
 
FAMILIA: ¿UN CONCEPTO PASADO DE MODA? 
 
El 15 de mayo, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Familia. Ante este 
acontecimiento, algunos medios de comunicación locales se preguntaron -y nos preguntaron-: 
¿de qué hablamos cuando hablamos de familia?; ¿cómo la definimos?;  ¿sólo 
se considera familia a aquella institución basada en el matrimonio y 
formalmente constituida?; ¿o son también "familias" las uniones de concubinos, las 
parejas divorciadas, las madres solteras y/o las uniones homosexuales? Intentaremos 
contestar a estas preguntas. Ellas nos servirán de guía para afirmar, una vez más, la verdad 
sobre la familia. 
  
Definición de familia 
  
Como ya lo expresáramos en otras ocasiones, de acuerdo con nuestro Diccionario Escolar 
Espasa-Calpe, familia es un "Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o 
en lugares diferentes, y especialmente el formado por el matrimonio y los hijos". De 
acuerdo con el mismo diccionario, matrimonio se define como "Unión legal de hombre y mujer. 
Marido y mujer". 
Por su parte, la Constitución de la República Oriental del Uruguay, también nos da algunas ideas 
sobre lo que es la familia: 
Artículo 40: La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad 
moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. 
Artículo 41: El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena 
capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes 
tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que 
los necesiten. La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud 
sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, 
así como contra la explotación y el abuso. 
Artículo 42: Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos 
deberes que respecto a los nacidos en él. La maternidad, cualquiera sea la condición o 
estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso 
de desamparo. 
Por su parte, el Cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo para la 
Familia, afirma que "la comunidad familiar surge del pacto de unión de los cónyuges. El 
matrimonio que surge de este pacto de amor conyugal no es una creación del poder 
público, sino una institución natural y originaria que lo precede. (...) Familia y vida forman 
una verdadera unidad que debe ser protegida por la sociedad, puesto que es el núcleo 
vivo de la sucesión (procreación y educación) de las generaciones humanas."  (1) 
La Carta a las Familias, explica que "la familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión 
íntima de vida, complemento entre un hombre y una mujer, que está constituida por el 
vínculo indisoluble del matrimonio, libremente contraído, públicamente afirmado, y que 
está abierta a la transmisión de la vida"; "el matrimonio es la institución natural a la que 
está exclusivamente confiada la misión de transmitir la vida. 
Y la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, afirma que "el matrimonio es el fundamento 
de la comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el 
amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que 
encuentran su coronación." (n. 14)  
  
Comentarios a la Constitución 
  
Si bien la Constitución no define explícitamente qué es lo que considera familia, de su texto se 
desprende que sólo es posible admitir como tal a aquella institución fundada en el matrimonio de 
un hombre y una mujer, abierta a los hijos; esta idea está implícita para cualquiera que lea el 



articulado de acuerdo con la recta razón. Además, esta interpretación permanece incambiada 
en el todo el Código Civil, siempre que se hace referencia a la familia.  
Por tanto, sólo la familia legítimamente constituida por un hombre y una mujer, y por los 
eventuales hijos que ambos puedan tener, debe ser considerada por el Estado como objeto de 
especial cuidado y promoción. No se trata con esto de negar las ayudas necesarias a las madres 
solteras, ni de discriminar en sus derechos individuales a quienes viven diversas formas de unión 
no-familiares, sino de afirmar claramente que existe un tipo de unión -la familia- que debe 
ser especialmente amparada y apoyada por el Estado. Esta consideración para con la familia, se 
desprende tanto su verdad ontológica, como de su significado social, difícilmente identificables 
en otros modelos que algunos proponen como "familia".  
En este sentido, cabe destacar algunos párrafos la Constitución: "El Estado velará por su 
estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad". 
Si bien no parece claro como se concilia este precepto constitucional con la legislación divorcista 
que desde hace casi un siglo arrastra Uruguay, lo que sí es obvio es que nuestra Constitución no 
considera como "bienes" ni la disolución familiar, ni la inestabilidad jurídica de la familia, ni su 
corrupción moral. Consecuentemente, ni el divorcio, ni las uniones libres, y menos aún las 
uniones homosexuales, parecen corresponderse con el ideal de familia propuesto 
por nuestra Carta Magna. Por otra parte, queda muy claro para los constitucionalistas, un hecho 
evidente que ciertos psicólogos, sociólogos, pedagogos y sexólogos parecen haber olvidado: 
que la estabilidad moral y material de la familia es condición necesaria para la mejor 
formación de los hijos dentro de la sociedad. 
Por otra parte, la Constitución plantea que "quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen 
derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten". Lo cual no se condice con 
los programas y planes de control poblacional a los que ciertos organismos internacionales 
condicionan las ayudas económicas que brindan a nuestro país. Lo que plantea la Carta 
Magna, es la ayuda a quienes tengan a cargo numerosa prole, y no la reducción de la 
prole, ya sea por "razones de Estado", ya por "corrección política", ya por la triste disposición 
que tienen ciertos "políticos" a vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la 
necesidad. En la actualidad, las ayudas a las familias numerosas, son más necesarias que 
nunca, desde que Uruguay es uno de los pocos países que tiene la perversa combinación 
de una demografía de país "desarrollado", junto a una economía de país 
subdesarrollado. Si no se toman medidas urgentes, es muy probable que a mediano plazo 
colapse la seguridad social; lo cual requerirá de nuevas ayudas, y lo peor, de nuevos 
condicionamientos externos a nuestra política demográfica...  
  
El sentido profundo de la familia 
  
Más allá de las acertadas definiciones de diccionario, y de la idea de familia que nos da la 
Constitución, existe una verdad sobre la familia que se funda en el orden natural. 
Desde esta óptica, afirmamos nuestra convicción de que la familia se funda en el amor de los 
cónyuges -marido y mujer- que se entregan mutuamente de una vez y para siempre. La 
más excelsa manifestación de este amor -tengan o no descendencia-, es la apertura a la 
vida: la procreación responsable mueve a los padres a asumir la responsabilidad por los 
hijos que Dios les envíe, a hacerlos partícipes de su mutuo amor, y a brindarles 
el alimento espiritual, material e intelectual necesario para que alcancen el más pleno 
desarrollo, y para que contribuyan en cada etapa de su existencia, al bienestar de toda la 
sociedad.  
La familia así constituida, es una institución anterior al Estado, con derechos propios e 
inalienables (derecho a la libertad religiosa, derecho a traer al mundo el número de hijos que los 
esposos decidan, derecho a que no se le impongan programas de control natal, derecho a recibir 
asistencia en la procreación y educación de sus hijos, etc.). En consecuencia, el Estado tiene el 
deber de reconocer estos derechos y de velar por su respeto, brindando todas las ayudas que 
sean necesarias. Es natural que así sea, pues más allá de la verdad sobre la familia, existe una 
realidad que no se puede ocultar: los diversos tipos de uniones o agrupaciones 
familiares que no se encuadran en el clásico concepto de familia, conducen tarde o 



temprano, a una deficiente formación integral de las nuevas generaciones, con todas las 
consecuencias sociológicas que ello trae: incremento del consumo de drogas, 
recrudecimiento de la violencia y la delincuencia juvenil, aumento en los índices de 
repetición escolar, reducción del rendimiento escolar, incremento de la pornografía, el 
tráfico de niños, la prostitución, etc. 
  
Conclusión  
  
Parece claro entonces que toda promoción y apoyo por parte del Estado y de la sociedad 
civil a la familia en su definición más clásica, redundará a largo plazo, en hijos 
mejor formados, más íntegros, con mayor personalidad, más dueños de sí mismos. Ello 
será fruto en primer lugar, del amor y el cuidado brindado por sus padres: un amor exigente y 
recto, que no conozca desfallecimientos ni renuncias ante los problemas, que no 
tenga contemplaciones ante los caprichos y desvíos "alegremente" fomentados por las malas 
amistades, por los medios de comunicación o por ciertas corrientes de opinión en boga.  
Queda claro asimismo, que "la culpa no la tiene el chancho sino el que le rasca el lomo": no vale 
que los mayores se quejen del estado de la juventud actual, si ellos mismos se rindieron 
ante los problemas familiares, si no se comprometieron en una unión legal de una vez y 
para siempre, si no enfrentaron las mil dificultades que plantea la vida diaria con tanta 
responsabilidad como libertad.  
En consecuencia, afirmamos una vez más que el concepto clásico de familia no ha cambiado 
a pesar de la crisis en que hoy ella se encuentra. Si la humanidad está en crisis, si los 
valores están en crisis, si la juventud está en crisis, todo ello se debe -aunque no 
exclusivamente- a la crisis de esa familia que las constituciones reconocen y que ciertas 
corrientes de pensamiento posmoderno rechazan. Por tanto, para salvar al mundo, para 
alcanzar la paz que tantos pregonan, debemos empezar por salvar a la familia, por recuperar su 
más hondo sentido, por vivir de acuerdo con su verdad ontológica.  
¡Menuda tarea nos espera! Pero no estamos en el mundo para vivir fácil y cómodamente, sino 
para alcanzar el bien arduo. Y esto, no depende del apoyo del Estado, sino de nosotros 
mismos...  
  

Álvaro Fernández  
  
(1) Familia, matrimonio y "uniones de hecho" - Documento del Pontificio Consejo para la 
Familia 
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