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Epílogo sobre el matrimonio civil 

Leopoldo Calvo-Sotelo, ex subdirector de Ministerio del Interior (ABC, 02/07/05) 

 

 TRAS la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de 

modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, merece la pena hacer una 

reflexión que no parece estar en la mente de sus promotores gubernamentales. ¿Qué efecto sobre el 

matrimonio civil va a tener la apertura de la institución a contrayentes del mismo sexo? 

 La vicepresidenta del Gobierno ha despachado las críticas que han llovido sobre el proyecto 

reiterando siempre el mismo argumento: no se trata de obligar a nadie a hacer lo que no quiera, sino de 

extender el derecho a contraer matrimonio a personas que hasta ahora no lo tenían. Este argumento 

olvida que la esencia de la reforma no es la creación de un nuevo espacio de libertad, sino la 

transformación del matrimonio civil como institución básica del Estado no confesional. Estamos ante un 

problema institucional, y no de ejercicio de derechos individuales. Así lo vio el liberal Cristino Martos al 

defender el proyecto de ley del matrimonio civil en las Cortes constituyentes que siguieron a la revolución 

de septiembre de 1868. Negaba Martos que el proyecto estuviera fundado en la necesidad de respetar la 

libertad religiosa de los no católicos y afirmaba que el matrimonio civil «no es una concesión que se hace 

al individuo, sino que es un derecho que corresponde al Estado, es una función que ejerce el Estado, es 

un atributo que necesita el Estado». 

 Si el Estado regula y protege el matrimonio es por su naturaleza de semillero de la ciudad, en 

expresión de san Agustín que traje a estas páginas hace pocos meses. Una formulación más analítica de 

la misma idea se encuentra en una obra clásica de Ossorio y Gallardo sobre la familia: «Los pueblos no 

tienen su apoyo en los individuos sueltos, porque los fines de éstos son muy limitados, sino en los 

hogares donde se cumplen todos esos mismos fines y, además, otros como la reproducción, la educación, 

la formación de patrimonios colectivos, la transmisión de prestigios profesionales, la hospitalidad, la 

ejemplaridad, y otros mil...». Cabe también citar un informe de 1998 del Gobierno laborista británico 

sobre el respaldo estatal a la familia en el que se dice que el Gobierno «comparte la convicción de la 

mayoría de la gente de que el matrimonio es el marco más fiable para educar a los niños».  

 Esos elementos transpersonales constituyen la base del matrimonio como institución estatal (y no 

el amor, como escribía hace pocos días un ilustre magistrado del Tribunal Supremo, confundiendo vida y 

Derecho). Y son esos elementos transpersonales los que se ponen en peligro con una regulación 

inadecuada de la institución matrimonial. 

 Cuanto mayor sea el pluralismo cultural, religioso, y de estilos de vida de una sociedad, mayor 

será la necesidad de que el Estado cuente con instituciones fuertes y apoyadas en un consenso que se 

eleve por encima de las disparidades del cuerpo social. La fortaleza de una institución depende, por 

supuesto, de su grado de aceptación, pero también de la claridad, sencillez y univocidad de las normas 

que la regulan; y de lo probado de sus resultados benéficos para la comunidad. Pues bien, la recién 

aprobada reforma del Código Civil ha venido a debilitar el matrimonio civil en todos estos aspectos. 

 Por un lado, ha sacado la institución del pacífico consenso en que se hallaba para ponerla en un 

ruidoso mar de polémica. Por otro, y quizá con mayor importancia, ha acabado con el carácter unívoco de 

los principios rectores del matrimonio civil. Hasta ahora, las palabras «matrimonio», «marido» y «mujer» 

se usaban siempre con el mismo significado. Tras la entrada en vigor de la reforma, las mismas palabras 
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pasarán a designar tres realidades distintas, según el sexo de los contrayentes. Por último, el matrimonio 

clásico, cuya función social se ha acreditado durante milenios, queda colocado en pie de igualdad con 

formas de convivencia que de ningún modo han demostrado tener una utilidad semejante para la 

sociedad. En suma, la recién aprobada reforma del Código Civil viene a inyectar debilidad y confusión en 

la institución matrimonial. 

 En Francia, el matrimonio civil, establecido en 1791, y su celebración en los ayuntamientos (el 

«mariage à la mairie») se cuidan como elementos esenciales de la tradición laica de la República. En el 

Reino Unido la mayor parte de los matrimonios se celebran exclusivamente en el Registro civil y el antes 

mencionado informe del primer Gobierno de Tony Blair (que contiene la expresiva declaración de que 

«marriage is a serious business») proponía realzar la ceremonia de modo que tuviera más «dignidad y 

significado» para los contrayentes. En España, un matrimonio civil mucho menos arraigado en las 

costumbres ha quedado comprometido por un experimento gubernamental precipitado y poco meditado. 

 ¿Cómo explicar esta aparente despreocupación del Gobierno con la salud del matrimonio civil, 

una institución que, después de todo, forma parte de la tradición ideológica de los partidos que le otorgan 

su confianza en el Congreso de los Diputados? Podría responder a la noción de que la importancia del 

matrimonio (civil o canónico) ha sido muy exagerada por sectores conservadores. Sin embargo, creo que 

tal despreocupación se debe más bien a la secreta (o quizá, subconsciente) convicción de nuestros 

gobernantes de que, a fin de cuentas, serán el matrimonio por la Iglesia y las viejas vigas de la sociología 

católica los que continuarán sosteniendo el edificio social español, sobre cuya fachada quedará la reforma 

del Código Civil como una inocente pintada infantil. Sea como sea, cualquiera de las dos explicaciones 

denota una manera muy endeble y superficial de operar con las instituciones del Estado. 


