
  ¿Se ha convertido también el matrimonio en un 

contrato      basura? 

The Family Watch es un observatorio que, a partir del análisis de la realidad social de la familia, y 

desde una perspectiva interdisciplinar, se dedica a la elaboración de estudios, propuestas e iniciativas, 

para que la familia sea mejor conocida, y reciba el tratamiento y la atención adecuados a las 

funciones que desarrolla en la sociedad. 

 

Ha desarrollado un informe titulado: ‘El matrimonio: ¿Contrato basura o bien social?’, elaborado 

por el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, en el que señala que las medidas 

legislativas referidas a la familia, como la ley del divorcio, demuestra una “falta de protección” de la 

familia, y que el matrimonio ha sido reducido a una “pura legalidad, a un papel”, según el director del 

Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra. 

 

El estudio recoge las ponencias de unas jornadas en la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación en las que participaron expertos en los derechos de la familia y de ámbitos de la 

Sociología o la Antropología, y ha sido presentado por el presidente de ‘The Family Watch’, 

Carlos Martínez de Aguirre (en la imagen) que explicó que el informe no propone soluciones a las 

reformas llevadas a cabo, son “reflexiones e ideas en orden a las soluciones que se pueden tomar”. 

 

Una de las causas que “no dejan” a la familia actuar es el acrecentamiento de los divorcios y las 

separaciones, según Martínez de Aguirre, para quien lo que debe hacer la legislación es tomar 

“medidas preventivas” para resolver “las crisis en las familias”. 

 

Respecto al título del informe, ‘El matrimonio: ¿Contrato basura o bien social?’, comentó que se 

refiere a una contraposición “provocadora”, ya que la legislación actual trata al matrimonio como un 

“contrato basura, del que se puede desvincular después de tres meses sin alegar ninguna causa 

justa”, en contra de cómo lo considera el ciudadano, “un bien social apreciadísimo”. 

 

En ese sentido se pronunció el director del Instituto de Ciencias para la Familia de la 

Universidad de Navarra., quien apuntó que es “más fácil divorciarse que darse de baja en Internet, 

por ejemplo”. De esta forma, según dijo, la legislación sobre el matrimonio es “una cáscara vacía”, y 

“ya no hay nada exigible en el matrimonio”. “Basta con pasar con ventanilla y ya está”, apuntó. 

 

Además, también manifestó que el derecho está “echando a un lado” a la familia, y que la 

jurisprudencia está cumpliendo el papel que le corresponde a la primera. (Fuente: Europa Press) 
 

El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no 

es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia. Chesterton, 

Gilbert Keit. 
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