
MATRIMONIO f FAMilllA 

I EL PENSAMIENTO DE RENOVACION NACIOkfAt: 

E n  su DECLARACIOIII DE PRINCIPIOS, Renovación Nacional 
Sostiene que "existe un orden moral ot>jetivo, fuidamento de la ciViliími¿h 
criz-tiana occidental, al cual debe ajustarse la organizacih de la Sodedad", 
Reconoce. adeiiiis, "la dignidad espiritual y trascendente del ser humano" y 
quv "el qorcicio de la libertad individual estj; vinculado al cumplimieg 
deberes personales 'J sociales". 

En materia. de familia la Deci 
que ésta cons 
respetada y fortalecida". 

Eti su Programa de Gobierno 'CHILE: UNA 
WIRTVNIDADES, UNA EEMOCRACIA DE LAS LIBERTADES", &t 
familia es la célula fundamental de la &dedad, bhb bioi 
en sus aspectos moral y cultura, pues el indiuidüo r 
forma(*:th que g1iiar-h cti vida. Por ello, la siUiad6h' de la 
reflejo de lo que ocurre en el seno de la familia, En 
coiisidera itidis 
tt adiciuriales y del vincuh conyugal". 

conwnamia con la'tradición cristmm 8n su 

ArtJciilo 19: Los hombres nacen libres 8 90 



hs aewr  del Estado ......... dar protección a la poblacih y a ia 
familia ;J propender al fortalecimiento de ésta...’ 

Trataremos en consecuencia, el tema del divorcio a la luz be 
lvs cmct3ptQr. esenciales de la antropología cristiana sobre el orden moral y 
la ley tiátural a la que adhiere Renovación Nacional sin penetrar el campo de 
las oxigsricias de is fe católica sólo a los católicos. 

El tema del divorcio es sin duda mucho más que un simple 
debate eti torno a unas políticas concretas. 

Lo que con el se debate es, propiamente, una concepción del 
l imbre  y su dignidad y sobre sus fines y el modo de vida que el hombre 
debe asumir. 

2s Wrenlati aquí dos concepciones; la del hombre como ser 
raciviiál. inteiigotito, dotad9 de libertad 7 voluntad, que es capaz de perabit 
IVS valores y ajustar su conducta a ellos y la del hombre mabrialisb y 
hedonista para el cual la realizacih humana culmina con la búsqued8 del 
plawr y de una felicidad sensitiva, ti0 tmscendenk. 

Se enfrentan aquí dos conceptos de libertad; el de la ii-d ordam&* fin 
Último del hombre, o subordinada al orden moral y el de la llWrh$ Be ‘los 
liberacionismoc que no recionoce límites a la misma. 

Las tendencias diversiotlistas, jwtiíican d dl 
derecho a rehacer la vida o p r  el derecho al uso del ampo 
ésta es, también, la ruta que lleva a aigunos a por;tufar $1 derecho al 
matrimonio entre homowxuates, o a otros a jufhiflm 
todos los casos, la libeftad y el derecho no tiem# limi I 

culturales o cuando m8s legales. 



?'Cf 

una propiedad insoslayable que emana de la propia esenda del tnatiimOsk& 
a tal punto que toda otra unión que no la incluya, no es propiamdnte -'I 
matrimonio. Para la segunda, en cambio, el matrimonio es mera legalidad o 
un producto cultural, de moúo que bastaría con un cambio cuiturai o 
tiieranionte legal para tratisforinarlo en disoluble. Lo mismo vale, como se 
ve, para legalizar el aborto o el iiiatxi:núnio entre homosexuales. 

'i'etietnoi; que analizar, entonces, que es el matrimonio a Já 
luz bv la razljn tiatiiral a fin de precisar los conceptos. 

En pr irner lugar el matrimonio no consiste solamente en una 
1+piidc?d o legalizarth de las relaciones de varón y mujer. No consiste sólo 
si? wia utíibti quo se acornode a las mimas del Cdigo Civil o a las de la ley 
de €iIátrimoiiio Civil, ni consiste eii nieras prescr ipcioties legales. 

Tanipco el matrimonio es puramente un contrato civil y nos 
referirncs al matrimonio comun Q universal regido por la ley natural y no 
tiecesariatiietite al inatrimonio religioso. 

Lo que llamarnos tnatrimonio es aquella uni 
radica en la niistna naturaleza humana y que se forma de acuerdo 
El niatrimonio es preexistente y anterior a cualquier legalidad, & 
que ni la legalidad, ni la legalización crean o constituyen el ma 
funci6ti de estas consiste en rqular, dar publicidad y o 
juridica a 10 quo ya exrsb, antes que las leyes, por natwaima, e$ 
ma.trimotito. 

El matrimonio es una institudh que encontram 
tiaturalvza humana. Es un producto natural y no meramente cultural. Si al 
regularlo la ley se aparta de esta natufahm, lo- w e  regula no e 
matrimcnio sino una caricatura del mismo. 

El varon y la mujer es& hechos por naturale 
el otro y esto se manifiesta en la tendenda natural a unirse en matrimonio. 



sa1 diferetites. varcin uno y mujer la otra y 
l :cmiiciliti. 

La ciiferericiacion entxe varón 

tendencia resplitiden a un tipo de uni6n en el que el vardn y la mujer 

naturaleza Liumana. que en ella tiene su origen. En ella, por ser natural, el 

union de varm y rriujer que respmcie a la condición de persona del hombre. 
:J lo que san el v a r h  y la mujer p r  naturaleza y que por razones d@ 
justicias y be sus finss, YS indisoluble, esta sujeto al orden moral. 

P siendo ésta la forma de uniOn adecuada a la dignidad 
lii~tiiatia es evidente que lo que se aleje de ella no puede responder a la 
naturalcua dol limbre y sería una degradación en et orden de la naturaleza 
y on el orden inóral. 

Quiero relacionar, inmediatamente, estos principios que al fin a 

son los que reconoce Renovación Nacional, con la "soft ideologia' (Claude 
Imbert) tan en boga hoy día, y en cuyos postulados podemos encontrar el 
motor de la mentalidad divorcista. Se define la "soft ideología" como una 
especie de cisterna consistente en limitar el campo de creencias o del orden 
moral a una realidad elemental, eri el cual sistema el eje en el culto ilimitado 
a la libertad. Como su nombre lo indica, constituye un ideologh que se 
acomoda a todo, sin vincularse con nada trascendental y que ai siquiera en 
el campo de la política proyecta una esperanza. Me-prqunb si puede 



fundarse y sostensrse una sociedad sin una dockha 
en una moral objetiva; en la dignidad del ser humano como ser 
trascendente; en la libertad individual vinculada 
deberes personales y sociales; y en la familia corno núcleo básico de la 
ssciociad. Debemos recordar que nuestros ancestros, aún los liberales 
agticisticos, postularon en el siglo pasado la necesidad social de las claw de 
religih para períeccionar la sociedad. Si Renovación Nacional f enegara 
ahora, eri niateria de faniilia, de estos principios, estaria adoptando como 
principio impulsor del partido la misma “soft ideolc@a” que desmorona en 
lugar de fortalecer a la familia y por lo tanto a la sociedad. 

3 potidria así en pugtiá con los principios que dice sos 
y $11 pugna c m  lo qu+ piensa la niayoria de sus militantes (ver Encuesta 
G h i n i s  19Qr)). 

I r  LOS POSTULADOS QUE LA ANTROPOL 
CUAL R.N. ADHIERE, SOSTIENE SOBRE LA FAMILIA. - 

La familia no es una creación cultural, constituye una 
sociodad natural y primaria, cuyo fundamento orgánico 86 el matrimonio de 
un hombre y una mujer 7 que antecede al Estado, el que se encuentra a SU 
servicio. Por lo tanto, los cambios culturales que afectan al cuerpo socid no 
pueden vulnerar la constltucih misma de la familia, eso significa e1 sufddio i de dicha comunidad. ¡A la familia debe la sociedad su propia 
cxístencia ! - 

La cohesbn intertiá del maúimmio y d~ la familia es la 
fu9m de cohesibn interna primordial de la sodedad; 7 las crisis qu9 # 

perciben en el orden social y de la ama puWca respenden ante todo a una 
crisis de la institución familiar. Como la familia e8 la base de la sodedad, si 
no ,se aprenden en la familia las virtudes sociales esendales, la sociedad 
misma no puede subsWr. Así, cuando t¡ñ Individuo no está dkpuesb a 
aceptar las r- que la vida 6ñ sociedad impone, es porque la 
Iarnilia no le ha eriSeñad.0 el valor de la libertad responsabde, que exige 

- 



En el tnómento en que 88 identifica el deseo a n  01 derecho, la 
está destruida'. 

El cáncer del divorcio sitúa un ectad0 pefmanente, en el 
campo de la provisionalidad; destroza la familia, esteriliza d amof p 
destruye la acción educativa de los padres. Sólo el tespb a la es&Wtdad 
familiar puede construir una sociedad inspirada en el amor, basada 8L1 h 
jusücia y en la paz entre todos los hombres. Esta es una esperánZa qUe el 
hombre contemporáneo no puede dejar morir. 

J 11 El. APORTE DE J.A PSJCOLOGIA: 

La persona humana posee en su espíritu dos elemMb6 que 
la diferencia1 de las cieniás criaturas animadas: la razón y la voluntad. La 
rw6n nos señala que ai contraerse un compromiso con el convencimiento 
que ne existe otra alternativa más que cumplirlo, la voluntad pone su mayor 
empeño en que se den las condiciones necesarias pata lograr dicho fin. 

Si al contraerse un compromiso el coaoencimiento de la 
prsona es el opuesto, 0s decir, que se bata de alga pliovisorio y que hay 
otra3 alternativas que permitirían, antie una e v m t W i W ~  &jar de cumplif 
lo que se ha pactado, obviamente que la voltintad hutnsna bendaimente 
débil y falible) no hatá su mejor esfuerzo en meet las dondidones necesarias 
para el cumplimiento cabal. 

I 
¿Cómo apíicamos esto al matrimonio? I 

uiere de h wtabi&Mf do ía 



cumplir los compromisos contraídos y el valor de la disciplina y de la 
obediencia, entre otros. 

La familia es necesaria al ser hurnano, éste üende a 
pertetiorrr e identificarse con la unidad social que le brinda apoyo, rep& 
y carifía. Fara la criatura lactante la fainilia constituye una necesidad fisica., 
para el nitlo y el adolescente es itma necesidad psicológica, durante toda su. 
T T i d a  eshri t'ecun-ietido a sus modeios paterno y materno, como punto do 
refer;ncia para su propia actividad. Por eco so ha dicho que la familia es la 
e s ~ ~ ~ ~ s p c a f i ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ i i ~ ,  lugar s e n s i b l e m e s  

La familia es casi el iinico lugar en el mundo contemporáneo 
donde el hombre es ace , donde todavía puede ser 
respetado c m  SIB difet ktos personales. ES 

o por crisis muy por este motivo qu+ en i s  paiseGGñdo i i ~ i i  
gra.ii&S ha sido más notorio el proceso de masificación y de 
dsspersonalizaci6n. 

- - - 

El tiiatrimonio, como elemento fundaate de la familia, es Una 
institución que ya nias allá de la iiistriria y de la cultura, que brota de la . 
realidad m i m a  do la percma humana, respondiendo a su vocación como ser ' 1 

sociable y trasieridentc, Negar; p r  lo tanto, la indisolubilidad del 
tnabimotiio es negat la tiaturakza misma de ia mstitución y permitir ia 
destxuccióti de la piedra angular sobre la que descansa la fatnilla. 

< 
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EI ciivorcio. al qtiebrar la familia, impide que &ta cuiia 
íines preceden&niente expuestos y, como 10 tiernos señatado, 
inmediahnienk en el orden social. Además, hay u a  
experiericia ha demostrado que cuando se facilita ía disalud 
matrimonial, aumenta el nljrnero de quiebres fainWeS, t10 

\, social si no que también a nivel personal. 

b n v  uriá ? .- &1ilzacitti se des'Lfuye "&e uti 

momento que le decimos al hombre que tietie a 
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