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E) TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA PROPOSICIÓN
DE LEY ANTE LAS CORTES GENERALES 

DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA 
DE MATRIMONIO (CONTINUACIÓN)

El señor diputado LACASA VIDAL:
Muchas gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Permítanme que al inicio de mi
intervención rinda un homenaje a
muchos hombres y mujeres que
durante muchos años han tenido
que vivir su orientación sexual, una
parte esencial de su vida, la han
tenido que vivir en el silencio, en el
miedo, en la necesidad de no refle-
jar ante la sociedad todo lo que
ellos mismos eran. 

Yo creo que ha sido ejemplifica-
dor ayer mismo, cuando leíamos, en
la contraportada del diario nacional
de mayor difusión, el testimonio de
un ex presidente de Comunidad
Autónoma, de un ex ministro del
Gobierno de España y un actual
senador socialista, don Jerónimo
Saavedra, cuando relataba qué pasos
había dado él para provocar lo que

se conoce vulgarmente como «salir
del armario» (el coming out, que es la
expresión inglesa que define esta
situación) y cómo este proceso había
tenido que ser muy complejo, muy
costoso, en una sociedad que todavía
tenía que superar muchos tabúes,
pero que finalmente había podido
provocar esta situación. Y decía él
textualmente, en ese comentario del
diario El País: «Para mí, este cambio
de actitud ha supuesto una pequeña
victoria de la tolerancia y quizá de
algo más: del reconocimiento de la
autenticidad y la coherencia entre lo
que se piensa y cómo se vive. Si todos
fuesen auténticos, nadie tendría que
salir de los armarios para animar a
otros a hacerlo». Yo creo que son
unas palabras perfectamente ejem-
plificadoras del itinerario vital que
todavía muchos hombres y mujeres
de este país tienen que seguir plan-
teándose. 

1. Debate de toma en consideración de la proposición de ley ante las Cortes
Generales de modificación del Código civil en materia de matrimonio

(Diario de sesiones de las Cortes de Aragón núm. 53, Legislatura V, Sesión
Plenaria de los días 25 y 26 de octubre de 2001).
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Y frente a esto, actitudes desde
los poderes públicos no siempre de
comprensión. Los poderes públicos
deberían ser quienes marcasen la
pauta con claridad en el esfuerzo y
en la lucha por la plena igualdad de
derechos y, en este caso, por la
expresión de todos los afectos y por
la expresión de todas las orientacio-
nes sexuales. 

En este sentido, tenemos que
seguir denunciando que los pode-
res públicos en algún caso (en este
supuesto singular, por parte del Par-
tido Popular en el nivel central)
siguen poniendo chinas en el cami-
no. Y aquí quiero citar, en el mes de
octubre de este año, la denuncia del
Consejo de la Juventud de España,
que ha visto boicoteada una campa-
ña de publicidad por parte del
Ministerio de Asuntos Sociales en la
cual se ha prohibido la financiación
de un spot en el que se promociona-
ba el asociacionismo juvenil, y en
ese spot parecía que el pecado era
que aparecían dos jóvenes gays
besándose; ése era el crimen
innombrable que motivaba el obs-
truccionismo a la campaña «Úne-
te», que era la campaña que promo-
cionaba el Consejo de la Juventud
de España. 

Vemos, pues, que en algún sec-
tor de los poderes públicos de este
país, en concreto en el Partido Po-
pular en el ámbito central, ha habi-
do una posición de inflexibilidad
debido a una posición de esconder
la realidad social, la diversidad tam-
bién de orientación sexual, que en
otros países, sin embargo, no tiene
ningún problema, y ya desde hace
muchos años, incluso décadas,
todos podemos recordar que ya
hace muchos años el ejército holan-

dés presentaba carteles de oferta de
incorporación al ejército holandés
en los cuales aparecían parejas de
gays o parejas de lesbianas como
forma de mostrar que el ejército
también se abría a esa orientación
sexual diferente. Creo que en nues-
tro país todo esto ha venido con
mucho retraso, aunque también es
cierto que, últimamente, algún mili-
tar ha salido del armario y ha prota-
gonizado alguna portada de revistas
de gays. 

En todo caso, el objeto de la
toma en consideración de esta pro-
posición de ley es cumplir lo que la
Constitución española proclama, y
es la plena igualdad de todos sus
ciudadanos, independientemente
de cualquier consideración de creen-
cias, credo político y también, por
supuesto, cualquier orientación
sexual que tengan los ciudadanos
de este país. 

Recordábamos ya en debates
anteriores que el Parlamento Euro-
peo había proclamado una impor-
tante Resolución sobre la igualdad
de derechos de los homosexuales y
de las lesbianas en la Comunidad
Europea. Ya en el año noventa y
cuatro se había proclamado esta
Resolución, en la que se defendía la
igualdad de trato para todos los ciu-
dadanos y ciudadanas, indepen-
dientemente de su orientación
sexual, considerando que los cam-
bios sociales exigen en muchos
Estados miembros una adaptación
de las disposiciones civiles, penales
y administrativas en vigor para
poner fin a las discriminaciones por
razones de orientación sexual y que
algunos estados miembros ya han
realizado dichas adaptaciones.
Quiero recordar en este caso que
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países como Holanda o Alemania,
miembros de la Unión Europea, ya
han consagrado el matrimonio de
parejas de gays y de lesbianas. 

Dice el Parlamento Europeo, en
esa Resolución del noventa y cuatro,
que estima que la Comunidad Euro-
pea está obligada a velar por la apli-
cación del principio de la igualdad
de trato, con independencia de la
orientación sexual de la persona, en
las disposiciones jurídicas adoptadas
o por adoptar. Pide a los Estados
miembros que supriman todas las
disposiciones jurídicas que crimina-
lizan y discriminan las relaciones
sexuales entre personas del mismo
sexo, y pide a la Comisión que pre-
sente una propuesta de recomenda-
ción sobre la igualdad de las lesbia-
nas y de los homosexuales. Y, en
concreto, se cita que esa Recomen-
dación que se plantea a la Comisión
Europea, y cito textualmente por-
que es un párrafo muy importante,
esa disposición «debe poner fin a la
prohibición de contraer matrimo-
nio o de acceder a regímenes jurídi-
cos equivalentes a las parejas de les-
bianas o de homosexuales. La
recomendación debería garantizar
los plenos derechos y beneficios del
matrimonio, permitiendo la inscrip-
ción de la convivencia». Creo que
este postulado, asumido por la
mayoría del Parlamento Europeo, es
un postulado muy importante y que
es el momento ahora de transponer
en el ámbito interno del Estado
español, creo que es la ocasión per-
fecta para hacerlo. 

Señorías, el artículo 32 de la
Constitución española reconoce el
derecho del hombre y de la mujer a
contraer matrimonio con plena
igualdad jurídica. Establece que la

ley regulará la forma de matrimo-
nio, la edad y capacidad para con-
traerlo, los derechos y deberes de
los cónyuges, las causas de separa-
ción y disolución y sus efectos. 

Por mandato constitucional, el
legislador, en la Ley 30/1981, modi-
ficó la regulación matrimonial tra-
dicional para proclamar la igualdad
jurídica de los cónyuges en el matri-
monio, regular las formas en las que
el matrimonio puede celebrarse y
las causas de separación y disolu-
ción matrimonial, con los procedi-
mientos a seguir en cada supuesto.
El legislador reformó entonces una
regulación tradicional del matrimo-
nio donde imperaba un desequili-
brio de derechos entre los cónyuges
y se prohibía la posibilidad de sus-
pensión o disolución del vínculo
matrimonial aun en los supuestos
de declaración de fallecimiento de
uno de los cónyuges. 

La sociedad española, tras la pro-
mulgación de la Constitución de
1978, venía reclamando una modifi-
cación de la regulación matrimonial
acorde con los nuevos postulados
constitucionales, asentados en el res-
peto a la dignidad de la persona, a
los derechos que le son inherentes,
al libre desarrollo de la personali-
dad, a la igualdad de las mismas ante
la ley, a la declaración constitucional
de Estado aconfesional y al respeto a
la libertad de creencias. 

Así, fue la Ley 30/81, de 7 de
julio, el punto de partida de una
nueva regulación matrimonial que
abrió paso hacia una legislación
conforme con la realidad social, res-
petuosa con los derechos funda-
mentales y libertades reconocidos y
garantizados por la Constitución. 
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En aquel momento histórico,
fue tarea primordial del legislador
dejar constancia en los textos escri-
tos del fin de la discriminación for-
mal que la mujer venía sufriendo
dentro de la institución matrimo-
nial. De ahí la declaración expresa
de la igualdad de derechos en el
matrimonio entre el hombre y la
mujer que hace la Constitución, en
el artículo 32, y el Código civil, en el
artículo 44. 

La realidad social actual de-
muestra la existencia de modelos
familiares diversos: unos, asentados
sobre la institución familiar tradi-
cional; otros, sobre uniones distin-
tas al vínculo matrimonial, y otros,
constituidos por la denominadas
«familias monoparentales», ajenas a
cualquier relación de pareja esta-
ble, ya sea matrimonial o no matri-
monial. Entre los modelos familia-
res descritos, existen y tienen
reconocimiento y aceptación social
las parejas del mismo sexo, es decir,
las parejas integradas por personas
de orientación homosexual. 

Esta realidad de las parejas
homosexuales de gays y lesbianas ha
tenido ya reflejo legislativo en nues-
tro ordenamiento jurídico, a través
de distintas leyes autonómicas en las
que se reconoce un conjunto de
derechos y deberes parecido, pero
no alcanzando todavía, por supues-
to, los propios de la institución
matrimonial. Recordemos que
nuestra propia comunidad autóno-
ma tiene vigente una Ley de unio-
nes de parejas estables y, por lo
tanto, ha sido en cierta medida pio-
nera ya en este desarrollo. 

Sin embargo, pese a la existencia
de leyes de parejas estables donde,

junto a las parejas heterosexuales,
se incluyen las parejas homosexua-
les, lo cierto es que la pareja homo-
sexual sigue aún discriminada res-
pecto de la heterosexual, puesto
que continúa vetado su legítimo
derecho a contraer matrimonio.
Aquí, lo que no se persigue, y cual-
quiera lo puede entender, es la obli-
gatoriedad de nada, pero lo que se
persigue prohibir es la discrimina-
ción en la imposibilidad de acceder
al vínculo matrimonial, de tal mane-
ra que, si las parejas lo desean, pue-
dan conseguir alcanzar este vínculo
matrimonial. 

El legislador ordinario está ocu-
pado en reconocer y legislar el dere-
cho a no contraer matrimonio de
las dos realidades expuestas, es
decir, parejas estables heterosexua-
les y homosexuales; pero, sin
embargo, el derecho a contraer
matrimonio continúa reservado
exclusivamente a los hombres y
mujeres heterosexuales. Por ello,
consideramos que éste es el mo-
mento de emprender la reforma
legislativa oportuna en el ordena-
miento jurídico que termine con
esta discriminación histórica hacia
las mujeres y los hombres homose-
xuales. 

El cambio en la mentalidad
social, propiciado por las reivindica-
ciones de los colectivos que han
venido defendiendo la plena equi-
paración en derechos para los
homosexuales, es patente en nues-
tra sociedad, que reconoce con
absoluta normalidad una realidad
hasta ahora apartada y discrimi-
nada. 

Simplemente, daré un dato:
todos conocen, porque fue público,
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que en el mes de mayo de este
mismo año, en una consulta realiza-
da por el prestigioso instituto
demoscópico Opina, a la pregunta
de «¿cree usted que las parejas
homosexuales deberían tener los
mismos derechos que los matrimo-
nios?», el 75% de los encuestados
decía sí creer que deben tener los
mismos derechos que los matrimo-
nios; un 17% decía que no, un 3,9%
no sabía, y un 3,9% no respondía.
Creo que el dato demoscópico, aun-
que sólo pueda ser tomado como
un dato de referencia, es suficiente-
mente categórico al respecto de
cómo percibe hoy la sociedad espa-
ñola y la aragonesa la necesidad de
provocar la igualdad absoluta, tam-
bién, por supuesto, en relación al
vínculo matrimonial. 

El legislador no puede olvidar
que el pilar fundamental sobre el
que se sienta el conjunto de dere-
chos fundamentales y libertades
públicas reconocidos en la Consti-
tución es la dignidad de la persona,
los derechos que son inherentes a la
misma y el libre desarrollo de la per-
sonalidad. 

El respeto a la dignidad de la
persona obliga a los poderes públi-
cos a remover los obstáculos que
existen para el reconocimiento de
la dignidad homosexual. Esta digni-
dad de gays y lesbianas exige que las
mujeres y los hombres homosexua-
les puedan ejercitar no sólo el dere-
cho a no contraer matrimonio, sino
también el derecho a contraer
matrimonio con todos los efectos
que son propios de esta institución,
y en condiciones de igualdad con
las mujeres y los hombres heterose-
xuales. 

Por ello, señorías, entenderán
que planteemos en este parlamento
dar un paso trascendente, y es que
este legislador autonómico apruebe
una proposición de ley tras la
correspondiente tramitación parla-
mentaria (toma en consideración
por el Pleno, trámite de ponencia,
enmiendas, discusión y vuelta al
Pleno de las Cortes) para que, final-
mente, el texto resultante en esta
cámara legislativa sea trasladado al
legislador estatal. Sea trasladado al
legislador estatal con toda la solem-
nidad que implica que un parla-
mento autonómico, depositario de
la soberanía de los aragoneses y de
las aragonesas, sea capaz de plan-
tear ante las instituciones centrales
su posición importante en defensa
de la igualdad y de la no discrimi-
nación por razones de orientación
sexual. 

Y para ello pedimos, señorías, la
modificación de tres preceptos, sim-
plemente tres preceptos, del Códi-
go civil. Todos son preceptos que,
en el matrimonio, siempre aluden a
la mujer y el hombre. Por lo tanto,
siempre que aparezca esta referen-
cia (artículos 44, 66 y 67 del Código
civil), lo que planteamos es que des-
aparezca la expresión «la mujer y el
hombre» para que aparezca la
expresión «los cónyuges», enten-
diendo por cónyuges parejas hete-
rosexuales (mujeres-hombres), o
parejas de gays (hombre-hombre) y
de lesbianas (mujer-mujer), de
manera que sea posible que cual-
quier vínculo estable de relación,
cualquier vínculo de afectividad,
por diferente que sea su orienta-
ción sexual, pueda tener acogida,
pueda tener cobijo y pueda tener
reflejo en la protección que la legis-
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lación, en este caso civil, otorga al
matrimonio, otorga a esa unión y a
esa estabilidad. 

Entendemos que daríamos un
paso importante, situaríamos al par-
lamento aragonés, nuevamente, a la
vanguardia en la defensa de los
derechos individuales y también,
por supuesto, a la vanguardia de la
no discriminación de la igualdad y
de la no discriminación por materia
de orientación sexual. 

Creo que este esfuerzo es recla-
mable en esta cámara. Creo tam-
bién que esto sintoniza perfecta-
mente con la mayoría social. Creo
que es el momento oportuno para
realizarlo y creo que estamos en la
legislatura adecuada para hacerlo.
Por ello, sin extenderme más, seño-
rías, pido su confianza, pido su
apoyo para que hoy se tome en con-
sideración esta iniciativa, que creo
que soluciona o culmina una lagu-
na, una discriminación todavía exis-
tente hoy en la legislación y que
todavía, desde la proclamación de
la Constitución, no hemos sido
capaces de resolver, y, desde luego,
situará en pie de igualdad a todos
los ciudadanos y ciudadanas que
hoy todavía tienen que luchar con-
tra demasiadas dificultades, tienen
que luchar contra demasiados obs-
táculos para hacer realidad lo que
su corazón y su afectividad les dicta
todos los días. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor diputado. 

¿Para intervenir en el turno en
contra? 

¿Para fijar posiciones? 

Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista. El señor Bernal tiene
la palabra. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Intervengo en nombre de Chun-
ta Aragonesista, iniciando el turno
de los grupos que no van a votar en
contra, deduzco, señor presidente:
ya que nadie hace uso del turno en
contra, supongo que nadie va a
votar en contra. Por lo tanto, vota-
remos todos a favor o nos absten-
dremos, me imagino. 

[El diputado señor CRISTÓBAL
MONTES, desde su escaño, se manifies-
ta en los siguientes términos: «¡Qué
bueno eres!».]

Los hay mejores. [Risas.]

Señorías, Chunta Aragonesista
ha dejado ya claro, a lo largo de los
debates que desde la pasada legisla-
tura hemos mantenido en relación
con la realidad cada día más evi-
dente y cada día más asumida y cada
día más perteneciente al ámbito de
la tolerancia y al ámbito de la com-
prensión de la diversidad, que
somos absolutamente defensores de
los diversos modos, las diversas for-
mas de afrontar las relaciones en
esta sociedad. 

Si citábamos el artículo 14 de la
Constitución, aquel que dice que
«los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social», y
decíamos que, a partir de este
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artículo 14 de la Constitución, no
sería posible mantener cualquiera
de los aspectos que supusieran una
discriminación por razones sexua-
les, hoy tenemos que seguir acu-
diendo a la Carta Magna y citar el
artículo 32, al que ya se ha referido
brillantemente el señor Lacasa. 

Cuando se habla de que el hom-
bre y la mujer tienen derecho a con-
traer matrimonio con plena igual-
dad jurídica en el artículo 32.1 de la
Constitución, no implica más que
eso: que el hombre y la mujer tie-
nen derecho. Pero no dicen con
quién tienen que contraer el matri-
monio. Por eso no es necesario
abordar de una manera distinta, de
reforma de Constitución, una ini-
ciativa como la que hoy ha defendi-
do el señor Lacasa. 

Y como bien se dice en el apar-
tado 2 de ese artículo 32 de la Carta
Magna, la ley regulará las formas de
matrimonio, y en eso es en lo que
hoy vamos a fijarnos y ése es el obje-
tivo que el señor Lacasa plantea a
esta cámara para su remisión a las
Cortes Generales.

En nombre de Chunta Aragone-
sista, y muy brevemente, diré y recor-
daré que hay dos efectos que produ-
ce el matrimonio: unos, de carácter
civil, y otros, de carácter administra-
tivo. Y quiero recordar una vez más,
como ya he mantenido en esta cáma-
ra, que los efectos de carácter admi-
nistrativo incluyen los aspectos fisca-
les. Bien, esto, para el recordatorio
de nuestra posición respecto a la Ley
de parejas estables no casadas, en la
que siempre defendimos que tam-
bién implicara efectos fiscales. 

Dijimos entonces y mantenemos
ahora que la pareja estable que

Chunta Aragonesista defiende es
aquella que alcanza la máxima asi-
milación posible en esos dos aspec-
tos: en los aspectos civiles y en los
aspectos administrativos. Por lo
tanto, si hemos defendido determi-
nados aspectos administrativos,
determinados aspectos civiles, en-
tendemos que entre esos derechos
está el derecho al matrimonio, y el
derecho al matrimonio también
entre personas del mismo sexo. 

En consecuencia, nosotros va-
mos a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición
de ley para su remisión a las Cortes
Generales. 

Si así fuera, señor Lacasa, como
supongo que va a salir adelante por-
que no hay —parece ser— ningún
grupo que vaya a votarla en contra
y, aunque hubiera muchas absten-
ciones, parece que sólo usted y
Chunta Aragonesista ya seríamos
seis y saldría adelante la toma en
consideración, le adelanto ya, sim-
plemente, que haríamos una
enmienda a su texto, porque, igual
que usted plantea en la disposición
derogatoria que «quedarán deroga-
das cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan la pre-
sente Ley», entendemos que, ade-
más de eso, sería necesaria una dis-
posición adicional en la que se
dijera que, «a este efecto, se modifi-
carán [no sólo se derogarán] cuan-
tas disposiciones legales se opongan
a lo establecido en esta Ley», espe-
cialmente, y usted lo sabe bien, la
ley que regula el Derecho civil y el
reglamento que se refiere al Dere-
cho civil, porque si sale adelante
este texto habría que introducir
modificaciones en esa ley del Regis-
tro civil. 
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Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, la señora Costa
tiene la palabra. 

La señora diputada COSTA VILLA-
MAYOR: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Adelanto que el Partido Arago-
nés va a abstenerse. Nos encontra-
mos analizando un tema de total
actualidad. Parlamentos autonómi-
cos, nacionales, europeos, mundia-
les, se ven en la obligación de tomar
posiciones hacia esta demanda de la
sociedad. En alguno se ha aproba-
do; en la mayoría, no. 

Yo diría que asistimos a un pro-
ceso de cambio, todavía no bien
definido, sobre lo que en este
momento la sociedad quiere al res-
pecto. 

Holanda ha legalizado el matri-
monio entre homosexuales; el
Ayuntamiento de Barcelona se
manifestó en el mismo sentido; sin
embargo, el Parlamento catalán se
manifiesta en sentido contrario.
Estos días también fue rechazado
en el Parlamento Vasco; el Partido
Popular se abstuvo. 

Lo que sí existe en muchísimos
países es legislaciones sobre parejas
de hecho, también en Aragón (Ley
6/1999), que incluye a las parejas
homosexuales, y algunos de ellos
recogen casi los mismos derechos
que los matrimonios heterosexuales. 

Hoy día, la libertad individual
tiene ante sí un amplio abanico de

relaciones, y las legislaciones, que
normalmente van por detrás de la
sociedad, deberán recogerlo en sus
leyes. ¿Pero cómo? 

En este momento, el legislador
puede optar ante el tema que trata-
mos, por que se solicite la posibili-
dad de un matrimonio de homose-
xuales o crear nuevas fórmulas
jurídicas. 

Señorías, es curioso que, mien-
tras a los homosexuales no les basta
con ser reconocidos como parejas de
hecho y solicitan poder celebrar un
matrimonio, las parejas heterosexua-
les, que normalmente se casaban,
solicitan la Ley de parejas de hecho
porque en un alto porcentaje no
quieren celebrar un matrimonio. En
el fondo subyace una posibilidad de
igualdad y de libertad en la elección
en la dirección que sea, que dará tra-
bajo a los legisladores. Curiosa una
sociedad que demanda tanta regula-
ción, tanta legislación. ¿Dónde que-
daron los ácratas?, me pregunto. 

Tal vez yo debería haber dicho
que nos abstenemos porque no
somos partidarios ni del matrimo-
nio homosexual ni del heterose-
xual, pero no lo he dicho porque
no se ajustaría a la realidad. 

Aunque el Estado español sea
laico, la sociedad española se mueve
con cultura y leyes con fuerte
influencia religiosa, que vincula el
matrimonio, fundamentalmente, a
la reproducción. Ése es un hecho
innegable, que no podemos obviar,
sin que esto signifique que no deba-
mos caminar en otras direcciones.
¿En qué momento? ¿Ha llegado ya? 

Señorías, para argumentar la
abstención del PAR, voy a recoger
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opiniones de distintos juristas. Exac-
tamente, el señor Martínez de Agui-
rre mantiene que, en el campo del
Derecho, es importante mantener
el sentido propio de las palabras. El
matrimonio es la unión entre un
hombre y una mujer; la unión entre
homosexuales no es matrimonio
por la misma razón por la que una
permuta no es una compraventa.
Esto no supone un juicio de valor
respecto de las uniones homosexua-
les, de la misma forma que un con-
trato de permuta no supone nada
malo por no ser compraventa. 

Y sigue argumentando que, de la
unión de un hombre y una mujer,
nacen y en ella se desarrollan los
futuros miembros de la sociedad.
La razón de la regulación jurídica
del matrimonio no es la afectividad
(a quienes se casan no se les pre-
gunta si se quieren, sino si quieren
casarse) ni la mera situación de con-
vivencia, presente en otros ámbitos,
desde el militar al conventual. Y
remata su exposición diciendo que
las uniones homosexuales no son
equiparables al matrimonio desde
el punto de vista de su funcionali-
dad social. 

Estamos ante una unión legal
protegida por el Derecho. Esto lo
diferencia de cualquier otro tipo de
uniones posibles no protegidas por
el Derecho, como las parejas del
mismo sexo, que pueden estar pro-
tegidas en diferentes fórmulas jurí-
dicas, pero que no se igualan ni
mucho menos a la protección dis-
pensada al matrimonio. Numerosos
juristas avalan con argumentos
planteamientos similares y aluden a
que dicha admisión desnaturaliza-
ría la institución matrimonial: Vila-
drich, en El pacto conyugal. Agonía del

matrimonio legal; Gómez, Familia y
matrimonio; Ibán, El matrimonio en la
Constitución, etcétera. Es largo el lis-
tado de publicaciones. 

Pero hay otra dirección, con opi-
niones también de juristas a favor
del matrimonio entre homosexua-
les. Mantienen que los argumentos
que he expuesto anteriormente
pueden ser perfectamente válidos
en el seno de una mentalidad reli-
giosa u ordenamiento imbuido de
religiosidad, pero opinan que no
debe trasladarse literalmente a un
esquema laico de relaciones socia-
les, donde el matrimonio puede
tener otras funciones no necesaria-
mente coincidentes. Y don José
Quesada añade que el Código civil
es el que debe determinar el tipo de
matrimonio dentro de los límites
constitucionales, pero acorde con
las demandas sociales de la comuni-
dad. 

Por lo tanto, el matrimonio será
lo que mayoritariamente queramos
los españoles que sea. Las definicio-
nes que se plantean de matrimonio
serán acertadas si hacemos abstrac-
ción del dato del sexo de los cónyu-
ges. El matrimonio vendrá a ser la
unión legal de dos personas ten-
dente a permitir el libre desarrollo
de la personalidad de los cónyuges,
y quiero subrayar: libre personali-
dad de los cónyuges (De Verda y
Beamonte, Principios de libre desarro-
llo de la personalidad, entre otros). 

El 26 de septiembre de 2000, la
asamblea parlamentaria del Consejo
Europeo ha recomendado a los paí-
ses miembros que adopten medidas
para poner fin a la discriminación de
los homosexuales. A estas recomen-
daciones debe añadirse, lógicamen-
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te, todos los tratados sobre derechos
humanos fundamentales firmados
por los Estados miembros de la
Unión Europea, porque no debe-
mos olvidar nunca que los derechos
de lesbianas y gays son derechos
humanos fundamentales, y no se
puede hablar de que los derechos de
estas personas son respetados si se les
niega el derecho básico de constituir
familias. He aquí otras opiniones.
Tal vez tendría que pasar de opinio-
nes, y que una directiva europea
futura marque pautas en este sentido
a todos los países miembros. 

Como he dicho al principio,
señorías, es un momento donde
confluyen opiniones y argumenta-
ciones muy diversas, como he inten-
tado plasmar con mis palabras, que
inclinan al Partido Aragonés en
estos momentos a abstenerse. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señora diputada. 

Por el Grupo Parlamentario
Socialista, la señora Encarna Mihi
tiene la palabra. 

La señora diputada MIHI TENE-
DOR: Gracias, señor presidente. 

Antes de comenzar mi interven-
ción, quiero hacer una aclaración, y
es que, cuando nosotros nos referi-
mos al matrimonio homosexual o a
los homosexuales en esta interven-
ción, nos referimos a los hombres
gays, a las mujeres lesbianas, a los
transexuales hombres y mujeres. Y
ya comienzo mi intervención,
habiendo aclarado este aspecto. 

Señorías, vivimos una época en
una sociedad en constante desarro-

llo y evolución, una sociedad diná-
mica que avanza, que procura per-
feccionarse, que derriba muros y
tabúes, que plantea y demanda solu-
ciones a los nuevos problemas que
encuentra en su camino, y desde
cuyo signo y realidad se formulan
nuevos enfoques, socialmente adap-
tados, que afectan a problemas vie-
jos que se entiende que han tenido
y tienen un tratamiento dentro de
nuestro ordenamiento jurídico
adverso y ajeno a la realidad social y
a las formas de convivencia que los
ciudadanos van imponiendo, y con
las que se dotan o pretenden dotar-
se primando y anteponiendo los
derechos de las personas sobre
otras consideraciones que, normati-
vas o no, obstaculizan su desarrollo
y ejercicio, cuando no lo restringen,
niegan o conculcan. 

El anhelo y el deseo de perfec-
cionamiento del sistema democráti-
co que los propios ciudadanos
hemos elegido libremente como
marco político y social de conviven-
cia es el motor que dinamiza y auto-
alimenta la voluntad de cambiar lo
caduco, de sustituir lo innecesario
por lo útil, como expresión del ejer-
cicio de los derechos individuales y
colectivos, en la tarea de perfeccio-
namiento del marco democrático
del que son primeros, últimos y
legítimos titulares los ciudadanos. 

Las instituciones depositarias de
la voluntad popular debemos tute-
lar y garantizar los derechos de los
ciudadanos colectivos e individua-
les, velando por su ejercicio demo-
crático, huyendo de concepciones
que, aun fundamentadas en la nor-
mativa, no conducirían ni contri-
buirían a su adecuación y mejora
desde las más elementales normas
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de raciocinio, sino a la defensa rigo-
rista de la norma, entendiéndola
como un fin en lugar de como un
medio sujeto a evolución y, por
tanto, mejorable. 

Pensamos que los ciudadanos no
nos han elegido para ser los gen-
darmes de un orden establecido,
legítimo, sí, pero inamovible, por-
que ese orden será tan legítimo
como puedan serlo las propuestas
que se formulen para su modifica-
ción y como lo sean las posibilida-
des de revisión y adecuación del
mismo. 

Señorías, no son pocas las oca-
siones en que unos y otros, tirios y
troyanos, en los debates de esta
cámara, nos hemos tirado a la cara
un concepto que no se desvirtúa por
el mal uso que del mismo hayamos
podido hacer en la refriega parla-
mentaria, malintencionadamente o
no. La realidad social y las necesida-
des que plantea van muy por delan-
te de las soluciones que para los mis-
mos demanda, y al final acaba
imponiéndose e imponiéndolas. 

Con la finalidad y el espíritu de
caminar, al menos, a la par que
nuestra sociedad, abordamos la pro-
puesta de ley de modificación del
Código civil en materia de matrimo-
nio, presentada por Izquierda
Unida, sobre la que efectuamos las
siguientes consideraciones, con el
ánimo no de entablar una batalla
jurídica, sino de entablar un debate
de ideas, de tolerancia, de derechos
de las personas, con independencia
de su situación y de sus opciones
vitales y personales. 

Inscribimos el derecho al matri-
monio entre personas del mismo
sexo en este contexto, y con ello

pensamos que contribuimos a la
constitución de una sociedad plu-
ral, igualitaria y justa, donde todos
los ciudadanos tengan derecho a
vivir su vida con normalidad y satis-
facción, con las mismas oportunida-
des, derechos y obligaciones, evitan-
do que algunas personas o algunos
sectores de población tengan mer-
mados sus derechos de forma jurí-
dica y social. 

Reconociendo que las personas
homosexuales nunca han sido con-
sideradas como tales personas, sino
que siempre se ha hablado de ellos
por su condición y en función de la
misma, se comprende que no justi-
fica que no se les haya considerado
sujetos de derechos individuales,
como el resto de los ciudadanos. 

Al plantear el reconocimiento
de este derecho de las personas
homosexuales y su reflejo normati-
vo que lo garantice y asegure, no
hacemos sino reconocer la normali-
dad que comprende las aspiracio-
nes de muchas personas, que nece-
sitan, como todo el mundo,
seguridad económica, emocional,
tener familia, vida afectiva, etcétera. 

Hoy en día, el matrimonio es,
sobre todo, un compromiso senti-
mental que, al estar reconocido por
el Estado, tiene unas claras conno-
taciones legales: otorga a los contra-
yentes el derecho a tomar decisio-
nes que afectan a la vida y la muerte
desde el punto de vista médico y
tiene connotaciones económicas
(derecho a heredar, recibir una
pensión, etcétera). 

La restricción, el veto al acceso
al derecho de las personas en este
campo vital, que se mantiene desde
las posiciones políticas de la dere-
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cha en el conjunto de nuestro país y
que se manifiesta en el rechazo por
la mayoría parlamentaria del Parti-
do Popular en el Congreso en el
último intento de regular el acceso
al matrimonio de las parejas del
mismo sexo, que se justifica o pre-
tende hacerlo desde el debate jurí-
dico y la interpretación partidaria
de nuestra Carta Magna, oculta una
realidad incontestable: no se quiere
permitir que las personas homose-
xuales contraigan matrimonio. 

Pero el hecho cierto, señorías, es
que algunas lo contraen. Se calcula
que un 20% de los hombres de
orientación homosexual se casa con
mujeres heterosexuales: es lo que
técnicamente se ha dado en deno-
minar «matrimonio heterogéneo».
De todos los hombres casados, se
calcula que entre un 2% y un 4%
son homosexuales, y sólo en España
estos porcentajes representan miles
de hombres casados. Por lo que se
refiere a las mujeres de orientación
homosexual, más del 30% se casan,
y aproximadamente el 50% de
mujeres de orientación lésbica tie-
nen hijos. 

Las razones que se aducen para
casarse van desde el deseo de tener
hijos al de ocultar su orientación
homosexual, no quedarse solos,
amor por su pareja, porque todos
los demás se casan, creer que deja-
rán de ser homosexuales cuando se
casen, etcétera. Lo habitual es que
los matrimonios heterogéneos aca-
ben en divorcio, separación o anu-
lación, una vez que el marido o la
esposa informa de su orientación a
su cónyuge. 

Desde otro punto de vista, la
concepción eclesiástica del matri-

monio procreador, finalidad única
del matrimonio, presenta también
sus contradicciones, admitiéndose
que hombres y mujeres que, por
razones de edad, patológicas o clíni-
cas, no puedan tener hijos lo con-
traigan, con lo que el problema se
plantearía en este campo en que se
niega a unos lo que a otros se per-
mite. La reforma del Código civil
impulsada por UCD en 1981 ya
apuntaba en parte el debate que se
nos plantea hoy cuando se suprimió
la capacidad de procrear como
requisito para el matrimonio. 

Señorías, en el pasado, las actitu-
des de intolerancia hacia la homo-
sexualidad han sido tan acusadas
que los mitos que la rodean no se
han disipado hasta muy reciente-
mente. La intolerancia que ha con-
llevado incluso a la pena de muerte
por actos no naturales, abolida en
Estados Unidos tras la independen-
cia y, en Europa, a principios del
siglo XIX, ha hecho que hasta hace
pocas décadas la homosexualidad
continuase considerándose activi-
dad delictiva en casi todo Occiden-
te, lo que en parte explica que, a
pesar de que el rechazo a las perso-
nas homosexuales ya no está consa-
grado por la ley, continúa pesando
en la consideración emocional de
muchas personas. 

El reconocimiento por la ciencia
de que la homosexualidad no es ni
una perversión ni una enfermedad
ni está directamente asociada con
ninguna forma de perturbación psí-
quica, sino que es algo natural, que
entra dentro de la privacidad de las
personas, se efectúa por la Asocia-
ción de Psiquiatras Americanos en
1973 y por la Organización Mundial
de la Salud desde 1993, suponien-
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do, aunque tardío, un avance defi-
nitivo frente a las teorías eclesiásti-
cas y de los sectores más conserva-
dores, que venían calificando como
crímenes contra la naturaleza las
relaciones sexuales entre personas
del mismo sexo. 

Hoy, la homosexualidad se ha
normalizado, estando cada vez más
comprendida y aceptada en la vida
social cotidiana en nuestro entorno,
recogiendo este hecho distintas
legislaciones de países como Suecia,
Noruega, Dinamarca, Groenlandia,
Hungría... Bueno, son tantos que yo
creo que no merece la pena nom-
brar ya más. 

También muestra de los cambios
que se producen en clave de dere-
chos fundamentales son las diversas
propuestas de resolución relativas a
la igualdad de derechos de los
homosexuales y de las lesbianas
depositadas por el Parlamento
Europeo. 

En España, a falta de normativa
nacional, las Comunidades Autóno-
mas, las empresas privadas, los ayun-
tamientos dentro de sus competen-
cias, recogen diferentes derechos a
las personas homosexuales. Las
leyes de Cataluña, Aragón, Valencia,
Navarra y más de doscientas pobla-
ciones han abierto registros de
parejas. Esto demuestra que la
sociedad española está cambiando y
es más tolerante con los homose-
xuales, como así lo confirman las
encuestas: la realizada por el CIS en
1997 afirmaba que el 60% de los
españoles debía tener los mismos
derechos, con independencia de su
orientación sexual; otra más recien-
te, la de Sigma 2, publicada por el
diario El Mundo en enero de este

año, asegura que el 75% de los espa-
ñoles afirma que se deben permitir
las bodas para los homosexuales; la
última, publicada por la Cadena
Ser, refleja los mismos datos. 

Quienes se oponen al matrimo-
nio de las parejas del mismo sexo lo
condenan por considerarlo frívolo
o antinatural, creyendo que legiti-
maría una orientación sexual que el
Estado debería hacer lo posible por
reprimir. 

Se ha evolucionado, es cierto,
pero no en la legislación, en la que
fundamentalmente hay que referir-
se al abordar el tema del matrimo-
nio entre personas del mismo sexo.
Aunque el Código penal refleja en
sus artículos el hecho de que las
relaciones homosexuales no son
análogas a las del matrimonio hete-
rosexual, incluso en esta cámara, en
los debates, establecemos la condi-
ción antes que la persona. Si valorá-
semos a las personas sin tener en
cuenta sus opciones sexuales, sería
más fácil entregarles sus derechos
como tales, y no en función de su
apellido. 

Una de las herramientas utiliza-
das en el debate jurídico, que no
rehuimos, pero que no es el que
estamos planteando, es el recurso a
los textos constitucionales y su inter-
pretación para establecer una
barrera de carácter infranqueable
que impida la equiparación total de
los derechos de las personas de
orientación homosexual. 

Es necesario recordar que en
1978, durante el debate del ante-
proyecto constitucional, el PSOE
planteó la necesidad de dar un
redactado constitucional al matri-
monio que recogiera la diversidad
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de orientaciones sexuales y que
posibilitara el acceso al matrimonio
de las parejas homosexuales. 

Sería el Tribunal Constitucional
el único órgano que en última ins-
tancia podría decidir, ya que, en
todo caso, lo que se plantea no deja
de ser opinión, y, opiniones, las hay
distintas en función de los juristas
que las emiten. Entre ellas, la de
señalar que el hecho de que se men-
cione al hombre y la mujer como
titulares del derecho a contraer
matrimonio, mientras que en otros
capítulos de la Constitución se
habla de «los españoles», no signifi-
ca necesariamente que el matrimo-
nio tenga que tener sólo lugar entre
hombre y mujer. El uso de la expre-
sión «el hombre y la mujer» se
puede interpretar como una reafir-
mación de la igualdad jurídica de
hombres y mujeres en el capítulo
matrimonial, igualdad esta que la
ley no reconocía hasta época bien
reciente. 

No hay que tener en cuenta el
significado subjetivo que dieron los
redactores al texto constitucional,
sino las innumerables interpretacio-
nes, significados que aprobaron
quienes refrendaron el texto. Lo
que se sometió a referéndum no fue
un significado exclusivo ni definiti-
vo, sino un texto susceptible de ser
interpretado de diversas maneras. 

Una vez aprobada democrática-
mente la Constitución, el significa-
do que a ese texto hubiesen dado
sus redactores no tiene más valor
que el significado que cualquier ciu-
dadano o grupo de ciudadanos
encontrara en el mismo para
refrendarlo, y es manifiestamente
insostenible la idea de que los millo-

nes de ciudadanos que aprobaron
el texto constitucional en referén-
dum dieran un significado unívoco
y exclusivo a determinadas expre-
siones ambiguas que aparecen en el
texto. 

Por último, y para finalizar nues-
tra intervención, manifestar que
hoy no sólo votamos la modifica-
ción del Código civil: votamos si
estamos al lado de la igualdad de
oportunidades. 

Nosotros, los socialistas, seguire-
mos trabajando para avanzar, cum-
pliendo nuestro compromiso con la
libertad, la justicia y la solidaridad,
en el empeño de construcción de
una sociedad donde la forma de
amar no sea motivo de discrimina-
ción, donde el derecho a la sexuali-
dad no sea menoscabo en función
de sexo, género u orientación de las
personas. Un futuro, señorías,
donde, como señalaba mi compañe-
ra Leire Pajín en el Congreso de los
Diputados, el derecho a la felicidad
sea patrimonio de todos, y no de
unos pocos. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señora diputada. 

Por el Grupo Parlamentario
Popular, don Ángel Cristóbal Mon-
tes tiene la palabra. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Señor presidente. 

Señoras y señores diputados. 

Decíamos ayer... De nuevo, aquí
les voy a dar un pequeño «disgusto»
—entre comillas— a la divina pro-
gresía, a la divina izquierda. Han
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transcurrido sólo siete días, señor
Lacasa. La semana pasada nos trajo
usted aquí, de nuevo, para ocupar-
nos de algo tan etéreo como la
igualdad de las mujeres en la fun-
ción política, en los mandatos elec-
torales, en las listas, y hoy nos con-
cita de nuevo para hablar de otro
tema etéreo, cubriendo, pues, la
cuota semanal que le corresponde
de originalidad, de «progresismo»
—entre comillas— y de esnobismo.

Y hoy nada más y nada menos
nos trae usted aquí, señor Lacasa, la
reforma del Código civil para admi-
tir y regular el matrimonio de pare-
jas homosexuales. Que siga el
espectáculo, continúe la fiesta y esté
garantizada la diversión, aunque
nos situemos de nuevo bastante
lejos de la función parlamentaria. 

Señor Lacasa, el mes pasado tan
sólo, el mes pasado —quiero decir
que no hace cuatro o cinco años ni
un decenio—, el mes pasado, el
Congreso de los Diputados rechazó
cinco proposiciones de ley, entre
ellas una de ustedes, cinco proposi-
ciones de ley en el mismo sentido
que la que usted formula hoy: modi-
ficar determinados artículos del
Código civil para que quepa el
matrimonio de homosexuales o
entre homosexuales. 

¿Qué sentido tiene, señor Laca-
sa? Yo no acabo de entender sus cir-
cuitos mentales. Les voy a pedir un
vademécum o una guía a sus com-
pañeros socialistas, que parece que
lo entienden perfectamente. Yo no
acabo de entender cuáles son sus
recovecos mentales para que una
cosa de su propio grupo, que ha
sido rechazada el mes pasado en
Madrid, nos la traiga usted aquí

ahora, a Aragón, para volverla a
mandar a Madrid a que siga la suer-
te que siguió su iniciativa y las otras
cuatro restantes, porque no se va a
cambiar en un mes la posición. O
sea, que lo que a usted le expulsan
por la puerta, lo quiere meter por la
ventana, y lo quiere meter a través
de un parlamento regional, obli-
gándonos a pronunciarnos en
temas que ni nos van ni nos vienen
como parlamento regional, como
parlamento regional, para volver a
Madrid a dar el espectáculo y para
hacer el ridículo de nuevo otra vez. 

Señor Lacasa, yo me lo imagino
a usted de todas las formas posibles,
porque aquí ha salido con todos los
disfraces del mundo y nos ha mani-
festado que puede hacer todos los
papeles que se le asignen, cualquie-
ra, por muy escabroso que sea. Pero
no me lo imagino en uno, eso sí que
no me lo puedo imaginar: al señor
Lacasa, reformando desde Aragón
el Código civil, el centenario Códi-
go civil. No me lo imagino de nin-
guna manera, ¡de ninguna mane-
ra!, se ponga usted la ropa que se
ponga, se disfrace como se disfrace
y se ponga el capirote que le dé la
gana. No me lo imagino, señor
Lacasa, no me lo imagino de ningu-
na manera. 

Pues bien, poco importa lo que
ha pasado hace sólo un mes en el
parlamento español, en el Congre-
so de los Diputados, sede natural de
esta materia, que ha rechazado
hasta cinco proposiciones de ley en
la misma dirección que la que hoy
nos reúne aquí. Poco importa, por-
que las Cortes de Aragón, como si
se tratara de la Convención Revolu-
cionaria francesa o de un Sóviet
Supremo de los obreros campesinos
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y soldados o de la ONU, inasequible
al desaliento y en un ejercicio de
más difícil todavía, se enfrenta
ahora a proponer al Congreso de
los Diputados la plena admisión del
matrimonio de homosexuales y la
reforma del Código civil en tal sen-
tido. ¿Se podrá evitar el sonrojo? Yo
no lo puedo evitar, la verdad, no lo
puedo evitar. 

Y, por cierto, señor presidente,
en una de las intervenciones de las
que me han antecedido, me parece
que era del señor Lacasa también,
la primera intervención, ha vuelto a
decir algo que a mí me llama sobre-
manera la atención, porque es que
llueve sobre mojado, y creo que
alguna vez tendremos que darnos
cuenta del sentido de las proporcio-
nes, del papel de cada uno y de
dónde estamos cada uno, y sobre
todo debajo de qué marco estamos.
Todos somos diputados y hemos
prometido o jurado defender la
Constitución, cumplir y hacer cum-
plir la Constitución y las leyes, y,
claro, usted ha dicho esta mañana, y
lo han dicho otros parlamentarios
en alguna ocasión y nunca se les
llama la atención, y probablemente
va siendo hora, señor presidente, de
que se llame la atención, el señor
Lacasa ha dicho que «el parlamento
aragonés, depositario de la sobera-
nía de los aragoneses y de las arago-
nesas», ha añadido, como dato de
progresismo fino... ¿De qué sobera-
nía habla usted, señor Lacasa? Ya
está bien de que aquí se vaya desli-
zando la soberanía de los aragone-
ses. Soberanía, según la Constitu-
ción, no hay más que una, que es la
de la nación española, de la cual
emanan todos los poderes del Esta-
do español, y no hay soberanías

regionales ni soberanías territoria-
les. Y yo creo que va a llegar un
momento en que vamos a tener que
llamar la atención, porque eso no se
puede decir, no se debe decir, por-
que se conculca la Constitución
directamente. Pero, en fin, volva-
mos al tema. 

Esta proposición de ley de
Izquierda Unida va a salir, va a salir
porque la CHA, y lo entiendo per-
fectamente, va a votar a favor —y en
esto no rectifica ni marca nada,
sigue la pauta, perfectamente digna
y perfectamente respetable—, el
PAR se va a abstener y el PSOE va a
votar a favor. No es nada maravillo-
so que el PSOE vote a favor: presen-
tó el mes pasado una proposición
en Madrid, que fue derrotada tam-
bién, pidiendo la modificación de
los mismos artículos del Código civil
que hoy usted pide modificar. 

De todas formas, señores del
PSOE, señores socialistas, llama la
atención, llama la atención, y no por-
que se lo vaya a decir una vez más ni
porque sea novedoso, pero llama la
atención que, habiendo tenido uste-
des este país en sus manos, con un
amplísimo respaldo popular, duran-
te nada más y nada menos que cator-
ce años, descubran ahora, que están
en la oposición, su gran veta progre-
sista, su gran veta izquierdista, y lan-
cen a la palestra y al parlamento ini-
ciativas que pudieron y quizá hasta
debieron, dado el respaldo popular
que tenían, poner en funcionamien-
to durante los larguísimos catorce
años de su mandato. 

A mí me da la impresión de que
ustedes han perdido el norte, han
cogido, a la vejez, viruelas, y aquí,
en Aragón, con tal de contar con el
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voto treinta y cuatro de Izquierda
Unida, han abandonado el miedo al
ridículo y están dispuestos a disfra-
zarse de lagarteranas, si se lo pidie-
ran y si hiciera falta. Pues bueno,
ustedes sabrán lo que están hacien-
do, ustedes sabrán lo que están
haciendo. 

Les recomiendo tan sólo, por-
que lo comentaba hace un momen-
to con un compañero, que se lean
el magnífico artículo que Antonio
Papell publicaba ayer en Heraldo de
Aragón. Léanselo, léanselo y hagan
un ejercicio estricto e individual de
conciencia. Léanselo, porque les
dice verdades como puños, sin
herirles en nada, tratándoles como
hay que tratarles, con toda la delica-
deza del mundo, pero les dice ver-
dades como puños. 

Yo no sé, yo no sé cómo ustedes
contemplan ser alternativa en este
país a corto plazo, a corto plazo,
con los planteamientos que están
haciendo, que chocan diametral-
mente con los sentires, los valores,
los principios y las categorías del
español medio. No lo entiendo.
Ustedes sabrán, ustedes sabrán. 

Bueno, volvamos al tema: el
matrimonio entre homosexuales, la
última novedad del mercado, la últi-
ma moda, la última boutade de la
divina izquierda. 

¿Vamos a ser menos en la pione-
ra, adelantada y revolucionaria
república mundial de Aragón para
no tener también aquí una iniciati-
va al menos, ya que no podemos
aprobarla? Si dependiera del señor
Lacasa, la aprobaríamos aquí
mismo ya y modificaríamos aquí
mismo el Código civil; pero, como
no se puede, pues no vamos a ser

menos y vamos a tomar la iniciativa.
¡Qué malo es cuando se pierde el
sentido de las proporciones y qué
ridículo resulta en política pontifi-
car sobre cosas que quedan lejos del
campo de nuestras competencias! 

Se alegará el precedente francés,
el holandés, el danés..., hasta uno
curioso, que decía la señora Mihi
hace un momento. Dice: «No sé
cuántos países tienen leyes, hasta
Groenlandia...». No sé qué Estado
es ése, señora Mihi, la verdad es que
no lo sé. Groenlandia, no sé qué
Estado es, la verdad. A lo mejor me
he despistado esta mañana, ¿ver-
dad?, pero no sé qué Estado es. 

Pues bien, se alegará el prece-
dente francés, holandés o danés,
qué más da. Qué más da porque el
matrimonio, señores diputados, y lo
sabemos todos en nuestro fuero
interno (la mayoría de los que esta-
mos aquí somos casados y lo sabe-
mos perfectamente), el matrimonio
no es un juguete, no es una diver-
sión, no es una moda o un instru-
mento acomodaticio, sino que,
desde los orígenes del tiempo histó-
rico, es lo que es, es lo que es, igual
que una rueda es una rueda, igual
que un alfiler es un alfiler e igual
que un clavo es un clavo. 

El matrimonio es lo que es: la
unión de un hombre y una mujer,
no la cohabitación de dos personas
del mismo sexo, pues eso será lo
que sea (uniones de hecho, parejas
estables, parejas de hecho), pero no
un matrimonio, no un matrimonio.
Y ésta es una reflexión tan elemen-
tal que yo no entiendo cómo les
cuesta aceptarla, aunque quizá en
su fuero interno la acepten, aunque
les cuesta admitirla: las cosas son lo
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que son (los romanos hablaban de
natura rerum, la naturaleza de las
cosas). Las cosas son lo que son y
nos pueden gustar más o menos,
pero lo que no podemos hacer es
cambiar la naturaleza de las cosas. 

El matrimonio es, por naturale-
za, la unión de un hombre y una
mujer. Usted puede crear otra figu-
ra para homosexuales que podrá
tener la misma dignidad que el
matrimonio o, si quieren ustedes,
más todavía, que podrá tener todos
los derechos del mundo, que podrá
tener todo el reconocimiento; pero
lo que no podrán hacer nunca es
llamarlo matrimonio, porque lo
que no podrán hacer nunca es, a
una cosa cuadrada, llamarla rueda,
porque la rueda es redonda ex natu-
ra y, en consecuencia, no hay una
rueda cuadrada. O no hay un alfiler
que no tenga punta, porque el alfi-
ler sirve para pinchar ex natura, y si,
ex natura, sirve para pinchar, no
puede haber un alfiler romo. 

Pues, con el matrimonio, tres
cuartos de lo mismo: el matrimonio
es, ex natura, por su naturaleza, por
su sustancia, por su historia, por su
finalidad, la unión de un hombre y
una mujer. Si ustedes unen dos
hombres o dos mujeres, a eso le
pueden llamar lo que quieran y le
pueden dar, repito, toda la dignidad
del mundo. Es fuente de familia;
con la Constitución de la mano, en
España es fuente de familia, sin nin-
guna duda, sin ninguna duda. Pero
lo que no podrán hacer nunca es
llamarlo matrimonio. Lo que no
podrán hacer, hagan los esfuerzos
legales que hagan, no podrán
nunca convertirlo, naturalizarlo de
matrimonio, porque pugna con la
naturaleza de las cosas. 

El gran politólogo inglés Sir
Edmund Burke decía en una oca-
sión que hay un orden natural que
mantiene a cada cosa en su sitio;
está hecho para nosotros y nosotros
estamos hechos para él, y nosotros
estamos hechos para él. Pues bien,
estos romanos —para ustedes, pro-
bablemente, tremendos reacciona-
rios—, estos romanos clásicos, tre-
mendos reaccionarios para la
progresía de hoy día, que se inven-
taron estas cosas, entre otras cosas,
ésta del matrimonio... 

Matrimonio, por cierto, sabrán
ustedes que, etimológicamente,
deriva de matris munium o ‘cuidado
de la madre’. ¿Quién será la madre
en una pareja de homosexuales? Si
a esa unión la llamamos matrimo-
nio, ¿quién será la madre?, porque,
hasta etimológicamente, matrimo-
nio hace referencia a la madre, a la
progenie, a la crianza. ‘Cuidado,
ayuda o protección de la madre’ es
el origen terminológico de «matri-
monio». 

Pues bien, decían estos tremen-
dos reaccionarios romanos que nup-
tiae sunt coniunctio maris et feminae
(‘las nupcias son la unión del hom-
bre y la mujer’), consortium omnis
vitae (‘consorcio para toda la vida’,
conocían el divorcio), divini atque
humani iuris communicatio (‘comuni-
cación de derecho divino y de dere-
cho humano’). Esto puede sonar a
reaccionario, a arcaico, a periclita-
do, a todo lo que quieran, pero
tiene un fondo de verdad, tiene un
fondo de verdad, y se lo dice un
viejo profesor de Derecho romano
desde hace muchísimos años, tiene
un fondo de verdad. Los romanos
fueron un pueblo realista donde los
haya. 
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Decía la politóloga Hannah
Arendt que no ha habido pueblo en
el mundo más dotado para la políti-
ca (y esto es difícil de aceptar,
teniendo el precedente del pueblo
griego) que el romano, y probable-
mente es verdad. No ha habido un
pueblo más político que el romano,
porque era un pueblo realista, era
un pueblo que tenía los pies en el
suelo, que miraba las cosas con
pragmatismo y que atinó. Y la prue-
ba de que atinó es que estamos
viviendo todavía de él, nuestros
códigos viven todavía del Derecho
romano en una parte importantísi-
ma, sobre todo el Derecho patrimo-
nial, porque eran hombres univer-
sales, fueron hombres universales,
de esos pueblos que en un determi-
nado momento captan el sentido de
las cosas y lo plasman para siempre,
y el resto del tiempo se vive de ellos.
Estamos viviendo y seguiremos
viviendo de ellos. 

Por lo tanto, se podrían equivo-
car en algunas cosas, pero en otras
acertaron. Y acertaron en buena
medida, en este tema al que estoy
haciendo referencia, de conceptuar
ex natura, por la naturaleza misma
de las cosas, el matrimonio como la
unión de un hombre y una mujer. 

Pues bien, ahora se pretende
que dos hombres o dos mujeres
puedan unirse en matrimonio. Y yo
pregunto: ¿y por qué no dos hom-
bres y una mujer? ¿Y por qué no una
mujer y dos hombres (la famosa
regla de tres)? ¿Y por qué no?, claro,
¿y por qué no? ¿Y por qué no tres
hombres y cuatro mujeres?, ¿por
qué no?, ¿y por qué no? [Rumores.]

¿Y por qué no cinco mujeres y
un hombre? ¡Fenómeno!, ¡fenóme-

no! [Risas.] ¡Magnífico!, ¡magnífi-
co! Ahí tenemos al señor Ben
Laden, por ejemplo, con cinco
mujeres; ahí tenemos a su patroci-
nador el mulá (o la mula) de Omar,
con cuatro o cinco mujeres, una de
ellas, precisamente, una hija de Ben
Laden, y, a su vez, Ben Laden casa-
do con una hija del mulá Omar.
Perfecto, perfecto. ¿Por qué no?,
pero ¿por qué no?, ¿por qué no? 

¿Por qué no la promiscuidad
total? ¿Por qué no hacemos un gran
matrimonio de todos con todas, de
todos con todas, a la manera de...?
[Rumores.] ¡Sí!, ¡sí!, ¡sí! A la manera
de una tribu amazónica, y vivimos
perfectamente en un gran coberti-
zo y nos lo pasamos bomba, además,
garantizado. ¿Por qué no? ¿Por qué
no? [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Vaya con-
cluyendo. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Termino. 

Dos hombres o dos mujeres:
¿por qué?, ¿para qué?, ¿en función
de qué? ¿Para qué mezclar las cosas,
desnaturalizar las instituciones,
fomentar la confusión o desvirtuar
figuras milenarias, acrisoladas, pací-
ficas y respetadas? Yo no conozco la
contestación, de verdad, yo no la
conozco. Si la supiera, se la daría. 

Termino, señor presidente. 

¿Derechos de los homosexuales?
Desde luego que sí, plenos dere-
chos de los homosexuales. Pero
reconocer plenos derechos a los
homosexuales no quiere decir,
como dice la proposición, derecho
legítimo de los homosexuales al
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matrimonio, porque eso es otra
cosa, señor Lacasa. Derechos de los
homosexuales en su ámbito natural,
pero su ámbito natural no es el
matrimonio, porque el matrimonio
es, ex natura, repito, la unión de un
hombre y una mujer. Ello no tiene
que ver nada con el matrimonio. 

Finalmente, aunque sólo sea de
pasada —termino, señor presiden-
te—, todos los intervinientes han
mencionado el artículo 32 de la
Constitución, que dice, como saben
ustedes, «el hombre y la mujer tie-
nen derecho a contraer matrimonio
con plena igualdad jurídica».
Bueno, todo es susceptible de inter-
pretación, y en su día quizá el Tri-
bunal Constitucional diga que, en
función del artículo 32, se pueden
casar los homosexuales, podría
hacerlo perfectamente. 

Pero hay una cosa que se llama
interpretación, señor Lacasa, que
usted lo sabe o debería saberlo —no
en balde aparece en el libro de las
Cortes como diplomado en Dere-
cho—, debería saberlo, y es que habla
de «el hombre y la mujer», no dice
«toda persona» o «cualquier perso-
na». Y si esta referencia al hombre y a
la mujer no fuera como elementos
personales del matrimonio, entonces
ese texto del artículo 32 conduciría a
un absurdo, y debe rechazarse siem-
pre toda interpretación que conduz-
ca al absurdo, y el absurdo sería que
vendría a decir que los hombres son
iguales a los hombres y las mujeres
son iguales a las mujeres. Eso no tiene
necesidad de decirlo, porque es una
tontería, y, desde luego, el artículo 32
no dice eso. 

El artículo 32 habla de que el
hombre y la mujer son los únicos

que pueden contraer matrimonio y
los únicos que gozan del ius connubi,
el derecho a celebrar justas nupcias,
porque, en la diversidad de sexos,
en la heterosexualidad, por más
que quepa la familia fuera del
matrimonio, y cabe con base en el
artículo 32, y por más que se equi-
paren plenamente los hijos matri-
moniales y extramatrimoniales,
como ha hecho, con buen sentido y
con justicia, nuestra Constitución,
lo que no se puede hacer es exten-
der ciertas situaciones, ciertos esta-
dos y ciertos derechos a personas
que, simplemente, no están concep-
tuadas, no están clasificadas, no
están valoradas en la definición
misma de la institución que se trate.
El homosexual puede y debe for-
mar familia, no hay ningún proble-
ma, pero nunca una familia matri-
monial, porque habría que modificar
la naturaleza misma del matrimo-
nio. El derecho a constituir familia
de los homosexuales es un derecho
dignísimo, pero que debe tener su
propio conducto. Y eso no es mi-
nusvalorarlos, sino, simplemente,
colocar cada cosa en su sitio y darle
el recto tratamiento a cada situa-
ción.

Muchas gracias, señor presidente. 

[Aplausos desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Concluido el debate, vamos a
proceder, pues, a la votación. 

Señorías, ¿votos a favor de la to-
ma en consideración de la proposi-
ción de ley ante las Cortes Genera-
les de modificación del Código
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civil? Gracias. ¿Votos en contra?
Gracias. ¿Abstenciones? El resulta-
do de la votación es: veintinueve
votos a favor, veintiocho en contra y
diez abstenciones.

Se abre el turno de explicación
de voto. 

Señor Lacasa. 

El señor diputado LACASA VIDAL:
Muchas gracias, señor presidente. 

Ante todo, quiero agradecer los
votos y el apoyo del Partido Socialis-
ta y de Chunta Aragonesista a esta
proposición de ley, así como tam-
bién quiero agradecer el esfuerzo
de comprensión del Partido Arago-
nés, que, con su abstención, ha per-
mitido que hoy pudiéramos seguir
debatiendo esta cuestión en la
cámara. A partir de hoy se abre un
proceso en el cual, además, hay
posibilidad, como sugería algún
grupo, de modificar o mejorar este
texto normativo. 

Señorías, desde luego, creo que
quienes hemos votado a favor de esta
proposición de ley no consideramos
que hoy hayamos dado ni un espec-
táculo ridículo ni un espectáculo eté-
reo ni un espectáculo escabroso.
Quizá otros intervinientes que han
justificado un voto en contra sí
hayan podido dar este espectáculo. 

Señorías, lo que pretendemos
evitar con esta iniciativa legislativa
es que dignos diputados, en este
caso, del Partido Popular, tengan
que ausentarse de las votaciones en
el Congreso de los Diputados cuan-
do se tocan estas materias. Y recuer-
do a la señora Celia Villalobos
teniendo que ausentarse en la ante-
rior legislatura, y recuerdo al alcal-

de de Vitoria, señor Alfonso Alonso,
teniendo que dejar su escaño por-
que no puede compartir la política
retrógrada y la política cavernícola
que en este sentido ha defendido
hoy el diputado Cristóbal Montes. 

Una situación que condena a la
marginación a los homosexuales,
que también votan al Partido Popu-
lar, que también están representa-
dos o deberían sentirse representa-
dos por el Partido Popular, y que,
desde luego, están indefensos hoy
con la votación que ha producido el
Partido Popular. 

Señorías, éste es un asunto en el
que nos va mucho a este parlamen-
to, porque todo lo que signifique la
defensa de la dignidad de los ciuda-
danos de Aragón es algo que ocupa
y preocupa a este parlamento auto-
nómico. 

Parlamento en el que, evidente-
mente, desde una concepción fede-
ralista, que es la que este propio
parlamento ha defendido y ha plan-
teado, y ha planteado incluso en la
reforma de la Constitución, en esa
perspectiva federalista sí cabe
hablar de una parte de soberanía,
de una cosoberanía dentro de un
Estado. Estamos hablando de un
Estado al que propendemos, un
Estado federal en el cual esto será
un Estado y finalmente habrá un
acuerdo entre Estados, y eso forma-
rá una federación. Ése es el plantea-
miento que esta cámara mayoritaria-
mente defiende, quiero recordarlo,
eso es lo que esta cámara defiende
mayoritariamente. Y, evidentemen-
te, habrá que provocar incluso
reformas constitucionales. 

Pero ése no es el debate del día,
ése no es el debate del día: el deba-
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te del día es que hay quienes, a
pesar de tener muchos escaños en
la cámara, no conectan realmente
con la sensibilidad social. 

Se ha dicho aquí que estamos
planteando algo, y le decían al Parti-
do Socialista que tuviera mucho cui-
dado, porque, por esta vía, el Parti-
do Socialista se alejaba de lo que los
ciudadanos defendían. No, no,
señorías: aquí, quienes se alejan de
lo que muy mayoritariamente opina
la sociedad española son quienes se
anclan en el inmovilismo. 

Está demostrado, he citado estu-
dios demoscópicos, otros grupos
han citado cómo opina la sociedad
española, qué amplitud de miras
tiene, cómo sobrepasa en generosi-
dad a la retrógrada posición desgra-
ciada de los gobernantes españoles
y, en este caso, de sus representan-
tes en Aragón. Desde luego, la
sociedad está mucho más avanzada
y ha ido mucho más lejos que lo que
han ido sus representantes, en parte
políticos, en las instituciones. 

Señorías, no se puede frivolizar.
Rechazo enérgicamente la broma
que significa hablar de las tribus
amazónicas para referirse a los
colectivos de gays y lesbianas en
nuestra tierra. Es una vejación, es
un auténtico insulto a la dignidad
de las personas. No se puede frivoli-
zar, y aquí sí que se frivoliza cuando
se compara prácticamente a gente
que va en taparrabos, por así decir-
lo, llamándoles poco menos que sal-
vajes o que bestias. Esto no es digno
y no es admisible en esta cámara, y
creo que se deberían pedir excusas. 

Creo que el Grupo Popular
debería pensar muy matizadamen-
te, si le conviene siempre designar

portavoces que estén en contra de
la ley de cooperación para el desa-
rrollo, de la paridad de las mujeres,
de la dignidad de los homosexuales.
Creo que es algo que deberían estu-
diar y reflexionar, porque no sólo
con el Plan hidrológico pueden
tener problemas en conectar con la
sociedad, no sólo con el Plan hidro-
lógico. 

Termino, señor presidente. 

Los homosexuales, los gays y las
lesbianas no quieren ser confinados
en un gueto, no quieren que les fa-
briquemos un dispositivo a su medi-
da para atenderlos, porque, pobreci-
tos, son un colectivo, bueno, que
antes se ocultaba, ahora lo podemos
tener medio destapado, pero no
mucho, para que no se resfríe, y
vamos a protegerlo, pero con una
figura de segundo grado. ¿Saben
quién hacía esto? Esto sí que tiene
que ver con las tribus: en los Estados
Unidos, cuando se hacían las reser-
vas para las tribus indígenas. 

El señor vicepresidente primero
(ESTEBAN IZQUIERDO): Señor La-
casa, le ruego que vaya terminando. 

El señor diputado LACASA VIDAL:
Termino, señor presidente. 

Y lo que los gays y las lesbianas
quieren no es una reserva india, no
es una reserva india: quieren plena
igualdad. Y en esa plena igualdad
quieren, en este caso, poder acce-
der al matrimonio si así es su deseo. 

Y desde luego, señorías, creemos
que desde el Derecho romano, que
ha aportado muchas cosas, por
supuesto, al acervo, del Derecho
continental, hay también que tener
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en cuenta una cuestión, y es que han
pasado veinte siglos y la sociedad
española ha evolucionado. Algunos,
no con ella y con esa intensidad. 

Muchas gracias. 

[Aplausos desde los escaños del Gru-
po Parlamentario Socialista.]

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Gracias, señor
Lacasa. 

Por favor, ruego silencio a los
asistentes. 

Señor Bernal, tiene la palabra. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Chunta Aragonesista, como
había ya anunciado, ha votado a
favor de la toma en consideración
de esta proposición de ley. Ha vota-
do a favor porque creemos que es
legítimo que en esta cámara se trate
sobre esto. 

Podríamos debatir si es el mo-
mento más oportuno o no es el
momento más oportuno después de
que se ha debatido en el Congreso
de los Diputados; hasta ahí, yo
admito las referencias del señor
Cristóbal. Pero a partir de ésa, señor
Cristóbal, no se le puede admitir
nada de lo que ha dicho, porque
todas las referencias a la natura
rerum, a la naturaleza de las cosas,
todas las referencias latinas que ha
hecho casan muy mal con pasar de
las lenguas clásicas a ese estilo de
frivolizar, de ridiculizar, pero con
un humor a lo Rockefeller, a lo Roc-
kefeller... Pero Rockefeller, el
muñeco de José Luis Moreno, quie-

ro decir. [Risas.] Ya que le gustan
citas de este tipo de personajes, Roc-
kefeller, menganito, fulanito, John
Neel, su prima..., pues yo le digo
que el humor suyo ha sido el de
Rockefeller: de baja estofa, chusco
y, permítame que le diga, hortera. 

Y creo que usted pude mantener
cualquier posición política e ideoló-
gica legítimamente, pero creo que
llegar al nivel al que hoy ha llegado
el maestro Cristóbal, hoy creo que
tiene que estar de discípulo de la
cámara y de discípulo de quienes
creo que estamos diciendo, de otras
maneras, cosas que a ustedes les cri-
ticamos, pero lo hacemos con otro
estilo; desde luego, no con el estilo
Rockefeller. Quizá hoy estaría muy
orgulloso de usted no sé si Juan
Pablo II o Lefebvre. 

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Gracias, señor
Bernal. 

En nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista, la señora Mihi. 

La señora diputada MIHI TENE-
DOR [desde el escaño]: Señorías. 

Yo también, como Izquierda
Unida y Chunta Aragonesista, estoy
satisfecha por el resultado de esta
votación. Es cierto, como ha dicho
el señor Cristóbal Montes, que esta
proposición de ley ya la presenta-
mos también los socialistas y la vota-
mos en el Congreso de los Diputa-
dos. Allí la votamos que sí, aquí la
hemos votado también que sí, y
ahora la votaremos también que sí
en el parlamento, cuando la lleve-
mos en nombre de las Cortes de
Aragón, que son en estos momentos



Materiales

550 RDCA-2001/2002-VII-VIII

las que la van a presentar en el Con-
greso de los Diputados. 

Ha dicho el señor Cristóbal
Montes que no se puede hablar de
soberanía de los aragoneses. Los
socialistas sí creemos que se puede
hablar de la soberanía, porque
nuestro Estatuto, que usted redactó
con otros, reconoce una nacionali-
dad, no región, y como somos Esta-
do, tenemos soberanía compartida.
No hile usted tan fino. Tenemos las
competencias y la voluntad de rea-
brir debates ideológicos. 

Y solamente quiero decirle una
cosa más, señor Ángel Cristóbal
Montes: el PSOE no ha cambiado.
Le he recordado, por si usted no lo
sabía o no lo recordaba, que en el
setenta y ocho ya hicimos una
enmienda al texto constitucional en
la línea de que se hablase de las per-
sonas, no del hombre y la mujer, en
ese artículo que hacía referencia en
aquel momento al matrimonio. 

Nosotros no hemos cambiado,
señor Cristóbal Montes. El único
que ha cambiado de entonces a aquí
es usted. El único que en el setenta y
ocho defendía el compromiso con
la libertad, la justicia y la solidari-
dad, que los socialistas seguimos
defendiendo, el único que ha cam-
biado esto ha sido usted, que hoy
defiende las posiciones más reaccio-
narias de su partido. Así que, señor
Ángel Cristóbal Montes, no nos diga
a nosotros que hemos cambiado.
Aquí, el único que ha hecho un ejer-
cicio de travestismo es usted. 

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Gracias, seño-
ra diputada. 

Señor Cristóbal, tiene la palabra. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Señor presidente. 

Pido una cierta benevolencia,
porque ya ve que he sido blanco de
todas las atenciones, y aunque sólo
sea por educación... 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Señor Cristó-
bal, ha tenido un turno muy gene-
roso por parte de esta Presidencia, y
también cerrando todas las atencio-
nes de todos los representantes de
la cámara, ¿eh? 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: No por parte de usted. 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): No, pero he
seguido con atención el debate. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Bueno. Pero cuando uno
se convierte en la niña de tus ojos,
pues hombre... Aunque no me atre-
vo a decir ciertas cosas, porque
luego el señor Bernal me dice que
soy un hortera, pero, en fin, ¿qué se
le va a hacer, señor Bernal? A la
vejez, le puede pasar a uno cual-
quier cosa. 

Mire usted, señor Lacasa, dice
que he hecho aquí un ejercicio de
política retrógrada y cavernícola.
Pues muy bien, muy bien. Si pensar
que el Derecho romano es una polí-
tica retrógrada y cavernícola en este
tema, pues muy bien, ningún proble-
ma. ¿O se piensa usted que venimos
de Marte? Venimos de la caverna,
venimos de la caverna, y no es malo,
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de vez en cuando, mirar a la caverna,
no para imitarla. Los diálogos de Pla-
tón se desarrollan en el caverna, vien-
do las sombras del fondo de la caver-
na, y los diálogos de Platón son
eternos, no son cavernícolas, aunque
se desarrollen en la caverna. 

Señor Lacasa, usted, no lo
puedo evitar, me hace una extraor-
dinaria gracia, porque, claro, decir
que usted puede hablar aquí de la
soberanía del pueblo aragonés, sim-
plemente, porque defienden uste-
des o porque defiende la mayoría
de la cámara o quien le dé la gana
una concepción federalista de Espa-
ña, pues, claro, desde luego, es
coger el rábano por las hojas. 

Ha dicho después, a continua-
ción, claro, porque se ha dado
cuenta del desliz tremendo que
estaba cometiendo, que, claro,
habría que reformar la Constitu-
ción. Pero eso es lo de menos, refor-
mar la Constitución es la cosa más
sencilla del mundo. Con la capaci-
dad de iniciativa que tiene usted de
cambio, la reformamos de dos coda-
zos; usted trae aquí la reforma de la
Constitución y la reformamos en un
momento. No se preocupe, señor
Lacasa, que éste no es un obstáculo
para su capacidad y su empuje. El
voto treinta y cuatro lo puede todo.
¿Reformar la Constitución? La cosa
más simple del mundo. 

Dice usted que el Partido Popu-
lar, con las tesis que mantenemos,
que no conectamos con la sociedad
española, y ha leído unos porcenta-
jes del 70%. Pero en esa encuesta
no se hablaba del matrimonio de
homosexuales, ¿eh?, y la pregunta
que usted les hacía no decía «matri-
monio de homosexuales», sino

«igualdad de derechos», pero no
mencionaba el matrimonio para
nada ¿eh?, y hubiéramos visto cuál
era la respuesta de los encuestados
si hubiera mencionado expresa-
mente el matrimonio. 

Pero, en fin, dice usted que noso-
tros no conectamos con la sociedad
española. Nos deben votar los mar-
cianos, señor Lacasa. Ustedes sí que
conectan con la sociedad española,
que acaban de ser expulsados del
Parlamento gallego, ustedes sí
conectan perfectamente con la
sociedad española, entienden per-
fectamente a la sociedad española.
La entienden tan perfectamente
que la sociedad española no los
quiere para que se estropeen, se
menoscaben o se diluyan en el torvo
y torpe quehacer político, sino que
los quieren de excelsos conductores
del país, fuera de los parlamentos.
¿Para qué en los parlamentos, si los
parlamentos no sirven para nada?
Ustedes, desde fuera, sentando doc-
trina. A ustedes sí que les quieren y
a ustedes que sí que les reconoce la
sociedad española. Verá dentro de
dos años cómo les quiere la socie-
dad aragonesa; verá usted cómo la
bancada de Izquierda Unida desbor-
dará en base, entre otras cosas, a
estas propuestas progresistas y a
estos planteamientos de avance y de
vender la verdad; verá cómo les
reconstituye y cómo les reconforta la
sociedad española. 

Y termino, señor presidente. 

Recomienda usted a mi grupo
que..., bueno, que se lo vayan pen-
sando, porque no le parece a usted
que sea prudente ni conveniente
para nuestro propio grupo —viva
siempre el providencialismo y el
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mesianismo y el proteccionismo
típico de la progresía: proteger a los
equivocados, conducir a los desvali-
dos, reorientar a los que no encuen-
tran el norte—, le dice a nuestro
grupo que vaya pensando en otra
persona que no sea yo para defen-
der ciertos temas en esta cámara
porque le estoy haciendo un flaco
servicio. No sé si le gusta o no le
gusta a mi grupo: me lo encargan,
yo lo hago; el día que no me lo
encarguen, no lo haré. Al que pare-
ce que no le gusta tanto es a usted,
por la razón que sea, a usted no le
gusta tanto. Pero, en fin, dar conse-
jos es lo más sencillo del mundo,
aunque usted no tiene todavía edad
de dar consejos, pero puede darlos. 

Y finalmente dice que los homo-
sexuales no quieren ser una reserva
india: Dios nos libre, viniendo de
quien lo plantea. Los homosexuales,
ciertamente, no quieren ser una
reserva india, pero le ha faltado una
cosa: posiblemente, lo que los homo-
sexuales no quieren es hacer el
indio, y usted los ha puesto a hacer el
indio aquí, en buena medida,
poniéndoles en una situación que
probablemente no es exactamente
lo que quieren. Porque confunden
las cosas, les chirrían las cosas; por-
que cuando hablan de cualquier
colectivo, muchas veces se fijan úni-
camente en el fogonazo, en la llama-
rada, y no atienden a los números. 

Lo dijimos en una ocasión y lo
volvemos a repetir ahora: cuando se
discutía la ley de parejas estables no
casadas, ustedes hablaban de que
había una gran demanda de parejas
de hecho que querían acceder a un
reconocimiento legal, que iba a
haber la gran avalancha, que había
no sé cuánto, un porcentaje inmen-
so de la población que estaba espe-

rando ese reconocimiento legal
como agua de mayo. ¿Sabe usted lo
que ha pasado, señor Lacasa? Que
se ha creado hace dos años el regis-
tro de parejas estables no casadas, ¿y
cuántas se han registrado? Pues no
llega a trescientas. Ésa era la gran
demanda, ése era el gran requeri-
miento, ésa era la gran necesidad. 

Pues a lo mejor aquí sucede muy
parecido. Eso de que usted piensa
que todos los homosexuales están
pensando que les reconozcan el
derecho al matrimonio y que están
abocados a ello inevitablemente,
probablemente no es así en el seno
mismo del colectivo homosexual,
porque, en eso, a veces son mucho
más prudentes, mucho más realistas
y mucho más sensatos que los ben-
ditos defensores, como usted, que
les caen gratis del cielo, sin comerlo
ni beberlo. 

Finalmente, el señor Bernal dice
que hoy he sido muy mal maestro y
que me he convertido en un mal dis-
cípulo y que debería pedir disculpas.
Mire, pues yo no voy a pedir discul-
pas, pero no por obcecación, señor
Bernal, sino, sencillamente, porque
creo que he dicho lo que tenía que
decir. Ni me lo han dictado ni lo he
improvisado ni me lo he inventado:
he dicho lo que consideraba que
había que decir. Y como consideraba
que encajaba, además, con la doctri-
na y el planteamiento ideológico y
político de mi grupo, pues lo he
dicho y lo sostengo, pero no por sos-
tenella y no enmendalla, sino, simple-
mente, porque he dicho lo que tenía
que decir, igual que ustedes han
dicho lo que tenían que decir. 

Lo que no es tan de recibo, seño-
ra Mihi, es que usted nos diga que,
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como el Estatuto de Autonomía, en
su artículo primero, dice lo que
dice, pues que, en consecuencia,
Aragón es soberano o cuasi sobera-
no, porque Aragón tiene soberanía
compartida. Bueno, pues léase el
Estatuto y verá que no es así, y sobre
todo léase la Constitución... 

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Señor Cristó-
bal, le ruego que vaya terminando. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: ... y verá que, de soberanía
compartida, nada de nada; que el
artículo primero y el artículo segun-
do de la Constitución española
siguen siendo los que son y que, de
eso que dice usted, absolutamente
nada. 

Y termino, señor presidente, con
una nueva referencia a la señora
Mihi. Dice: «El PSOE no ha cambia-
do nada». Pues muy bien. Pues, si
no ha cambiado, les doy mi sentido
pésame, porque, claro, si en veinte
años de democracia, una fuerza
política no cambia nada, ¡pobrecita
fuerza política! 

Que el único que ha cambiado
he sido yo. Sí, señora, he cambiado:
yo fui, en tiempos, socialdemócrata,
sí, señora, y convencido socialdemó-
crata, porque creía que el mundo se
podía cambiar a base de utopías, a
base de sentimientos y a base de
buenas ideas, hasta que me conven-
cí de que, como dijo un francés, la
socialdemocracia es una cosa muy
buena en tiempos buenos y es una
cosa barata en tiempos ricos, pero
muy cara en tiempos difíciles. Y, en
consecuencia, fui haciendo una gra-
dual traslación hacia el liberalismo,

allí me instalé y todo el cambio del
mundo verifiqué. Y, además, con-
tento y satisfecho de haber cambia-
do. Si ustedes no han cambiado, ése
es su problema, el mío no lo es. 

Muchas gracias. 

[Aplausos desde los escaños del Gru-
po Parlamentario Popular.]

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Gracias, señor
Cristóbal. 

Debate y votación de la moción
número 20, dimanante... ¿Perdón? 

[La diputada señora MIHI TENE-
DOR, desde su escaño, solicita al señor
presidente que le conceda la palabra.]

Señora Mihi, ha habido un turno
que, si bien no ha sido de explica-
ción de voto para nadie, para ningu-
no de los intervinientes, que ha sido
más de réplicas y dúplicas por parte
de todos, y esta Presidencia, como ya
es costumbre, lo ha permitido, no
ha habido más que alusiones cruza-
das entre unos y otros. 

La señora diputada MIHI TENE-
DOR [desde el escaño]: ¡No!, ¡no! Ha
habido una alusión clarísima cuan-
do el señor Cristóbal Montes dice
que yo he dicho que el Partido
Socialista no ha cambiado. 

[Rumores.]

El señor vicepresidente primero (ES-
TEBAN IZQUIERDO): Señora Mihi,
señora Mihi. [Rumores.]

Señorías, señorías, ruego silencio. 

Señora Mihi, no tiene la palabra. 

La señora diputada MIHI TENE-
DOR [desde el escaño]: Es que...
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2. Enmiendas presentadas a la Proposición de Ley ante las Cortes Generales de
modificación del Código Civil en materia de matrimonio
(B.O.C.A. núm. 183, de 29 de noviembre de 2001)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN 

La Mesa de la Comisión Institu-
cional, en sesión celebrada el día 28
de noviembre de 2001, ha admitido
a trámite las enmiendas que a conti-
nuación se insertan, presentadas a
la Proposición de Ley de modifica-
ción del Código civil en materia de
matrimonio, publicada en el BOCA
núm. 154, de 19 de julio de 2001. 

Se ordena la publicación de estas
enmiendas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Aragón, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo
111.1 del Reglamento de la Cámara. 

Zaragoza, 28 de noviembre de
2001. 

El Presidente de las Cortes 
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Ángel Cristóbal Montes, Di-
putado del Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 123 y 140.2 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
a la Proposición de Ley de modifi-
cación del Código Civil en materia
de matrimonio. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Al Título de la Proposición de
Ley. 

MOTIVACIÓN

Por considerarlo inadecuado. 

Zaragoza, 13 de noviembre de
2001. 

El Diputado 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

V.º B.º 

El Portavoz 
MANUEL GUEDEA MARTÍN

ENMIENDA NÚM. 2 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Ángel Cristóbal Montes, Di-
putado del Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 123 y 140.2 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
a la Proposición de Ley de modifi-
cación del Código Civil en materia
de matrimonio. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Al artículo primero. 

MOTIVACIÓN

Por considerarlo inadecuado. 

Zaragoza, 13 de noviembre de
2001. 

El Diputado 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

V.º B.º 

El Portavoz 
MANUEL GUEDEA MARTÍN
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ENMIENDA NÚM. 3 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Ángel Cristóbal Montes,
Diputado del Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 123 y 140.2 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
a la Proposición de Ley de modifi-
cación del Código Civil en materia
de matrimonio. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Al artículo segundo.

MOTIVACIÓN

Por considerarlo inadecuado. 

Zaragoza, 13 de noviembre de
2001. 

El Diputado 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

V.º B.º 

El Portavoz 
MANUEL GUEDEA MARTÍN

ENMIENDA NÚM. 4 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Ángel Cristóbal Montes,
Diputado del Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 123 y 140.2 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
a la Proposición de Ley de modifi-
cación del Código Civil en materia
de matrimonio. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

Al artículo tercero.

MOTIVACIÓN

Por considerarlo inadecuado. 

Zaragoza, 13 de noviembre de
2001. 

El Diputado 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

V.º B.º 

El Portavoz 
MANUEL GUEDEA MARTÍN

ENMIENDA NÚM. 5 

A LA MESA DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL: 

D. Ángel Cristóbal Montes,
Diputado del Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 123 y 140.2 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
a la Proposición de Ley de modifi-
cación del Código Civil en materia
de matrimonio. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

A la Disposición Derogatoria. 

MOTIVACIÓN

Por considerarla inadecuada. 

Zaragoza, 13 de noviembre de
2001 

El Diputado 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

Vº B.º 

El Portavoz 
MANUEL GUEDEA MARTÍN
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ENMIENDA NÚM. 6

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Ángel Cristóbal Montes,
Diputado del Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 123 y 140.2 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
a la Proposición de Ley de modifi-
cación del Código Civil en materia
de matrimonio. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

A la Disposición final.

MOTIVACIÓN

Por considerarla inadecuada. 

Zaragoza, 13 de noviembre de
2001. 

El Diputado 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

V.º B.º 

El Portavoz 
MANUEL GUEDEA MARTÍN

ENMIENDA NÚM. 7 

A LA MESA DE LA COMISIÓN

INSTITUCIONAL: 

D. Ángel Cristóbal Montes,
Diputado del Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 123 y 140.2 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula la siguiente enmienda
a la Proposición de Ley de modifi-
cación del Código Civil en materia
de matrimonio. 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN

A la Exposición de Motivos. 

MOTIVACIÓN

Por considerarla inadecuada. 

Zaragoza, 13 de noviembre de
2001. 

El Diputado 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

V.º B.º 

El Portavoz 
MANUEL GUEDEA MARTÍN

3. Informe de la Ponencia designada en la Comisión Institucional sobre la Proposi-
ción de Ley ante las Cortes Generales de modificación del Código Civil en materia

de matrimonio
(B.O.C.A. 213, de 13 de marzo de 2002)

A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL:

La Ponencia encargada de re-
dactar el Informe sobre la Proposi-
ción de Ley de modificación del Có-
digo Civil en materia de matrimonio,
integrada por los Diputados D.
Ángel Cristóbal Montes, del G.P.
Popular; D.ª Encarnación Mihi

Tenedor, del G.P. Socialista; D.ª
Monserrat Costa Villamayor, del G.P.
del Partido Aragonés; D. Chesús
Bernal Bernal, del G.P. Chunta Ara-
gonesista, y D. Jesús Lacasa Vidal,
de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), ha estudiado con todo dete-
nimiento la citada Proposición de
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Ley, así como las enmiendas presen-
tadas a la misma y, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, eleva a la Comisión el presente 

INFORME 

A la vista de las enmiendas pre-
sentadas, la Ponencia procede al
estudio de las mismas, llegando a
los siguientes acuerdos: 

Al título de la Proposición de
Ley: 

— La enmienda núm. 1, del
G.P. Popular, es rechazada con el
voto favorable del G.P. enmendan-
te, en contra de los GG.PP. Socialis-
ta, Chunta Aragonesista y Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (G.P. Mixto) y la absten-
ción del G.P. del Partido Aragonés. 

Al artículo 1: La enmienda núm.
2, del G.P. Popular, es rechazada con
el voto favorable del G.P. enmendan-
te, en contra de los GG.PP. Socialista,
Chunta Aragonesista y Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto) y la abstención
del G.P. del Partido Aragonés. 

Al artículo 2: La enmienda núm.
3, del G.P. Popular, es rechazada
con el voto favorable del G.P.
enmendante, en contra de los
GG.PP. Socialista, Chunta Aragone-
sista y Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) y la abstención del G.P. del
Partido Aragonés. 

Al artículo 3: La enmienda núm.
4, del G.P. Popular, es rechazada
con el voto favorable del G.P.
enmendante, en contra de los
GG.PP. Socialista, Chunta Aragone-

sista y Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) y la abstención del G.P. del
Partido Aragonés. 

A la disposición derogatoria: La
enmienda núm. 5, del G.P. Popular,
es rechazada con el voto favorable
del G.P. enmendante, en contra de
los GG.PP. Socialista, Chunta Arago-
nesista y Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) y la abstención del G.P. del
Partido Aragonés. 

A la disposición final: La en-
mienda núm. 6, del G.P. Popular, es
rechazada con el voto favorable del
G.P. enmendante, en contra de los
GG.PP. Socialista, Chunta Aragone-
sista y Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) y la abstención del G.P. del
Partido Aragonés. 

A la Exposición de Motivos: La
enmienda núm. 7, del G.P. Popular,
es rechazada con el voto favorable
del G.P. enmendante, en contra de
los GG.PP. Socialista, Chunta Arago-
nesista y Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) y la abstención del G.P. del
Partido Aragonés. 

Zaragoza, 27 de marzo de 2002. 

Los Diputados 
ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES

ENCARNACIÓN MIHI TENEDOR
MONSERRAT COSTA VILLAMAYOR

CHESÚS BERNAL BERNAL
JESÚS LACASA VIDAL

ANEXO

Proposición de Ley de modifica-
ción del Código Civil en materia de
matrimonio
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[El texto coincide con el de la
Proposición de Ley.]

Relación de enmiendas que los Grupos
Parlamentarios mantienen para su

defensa en Comisión

Título: enmienda núm. 1, del G.
P. Popular. 

Artículo 1: enmienda núm. 2,
del G. P. Popular. 

Artículo 2: enmienda núm. 3,
del G. P. Popular. 

Artículo 3: enmienda núm. 4,
del G.P. Popular. 

Disposición derogatoria: en-
mienda núm. 5, del G. P. Popular. 

Disposición final: enmienda
núm. 6, del G. P. Popular. 

Exposición de Motivos: enmien-
da núm. 7, del G. P. Popular. 

4. Dictamen de la Comisión Institucional sobre la Proposición de Ley ante las Cor-
tes Generales de modificación del Código Civil en materia de matrimonio

(B.O.C.A. núm. 217, de 22 de marzo de 2002)

[El texto del Dictamen coincide
con el de la Proposición de Ley.]

Relación de enmiendas que los Grupos
Parlamentarios mantienen para su

defensa en Pleno

Título: enmienda núm. 1, del G.
P. Popular. 

Artículo 1: enmienda núm. 2,
del G.P. Popular. 

Artículo 2: enmienda núm. 3,
del G.P. Popular. 

Artículo 3: enmienda núm. 4,
del G.P. Popular. 

Disposición derogatoria: en-
mienda núm. 5, del G.P. Popular. 

Disposición final: enmienda
núm. 6, del G.P. Popular. 

Exposición de Motivos: enmien-
da núm. 7, del G.P. Popular. 

5. Debate y votación del Dictamen de la Comisión Institucional sobre la 
proposición de Ley ante las Cortes Generales de modificación del Código Civil 

en materia de matrimonio
(Diario de sesiones de las Cortes de Aragón núm. 66, Legislatura V, Sesión

Plenaria de los días 23 y 24 de mayo de 2002)

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor diputado. 

Vamos a debatir y votar el punto
siguiente, que es el dictamen de la

Comisión Institucional sobre la pro-
posición de ley de modificación del
Código Civil en materia de matri-
monio para su tramitación antes las
Cortes Generales. 
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Para presentar el dictamen, en
nombre de la Comisión Institucio-
nal, el diputado señor Lacasa tiene
la palabra. 

El señor diputado LACASA VIDAL:
Muchas gracias, señor presidente. 

Señorías. 

En nombre de la Comisión Insti-
tucional, que me ha confiado la
tarea de presentar los trabajos, voy a
hacer una presentación muy senci-
lla, en la cual debo indicar que a esta
ley, a esta proposición de ley para tra-
mitación ante las Cortes Generales,
tan sólo se presentaron siete enmien-
das, todas ellas dimanantes del
Grupo Parlamentario Popular, y su
tramitación tanto en Ponencia como
en Comisión fue similar, y estas
enmiendas pretendían exclusiva-
mente la supresión, punto a punto,
de todos los artículos, disposiciones y
títulos de la ley y, por lo tanto, como
tales enmiendas que simplemente
planteaban la posición que el Parti-
do Popular había defendido en
Pleno, que era la innecesariedad de
esta ley, por lo tanto, se votaron con-
forme a la misma votación, que fue
la que marcó la toma en considera-
ción de la ley y, por lo tanto, todas y
cada una de las enmiendas que eran
de carácter, digamos, de supresión
fueron rechazadas. 

Por lo tanto, el dictamen de la
comisión es exactamente el mismo
texto que se trajo a esta cámara para
su debate de totalidad, no ha sufri-
do ninguna modificación, y es el
texto que tenemos que debatir en
estos momentos en este Pleno,
puesto que han sobrevivido lógica-
mente las siete enmiendas que el
Partido Popular planteó. 

Quiero agradecer al resto de
compañeros de la Ponencia el tra-
bajo que se desarrolló, la rapidez
con la que se desarrolló también,
porque era relativamente sencillo al
haber tan pocas enmiendas y, por lo
tanto, estamos en condiciones per-
fectamente de debatirlo en esta
mañana de hoy. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Hay enmiendas del Grupo Parla-
mentario Popular. Para su defensa,
el señor Cristóbal Montes tiene la
palabra. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Señor presidente. 

Señoras y señores diputados. 

La proposición de ley presenta-
da por Izquierda Unida en su día,
tomada en consideración estrecha-
mente en esta cámara —me parece
que fue por un voto de diferencia—,
siguió su trámite parlamentario, se
abrió el período de enmiendas y
ningún grupo, excepto el PP, pre-
sentó enmiendas. Nosotros presen-
tamos siete u ocho enmiendas —no
me acuerdo exactamente—, todas
de supresión, incluido el título, de
supresión absolutamente de toda la
iniciativa, de toda la proposición de
ley, porque ya en su día, en el deba-
te de totalidad para la toma en con-
sideración, expusimos las razones
de fondo, las razones sustantivas
que tiene el Grupo Popular para
oponerse a la modificación del
Código Civil, autorizando o preten-
diendo autorizar el matrimonio, en
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estos momentos, el matrimonio
homosexual en España. 

No voy a entrar, no voy a entrar
de nuevo... Mi presencia aquí es
para defender las enmiendas, que
son de supresión y se explican por sí
solas. No voy a entrar al fondo de la
cuestión porque sería repetir el
debate y non bis in idem (no dos
veces sobre lo mismo), porque ya
las cosas que se tuvieron que decir
se dijeron, igual que las razones de
fondo, los argumentos históricos,
los argumentos jurídicos, la apoya-
tura que brinda la Constitución y el
propio Código Civil (el título IV del
libro primero). Todo ello fue expli-
citado, fue argumentado, fue de-
sarrollado creo que de manera sufi-
ciente, como para volver a repetir
los mismos argumentos. 

Sí, sin embargo, quiero entrar en
la forma. Allí, hace días, tocó el
fondo, y ahora toca la forma. Y la
forma no es cualquier cosa, ni en
política ni en Derecho: la forma
—decían los doctores medievales—,
forma dat esse rei (la forma da el ser de
las cosas), y, desde luego, en materia
jurídica, la forma es insustituible. Si
se quebranta la forma, si no se guar-
da la forma, si no se respeta la forma,
el producto se deteriora seriamente,
y en política ¡no digamos! Tiene más
de dos siglos el pensamiento de ese
gran político Sir Edmund Burke
inglés que decía que «los modales
son más importantes que las leyes en
la consolidación de las sociedades
humanas». Las maneras, los modales
son básicos en el procedimiento
democrático, en el Estado de dere-
cho, porque, en definitiva, la demo-
cracia no es otra cosa que un con-
junto de reglas, un conjunto de
maneras, un conjunto de formas. 

Y ¿por qué digo esto? Miren
ustedes, señores diputados, yo no
sé —porque esto es de libre apre-
ciación, nosotros tenemos nuestra
opinión, pero podemos estar equi-
vocados, cómo no—, yo no sé si las
Cortes de Aragón pueden y deben
meterse en camisas de once varas.
Nosotros pensamos que no; ustedes
piensan que sí, pues, bien, muy
bien: son dos puntos de vista, váli-
dos y legítimos ambos. Intentar
modificar desde Aragón el Código
Civil, para nosotros es desmesura, es
demasía. Ustedes piensan lo contra-
rio, pues, muy bien. Además, tienen
la fuerza de los votos, ganaron,
pues, muy bien, adelante, y que vaya
la proposición de ley a Madrid, y
que desde Aragón se inste en el
Congreso de los Diputados la modi-
ficación del Código Civil, cosa bas-
tante singular, bastante peculiar,
habida cuenta que hay unos parti-
dos nacionales, que hay unos gru-
pos parlamentarios en el Congreso
y en el Senado y que ese tipo de ini-
ciativas o vienen de proyectos de ley
del Gobierno o vienen de proposi-
ciones de los grupos nacionales,
porque es modificar nada más y
nada menos que el Código Civil,
pero además no cualquier parte del
Código Civil. 

El Código Civil tiene dos partes
que son estatales, que son naciona-
les, que valen en todo el país, aun-
que haya derechos forales —como
el caso de Aragón o el caso de Cata-
luña o el caso de Navarra—, se apli-
ca también esas partes del Código
Civil que son el Título Preliminar,
de aplicación en toda España, y el
Título IV del Código Civil, relativo
al matrimonio, de aplicación a toda
España, aunque haya regímenes
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forales: en Cataluña, en Navarra, en
Baleares, en Aragón, en Galicia, que
hay regímenes forales, se aplica el
Título IV del Código Civil, porque
eso es de validez estatal. Pues, ya es
significativo que de aquí, desde Ara-
gón, intentemos la modificación de
una parte importantísima del Título
IV del Libro primero del Código
Civil. Pero aun eso se podría enten-
der, aun eso se podría digerir, pero
es que hay razones de forma, no de
fondo —repito: no entro al asunto
de fondo—, razones de forma casi
insuperables. 

Miren ustedes, señores diputa-
dos —y les llamo a la razón y les
llamo simplemente a la reflexión,
simplemente a la reflexión y al buen
sentido, al sentido común, ese sexto
sentido que dice Arendt disciplina y
ordena los otros cinco—, la modifi-
cación que la iniciativa plantea es
modificar los artículos 44, 66 y 67
del Código Civil, y cambiar donde
dice el Código Civil «marido y
mujer» por «cónyuges». ¡Perfecto!
Como ya el Código no hablará de
marido y mujer, pues, dos personas
del mismo sexo, hombres o muje-
res, podrán contraer matrimonio,
porque hablará únicamente de cón-
yuges, y cónyuges no tiene acepción
genérica: tan cónyuge es el marido
como la mujer, ¡perfecto! 

Pero, claro, se han olvidado de
una cosa, que es que no sólo los
artículos 44, 66 y 67 hablan de mari-
do y mujer, hay otros bastantes
artículos del Código Civil que
siguen hablando de marido y mujer,
y la iniciativa de Izquierda Unida no
planteó su modificación. Curioso.
Pero es que a los demás grupos par-
lamentarios ni les pasó por la cabe-
za, o sea, que Izquierda Unida pre-

senta una modificación del Código
Civil, la primera de las leyes españo-
las después de la Constitución, con
más de un siglo de vida, sin haberse
leído la totalidad del Código, y los
restantes grupos, como no enmien-
dan, tampoco se leen el Código
Civil: ¿para qué se van a leer el Códi-
go Civil? Una antigualla, una cosa
del siglo XIX, «¿para qué nos vamos
a leer el Código Civil? Simplemente
no enmendamos». Y no enmien-
dan. 

Y entonces llegamos a la siguien-
te situación, que, bueno, no es... Yo
estoy tratando de hacer un argu-
mento completamente aséptico.
Figúrense ustedes que esta propo-
sición de ley se aprobase hoy aquí
—que a lo mejor no se aprueba—,
figúrense ustedes que llega a
Madrid, perfecto, y que en Madrid,
el Congreso de los Diputados y
el Senado son tan «irresponsables»
—entre comillas— como lo hemos
sido nosotros y aprueban la propo-
sición tal como llega desde Aragón.
Pues fíjense ustedes lo que sucede-
ría, figúrense la gran paradoja, y
esto es que hay que cuidar las for-
mas, que hacer leyes no es jugar, no
es apuntarle un gol al contrario,
simplemente ganarle una baza pro-
gresista: es razonabilidad, es orde-
nación, es buen hacer de las cosas.
El buen hacer legislativo tiene que
ser patrimonio de esta cámara
como de cualquier otra cámara par-
lamentaria. 

Tendríamos, como decía, la
siguiente paradójica situación: en el
Código Civil, habríamos sustituido
tres artículos que hablan de marido
y mujer y permitiríamos ahora a
personas del mismo sexo contraer
matrimonio, pero como hay otros
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artículos que siguen hablando de
marido y mujer, resultaría que las
uniones homosexuales no podrían
acogerse a los regímenes previstos
en esos artículos, porque allí sí se
habla de marido y mujer. Por ejem-
plo, en el artículo 1323 —además,
reformado en el año ochenta y
uno—, se dice que «el marido y la
mujer pueden celebrar entre sí
todo tipo de contratos y realizar
adquisiciones entre sí por cualquier
título». Perfecto, con esto se abolió
una vieja discriminación de la
mujer aparentemente para tutelar-
la, pero, en definitiva, para discri-
minarla, y se admitió en España que
en adelante, marido y mujer, como
dos cualesquiera personas, pueden
celebrar entre sí cualquier tipo de
contrato, incluidas las donaciones,
porque durante mucho tiempo se
consideró que las donaciones entre
cónyuges —y fue ley vigente en
España durante siglos— no eran
válidas entre cónyuges porque el
marido, abusando de su superiori-
dad, conseguiría..., y la mujer, lleva-
da por su debilidad de carácter, por
lo que llamaban los romanos «la
imbecilidad del sexo», llevada por
su marido a donarle bienes y hacer
rico al marido y despojarse de su
patrimonio. Como eso era una
soberana tontería, y más en nues-
tros días, en buena hora que se abo-
lió, pero tuvimos que esperar hasta
1981. ¡Casi nada! 

Hay otro artículo, el 1458 del
Código Civil, que dice que marido y
mujer pueden celebrar entre sí o
pueden, recíprocamente, comprar
y vender bienes, porque antes no
podían. Hasta el año ochenta y uno,
el marido y la mujer no podían ven-
derse entre sí bienes, porque se

entendía, igual que en la donación,
que el marido captaría la voluntad
de la mujer y haría que le vendiera
los bienes por cuatro perras. Pues
bien, hoy, marido y mujer pueden
comprar y vender bienes entre sí. 

Pues ahí esta la paradoja, y sujé-
tense a los asientos y cierren los cin-
turones: en Derecho Civil —y algo
sé de eso—, en Derecho Civil hay
un apotegma, un principio, princi-
pio general del Derecho, que dice:
«lo no prohibido está permitido», y
es lo contrario de lo que ocurre en
el campo del Derecho público, que
sólo lo permitido, sólo lo no prohi-
bido está permitido. En Derecho
Civil, no: lo no prohibido está per-
mitido. Pero junto a este principio,
hay otro principio que lo neutraliza
o que, por lo menos, pone en entre-
dicho el primero, y es el principio
inclusio unius exclusio alterius, es
decir, incluido uno queda excluido
el otro. 

Por lo tanto, si se modificara el
Código Civil en los artículos 44, 66 y
67 y esta proposición se aprobase tal
cual en Madrid como sale de aquí,
tendríamos la siguiente gran para-
doja: dos homosexuales podrían
casarse, podrían contraer matrimo-
nio, fueran hombres o mujeres,
pero no podrían venderse bienes,
ni podrían celebrar entre sí ningún
tipo de contrato, porque tanto el
artículo 1323 como el 1458, que no
se plantea su reforma, habla de
marido y mujer, es decir, podrían
casarse y no podrían celebrar nin-
gún contrato. Desde luego, sería
una forma bien progresista de pro-
mocionar el matrimonio entre
homosexuales: se les deja casarse,
pero se les deja a la intemperie.
Cosa que podrían hacer como pare-
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ja de hecho no lo podrían hacer
matrimonialmente, porque no se
han modificado, porque se han olvi-
dado de modificar los artículos
correspondientes: inclusio unius
exclusio alterius. Si para vender, si
para realizar contratos hace falta ser
marido y mujer, quienes no sean
marido y mujer —y dos homosexua-
les nunca podrán ser marido y
mujer, es obvio—, no podrían cele-
brar ningún tipo de contrato. 

Espero que el buen sentido, el
buen sentido y la reorientación, la
reorientación adecuada de las fuer-
zas políticas aragonesas presentes
en esta cámara eviten el bochorno
de mandar una ley como esta a
Madrid, en la que nos sacarían los
colores fácilmente. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Para el turno en contra, van a
compartir el tiempo varios grupos. 

En primer lugar, el señor Lacasa,
por el Grupo Mixto. 

El señor diputado LACASA VIDAL:
Muchas gracias, señor presidente. 

Yo agradezco al señor Cristóbal
que hoy haya centrado el debate de
manera diferente a como lo hizo en
su primera intervención, porque la
verdad es que fue una intervención
bastante curiosa, bastante original
deberíamos decir. Porque usted ha
dicho que en aquel debate usted
utilizó toda la suerte de argumentos
jurídicos y de fondo sobre la cues-
tión, pero se ha olvidado decir que
alguna otra cosa más utilizó usted
en esta tribuna: utilizó usted alguna

otra cuestión, que, por cierto, le
hizo famoso —eso sí que debo reco-
nocerlo—, usted se hizo famoso,
porque, realmente, que un diputa-
do aragonés protagonice espacios
tan importantes como el de «La
Ventana», de Gemma Nierga, que
casi me caigo... Estaba yo en mi casa
todavía, había ido a comer y estaba
descansando un poquito medio
adormecido, bueno, en esas horas
del sopor de después de la comida,
y estuve escuchando «La Ventana» y,
de repente, escucho a Gemma Nier-
ga, a Boris Izaguirre, a Rosa Villa-
castín y a Terence Moix y al señor
Cristóbal Montes que aparecía por
allí, y yo, la verdad es que me quedé
absolutamente perplejo. Fuimos
famosos ¿eh?, ¡famosísimos! Usted
se hizo famosísimo, señor Cristóbal.
Tiene su ego cubierto ya para toda
la historia de su vida; desde luego,
el ego lo tiene absolutamente
cubierto. Ahora, estaba cubierto a
través de la promiscuidad, los
cobertizos, las selvas amazónicas...
bueno. Yo creo que el debate, real-
mente, fue por unos..., discurrió
por unos andurriales que, sincera-
mente, creo que no deberían ser los
andurriales que deberíamos marcar
en esta cámara. 

El debate, yo tampoco lo voy a
centrar en las cuestiones que el señor
Cristóbal ha planteado aquí. El señor
Cristóbal debería defender sus
enmiendas, que son de supresión,
son de contradicción absoluta, y a eso
iré, a eso iré, a la contradicción abso-
luta del Partido Popular con la pro-
posición de ley que nuestro grupo
planteó en esta cámara y hoy es de
todas las Cortes de Aragón. Eso son
los elementos fundamentales del
debate. No obstante, alguna cuestión
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formal que él ha precisado: señor
Cristóbal, votamos ahora mismo, y
una vez lo votemos, en el mismo acto
de la votación, solucionamos los
pequeños problemas técnicos que
usted ha comentado. 

Sabemos que toda ley, en el trá-
mite de aprobación de la misma ley,
puede tener unas correcciones téc-
nicas que en este mismo momento
podemos corregir, en este momen-
to, pero sé que usted me va a decir
que no vamos a corregirlas, porque
usted va a vetarlo. ¡Perfecto! No hay
ningún inconveniente, señor Cristó-
bal. Pero es hacer un debate per-
verso entender que lo que hoy sale
de estas Cortes es la reforma final
que van a votar el Congreso y el
Senado. Usted sabe que no es así.
Esto es una ley, una proposición de
ley con contenido claramente polí-
tico, con el contenido que ahora
entraremos a detallar que plantea-
mos al Congreso de los Diputados
para su toma en consideración. Si el
Congreso de los Diputados decide
tomarla en consideración, abrirá un
plazo de enmiendas, en el cual su
grupo en el Congreso, el nuestro y
otros podrán reflexionar, meditar si
falta algún elemento más adicional
que corregir en la ley. No hay nin-
gún problema. 

Pero es que si al Congreso se le
escapara, el Senado puede corregir-
lo nuevamente. Por lo tanto, que no
se preocupe, señor Cristóbal, que o
lo corregimos aquí ahora mismo,
que yo estoy dispuesto y encantado,
votémosla, vote usted en contra,
pero facilitemos ya la corrección
técnica y, si no es así, porque usted
lo veta —bueno, es legítimo—,
pues, vamos al Congreso de los
Diputados, debatiremos esta propo-

sición, la aprobaremos —espero
con el entusiástico voto del Grupo
Popular— y entonces, en ese mismo
momento, en el trámite de enmien-
das, todos los grupos plantearán las
enmiendas que consideren oportu-
nas, y si el Congreso falla, el Senado
tendrá la segunda oportunidad. No
se preocupe, que lo resolveremos.
No es ese el problema fundamental. 

Mire, usted decía en el anterior
debate: «el matrimonio es fuente de
familia». De acuerdo, el matrimo-
nio es fuente de familia, de acuer-
do, de acuerdo. Y, efectivamente,
ahora estamos hablando de Dere-
cho de familia, una cuestión funda-
mental, muy importante, tiene
usted razón; el Código Civil es muy
importante y el Derecho de familia
es muy importante, y esto afecta a
toda España. Tiene razón, es ver-
dad, en todo eso, estamos comple-
tamente de acuerdo. Ahora bien, la
clave está aquí: ¿de qué familia
hablamos, señor Cristóbal? Ese es el
problema. ¿El concepto de familia
es el mismo hoy o ha cambiado? Esa
es la pregunta. Si el concepto de
familia ha cambiado, y nuestra tesis
es que sí, hay que adecuar las leyes
al concepto de familia. Porque,
señor Cristóbal, usted es catedrático
de Derecho Civil, no de Derecho
Canónico, ¡está claro!, no es cate-
drático de Derecho Canónico. 

Efectivamente, en el Derecho
Canónico hay una serie de impedi-
mentos, de hechos impeditivos para
contraer matrimonio, es cierto,
pero ¿usted quiere que hablemos
aquí de la impotencia generandi o de
la impotencia coeundi?, ¿hacemos
este debate? Yo, en segundo, ya lo
hice. El señor Izuel me lo explicó, el
señor Izuel, que era profesor de
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nuestra Facultad, era un señor muy
amable y siempre acababa redu-
ciéndolo todo al término del amor,
el término del amor era un término
que planteaba en esas clases entra-
ñables de Derecho Canónico. Pero
como no vamos a hablar aquí de la
impotencia —creo, señor Cristó-
bal—, pues, vamos a pasar discreta-
mente de ese asunto, puesto que
hoy entendemos —creo que la
mayoría de los españoles y de los
aragoneses— que el matrimonio no
tiene indisolublemente ligado
como carácter, como elemento fun-
damental la procreación. La Consti-
tución Española no dice que el
matrimonio esté orientado a la pro-
creación, ¿de acuerdo? Estamos de
acuerdo. 

Luego no hablamos ya de la
impotencia, nos olvidamos de los
hechos impeditivos para el matri-
monio y, por lo tanto, entendemos
que el matrimonio es la libre unión
afectiva: en estos momentos, de
hombre y mujer; en estos momen-
tos, hasta que no reformemos el
Código Civil, de hombre y mujer,
correcto. Luego estamos hablando
de un hecho afectivo: del libre de-
sarrollo de la personalidad y, por lo
tanto, de un derecho intrínseco a la
personalidad, un derecho persona-
lísimo. De acuerdo. Y nosotros que-
remos el desarrollo integral de las
personas, con toda su carga de
orientación sexual. La orientación
sexual —aquí está el elemento
novedoso y gozoso—... Ya no hay
una orientación sexual buena y una
orientación sexual mala, una orien-
tación sexual oficial y una orienta-
ción sexual extraoficial, positiva o
negativa, ese es el elemento, el ele-
mento importante de avance civili-

zatorio: hoy, todas las orientaciones
sexuales son no sólo admisibles,
sino perfectamente respetables,
incluso deseable que se planteen en
la sociedad. 

Hay materiales pedagógicos
que ha hecho el Gobierno de Ara-
gón —me alegro mucho— en cola-
boración con lesbianas y gays de
Aragón, materiales pedagógicos
para enseñar en las escuelas esto, y
ya están en las escuelas estos mate-
riales que dicen: «todas las orienta-
ciones sexuales son igualmente res-
petables y, por lo tanto, son
perfectamente desarrollables en
nuestra sociedad». Y hoy, el concep-
to de familia ya no va ligado a la
prole, es un concepto de familia
abierto: desde la familia monopa-
rental a, por supuesto, la familia
que constituyen las reales, hoy,
uniones de gays y de lesbianas que
existen, incluso con sus hijos, por-
que todos sabemos —no olvidemos
este debate, que ya lo dijimos con la
adopción— que los gays y las lesbia-
nas tienen hijos e hijas, los tienen;
no cerremos los ojos, porque son
buenos padres y buenas madres, en
la misma proporción que la genera-
lidad de los padres y las madres, y,
por supuesto, habrá algunos que no
lo serán, como lo son las parejas
heterosexuales. 

Sin más, sin nada más, señor
Cristóbal, y en ese debate estamos,
en ese debate de la libertad, de la
felicidad, del amor que me decían
en clase de Derecho Canónico, que
a mí me enternecía en esas clases de
segundo de Derecho, pero, efectiva-
mente, en esa línea, creemos que
hay que abrir la mentalidad y hay
que abrir los esquemas. Pero no
porque lo diga Izquierda Unida,
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señor Cristóbal, porque lo dice la
opinión pública española, que en su
inmensa mayoría, si atendemos a la
demoscopia, lo que la demoscopia
nos pueda valer, pero son diversos
estudios (El Mundo , La Cadena Ser,
SIGMA2...), instituciones demoscó-
picas de máximo prestigio en este
país. Resultado: 75% a favor del
matrimonio para homosexuales,
fíjese usted que cuestión, 75%, y en
la adopción, mayoría a favor, aun-
que es cierto que mucho más recor-
tada. Pero en el tema del matrimo-
nio entre homosexuales, una
inmensa mayoría de españoles está
a favor del matrimonio entre homo-
sexuales. 

Es así, y no es que lo diga Izquier-
da Unida, señor Cristóbal, es que lo
dice el Parlamento Europeo —y ya
lo dijimos en aquel debate—. Sea-
mos consecuentes. El Parlamento
Europeo nos dice, en el año noven-
ta y cuatro, que los países miembros
deben poner fin a la prohibición de
contraer matrimonio o de acceder a
regímenes jurídicos a las parejas de
lesbianas o de homosexuales, y la
recomendación debería garantizar
plenos derechos y beneficios al
matrimonio, permitiendo la inscrip-
ción de la convivencia (resolución
del Parlamento Europeo del año
noventa y cuatro), y luego, hay paí-
ses que ya han ido tomando estas
medidas: Holanda y Alemania ya
han regulado el matrimonio de
homosexuales, los Países Escandina-
vos... No somos pioneros, ¡ojalá fué-
ramos pioneros! Estamos en una
línea, en una línea, y lo que deci-
mos es que desde Aragón potencie-
mos esta línea, vayamos en el de-
sarrollo de esta línea, que no vamos
a estar en absoluto absolutamente

equivocados. Parlamento Europeo,
Asamblea del Consejo de Europa...,
lo están diciendo todos los días, y
nosotros creemos que aquí no hay
nada absolutamente de qué preocu-
parse. 

Y termino. Usted decía el otro
día en el debate sobre la multicultu-
ralidad e interculturalidad que
debíamos hacer un canto al pensa-
miento occidental. Yo digo: sí, pero
no exclusivamente. Yo estoy de
acuerdo con muchos valores civili-
zatorios occidentales que yo resi-
dencio fundamentalmente en los
legados de la cultura griega y de la
cultura romana, latina. Eso es occi-
dente, a eso me refiero, que sí que
sí, pero es que oriente... Obvio
oriente, porque de oriente también
quiero aprender cosas, pero lo dejo
en este debate. Vayamos a occiden-
te, que estoy completamente de
acuerdo que tiene muchos valores
interesantísimos, pero ¿qué opina-
ba Grecia y que opinaba Roma de la
homosexualidad? Y, en todo caso,
recomiendo la lectura de Memorias
de Adriano, que decía el señor Gon-
zález que era su libro de cabecera, y
la verdad es que es un libro muy
apreciable. El monumento del
canto de amor del emperador
Adriano a su Antino, pues, realmen-
te, creo recordar que es una bellísi-
ma pieza literaria y, desde luego,
creo que tiene mucho que ver. 

Hay raíces importantes que hoy,
en el siglo XXI, tenemos mucho
para seguir desarrollando. Y, por lo
tanto, creo perfectamente que es
un momento muy adecuado para
poder plantearlo, y esta cámara está
perfectamente legitimada para dis-
cutir de ello, quizá, también, para
discutir del imperialismo del señor
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Pujol, que ha citado antes el señor
Bielza, y a lo mejor puede hacerle
usted una interpelación al señor
Bielza para hablarle del imperialis-
mo de Pujol. Pero, en todo caso,
para lo que sí estamos legitimados
es para hablar de lo que queremos
que sean los derechos y libertades
de las parejas de gays y lesbianas que
en nuestra Comunidad Autónoma
existen, y que esperamos que con
esta ley que tramiten las Cortes
Generales puedan cumplir sus dere-
chos totalmente hasta sus últimas
consecuencias. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Por el Grupo de Chunta Arago-
nesista, señor Bernal. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Muy brevemente, voy a hacer un
turno en contra, porque no voy a
reiterar ni voy a repetir el debate de
aquel 25 de octubre del año pasado.
Simplemente, voy a decir por qué
Chunta Aragonesista va a votar en
contra de las enmiendas que el
Grupo Popular ha presentado y que
acaba de defender el señor Cristó-
bal Montes. 

A lo largo de la pasado legislatu-
ra, y también en esta ya, hemos
debatido, incluso con una proposi-
ción de ley, que hoy en día ya es ley
aprobada por estas Cortes en la
pasada legislatura, en torno a una
realidad que es cada día más evi-
dente y en torno a una realidad que
es cada día más asumida por la ciu-

dadanía, una realidad que yo creo
que forma parte del ámbito de la
estructura de la tolerancia, simple-
mente, y de la estructura del ámbito
de la comprensión de la diversidad.
Y como para nosotros, estos son
principios fundamentales estructu-
rales de un modelo de sociedad,
por eso es por lo que entendemos
que, a partir de ese ámbito de la
tolerancia, de ese ámbito del respe-
to a la diversidad, hay que entender
los diversos modos, las diversas for-
mas de afrontar las relaciones en
esta sociedad, y, en consecuencia,
de la misma forma que defendimos
con ocasión de la tramitación de la
proposición de ley —ahora Ley—
de parejas estables no casadas,
entendemos que eso debe conllevar
una serie de derechos para pasar de
las musas al teatro, del reconoci-
miento de los derechos a la plasma-
ción en aspectos concretos de la
vida social. 

Uno de esos aspectos, desde
luego, que está legitimado por algo
que sustenta al Código Civil, que ha
citado el diputado señor Cristóbal
Montes, son los dos artículos que ya
citamos, el artículo 14 de la Consti-
tución y el artículo 32 de la Consti-
tución. El artículo 14 es muy claro
cuando dice que «no podrá prevale-
cer discriminación alguna por
razón de sexo», y en el artículo 32,
cuando dice que «el hombre y la
mujer tienen derecho a contraer
matrimonio». Efectivamente, son
ciertos los aspectos que hoy ha cita-
do el señor Cristóbal, pero no es
menos cierto que el artículo 32.2 de
la Constitución dice que «la ley
regulará las formas de matrimo-
nio», y ahora tenemos una ley que
regula esas formas de matrimonio
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de una forma concreta. Nosotros
aspiramos a que, dentro del marco
constitucional, haya una nueva ley o
una ley modificada, una ley refor-
mada que regule igualmente las for-
mas de matrimonio de otro modo
del que actualmente se contempla.
Por eso es por lo que nosotros, en
atención a esos principios y en aten-
ción a las consecuencias que de esos
principios entendemos que se deri-
van, votaremos en contra. 

Puedo estar de acuerdo con el
señor Cristóbal en que las formas
son importantes, estoy de acuerdo.
Pero también sabe el señor Cristó-
bal que todos hemos visto —usted
más, yo menos, porque sólo llevo
aquí dos legislaturas— llegar pro-
yectos de ley de distintos gobiernos
a esta cámara, incluso habría que
recordar alguno que fue proceden-
te su retirada o, de momento, su
congelación en la pasada legislatu-
ra, porque no se llegó a retirar, se
llegó a congelar, pero nunca más se
ha sacado del congelador... ¿Qué
quiero decir con esto? Que esas for-
mas que, evidentemente, hay que
cuidarlas, que todos debemos cui-
dar, distintos gobiernos de distinto
signo, con distintas composiciones
en esta Comunidad Autónoma, se
han equivocado o no han cuidado
como debieran las formas, y lo
mismo, a lo largo de determinados
momentos, distintos grupos tam-
bién de esta cámara. 

Por lo tanto, estando de acuerdo
con eso, yo creo que habría que bus-
car unas fórmulas... Si el problema
fuera sólo formal, habría que bus-
car unas fórmulas que permitieran
hacer las modificaciones, fuera aquí
o fuera en el Congreso de los Dipu-
tados. Pero yo creo —y en esto, sí

que el señor Cristóbal Montes se ha
agarrado a los aspectos formales—,
lo que quiero decir es que más allá
de los aspectos formales, ese aga-
rrarse a los aspectos formales —
hasta ahí, podríamos hasta estar de
acuerdo—, lo que hay detrás de los
aspectos formales son aspectos de
fondo, y esos son donde estamos
lejos: la posición que representa el
señor Cristóbal Montes y la que
representa Chunta Aragonesista. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

¿Grupos? 

Grupo Socialista. Señora Mihi,
tiene la palabra. 

La señora diputada MIHI TENE-
DOR: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

Retomamos hoy de nuevo el
debate sobre la proposición de ley
ante las Cortes Generales de modi-
ficación del Código Civil en materia
de matrimonio, presentada por
Izquierda Unida, en el mismo
punto en que lo dejamos en la
sesión plenaria cincuenta y seis, en
la que lo abordamos en esta cámara. 

No vamos, por tanto, a repetir lo
expuesto por nuestro grupo parla-
mentario durante la misma, sino a
decir que nos reafirmamos en todos
y cada uno de los extremos de nues-
tra intervención y que vamos a tra-
tar de ampliar hoy las razones que
los socialistas entendemos hacen
justa y necesaria la reforma del
Código Civil que se demanda en
materia de matrimonio y, por tanto,
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en contra de las enmiendas presen-
tadas por el Partido Popular. 

Señorías, nuestro compromiso
con la libertad, la justicia y la solida-
ridad hacen que los socialistas, en el
terreno de las libertades, los dere-
chos y su exigencia y defensa, no
solamente no hayamos cambiado
en veinte años, sino que desde hoy,
y en otros veinte si es preciso, segui-
remos defendiendo, al menos, con
el mismo paso con el que avanza
nuestra sociedad los derechos de
nuestros conciudadanos y su legíti-
ma satisfacción, inscribiendo entre
ellos el de las personas del mismo
sexo a contraer matrimonio. El 35
Congreso del Partido Socialista dejó
claro y patente que homofobia y
socialismo son incompatibles, signi-
ficando, política y socialmente, una
importante apuesta por abordar
con coraje y determinación los
derechos de las personas homose-
xuales. Erradicar las actitudes sexis-
tas, transfóbicas y homófobas que
aún subsisten supondrá, señorías —
espero que no lo duden—, avanzar
en la defensa y consolidación de las
libertades públicas. Estas situacio-
nes de rechazo no pueden mante-
nerse en perjuicio de un colectivo
de hombres y mujeres libres a los
que precisamente no se permite
ejercer tal derecho a la libertad; ele-
gir el modelo de vida privada es uno
de los derechos básicos de las per-
sonas en una democracia. 

Es ciertamente incomprensible
que desde y con alusiones, referen-
cias, postulados y argumentos de
naturaleza jurídica y constitucional y
siempre cínicamente formulándolos
en defensa de a quien es obvio están
agrediendo, ciertos sectores sociales
y políticos, como obviamente se ha

manifestado en las intervenciones
del Partido Popular, mantengan aún
hacia las personas homosexuales un
comportamiento de aislamiento,
cuando no de abierto y evidente
rechazo, que comporta elementos
claramente sexistas y homófobos
que obligan a muchos de ellos a vivir
en la proscripción y a utilizar la clan-
destinidad como mecanismo de
defensa y encubrimiento. 

La homosexualidad, señorías,
puede contar con el disgusto de
mucha gente, pero la resistencia a
reconocer como moralmente digna
esa orientación sexual (resistencia
que, por supuesto, no compartimos
los socialistas) no debe implicar
también un rechazo de la dignidad
de los homosexuales como perso-
nas, esto es, como sujetos capaces
de determinar responsablemente
sus preferencias, ni por supuesto
puede implicar la restricción de sus
derechos ciudadanos. Una sociedad
no debe definirse exclusivamente
por un modelo que se impone, sino
todo el conjunto, que incluye las
minorías, los modelos alternativos,
las diferencias. 

Una de las líneas argumentales
utilizada por el Partido Popular
para negar el derecho al matrimo-
nio entre personas del mismo sexo
es la de recurrir a los textos consti-
tucionales, dándoles una interpreta-
ción restrictiva y excluyente, pero
que, en cualquier caso, no supon-
dría, desde nuestro punto de vista y
a expensas de la interpretación del
Tribunal Constitucional, único
órgano que en última instancia po-
dría decidir, sino una más de las
interpretaciones u opiniones posi-
bles sobre el texto constitucional. 
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Este debate, que no debe serlo
de normas, sino de ideas, de tole-
rancia, de derechos de las personas
con independencia de sus opciones
vitales o personales, de construc-
ción de una sociedad plural, iguali-
taria y justa, sólo puede concluir de
manera satisfactoria con la aproba-
ción parlamentaria de la reforma
propuesta e introduciendo en el
Código Civil las reformas y correc-
ciones complementarias o de de-
sarrollo necesarias, para dar satis-
facción y garantizar, por tanto, el
pleno derecho de las personas
homosexuales o transexuales a con-
traer matrimonio que la propuesta
contempla. 

El Derecho Romano, señorías,
será una de las fuentes del actual
Derecho, no lo negamos ni vamos a
entrar en un debate innecesario y
que no entenderían la mayoría de
nuestros conciudadanos, sobre todo
porque aquí no estamos hablando
de Derecho Romano, sino de dere-
chos humanos, y esos sí que son los
que conocen y reclaman, y en pala-
bras de don Gregorio Peces Barba,
«fundamentar los derechos huma-
nos en un momento histórico ante-
rior es como intentar alumbrar con
luz eléctrica el siglo XVI». 

La vía de la ridiculización de las
instituciones, de la denigración y de
la ofensa a las minorías políticas en
esta cámara, del recurso al chasca-
rrillo y a la trivialización, señorías,
no son recursos dialécticos que
adornan o aclaran el discurso políti-
co propio en un marco de debate
presidido por la democracia, el res-
peto y la libertad; no son otra cosa
que agresiones a la libertad y a los
derechos de las personas. Retóricos,
insustanciales e insultantes argu-

mentos que emboscan, frente a la
razón y al Derecho, a quienes, en su
nombre, son capaces de negarlos
para sí y para otros desde posiciones
homofóbicas y excluyentes, dignas
de épocas pretéritas a las que hoy
nos retrotraen con nostalgia quie-
nes actúan en política desde la
soberbia y la intolerancia. 

Las reacciones sociales que susci-
tó en su momento la intervención
del Partido Popular sobre este tema
en la sesión de los días 25 y 26 de
octubre, incluso entre miembros de
su propio partido, son un síntoma
—debería serlo— de que perder el
paso de una sociedad en constante
avance y evolución es posible inclu-
so entre quienes piensan en política
de igual forma. Aún se está a tiem-
po de superar los tabúes, de resti-
tuir a un sector de los ciudadanos
derechos que son suyos y de los que
no deben de carecer. 

Por eso, los socialistas vamos a
apoyar esta proposición de ley y
pedimos al resto de grupos de la
cámara que asimismo la apoyen. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señora diputada. 

Señorías, pues, concluido el
debate, vamos a proceder a la vota-
ción. 

Ocupen sus escaños. 

Comenzamos con la votación
del articulado. 

Al artículo 1, existe la enmienda
número 2, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. ¿Votos a favor de la
enmienda? Gracias. ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? La enmienda
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número 2 ha obtenido treinta y
ocho votos a favor, veintisiete en
contra y ninguna abstención. No
procede, pues, la votación del
artículo 1. 

Al artículo 2, existe la enmienda
número 3, del Grupo Parlamen-
tario Popular. ¿Votos a favor de la
enmienda? Gracias. ¿Votos en con-
tra? Señorías, vamos a proceder... Si
no les importa, repetimos la vota-
ción. 

Enmienda número 3, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Votos a
favor de la enmienda? Gracias.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Obtiene treinta y ocho a favor, vein-
tisiete en contra y ninguna absten-
ción. No procede votar el artículo 3. 

Artículo 3. Enmienda número 4,
del Grupo Parlamentario Popular.
¿Votos a favor de la enmienda? Gra-
cias. ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y ocho a favor, veinti-
siete en contra, ninguna abstención.
No procede la votación del artículo
número 3. 

A la disposición derogatoria,
existe la enmienda número 5,
Grupo Parlamentario Popular. ¿Vo-
tos a favor de la enmienda? Gracias.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Obtiene treinta y ocho a favor, vein-
tisiete en contra y ninguna absten-
ción. No procede votar la disposi-
ción. 

La disposición final tiene la
enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Votos a
favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Treinta y
ocho a favor, veintisiete en contra y
ninguna abstención. No procede
votar la disposición final. 

Votamos la enmienda 7 a la
Exposición de Motivos. ¿Votos a fa-
vor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Treinta y ocho a
favor, veintisiete en contra y ningu-
na abstención de la enmienda. Al
aprobarse, no procede votar la
Exposición de Motivos. 

Al título de la ley, existe la en-
mienda número 1, del Grupo Parla-
mentario Popular. ¿Votos a favor de
la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y ocho a
favor, veintisiete en contra, ninguna
abstención. Prospera la enmienda,
por lo que no se vota el título. 

Y sí que procede una votación de
conjunto. ¿Votos a favor del conjun-
to? Gracias. ¿Votos en contra? Gra-
cias. ¿Abstenciones? Veintisiete a
favor, treinta y ocho en contra, nin-
guna abstención. Decae la proposi-
ción de ley.

Se abre el turno de explicación
de voto, señorías. Señor Lacasa, por
el Grupo Mixto. 

El señor diputado LACASA VIDAL:
Muchas gracias, señor presidente. 

El absurdo ha llegado plena-
mente a esta cámara. Ni la mejor
pieza teatral de Samuel Beckett o de
Eugène Ionesco podía imaginar
jamás este resultado: acabamos de
hacer una votación de conjunto
sobre el disjunto, sobre la nada,
sobre la irrealidad. 

Quiero decir que, bueno, yo
creo que esto raya... No sé si hay
algún precedente en este parlamen-
to. Yo llevo alguna legislatura aquí,
pero creo que no hay ningún prece-
dente. En todo caso, el que se sien-
ta hoy es verdaderamente notable y
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habla bien a las claras... Decía el
señor Cristóbal que podíamos
correr el riesgo de rozar el ridículo
o de caer en el ridículo; en este
caso, le doy totalmente la razón:
hemos caído en el más absoluto de
los ridículos y en el más absoluto de
los descréditos. Este parlamento ha
hecho el ridículo de una manera
escandalosa, porque no una vez no,
no una, ¡ni dos!, ¡no!, ¡ni tres!, ¡a la
cuarta!, a la cuarta vez, votación en
la totalidad, paso por la Ponencia y
debate en Comisión, tres votaciones
similares: a favor, el Partido So-
cialista; a favor, Chunta Arago-
nesista, y a favor, Izquierda Unida;
en contra, el Partido Popular, que
no ha cambiado de posición, y el
Partido Aragonés, con su absten-
ción, permitiendo, ante un debate
que hizo, en el sentido de que, bue-
no, había posiciones a favor, posi-
ciones en contra y, por lo tanto,
ellos toleraban que esta iniciativa se
debatiera, se debatiera, que era lo
que estamos haciendo todavía hoy,
debatirla y plantearla a Madrid, a
ver qué era lo que pasaba. 

Y de repente, a la cuarta, des-
pués de haber tenido ocasiones,
bien de ocasiones para, si había
algún problema, decirlo y comen-
tarlo, a la cuarta, escenificamos este
sinsentido y yo creo que esta irres-
ponsabilidad. Porque, señorías,
aquí estamos hablando de personas,
y más allá de la posición que tenga-
mos cada uno de los grupos sobre
este debate, tengan en cuenta que
el día 25 de octubre se generaron
expectativas para una serie de ara-
goneses y aragonesas, incluso para
españoles que sabían..., porque esto
ha sido comentado, que en la cáma-
ra aragonesa había una iniciativa a

depositar ante el Congreso de los
Diputados, personas que creo tie-
nen todos sus derechos, personas
que son, además, seguro, de todos
los partidos políticos, de todos,
estoy convencido, de todos, porque
no hay ninguna cuestión relativa a
ideología política en la orientación
sexual, porque yo no me creo que
los homosexuales, los gays y las les-
bianas sean del PP, del PSOE, de
Izquierda Unida, de la Chunta o del
PAR, seguro que en todos estos par-
tidos estamos heterosexuales, ho-
mosexuales, sin más, incluso transe-
xuales, ¿verdad? Y esto es la
realidad, la realidad cotidiana, y
todos ustedes lo saben porque viven
en relación, y supongo que todos
ustedes tienen amigos y amigas, yo
creo que todos, que son de otra
orientación sexual, supongo. Yo,
desde luego, tengo varios, y son mis
amigos, y creo que en ese sentido a
nadie hacemos ninguna distinción. 

Pues bien, a estos ciudadanos ara-
goneses y aragonesas que tienen un
evidente problema... ¿Cuál es su pro-
blema? Pues que no les reconocen
todos los derechos constitucionales,
porque, señorías, efectivamente, tie-
nen un derecho a no contraer matri-
monio, de acuerdo: tienen derecho
a no contraer matrimonio; pero aho-
ra que estábamos dilucidando su
derecho, si quieren, los que quieran,
a contraer matrimonio y, por lo tan-
to, a no ser discriminados por razón
de orientación sexual, a este colecti-
vo, que puede ser el diez, el siete, el
ocho, el nueve por ciento de la
población aragonesa, se le dice el día
25 de octubre: adelante con los faro-
les, vamos a Madrid a defender con
el Parlamento aragonés la posibili-
dad de que tengáis un matrimonio, y
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ahora, el día de mayo en el que esta-
mos les decimos que nos olvidamos
del tema, que echamos para atrás,
que cambiamos por completo y que,
por lo tanto, retrocedemos sobre las
expectativas que habíamos plantea-
do. 

Creo, sinceramente, que jugar
con los sentimientos de las personas
es algo suficientemente grave. Creo
que hubiera sido razonable que el
día 25 de octubre se les hubiera
dicho: miren ustedes, no estamos
de acuerdo, no está de acuerdo el
Parlamento aragonés, que decide
que no está maduro el tema, que no
hay argumentación, que no quere-
mos. Vale. Pues, el colectivo sabe a
lo que tiene que atenerse, no se
hace nadie expectativas, ilusiones...
Hoy, a este debate —yo sabía, por
los comentarios previos, lo que iba a
pasar—, a este debate no han queri-
do venir representantes de colecti-
vos, porque están... «No queremos
ir a ese debate, ni siquiera a poner a
parir a nadie —entre comillas— en
el Pleno.» Me refiero a que hay una
serie de personas dolidas, dolidas,
yo creo que engañadas, decepciona-
das y dolidas. 

Por lo tanto, en ese sentido, creo
que esta cámara ha cometido un des-
afuero notable, y alguien tendrá que
responder en su momento por ello. 

¿Cuáles han sido los motivos? No
lo sé, no lo sé. Parlamentariamente,
no lo puedo saber, porque, obvia-
mente, el único grupo que no ha
intervenido todavía es el que ha
cambiado su voto, que es el Grupo
del Partido Aragonés. Ahora, su
portavoz tendrá la ocasión de expli-
carnos el por qué. Yo no puedo ser
adivino. 

Simplemente, me referiré a la
intervención de la señora Costa en
el Pleno anterior, cuando hacía una
intervención ponderada diciendo
que había posiciones favorables,
había posiciones diferentes que no
estaban a favor, pero que en todo
caso el Partido Aragonés se situaba
en la posición de permitir el debate
y permitir que esta iniciativa se tra-
mitase ante las Cortes Generales. 

Decía en un párrafo, que puede
ser para mí revelador y que, quizá,
sea la única explicación —yo no
entiendo otra— decía: «Aunque el
Estado español sea laico, la socie-
dad española se mueve con cultura
y leyes con fuerte influencia religio-
sa, que vincula el matrimonio fun-
damentalmente a la reproducción».
¿Se acuerda del debate de antes de
la impotencia cueundi y de la impo-
tencia generandi, que decía antes al
Partido Popular? «Eso es un hecho
innegable que no podemos obviar,
sin que esto signifique —decía el
PAR— que no debamos caminar en
otras direcciones.» ¿En qué mo-
mento ha llegado ya? En aquel mo-
mento, parecía que el Partido
Aragonés no tenía ningún proble-
ma en que este momento pudiera
salir adelante. Sin embargo, creo
sinceramente, vuelvo a pensar que
en estos momentos hay una enorme
confusión en esta sociedad aragone-
sa y española, entre el hecho y fe-
nómeno religioso, absolutamente
respetable, y el papel que las con-
fesiones religiosas y las creencias
particulares tienen que jugar en el
ámbito de lo público. 

Señorías, yo creo que esa es una
realidad obvia, que debe hacernos
meditar profundamente, que yo
creo que todos tenemos que ser más
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ponderados, que aquí nadie está
haciendo ninguna leña de ningún
árbol, porque entendemos perfec-
tamente el papel y la responsabili-
dad que cada persona tiene indivi-
dualmente de abrazar unas creencias
u otras, pero creo que eso no debe
ser impuesto a nadie, y creo que por
mor de unas creencias religiosas no
se pueden limitar los derechos de
unas personas, porque las personas
optarán libremente en este Estado
democrático de Derecho, optarán
libremente, pero no tienen que
tener el corsé, el dogal de una
determinada creencia y, particular-
mente, de una corriente dentro de
la iglesia católica, porque hay
corrientes dentro de la iglesia cató-
lica, por cierto, que defienden cosas
diferentes, pero digamos la jerar-
quía oficial. 

Y decíamos que no queríamos
tirar ninguna piedra, porque hace-
mos nuestro y bueno ese principio
evangélico de «no tires la primera
piedra», «no tires la primera pie-
dra», porque nadie está capacitado
para ser el juez supremo y, por lo
tanto, condenar a los demás, y
menos sin escucharlos. Porque si
tuviéramos que tirar la primera pie-
dra, en estos momentos, precisa-
mente, con ese pensamiento más
integrista religioso lo que se está
planteando es una enorme crisis
que tiene desencadenada en diver-
sos ámbitos en relación a escánda-
los que salpican la credibilidad y
escándalos ligados curiosamente a
aspectos como la pederastia, como
la homosexualidad, etcétera, en el
ámbito de determinadas confesio-
nes religiosas. 

Creo que eso es algo que no
debe plantearse, pero, claro, si con-

fundimos lo público y lo privado, lo
religioso y lo laico, si lo confundi-
mos todo, al final, no somos un
legislativo: somos una sucursal de
otras orientaciones y otras ideolo-
gías y otras creencias. Creo que eso,
un parlamento moderno, en el siglo
XXI, no debería planteárselo. 

Creo, sinceramente, que se ha
hecho un flaco favor, llevando esas
expectativas a un colectivo que hoy,
sinceramente, se ve profundamente
defraudado. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Por Chunta Aragonesista, señor
Bernal 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Gracias, señor presidente. 

Señorías, ocuparé muy poco
tiempo para la explicación de voto.
Creo que quien más tiempo va a
necesitar va a ser la señora Costa, y
le brindo, señor presidente, la mi-
tad del mío. 

Chunta Aragonesista, por los
motivos que hemos explicado, ha
votado a favor de esta proposición
de ley y de su remisión a las Cortes
Generales, pero tengo la sensación
de haber perdido el tiempo, y yo
creo que hasta habrán tenido la sen-
sación, señor Lacasa, de perder el
tiempo esos oyentes de la radio a los
que usted hacía referencia, porque,
al final, esto sí que ha sido el parto
de los montes. 

Tengo la sensación de haber per-
dido el tiempo en el debate de octu-
bre, en la reunión de la Ponencia, en
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la reunión de la Comisión Insti-
tucional y hoy también, no por-
que no sea legítima ninguna posición
—todas me parecen legítimas y todas
me parecen razonables en su manera
de elaborar sus discursos—, sino por-
que yo lo que no puedo entender es
por qué hoy se cambia el voto de la
manera en que se ha hecho, porque
sin cambiar la posición y el voto hoy
el Partido Aragonés, el resultado
habría sido el mismo. El Partido
Aragonés se abstuvo en la toma en
consideración, se abstuvo en Ponen-
cia, en todas y cada una de las
enmiendas, se abstuvo igualmente en
la Comisión Institucional, y hoy, que
podía perfectamente haberse abste-
nido, el resultado habría sido el mis-
mo, el resultado habría sido el mis-
mo, luego no está el problema en el
resultado final. 

Yo entiendo que con el artículo
219 en la mano, al tratarse de una
proposición de ley para remitir a la
Mesa del Congreso de los Dipu-
tados, esta mayoría debe obtenerse
en una votación final sobre el con-
junto del texto. Hoy, coherente-
mente, coherentemente, si el PAR
se hubiera abstenido, directamente,
esta proposición de ley no habría
llegado al Congreso de los Dipu-
tados, habría llegado a... 

Dicen que el Presidente está con
el Rey; sí, eso es un detalle de un
número concreto, de la composi-
ción tan complicada que tiene esta
cámara, y, claro, al faltar el señor
Presidente del Gobierno porque
está atendiendo al inquilino de la
Zarzuela, al Jefe del Estado, pues,
hay esa modificación. 

En todo caso, señorías, yo, lo
que no puedo entender es para qué

se nos ha hecho participar durante
estos meses de esta ceremonia de la
confusión, más allá de que me pue-
da parecer o no legítimas las posi-
ciones. Yo no entiendo que hoy, des-
pués de todo este proceso, se haya
estado trabajando a humo de pajas y
se nos haya hecho a todos participar
en una ceremonia de la confusión. 

Señora Costa, le brindo el resto
del tiempo que me queda. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Señora Costa, por el Grupo del
Partido Aragonés. 

La señora diputada COSTA VILLA-
MAYOR: Gracias, presidente. 

Señorías. 

Señor Bernal, no voy a coger su
tiempo, voy a ser muy breve. 

En el Pleno del 24 de octubre
del año pasado, esta portavoz, en
nombre del PAR, expuso argumen-
tos a favor y argumentos en contra,
recogidos de diversas opiniones de
juristas, lo que justificaba nuestra
abstención. 

Posteriormente, el Partido Ara-
gonés ha considerado más oportu-
no en este momento valorar los
razonamientos que yo ya expuse en
contra de esta proposición de ley, lo
que nos ha llevado al voto negativo
o, lo que es lo mismo, a votar afir-
mativamente las enmiendas del
Partido Popular. Argumentos en
contra que están recogidos en parte
de mi intervención en el Pleno
antes mencionado, que escucharon
sus señorías, si los escucharon, pero
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que en todo caso están recogidos en
el acta de sesiones de ese día y que
no voy a repetir. 

Sin que sirva de justificación o
explicación, sí quiero terminar di-
ciendo que la mayoría de los parla-
mentos autonómicos europeos o
nacionales todavía no han legislado
asumiendo el matrimonio civil
entre personas del mismo sexo. 

Muchas gracias, señorías. 

El señor PRESIDENTE: Gracias
señora diputada. 

Por el Grupo Socialista, la seño-
ra Mihi tiene la palabra. 

La señora diputada MIHI TENE-
DOR [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. 

Los grupos parlamentarios
hemos expresado nuestra posición
y, por tanto, la decisión de esta
cámara, decisión que, lamentable-
mente, no es la que hemos apoyado
desde el Grupo Socialista, pero
decisión que, por supuesto, cree-
mos que es una de las funciones de
la cámara, por lo tanto, respetable
totalmente. 

No ha sido posible continuar
con esta proposición de modifica-
ción del Código Civil, pero sí quiero
decir que desde el Partido Socialista
seguiremos apoyando, defendiendo
y reivindicando el derecho de las
personas gays, lesbianas y transexua-
les a contraer matrimonio. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señora Mihi. 

Por el Grupo Parlamentario
Popular, señor Cristóbal Montes. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Señor presidente. 

Señoras y señores diputados. 

Salgo, en nombre del Grupo
Popular, a constatar un hecho, un
dato parlamentario, pues, tan natu-
ral como la vida misma. Me recor-
daba hace un momento el presiden-
te del grupo, Gustavo Alcalde, que
esta misma situación que a algunos
les hace hoy rasgarse las vestiduras
aquí, diciendo: «¿cómo se puede
votar una cosa y después otra?»,
pues, lo han protagonizado ellos en
otras iniciativas aquí mismo, en esta
cámara, y no pasa nada, no pasa
nada. 

Los partidos y los grupos parla-
mentarios son seres vivientes —polí-
ticamente, se entiende— y, en con-
secuencia, sometidos a la dinámica
de las cosas, a la reflexión y al cam-
bio de opinión. Y no me voy a aga-
rrar a los tópicos y a los lugares
comunes para justificar los cambios
de opiniones, no, no, no, sino sen-
cillamente la dinámica política es
de tal naturaleza que en el tránsito,
que en la marcha de una iniciativa,
como esta, que ha estado varios
meses, pues, ocurren cosas, se refle-
xiona, se patentizan situaciones, se
hacen cálculos, adelanta el tiempo,
se ven nuevas cosas, se aprecia lo
hecho, y, en consecuencia, se adop-
ta la decisión que corresponde. Yo
no voy a entrar ni a alabar ni a criti-
car la posición del PAR, porque no
nos concierne, eso es de su sobera-
nía interna, ellos sabrán por qué
han producido la mutación, pero es
respetable, es respetable. 
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Señor Lacasa, usted no puede,
usted no puede imputarle los térmi-
nos de poca seriedad, no, no, no.
Tienen la misma seriedad que tiene
usted en sus posicionamientos.
Usted ha asumido desde el princi-
pio una posición y la ha mantenido
hasta el final, ellos asumieron una y
la han cambiado, y eso es tan legíti-
mo como lo primero, y es tan serio
como lo primero. No midamos las
cosas por nuestro rasero, señor
Lacasa, que eso es muy progresista,
muy propio de usted: cuando las
cosas le van bien, pues, maravilloso;
cuando no le van bien, pues, enton-
ces, nefasto... 

No, no, usted ha dicho que ha
sido una postura poco seria la del
PAR al cambiar el signo de su voto.
Pues es tan seria como la de usted, y
como la nuestra, tan seria, absoluta-
mente tan seria. Porque, indudable-
mente, las posiciones parlamenta-
rias, en cuanto posiciones vitales, en
cuanto posiciones políticas, son
mutantes, son cambiantes, son
adaptables. A no ser que piense
usted que en política tenemos que
estar bajo los dictados del dogma y
que, en consecuencia, cuando se
compromete una palabra, o una
posición, eso ya es inmutable por-
que se rompen los esquemas. Pues
no, no, no, ahí, quizá, le juega una
mala pasada su marxismo, su mar-
xismo no digerido del todo... El
buen Marx sabía de estas cosas más
que sus epígonos, más que sus mar-
xistas; la frase predilecta de Marx y
la que más vale era la que decía: «yo
no soy marxista, yo no soy marxis-
ta». Pues bien, usted, eso, a veces,
no lo digiere adecuadamente, y
entiende que cuando se asume una
posición, eso es de por vida, para

siempre, inmutable... Pues, no,
señor Lacasa. Eso, a lo mejor, es con
usted, pero con los demás no, y
pienso que con usted tampoco, por-
que usted tiene un talante ligera-
mente liberal, ligeramente liberal
[risas], una pinceladita liberal, que
además se acrecentará porque es
joven, y cuando pase el tiempo, verá
cómo le aumenta esa planta liberal,
que es la mejor de las plantas, no
hay otra como esa. 

Señor Lacasa, ha pasado lo que
tenía que pasar, ha pasado lo que
tenía que pasar, porque el corazón,
a veces, va por un lado y la razón va
por otro, y aunque decía Pascal que
«el corazón tiene razones que la
razón desconoce», en política, esca-
samente pasa así, escasamente. En
política, se acaba siempre impo-
niendo lo racional, y lo racional es
lo pragmático, lo conveniente, lo
adecuado, lo que corresponde en el
momento de que se trata, y ahora,
parece que corresponde eso y, en
consecuencia, no pasa nada. Fini-
quitado ese asunto, porque ese
asunto es sagrado en cuanto atañe a
la soberanía de un grupo parlamen-
tario, y nadie estamos legitimados
para entrar en esa soberanía, bien
para alabarla, bien para criticarla. 

Pero sí quiero aprovechar la
explicación de voto para hacerle
algún señalamiento, señor Lacasa.
Usted dice que me aplaudía o que
alababa que en esta intervención de
hoy no hubiera incurrido en los dis-
lates —no sé exactamente que ha
dicho, pero algo así—, en los disla-
tes, exageraciones o extravagancias
que dije en la primera intervención,
que me transformó —dice usted—
en una especie de showman nacional
y que aparecí con ilustres persona-



Materiales

578 RDCA-2001/2002-VII-VIII

jes como Boris Izaguirre —que,
para mí, de ilustre no tiene nada,
desde luego— en no sé qué progra-
ma. Pues no, no, señor Lacasa, ni le
pase por la cabeza. 

Yo creo que entonces quedó claro
—y ahora lo ratifico— que determi-
nadas expresiones que aquí vertí
fueron a título de anécdota, de extra-
vagancia, de exageración, de esper-
péntico —cuando hablábamos de
aquello de la amazonia y todo eso, y
lo decía riéndome y se reían todos
ustedes—, y si después se tomó el
rábano por las hojas y eso pasó a ser,
pues, en los mentideros nacionales,
el gran argumento, pues, qué le
vamos hacer, lo asumí tranquilamen-
te. Como asumí tranquilamente que,
a los pocos días, los besucones y las
besuconas se presentaran a la entra-
da de mi clase en la Universidad y se
estuvieran besando mientras yo esta-
ba dando la clase, pues, qué le vamos
hacer, contra gustos y maneras, ¡qué
le vamos hacer! Esas son las altas
medidas que a usted le parecen muy
bien. Pues, muy bien. Si ellos disfru-
tan besándose a la entrada de la cla-
se, chicos y chicas entre sí, pues, qué
le vamos hacer, pues felices ellos, feli-
ces ellos que encuentran placer en
esas cosas; además, contra el mal gus-
to no se debe decir nada. Cada uno
tiene el gusto que tiene. Para mí, eso
es mal gusto, y, a lo mejor, es buen
gusto, y el gusto es mío, a lo mejor
dirán. Pues, muy bien [risas]. Esas
cosas son todas relativas y, en conse-
cuencia, no hay que pretender, señor
Lacasa, sacar punta a esos extremos,
porque no merece la pena. 

Y para terminar, señor Lacasa, le
diré una cosa, que creo que quedó
suficientemente claro —y he dicho
que no quería entrar en el fondo del

asunto, pero me obliga usted—, creo
que quedó suficientemente claro en
octubre: el Partido Popular no es
homófobo, quítese usted esa idea de
la cabeza, porque si nosotros fuéra-
mos homófobos, seríamos idiotas
integrales, y el Partido Popular no
tiene vocación de idiota integral,
porque sería negar la realidad de las
cosas. Hay un porcentaje de pobla-
ción que es homosexual, y eso no es
ni bueno ni malo: es, las cosas son
como son, ¡es! Y, en consecuencia, el
que diga «a ese sector lo borro yo» es
idiota de nacimiento y, además, irre-
cuperable. El Partido Popular no es
homófobo: respeta plenamente la
homosexualidad, respeta plenamen-
te la homosexualidad, y entiende
que el artículo 14, que usted ha cita-
do, protege contra cualquier discri-
minación por razón de sexo e, indu-
dablemente, ahí no hay ni el más
ligero matiz, ni la más ligera sombra. 

Pero, señor Lacasa, una cosa es
no ser homófobo, una cosa es acep-
tar la realidad homosexual tal como
existe, y otra cosa es lo que usted pre-
tende aquí en esta cámara, que es
cambiar el curso de los aconteci-
mientos, y no me vale que me diga
usted que en Holanda ha pasado...
En Holanda ha pasado lo que tenía
que pasar y aquí pasará lo que tenga
que pasar en su momento, en su
momento. Y nadie sabe —yo no lo
veré, pero usted lo verá, probable-
mente, porque es mucho más
joven—, nadie sabe qué pasará, lo
que tenga que pasar pasará, lo que
tenga que pasar pasará en su
momento. Pero lo que usted no me
puede decir es que el Partido
Popular, cuando en estos momentos
no vota ni aquí ni en Madrid, porque
se desecharon cinco proposiciones
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de ley (una de ustedes, otra del PSOE
y algunas más en Madrid sobre el
matrimonio de homosexuales) —
que, curiosamente, el PSOE estuvo
catorce años gobernando con mayo-
ría absoluta, once con mayoría abso-
luta, y pudo aprobar esta ley siempre
que le dio la gana, pero ni se la plan-
teó, ni se la planteó—... Pues, bien, lo
que usted no me puede decir es que
cuando nosotros votamos en contra
del matrimonio homosexual, nos-
otros estamos atacando a los homo-
sexuales. ¡No, señor! No estamos ata-
cando a ningún homosexual, ni
estamos desconociendo la realidad,
ni estamos marginando a nadie o dis-
criminando a nadie. 

Sencillamente, estamos diciendo
una cosa que no me cansaré de
repetir, que dijimos y volvemos a
decir: el matrimonio, en su contex-
to histórico, sociológico, político y
cultural, es en España —no de aho-
ra, sino desde hace muchos siglos—
una determinada realidad, y no pre-
cisamente esa realidad de que me
hablaba la señora Mihi del Derecho
Romano en la corta lección de
Derecho Romano que nos ha dado
aquí esta mañana, no, no en esa

dirección: es una realidad sociopolí-
tica, como son todas las realidades.
Y nosotros entendemos —y esto no
es discriminación ni persecución—
que esa realidad sociopolítica, hoy
por hoy, al menos, no ha cambiado,
y que el matrimonio, en España,
sociológicamente, a pesar de ese
70% con el que usted se llena la
boca... No es real, que lo sabe usted
perfectamente, porque les pregun-
taban otra cosa, no les preguntaban
por el matrimonio homosexual, no
es real, y ya se lo dije la otra vez.
Repase el Diario de Sesiones. 

Hoy por hoy, en España, el ma-
trimonio sigue siendo la unión de
un hombre y una mujer, la unión de
un hombre y una mujer; cuando,
sociológicamente, eso sea distinto,
pues, entonces, ya se hará lo que
tenga que hacerse, pero mientras
tanto, la realidad es la que es, y esa
realidad no se cambia a golpes de
imaginación, a golpes de pseudo-
progresismo o a golpes, simplemen-
te, de incontinencia ideológica. 

Muchas gracias, señor presiden-
te. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Popular.]

6. Rechazo por el Pleno de las Cortes de Aragón del Dictamen de la Comisión
Institucional sobre la Proposición de Ley ante las Cortes Generales de modificación

del Código Civil en materia de matrimonio
(B.O.C.A. núm. 233, de 28 de mayo de 2002)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN

El Pleno de las Cortes, en sesión
celebrada los días 23 y 24 de mayo
de 2002, ha acordado rechazar el
Dictamen de la Comisión Institu-
cional sobre la Proposición de Ley

de modificación del Código Civil en
materia de matrimonio, publicado
en el BOCA núm. 217, de 22 de
marzo de 2002. 

Zaragoza, 23 de mayo de 2002. 

El Presidente de las Cortes 
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD




