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L'IEC està estudiant com definir 'matrimoni' després 
de l'aprovació de la llei de matrimonis homosexuals 

 

 

   BARCELONA, 15 de maig (EUROPA PRESS) 

 

 

   El president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Joan Martí, ha afirmat avui que aquesta 

institució està discutint com tractar al diccionari la paraula matrimoni,  després de l'aprovació de la llei que reconeix 

com a matrimoni la unió entre dues persones del mateix sexe. 

   En una entrevista de RAC-1 recollida per Europa Press, Martí ha assegurat que des de l'IEC volen trobar "aquella 

definició, aquella explicació suficient i clara" que aprovi tothom i que sigui una aportació "positiva i rigorosa". 

   Ha explicat que fins ara tots els diccionaris defineixen matrimoni com la unió d'un home i una dona i l'IEC entén 

que actualment la realitat ha fet "insuficient i incompleta" aquesta explicació. 

   Ha assegurat que l'IEC es va posar ràpidament a buscar aquesta forma per definir les noves unions recollides per 

la legislació però ha afegit que el fet d'haver afrontat això amb rapidesa "no vol dir que no hi hagi un cert divorci entre 

les diverses opinions sobre com s'hauria de definir aquesta nova realitat social". 

 

 

 

 

 
 

 

  
Subscriu-te a les notícies de Català en el teu entorn: 

    
      

Titulares en tu Web  |  Boletín Personalizado  
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M Á S NOTICIAS 

19:59 El PP demana que el Museu de Lleida col�loqui rètols en anglès i castellà 
 

   LLEIDA, 15 de maig (EUROPA PRESS)   El PP va presentar el dia 13 una moció a la Diputació de Lleida en què 

insta la corporació provincial a proposar a la Junta del Museu Diocesà i Comarcal, del qual forma part, la col·locació 
de rètols "com a mínim en anglès i en castellà" i a ampliar la mida dels que ja estan en català.   
 

19:53 Josep Lluís Aguiló guanya els Jocs Florals de Barcelona 2008 per l'obra 
'Llunari'  
   BARCELONA, 15 de maig (EUROPA PRESS)   L'escriptor mallorquí Josep Lluís Aguiló ha guanyat avui el premi 

de poesia Jocs Florals de Barcelona 2008 per l'obra 'Llunari'. Amb aquest reconeixement, Aguiló es converteix en 

Poeta de la Ciutat i participarà al llarg d'aquest any en nombrosos actes relacionats amb la poesia i la ciutat, segons 
ha comunicat l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).    
 

19:48 La UIB lliurarà demà els premis als guanyadors de la prova Cangur 
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¿Cómo definir 'matrimonio'? 
La Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans está discutiendo cómo tratar en el diccionario esta palabra, después de la 
aprobación de la unión entre dos personas del mismo sexo  

EUROPA PRESS - Barcelona - 15/05/2008  
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El presidente de la Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Joan 

Martí, ha afirmado que esta institución está discutiendo cómo tratar en el diccionario la 

palabra matrimonio, después de la aprobación de la ley que reconoce como matrimonio 

la unión entre dos personas del mismo sexo. 

En una entrevista de Rac1, Martí ha asegurado 

que desde el IEC quieren encontrar "aquella 

definición, aquella explicación suficiente y clara" 

que apruebe todo el mundo y que sea una 

aportación "positiva y rigurosa". 

Ha explicado que hasta ahora todos los diccionarios definen matrimonio como la unión 

de un hombre y una mujer y el IEC entiende que actualente la realidad ha hecho 

"insuficiente e incompleta" esta explicación. 

Ha asegurado que el IEC se puso rápidamente a buscar esa forma para definir las 

nuevas uniones recogidas por la legislación pero ha añadido que el hecho de haber 

afrontado esto con rapidez "no quiere decir que no haya un cierto divorcio entre las 

diversas opiniones sobre cómo se tendría que definir esta nueva realidad social". 
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Volen trobar "aquella definició, aquella explicació suficient i clara" 

L'IEC està estudiant com definir 'matrimoni' després de 
l'aprovació de les unions homosexuals 
Agències 

El president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Joan Martí, ha 

afirmat que aquesta institució està discutint com tractar al diccionari la paraula 'matrimoni', 

després de l'aprovació de la llei que reconeix com a tals les unions entre dues persones del 

mateix sexe. 

 

En una entrevista de RAC-1 recollida per Europa Press, Martí ha assegurat que des de l'IEC volen trobar "aquella definició, 

aquella explicació suficient i clara" que aprovi tothom i que sigui una aportació "positiva i rigorosa". 

 

Ha explicat que fins ara tots els diccionaris defineixen matrimoni com la unió d'un home i una dona i l'IEC entén que 

actualment la realitat ha fet "insuficient i incompleta" aquesta explicació. 

 

Ha assegurat que l'IEC es va posar ràpidament a buscar aquesta forma per definir les noves unions recollides per la 

legislació però ha afegit que el fet d'haver afrontat això amb rapidesa "no vol dir que no hi hagi un cert divorci entre les 

diverses opinions sobre com s'hauria de definir aquesta nova realitat social". 
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El IEC está estudiando cómo definir 'matrimonio' después de la aprobación de la 
ley de matrimonios homosexuales 
15 Mayo 2008 18:38 

 
 
 
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS) 

El presidente de la Sección Filológica del 
Institut d'Estudis Catalans (IEC), Joan 
Martí, afirmó hoy que esta institución está 
discutiendo cómo tratar en el diccionario la 
palabra matrimonio, después de la aprobación 
de la ley que reconoce como matrimonio la 
unión entre dos personas del mismo sexo.  

En una entrevista de Rac1 recogida por 
Europa Press, Martí aseguró que desde el IEC 
quieren encontrar "aquella definición, aquella 
explicación suficiente y clara" que apruebe 
todo el mundo y que sea una aportación 
"positiva y rigurosa".  

Explicó que hasta ahora todos los diccionarios 
definen matrimonio como la unión de un 
hombre y una mujer y el IEC entiende que 
actualmente la realidad ha hecho "insuficiente 
e incompleta" esta explicación.  

Aseguró que el IEC se puso rápidamente a 
buscar esa forma para definir las nuevas uniones recogidas por la legislación pero añadió que el hecho de 
haber afrontado esto con rapidez "no quiere decir que no haya un cierto divorcio entre las diversas opiniones 
sobre cómo se tendría que definir esta nueva realidad social".  

Imprime esta noticia ¿Que opinas de esta noticia? Envía esta noticia por e-mail 
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Portada / Asuntos internos , Noticia en Portada - Centro / Quieren redefinir el matrimonio en el diccionario  

Quieren redefinir el matrimonio en el diccionario 

 El gaymonio de ZP ya tiene consecuencias filológicas. El presidente de la Sección Filológica del Institut d ’ Estudis Catalans 
(IEC), Joan Martí, ha afirmado que esta institución está discutiendo cómo tratar en el diccionario la palabra matrimonio, después de la aprobación de la ley 
que reconoce como matrimonio la unión entre dos personas del mismo sexo .  

En una entrevista de Rac1, Martí ha asegurado que desde el IEC quieren encontrar “ aquella definición, aquella explicación suficiente y clara ” que 
apruebe todo el mundo y que sea una aportación “ positiva y rigurosa ” . 

Ha explicado que hasta ahora todos los diccionarios definen matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y el IEC entiende que actualente la 
realidad ha hecho “ insuficiente e incompleta ” esta explicación. 

Ha asegurado que el IEC se puso rápidamente a buscar esa forma para definir las nuevas uniones recogidas por la legislación pero ha añadido que el hecho 
de haber afrontado esto con rapidez “ no quiere decir que no haya un cierto divorcio entre las diversas opiniones sobre cómo se tendría que definir esta 
nueva realidad social ” . 

El Rey habla de Aznar en “ El Mundo ”  
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