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En España
El Gobierno de España 
promulgó la ley de matrimonio 
entre personas del mismo sexo 
hace cinco años: el 3 de julio 
de 2005 entraba en vigor. 
No sin polémica, España se 
convirtió así en el cuarto país 
en legalizar los matrimonios 
homosexuales; Holanda, 
Bélgica y Canadá fueron los 
tres primeros. Desde entonces, 
en España se formalizaron 
15.381 matrimonios 
homosexuales: 5.063 de 
mujeres y 10.318 de hombres.

Debates actuales y ásperos, 
pero que son muy necesarios

C omentaba la semana 
pasada el caso de 
Romina, y esta semana 
tenemos el caso de 

María del Carmen. Repasemos: 
Romina T., jujeña, mató a su 
beba recién nacida. El embarazo 
había sido la consecuencia de la 
violación de la cual fue víctima. 
En 2003 la Justicia la condenó a 
14 años de prisión.

Tengo entendido que la 
condenan por un delito de 
homicidio agravado por el 
vínculo, porque ya no está 
en el Código Penal la figura 
del infanticidio, cuya pena es 
de seis meses a tres años de 
prisión, y que se refiere al delito 
de la mujer que mata a su hijo 
durante el nacimiento o durante 
el tiempo en que se encuentra 
bajo el estado puerperal, que es 
un atenuante legal puesto que 
es una situación psiquiátrica 
concreta.

El caso de María del Carmen 
G. es diferente. En 1998, Antonio 

C., un vecino del mismo pueblo, 
violó a la hija de María del 
Carmen, que entonces tenía 13 
años. Lo condenaron a nueve 
años de prisión. Siete años 
después, Antonio disfrutaba de 
un permiso y paseando por el 
pueblo se encontró con María 
del Carmen. Se le acercó y le 
dijo: “Qué tal está tu hija”, y se 
fue a un bar próximo mientras 
la madre de la niña violada le 
gritaba: “Maldito”.

Entonces María del Carmen 
buscó una botella con nafta, fue 
al bar donde estaba el violador, 
se le acercó y, para que no se le 
olvide lo que había hecho, le dijo, 
lo roció con nafta y lo prendió 
fuego. Antonio murió unos 
días después en un hospital de 
Valencia. Esto pasó en junio de 
2005, en Benejúzar, un pueblo 
de 5.300 vecinos, en Alicante. 
La Justicia condenó a María del 
Carmen a nueve años y medio 

Opinión

de cárcel. Pero la sentencia fue 
apelada porque se la consideró 
injusta.

El pasado 21 de junio, el 
Tribunal Supremo rebajó la pena 
a cinco años y medio porque 
entiende que la procesada sufría 
un trastorno con sintomatología 
ansioso-depresiva provocado 
por la violación de su hija, que 
“tuvo una especial trascendencia 
en la comisión de los hechos 
(…) Tales factores psicológicos, 
unidos al hecho de la visión 
y acercamiento a ella (…) 
provocando un estado emocional 
y de ansiedad de tal intensidad 
que fue más allá de lo que podría 
calificarse como de una parcial 
ofuscación (…) El estímulo 
recibido fue de tal calado 
emocional que su reacción 
fue proporcional a su acción 
agresiva (…) Sus capacidades de 
conocer y querer se encontraban 
conservadas, aunque limitadas”.

Es decir, que el Tribunal 
Supremo entiende que la 
alteración psíquica que presentaba 
María del Carmen no anulaba ni su 
voluntad ni su inteligencia, pero sí 
que le provocaba una disminución 
en su facultad de entendimiento 
y, en consecuencia, una merma 
en su capacidad para controlar los 
impulsos. 

María del Carmen no fue a 
la cárcel, tal vez no llegue a ir 
nunca, no tiene antecedentes 

penales, camina por las calles del 
pueblo con la cabeza bien alta 
pero, por imposición judicial, 
no puede acercarse a menos de 
quinientos metros de la familia 
del violador.

Compárense los dos casos, 
sobre todo en cuanto a la 
voluntad de la autoridad de 
querer comprender las razones 
que impulsan a actuar de una 

manera determinada. Si en 
medicina no hay enfermedades 
sino personas enfermas, que no 
es lo mismo, supongo que en 
la Justicia no hay delitos sino 
personas que cometen delitos, 
que tampoco es lo mismo.

El debate sobre la 
reincorporación al Código Penal 
de la figura del infanticidio es 
un debate necesario, porque 
hay que devolverle a la mujer 
aquéllo que una ley le quitó en 

1994. No es posible entender el 
comportamiento de una persona 
sin entender primero sus 
circunstancias, y por este motivo 
no se la puede juzgar sin juzgar 
primero a sus circunstancias.

El otro debate también se 
enmarca en este concepto de 
primero entender y después 
juzgar: el matrimonio de 
homosexuales. Es un debate 
necesario, aunque no es 
prioritario, puesto que cosas más 
urgentes reclaman atención en 
Argentina: la protección de la 
madre y el niño, la educación 
y la formación en un oficio, el 
trabajo y la vivienda para los 
jóvenes, el problema de la droga, 
el atropello a los derechos de las 
personas con menos instrucción, 
la especulación inmobiliaria, la 
explotación laboral del extranjero.

Los homosexuales tienen tanto 
derecho a casarse, tener hijos 
y formar una familia como los 
heterosexuales; como la biología 
no les permite tener hijos, 
los podrán adoptar. Antes de 
apurarse a censurar la posibilidad 
de una familia homosexual, debe 
considerarse que el matrimonio 
no es una necesidad biológica 
sino una institución cultural, 
creada por el hombre occidental 
con un fin determinado, sobre 
todo de organización de la 
sociedad para asegurarse que el 
poder y la riqueza permanezcan 

en una misma línea sucesoria, y 
tal vez para intentar mantener 
un poco de orden y sosiego en las 
pasiones humanas. Repase quien 
quiera la historia de la humanidad 
y comprobará lo que digo.

Admitido entonces que el 
matrimonio tiene antes que nada 
un fin organizativo, necesario 
para que la comunidad se 
mantenga organizada, tanto vale 
que esté formado por un hombre 
y una mujer como por dos 
hombres o por dos mujeres. El 
matrimonio no es necesario para 
la reproducción de la especie; lo 
necesario es la relación sexual 
heterosexual, que ni siquiera es 
exclusiva de la especie humana. 
Lo que es propio y característico 
de la especie humana es el 
sentimiento, y el sentimiento no 
tiene ni sexo ni edad.

Podría cuestionarse la 
capacidad de una pareja formada 
por dos individuos del mismo 
sexo para asumir la crianza de 
un hijo adoptivo; la falta de una 
figura materna distinta de una 
figura paterna sería un obstáculo 
para el normal desarrollo del hijo.

Pero la experiencia de los 
países en donde el matrimonio 
homosexual es legal y en donde 
permiten que estas parejas 
adopten niños, enseñará que 
aun en ausencia de tales figuras, 
si el niño recibe el cariño y las 
atenciones que necesita para 
desarrollarse, y las explicaciones 
oportunas, se cría sano como 
cualquier otro chico.

La salud física o psíquica de 
un niño no depende del sexo de 
las personas que se ocupan de él 
(ni de la relación que mantengan 
entre sí), sino de cómo lo hagan. 
Y padre o madre no son sólo 
quienes engendran: también lo 
son quienes educan con cariño 
de madre o de padre, más o 
menos como dice el Principito.
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No es posible 

entender el 

comportamiento de una 

persona sin entender primero 

sus circunstancias, y por este 

motivo no se la puede juzgar 

sin juzgar primero eso.”

Los homosexuales 

tienen tanto 

derecho a casarse, tener hijos 

y formar una familia como 

los heterosexuales; como la 

biología no les permite tener 

hijos, los podrán adoptar.”


