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EL “MATRIMONIO” GAY Y LA CONSTITUCIÓN 
 
El Tribunal Constitucional decide hoy sobre el denominado matrimonio homosexual. El artículo 32 de la 
Constitución Española dice expresamente que “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer 
matrimonio con plena igualdad jurídica”. Es decir, que nuestra Constitución no contempla ningún otro tipo 
de matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer. Pese a la obviedad legal, el Gobierno Zapatero 
forzó en julio de 2005 una reforma del Código Civil para añadirle un párrafo según el cual “el matrimonio 
tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. El 
PP recurrió ante el Tribunal Constitucional esa reforma porque vulneraba hasta siete artículos de la Carta 
Magna, empezando por el citado artículo 32. El Gobierno Rajoy podía haber sometido de nuevo a reforma 
el Código Civil, pero ha preferido atenerse a lo que diga el Tribunal. Esa es la materia que hoy se ventila. 
Con una ligereza pasmosa, numerosos medios han dado por sentado que hoy el Tribunal declarará 
constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo. El fallo sería previsible en razón de la 
composición política de los magistrados, en el sobreentendido de que estos no votan según su propia 
reflexión, sino según su adscripción ideológica previa. Esto dice bastante poco sobre el prestigio del 
Tribunal. Y sobre todo, cubre con un velo de sospecha y duda la limpieza de sus veredictos. 
Sea como fuere, y diga el Tribunal lo que diga, lo cierto es que la Tierra no dejará de ser redonda ni el sol 
saldrá por poniente porque lo diga una mayoría de magistrados. El Derecho que no se atiene a razón no es 
Derecho. Que el matrimonio se basa en la unión de un hombre y una mujer es una evidencia antropológica 
que está por encima de corrientes de opinión. Si hoy el TC decide que el matrimonio homosexual cabe 
dentro de la Constitución, habrá que deducir que sí, que es constitucional, pero entonces habrá dejado de 
ser matrimonio.  
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1.- Explica el significado de las palabras subrayadas en el texto: obviedad, vulneraba, atenerse, 
magistrados. (1 punto) 
2.- Resume (entre cinco y diez líneas aproximadamente) el contenido del texto; o bien, si lo prefieres, 
elabora un esquema ordenado que ponga de relieve sus ideas principales. (1’5 puntos) 
3.- Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas 
contenidas en el mismo (Recuerda que debes elaborar un texto argumentativo, bien organizado, redactado 
con corrección, coherencia, cohesión y adecuación). (2 puntos) 
 

  
 


