caridad. Sea como fuere, la jerarquía hace mal en poner en el mismo saco 
cuestiones que son esencialmente diferentes, como el aborto, la eutanasia, la 
investigación con células madre y el matrimonio gay. Ello sólo lleva a adoptar 
una mentalidad de trinchera que en nada contribuye a transformar esta 
sociedad mediante las virtudes evangélicas del amor y la comprensión.

Juan A. Herrero Brasas es profesor en el Departamento de Estudios de 
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Religión de la Universidad del Estado de California.
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