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Peces-Barba cree que Rajoy comete un "error
táctico" al rechazar los matrimonios gays

FARODEVIGO.ES CONCURSOS

El catedrático y padre de la Constitución dice que el artículo 32 se hizo "con plena conciencia" para permitir
las bodas homosexuales
06:30 VOTE ESTA NOTICIA

Gústame

SANDRA DE LA FUENTE - OURENSE El catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de
Madrid, Gregorio Peces-Barba, defendió ayer en Ourense el artículo 32 de la Constitución Española que
recoge que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica", frente al
rechazo del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que ha refrescado el debate sobre las bodas gays
asegurando que, en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno, no se compromete a mantener la ley que
ampara el matrimonio entre personas del mismo sexo aún a pesar de que el Tribunal Constitucional avalase la
norma recurrida por el Partido Popular desde su aprobación en 2006.
Gregorio Peces-Barba visitó Ourense para impartir una conferencia sobre "Educación para la ciudadanía y
derechos humanos" en el marco de unas jornadas organizadas por la Cátedra Carlos Casares de la
Universidad de Vigo, pero antes de disertar ante unos 50 estudiantes de Derecho se refirió a las propuestas de
gobierno adelantadas por Rajoy: "El PP ha cometido un error táctico porque hay una parte del electorado que
considera que el PSOE es responsable de la crisis económica y algunos estaban dispuestos a votar al PP". Sin
embargo, el jurista y padre de la Constitución de 1978 sostiene que posicionamientos recientes del líder
popular como el de los matrimonios homosexuales, la ley del aborto o la eutanasia "no agradan nada" ni
favorecen el hipotético voto de castigo.
El catedrático recordó ayer que la redacción del artículo 32 le correspondió a él junto con Miquel Roca Junyent
y Jordi Solé Tura y que "lo hicimos con plena conciencia para que quedase abierto para la unión de parejas del
mismo sexo. Quedó muy claro porque la redacción del artículo reconoce el derecho al matrimonio de hombres
y mujeres, pero no dice que tenga que ser entre sí".
Además, el catedrático sostiene que "hay temas irreversibles" y recuerda que "cuando el PP ganó con Aznar
no tocó nada de lo que había hecho Felipe González". En este sentido, entiende que "Rajoy no es un
troglodita, es una persona culta y está claro que hay que contentar al electorado y ha elegido esta forma de
hacerlo".
Pero como padre de la Carta Magna, Gregorio Peces-Barba duda mucho de que la propuesta de Rajoy de
derogar la ley se lleve a cabo y menos aún que el Constitucional se pronuncie en contra: "Como mucho podría
eliminar el concepto matrimonio pero no disolver la ley". Tampoco cree que afecte a los matrimonios ya
contraídos, aunque recuerda que el régimen franquista "se saltó a la torera los derechos adquiridos cuando
disolvió los matrimonios civiles".
Apoya también la "despenalización" del aborto y respecto al posible desarrollo de un movimiento
ultraderechista Tea Party similar al de EE UU, Peces-Barba lo ve improbable porque "ya están todos integrados
en el PP".
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