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La última excusa
CARMEN MONTON

El matrimonio es una institución humana que ha evolucionado con la propia 
Humanidad a lo largo de la Historia. El matrimonio es cultural, no pertenece al 
dictado de ninguna ley natural ni tampoco divina. Será lo que la sociedad 
decida, y el 30 de junio, a través de sus representantes en el Parlamento, 
decidió extender el derecho al matrimonio a las personas del mismo sexo.

Fue una reforma sencilla técnicamente, aunque trascendental desde el punto 
de vista social, de la libertad y la igualdad. Básicamente, fue la reforma de un 
artículo único, el 44, concerniente al matrimonio.

Sin embargo, el Partido Popular lo intenta complicar y se oculta detrás de falsos 
tecnicismos jurídicos, posiciones que poco tienen que ver con el derecho y la 
Constitución y mucho con una concepción restrictiva de la sociedad y con 
imponer su moral. El recurso de inconstitucionalidad es la última excusa.

Intentaron dividir la sociedad, y lo único que han conseguido es dividir su 
propio partido. Intentan mirar al futuro, pero son esclavos de su pasado más 
rancio.

¿Por qué están en contra de que todos seamos iguales? ¿Por qué están en 
contra de los derechos de otros ciudadanos? Ser heterosexual no es un mérito. 
¿Por qué para el PP ser homosexual es una rémora?

La reforma del Código Civil para posibilitar el matrimonio entre personas del 
mismo sexo es perfectamente constitucional. El artículo 32 de la Constitución 
reconoce el derecho a contraer matrimonio, a todos sin distinción. Se limita a 
decir que «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con 
plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y 
capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas 
de separación y disolución y sus efectos».

A lo largo de la Historia se han impuesto varias discriminaciones a la hora de 
contraer matrimonio que hoy reconocemos como absolutamente odiosas, como 

La última excusa

http://www.elmundo.es/papel/2005/09/25/espana/1865523_impresora.html (1 de 2)26/09/2005 13:16:33



La última excusa

fue la prohibición de los matrimonios interraciales.La discriminación por razón 
de la orientación sexual ya tampoco es admisible, desde la lógica impuesta por 
Derechos Fundamentales que garantizan un estatuto de igual dignidad y 
respeto para todos y cada uno de los ciudadanos. El legislador debe ser 
coherente con este mandato constitucional, no puede crear ciudadanos de 
primera y segunda clase. Todas las uniones afectivas y con voluntad de asumir 
derechos y obligaciones recíprocos merecen el mismo respeto. Y éste se 
expresa también, y sobre todo, llamándolas por el mismo nombre. A cosas 
iguales no hay por qué darles nombres distintos.

De acuerdo con la Constitución, el tratamiento discriminatorio prohibido se 
producirá siempre que se excluya a un determinado colectivo de una relación 
jurídica concreta de la que la Constitución ha querido apartarlas, y es que 
cuando la Carta Magna quiere esta exclusión lo dice de forma expresa. Como. 
por ejemplo, los extranjeros no pueden ser titulares de los derechos recogidos 
en el artículo 23.1 para ser libremente elegidos en las elecciones, salvo en el 
sufragio activo y pasivo en los comicios locales, porque la Constitución lo 
prohíbe en el artículo 13.

Las exclusiones han de ser expresas para conciliarlas con el valor superior de 
nuestro ordenamiento jurídico que es la igualdad, según el artículo 1.1 de la 
Constitución. Puesto que en el artículo 32 no se encuentra un concepto 
constitucional cerrado de matrimonio, que impida la extensión de esta 
institución a las uniones de personas del mismo sexo, esto nos obliga a realizar 
una lectura de dicha institución, que potencie y maximice su contenido, 
adaptándolo a lo que la sociedad en cada momento, en función de la realidad y 
sus necesidades democráticas, y legítimamente, decida en el marco de la 
igualdad.

Porque cuando se quiere que sólo unos y no todos los ciudadanos disfruten de 
ventajas que sean especiales o exclusivas, como el derecho al matrimonio, éste 
deja de ser un derecho y se llama privilegio.

Los únicos parámetros constitucionalmente válidos para interpretar qué es el 
matrimonio para la Constitución son sus principios de libertad, igualdad, justicia 
y pluralismo político.

Carmen Montón es diputada del PSOE por Valencia y fue ponente de la 
ley de matrimonios homosexuales.
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