
ESTRUCTURA ¡URIDICA 
DE LA FAMILIA 

1. Introducción 

Francisco-José Herrera 

a) Con frecuencia se oye decir que «la familia está en crisis», 
o se habla de «crisis de la familia» como de un hecho social propio 
de nuestra época. Sin duda el hecho social al que se refieren esas afir
maciones existe y no vamos a discutir la verdad de esos asertos. Nos 
parece, sin embargo, que se trata de hechos y de afirmaciones que 
deben matizarse, para entenderlos es su justa medida. ¿Qué es 10 que 
está en crisis? O dicho de otra manera: ¿qué se quiere decir con «cri
sis de la familia»? No hay que olvidar, en efecto, que la familia no 
es una realidad cultural} sino una realidad natural; no es un invento 
humano, sino un dato de la naturaleza. Siendo esto así, no es vano pre
guntar qué quiere decir que la familia está en crisis, porque es evi
dente que 10 natural, en cuanto que es algo dado por la naturaleza, 
no puede estar en crisis. Para que una institución natural --como tal 
dato de naturaleza- estuviese en crisis, sería preciso que estuviese 
en crisis la naturaleza humana, hipótesis impensable. 

En consecuencia, que la familia está en crisis no puede significar 
otra cosa que crisis de la vivencia de la realidad natural. La manera 
correcta de vivir la familia puede sufrir una crisis, porque el hombre, 
como ser libre y limitado, es capaz de vivir mallas exigencias natu
rales de la relación familiar. Es esa vivencia, dependiente de la vo
luntad, la que puede sufrir una crisis. Por otra parte, esa vivencia 
incorrecta puede ser fruto de una idea equivocada de la familia, de 
ideologías que sustituyen la realidad por teorías inconsistentes. En este 
caso, la crisis de la familia --como también la crisis del matrimonio
no es otra cosa que la discordancia entre 10 que la familia naturalmente 
es y 10 que se piensa sobre ella. 
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De un tercer modo puede hablarse de crisis de la familia. El hom
bre tiene, con su naturaleza, una dimensión histórica; vive 10 natural 
en unas coordenadas de tiempo y cultura. Junto a la realidad natural, 
la familia adopta formas culturales distintas, que pueden cambiar. En 
un período de transición, las formas culturales en transformación pue
den sufrir tensiones, pueden darse desajustes entre las formas que de
caen y las nuevas formas que surgen. Pero, en este caso, la crisis, más 
que de la familia, es de los agregados históricos, que no tocan al nú
cleo natural -el núcleo fundamental- de la familia. 

b) Si algo pone de relieve la llamada crisis de la familia es la ne
cesidad de conocer, proteger y respetar la realidad natural familiar. La 
familia -repetimos- es una comunidad natural, anterior a la socie
dad civil y al Estado; se trata de un hecho natural y no de una crea
ción cultural. Por 10 tanto, la actividad fundamental del hombre y de 
la sociedad es la de partir de aquello que por naturaleza es la familia. 
Mucho les va en ello, porque «la familia es la célula fundamental de 
la vida social. Es la comunidad humana fundamental. Cual es la fami
lia, tal es la nación, porque tal es el hombre» 1. 

Cual es la familia, tal es el hombre. He ahí el hecho fundamental. 
De cómo se viva la relación familiar depende, en gran medida, 10 que 
vaya a ser el hombre, como persona individual y como ciudadano. El 
hombre es un ser libre y, en definitiva, 10 que sea depende en último 
término de sus decisiones personales; en este sentido, el hombre se 
encuentra solo ante sí mismo. Pero no cabe duda de que el hombre 
alimenta en el ambiente sus decisiones personales. Y aquel ambiente 
que naturalmente está destinado a contribuir al desarrollo personal del 
hombre es la familia: en ella se nace, crece y educa. En este orden 
de cosas, ha podido describirse, acertadamente, la familia como «el 
hábitat natural del nacer, crecer y morir del hombre como persona» 2. 

Pero observemos que la familia es algo más que un hábitat, es 
más que un entorno o, por usar un término muy actual, es más que 
un microecosistema. La persona es un ser dotado de una dimensión 
espiritual de conocimiento y amor; de ella es dimensión natural la 
relación personal) que se realiza por el conocimiento y el amor. Pues 
bien, la relación personal básica, aquella en la que primariamente la 
persona es conocida y amada como persona, es la familia, a la vez que 
en ella la persona se abre al conocimiento y al amor al otro como per
sona. La familia es la relación personal primaria, aquella en la que pri-

1. JUAN PABLO II, Homilía del 8-VI-1979, en «Juan Pablo II y los Derechos 
Humanos», Pamplona, 1982, p. 89. 

2. P. J. VILADRICH, La familia de fundación matrimonial, en «Cuestiones so
bre Matrimonio y Familia», Pamplona, 1980, p. 413. 
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meramente la persona conoce y ama, y es conocida y amada como 
persona. En esa relación primaria de conocimiento y amor, el hom
bre se forma su personalidad, al comportar su primera apertura so
cial - a los otros- por el conocimiento y el amor. Las primeras y 
más fundamentales experiencias de cómo se comportan y aman las per
sonas, las encuentra en la familia; y dichas experiencias conllevan una 
influencia muy importante -sin ser, ni mucho menos, la única
en el desarrollo de su personalidad, que, sobre todo, consistirá en 
su actitud ante los otros, en cómo les reconocerá y amará como per
sonas. 

c) No hace falta, pues, recalcar la importancia de la familia y 
del reconocimiento y la protección que les otorgue la comunidad po
lítica. Como la familia es una realidad natural, el Estado no crea la 
familia, la reconoce. Este reconocimiento no implica crear los derechos 
familiares fundamentales de la persona, pues éstos -al referirse a una 
comunidad natural- son anteriores a la ley positiva (son inherentes 
a la persona); por eso se reconocen, no se otorgan. Lo que el legis
lador debe hacer es reconocer y regular la familia, de ácuerdo con su 
naturaleza, es decir, como un bien que constituye un derecho natu
ral originario. 

Estas páginas tienen por objeto describir · el aspecto jurídico de la 
familia, esto es, la estructura jurídica de la familia y los derechos fa
miliares de la persona. Pensamos que un estudio de este tipo puede 
resultar de interés, vista la escasez de precedentes: la familia ha sido 
estudiada desde múltiples puntos de vista, pero apenas se ha analizado 
desde la perspectiva escogida. A las dificultades de la materia se añade, 
en este caso, la escasez de bibliografía, por lo que somos conscientes 
de las limitaciones de este trabajo, que más intenta suscitar estudios 
posteriores que decir sobre el tema una palabra acabada. 

2. Noción jurídica de la familia 

Abundan las definiciones sociológicas y filosóficas de la familia, 
pero escasean las definiciones jurídicas. Vamos a intentar, a continua
ción, establecer la noción jurídica de la familia, no según un ordena
miento jurídico concreto, sino de acuerdo con lo que es propio del 
derecho natural. 

En el lenguaje vulgar la palabra familia y su derivado familiar 
(y familiares) tiene un sentido polivalente y poco definido. Para darse 
cuenta basta consultar el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia, que da cinco significados posibles -entre otros que no son 
del caso- de la palabra familia: «Grupo de personas emparentadas 
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entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. 2. Número 
de criados de uno, aunque no vivan dentro de su casa. 3. Conjunto de 
ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje ( ... ) 7. 
Parentela inmediata de uno. 8. Prole.» 

De estos significados, pueden distinguirse dos líneas: a) la familia 
como comunidad de personas relacionadas con la idea de hogar y casa 
(cohabitación y convivencia); y b) los parientes. A su vez, la familia, 
como conjunto de personas que viven en un mismo hogar o casa (sea 
en sentido restringido -una sola vivienda- o en sentido amplio: 
más de una vivenda, formando una unidad de hogar), comprende dos 
tipos de personas: los unidos por vínculos de parentesco -sea natu
ral o civil- y los antiguamente llamados criados o personal de servi
cio. De esta familia como comunidad se han distinguido tradicional
mente tres sociedades parciales que la integran: la sociedad conyugal, 
la sociedad paternofilial y la sociedad heril 3. 

Esta realidad compleja hace que los jurisas hayan dado distintas 
definiciones de familia más o menos amplias que se pueden resumir 
en las tres que Ossorio recoge en su Diccionario, tomadas de Bellus
cio: 1. Conjunto de parientes con los cuales existe algún vínculo 
jurídico en el que cada individuo es el centro de uno de ellos, diferen
te según la persona a quien se la refiera y que alcanza a los ascen
dientes y descendientes sin limitación de grado, a los colaterales por 
consanguinidad hasta el sexto grado y a los afines hasta el cuarto 
grado. 2. Núcleo paternofilial o agrupación formada por el padre, la 
madre y los hijos que conviven con ellos o se encuentran bajo su 
potestad. 3. Grupo social integrado por las personas que viven en 
una casa bajo la autoridad del señor de ella 4. 

Ante este conjunto de definiciones hemos de advertir dos cosas. 
En primer lugar, no son del caso aquellas nociones que incluyen ele
mentos de derecho positivo --o sea, factores históricos y culturales-, 
puesto que nuestro estudio intenta ceñirse al derecho natural. Ni la 
familia que integra la sociedad heril ni la familia como domus al estilo 
romano son la familia de derecho natural que estamos analizando 5. 

3. Cfr. L. RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Filosofía de la Familia, en «Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia», XL, 1960, pp. 351 ss. Como es sabido, 
por sociedad heril se entiende la formada por la relación amo-criado o, en general, 
entre familia y personal de servicio integrado en el hogar; hoy está en trance de 
extinción en muchos países. 

4. M. OSSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos 
Aires, 1974, p. 313. 

5. En los antiguos tratados de derecho natural se trataba de la sociedad heril 
y Rodríguez-Arias, en el trabajo citado, la califica de natural. Pero desde el momento 
en que la relación familia-servicio es contractual, y no obedece a ningún hecho 
natural, resulta claro que no es de derecho natural. Por otra parte, su actual trans
formación en formas similares a las relaciones laborales muestra su origen cultural. 
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En segundo término, cuando hablamos de la familia como comu
nidad primaria o célula básica de la sociedad, como sujeto de protec
ción y reconocimiento por parte del Estado, no nos referimos a todo el 
conjunto de personas unidas por parentesco, sino a un núcleo o agru
pación de personas, a una comunidad. Por 10 tanto, hay que distinguir 
entre parentela y familiar. 

La parentela es el conjunto de todo género de parientes, o sea, de 
personas unidas por vínculo de consanguinidad o afinidad. Este con
junto de parientes implica entre sus componentes relaciones de soli
daridad -tanto más intensas cuanto más cercano sea el grado- y, 
según las leyes y costumbres de los diversos pueblos, puede compren
der relaciones mutuas de derechos y deberes, entre ellos los sucesoc 
rios. Pero no es una comunidad -no es una familia-, sino un con
junto, que puede comprender varias familias. 

¿A qué, pues, hay que considerar familia? Obsérvese que se trata 
de captar una realidad natural; por lo tanto, han de conjugarse dos 
datos: los datos de experiencia y 10 que en ellos obedece a la natu
raleza. 

En la normalidad de los casos -dejando las excepciones que son 
debidas a múltiples eventos-, la familia se nos presenta, primaria
mente, como la comunidad de padres e hijos 6; y más nuclearmente 
todavía cada matrimonio puede decirse que constituye una familia, 
como 10 muestra el lenguaje corriente, al referirse a quien contrae ma
trimonio: «ha salido de casa de sus padres para fundar una familia». 
Forma de hablar que recoge el artículo 16 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, al proclamar que los hombres y las mujeres, 
a partir de la edad núbil, tienen derecho a «casarse y fundar una fa
milia». Esta idea es la que manifiesta el conocido texto del Génesis 
(2,24): «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer»; es decir, el varón y la mujer, al unirse en matrimo
nio, forman una nueva familia, dejando sus respectivas familias. 

Es evidente que, al formar una nueva familia, el parentesco con 
los padres sigue exactamente igual, lo que nuevamente nos indica que 
parentela, esto es, vínculo de consanguinidad o afinidad, no es 10 
mismo que familia. ¿Qué añade de distinto la familia al parentesco? 
La comunidad de vida, el hogar; en otras palabras, el núcleo de vida 
privada. Más adelante veremos cuál es la esencia y el sentido de esa 
comunidad de vida. Por el momento, nos basta señalar que la familia 
requiere dos condiciones: el parentesco y la comunidad de vida. Si falta 
la comunidad de vida entre parientes, existe parentesco, o sea, paren-

6. Cfr. J. MESSNER, Etica Social, Política y Econ6mica a la luz del Derecho 
Natural, ed. castellana, Madrid, 1967, p. 598. 
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tela, relaciones de consanguinidad o afinidad con deberes de solida
ridad y -en ciertos grados- con derechos y deberes, con relaciones 
de justicia (v .gr. el deber de los hijos de ayudar a los padres necesita
dos). Si no hay parentesco, la comunidad de vida no es familiar, sino 
de otro tipo, aunque adopte formas semejantes. 

A las dos condiciones hasta ahora indicadas hay que añadir una 
tercera: la comunidad de vida como relación jurídica. Si observamos 
el núcleo primero familiar, que es el matrimonio, y las relaciones fa
miliares primarias, que son las paternofiliares, es fácil darse cuenta 
de que la comunidad de vida no es un simple hecho, sino una relación 
jurídica, puesto que dicha comunidad está estructurada por derechos 
y deberes. Por 10 tanto, al parentesco y a la comunidad de vida se 
añade la relación jurídica. Queda claro que comunidad de vida y rela
ción jurídica no son términos adecuadamente distintos, porque la rela
ción jurídica constituye la relación jurídica de comunidad de vida, esto 
es, indica la índole jurídica de la comunidad de vida, que se funda en 
el parentesco. Seguidamente explicaremos más detenidamente este pun
to, limitándonos ahora a describir la familia. Puede decirse que la fa
milia es aquella comunidad de vida, fundada en el parentesco, que tie
ne por fin el desarrollo personal y la mutua ayuda de 'quienes la 
forman. 

3. La familia y el matrimonio 

Por múltiples causas caben núcleos familiares, familias, cuyo cen
tro no sea el matrimonio, sino una relación de parentesco distinta, v.gr. 
abuelos y nietos. Pero no es menos cierto que tales situaciones fami
liares no constituyen el tipo normal de familia. La familia típica, 
aquella que se forma según el desarrollo normal del proyecto natural, 
es la comunidad entre padres e hijos; es decir, aquella que se origina 
por el matrimonio. Al respecto puede establecerse el siguiente postu
lado: la familia se funda en el matrimonio; toda otra forma familiar 
es derivada y supletoria. 

a) La primera cuestión que al respecto se impone analizar es la 
de la naturaleza familiar del matrimonio. Hemos dicho antes que con
traer matrimonio equivale a fundar una familia; afirmación que no 
admite duda, toda vez que es innegable que marido y mujer son fami
liares y, además, la familia y el parentesco por afinidad se basan en la 
unión entre marido y mujer, 10 cual no tendría sentido si el matrimo
nio no fuese una relación de familia. Ahora bien, ¿son idénticos matri
monio y familia? ¿Toda la realidad conyugal es una realidad califica
ble de familiar? 
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A estas preguntas suele darse a veces respuesta negando la iden
tidad, por entender que la familia propiamente dicha es la comunidad 
padres-hijos, de modo que, antes del nacimiento del primer hijo, no 
habría propiamente una familia. Pero esto no parece admisible, pues 
equivale a negar el carácter familiar del matrimonio. 

Por otro lado, la identidad entre familia y matrimonio no puede 
ser plena, porque los hijos entran a formar parte de la familia ya cons
tituida por el matrimonio de los padres (no se forma una nueva fami
lia con el nacimiento de los hijos, se amplía la ya existente) y, en 
cambio, no entran a formar parte del matrimonio, que sólo existe entre 
el padre y la madre. En consecuencia, debe decirse que, si bien el ma
trimonio es enteramente calificable de una relación de parentesco, sólo 
un aspecto suyo es familia. No hace falta pensar mucho para darse 
cuenta de cuál sea ese aspecto; lo es la comunidad de vida) el núcleo 
de vida privada y personal, que el matrimonio comporta. Es esa comu
nidad de vida -de naturaleza jurídica- fundada en el vínculo matri
monial que es relación de parentesco, lo que hace del matrimonio una 
nueva familia. 

b) Resuelta esta primera cuestión, podemos preguntarnos cómo 
es que el vínculo conyugal es una relación de parentesco. Para contes
tar basta una sencilla reflexión. Si el parentesco por consanguinidad 
es la procedencia de un tronco común) el parentesco por matrimonio 
proviene de hacerse o constituirse los dos cónyuges en un tronco co
mún de descendencia. Se trata de un parentesco real en ambos casos, 
pero análogo; por eso uno se llama de consanguinidad y el otro de afi
nidad. En efecto, marido y mujer, por el matrimonio, se constituyen 
en una unidad en las naturalezas, en una caro o una sola carne, que 
los convierte en principio común de generación. Forman una unidad 
en las naturalezas y un principio de generación, no por los actos pro
piosde la vida matrimonial, sino por el vínculo jurídico, o, en otras 
palabras, por los derechos y deberes conyugales 7. El vínculo jurídico 
crea entre varón y mujer el específico parentesco matrimonial y origina 
el parentesco por afinidad entre los parientes de uno y otro. 

El aspecto familiar del matrimonio --el matrimonio como fami
lia- tiene su fundamento en el parentesco que entre los casados crea 
el matrimonio. Por eso, las uniones extramatrimoniales, las de hecho, 
aunque se mantengan estables, no dan lugar a una familia, porque el 
mero hecho de la convivencia marital no crea ningún vínculo de paren
tesco entre las partes. Es equívoco y falso hablar de fundar una fami-

7. Sobre estos extremos puede verse J. HERVADA, La identidad del matrimonio, 
en «Persona y Derecho», 8 (1981), pp. 283 ss. 



361> FRANCISCO-JOSE HERRERA 

lia por la unión libre o de hecho; se instaura una convivencia seme
jante a la matrimonial, pero falta el parentesco, además de la relación 
jurídica. Hablar en estos casos de relaciones familiares es claramente 
abusivo, como lo es hablar de derechos familiares. Eso, sin contar 
con que si se dice que es unión de hecho, ¿cómo hablar de relaciones 
jurídicas y de derechos? Sin parentesco y sin relación jurídica de co
munidad de vida no hay familia, se mire por donde se mire. 

4. El origen natural de la familia 

La familia, hemos dicho, no es una invención cultural, sino una ins
titución natural, lo que significa que tiene su origen en la conforma
ción natural de la persona humana, o, dicho de otra manera, en exigen
cias de la naturaleza humana. Aristóteles la definió como «la asociación 
que se forma para las necesidades diarias, constituida por 10 que Cha
rondas llama homosipyens (que toman el pan de la misma artesa); 
y Epiménides, el cretense, homocapyens (que comen en el mismo pe
sebre)>> 8. 

Ciertamente la familia es el ámbito en el cual encuentran satis
facción las necesidades cotidianas del hombre, esto es, cuanto se refie
re a la vida privada: comida, vestido, habitación, diversión, etc. Por 
eso la comunidad de vida familiar comporta -sin identificarse con 
ella- la comunidad de mesa y habitación. Este factor es especialmente 
necesario en los hijos desde que son concebidos hasta que adquieren 
capacidad de autosustentación. 

Siendo constitutivo de la familia -de su finalidad- la satisfac
ción de .1as necesidades cotidianas no es éste, sin embargo, el factor 
más radical y fundamental de la familia. Lo más radicalmente natural 
y fundamental de la familia -de 10 cual es manifestación y extensión 
lo anterior- es la relación personal, exigida por la naturaleza del hom
bre, que la condición de persona y su estructura natural demandan. 

Decit que el hombre es social por naturaleza no significa solamente 
su precariedad en el orden de los medios para desarrollarse y la con
siguiente necesidad de la colaboración con los otros, sino que su na
turaleza personal se abre a los demás y necesita la comunicación y la 
relación personal con los otros. Por naturaleza el hombre está abierto 
y destinado al conocimiento y al amor con otras personas. Un conoci
miento que no es pura especulación, sino mirada amorosa, captación 
intelectual del otro como persona a la que ama y por la que es amada, 

8. ARISTÓTELES, La Política, 1, 1, 6. 
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que lleva a una fusión o unión por el amor 9. Por medio de esta co
munión el hombre se enriquece y desarrolla como persona. Esta unión 
amorosa se abre a las obras, a la ayuda, que es la vertiente activa del 
amor. 

La estructura sexual de la persona humana, que es varón o mujer, 
conlleva por naturaleza la apertura hacia la persona de otro sexo, en 
una relación personal de conocimiento y amor, que captando al otro 
como persona y como varón o mujer, según el caso, le asume -por 
el pacto conyugal- en su completa realidad de persona-varón o perso
na-mujer con un amor pleno y total. 

Cuáles sean las consecuencias de esta inclinación natural respecto 
del matrimonio -unidad, indisolubilidad y fecundidad- no es aquí el 
lugar de desarrollarlo, pues corresponde al estudio del matrimonio 10. 

Para 10 que a nosotros interesa, es suficiente resaltar que esa relación 
personal conyugal se vierte -junto a los otros fines del matrimonio, 
entre ellos la procreación de los hijos, como fin primario- en las 
obras propias de la mutua ayuda; la unidad en las naturalezas que con
forman varón y mujer conlleva la comunidad de vida, a cuyo través se 
satisfacen las necesidades cotidianas. En todo caso, 10 central reside en 
la relación personal entre varón y mujer, que conociéndose y amándose 
como esposos, desarrollan y enriquecen su personalidad. Todo esto es 
debido a una inclinación natural, 10 cual muestra el origen natural del 
aspecto familiar del matrimonio. 

La relación paterno-filial presenta rasgos similares. La dinámica del 
amor conyugal -entre cuyas expresiones está la intimidad conyugal
lleva a la generación de nuevos seres humanos. El nuevo ser humano, 
que nace en estado de desvalimiento, necesita de sus padres para ali
mentarse, crecer y educarse; la comunidad de vida que, en virtud de 
la necesidad natural, está prevista por la naturaleza para la crianza y 
educación del hijo es la comunidad de vida de sus padres, que se abre 
así en la familia como comunidad de padres e hijos. 

Pero también aquí hemos de ir a un plano más profundo, que los 
modernos estudios de psicología, especialmente infantil, han puesto de 
relieve. La relación padre-hijo y madre-hijo no es solamente el lazo de 
consanguinidad; hay, en la propia estructura personal del hijo, el prin
cipio natural de una relación natural específica, que tiene dos aspectos, 
cuya intensidad varía con el desarrollo de la persona: el hijo conoce al 
padre y la madre en cuanto tales, conociéndose amado y amando a su 
vez. La relación paterno-filial es una relación personal en la que los 

9. J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, Madrid, 1976, pp. 417 ss. 
10. Al respecto puede consultarse J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, El Derecho del 

Pueblo de Dios, III, Derecho Matrimonial (1), Pamplona, 1973, pp. 65 ss. 
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padres conocen y aman al hijo como persona por ellos engendrada, en 
una mirada amorosa que se vierte en la ayuda al hijo; a su vez, el hijo 
conoce y ama a los padres como personas engendradoras, y esa mirada 
morosa se desborda en las obras propias de ese amor: respeto, obe
diencia y, en su caso, ayuda. 

La comunidad familiar es, en su más honda raíz, comunicación per
sonal, unión de personas en la más primaria comunión de amor. Es 
comunidad de desarrollo personal. 

Esto tiene, en el hijo, una importante función educadora. Tal como 
decíamos antes, en el ámbito familiar el hijo tiene las primeras expe
riencias de relaciones personales de cómo captar y amar al otro como 
persona. De ahí el gran valor de la familia para educar en las relaciones 
sociales. Cual es la familia, podemos volver a decir, tal es el hombre 
y tal es la sociedad. 

Concluyendo, la familia debe su origen a la naturaleza humana, es 
una institución de derecho natural. 

5. Estructura jurídica de la familia. 

La familia no es un simple hecho. Como hemos dicho, consiste en 
una comunidad de vida jurídicamente estructurada; más exactamente, 
la familia, como comunidad, consiste en un entramado de derechos y 
deberes. 

Esto es importante, porque es preciso distinguir la comunidad de 
vida del hecho de la convivencia, o sea, del hecho de vivir juntos. Hay 
circunstancias por las cuales los miembros de una familia no conviven 
todos juntos; por ejemplo, el padre puede haber tenido que trasladar
se a otro lugar por razones de trabajo, los hijos o algunos de ella 
pueden estar en esa situación por causa de los estudios, etc. Estos 
hechos quiebran la convivencia o el hecho de vivir juntos, pero no 
suponen ninguna quiebra de la comunidad de vida familiar, que es un 
conjunto de derechos y deberes. El hecho de vivir juntos, la convi
vencia bajo el mismo techo, vivir en el mismo hogar, es una conse
cuencia natural y normal de la comunidad familiar, que no puede 
faltar sin justa causa; faltando causa justá y proporcionada, no vivir 
juntos. constituye el quebrantamiento de un deber, el deber de con
vivencia, que es consecuencia de la comunidad de vida. Es una conse
cuencia natural, porque la relación personal familiar -sea entre los 
cónyuges, sea entre los padres y los hijos- conlleva la unión de vidas, 
el vivir juntos, por ser el amor una fuerza unitiva y por tratarse de una 
relación de personas que supone la unión de vidas y destinos. 

¿En qué consiste la comunidad de vida familiar? Fundamentalmen-
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te consiste en una relación de solidaridad y participación. Solidaridad 
quiere decir servicio, ayuda mutua; la participación se refiere a lo que 
constituye la circunstancia vital de la persona; como manifestaciones 
de esta comunidad de vida pueden señalarse las siguientes: a) el de
recho a los alimentos y a cuanto es necesario para el adecuado desarro
llo de la vida personal, como vestido, salud, casa, recreo y otras cosas 
semejantes; b) el deber de allegar los medios para ello; c) el derecho 
de participación en el uso y disfrute de los bienes destinados a satis
facer las necesidades de la vida personal (por ejemplo, la vivienda); 
d) las situaciones jurídicas de participación en la posición social que 
corresponde a la familia 11. 

6. Fines de la familia. 

Después de cuanto hemos dicho resulta fácil señalar los fines de la 
familia: el desarrollo personal y la mutua ayuda en lo que respecta a 
las llamadas necesidades cotidianas. 

a) Toda familia, cualesquiera que sea la edad de quienes la com
ponen, está instituida para el desarrollo personal. Por tal entendemos 
el enriquecimiento de la persona que proviene del diálogo personal en 
el conocimiento y el amor, que es propio 'de la familia. De él hemos 
hablado ya antes, por lo que ahora nos limitaremos a desarrollar un 
punto: el peculiar desarrollo personal que supone la familia típica 
--comunidad de padres e hijos- respecto de los hijos engendrados. 

En el caso contemplado el fin del desarrollo personal se descom
pone en la recepción y en la educación de los hijos en el seno de la co
munidad de vida familiar formada por los padres. 

Los cónyuges tienen el deber mutuo y frente a los hijos --es decir, 
por un lado deber de un cónyuge respecto al otro, y, por otro lado, 
deber de los padres frente a los hijos- de recibirlos y educarlos en el 
seno de la familia, junto al correlativo derecho. 

La recepción de los hijos tiene dos aspectos: positivo y negativo. 
El primero implica recibir a los hijos en el seno de la familia; y el 
segundo, el negativo, supone no atentar contra la vida e integridad 
personal del hijo, sea nacido o no. 

La educación, por su parte, es fin de la familia, porque ésta se 
halla de tal manera configurada por la ley natural, que constituye lo 
que Viladrich denomina --en palabras ya citadas- «el hábitat natural 

11. Cfr. respecto del matrimonio, J. HERVADA - P. LOMBARDfA, oh. cit., pp. 
, 241 ss. 
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del nacer, crecer y morir del hombre como persona», y en ese hábitat 
natural se dan las condiciones aptas «para que la actividad, cuyo objeto 
es la educación efectiva, consiga felizmente su fin; condiciones favora
bles que son producto de la tendencia natural de los padres a educar a 
los hijos» 12. Lo cual es debido a que la paternidad y la maternidad 
tienen una proyección educativa: «La naturaleza no tiende solamente 
a la generación de la prole sino también a su educación y promoción al 
estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de 
virtud» 13. 

El sentido de la educación, siguiendo a García López -quien ex
pone el pensamiento tomista- «es el estado de virtud, que corres
ponde a la perfección del hombre en cuanto hombre. Esta perfección 
abarca las virtudes intelectuales y las morales, pero principalmente 
estas últimas, que son las que hacen al hombre bueno en absoluto. 
Así, Santo Tomás escribe: 'La buena voluntad hace al hombre obrar 
bien según cualquier potencia o hábito obediente a la razón. Y por 
esto alguien es llamado sin restricción hombre bueno por el hecho de 
tener una buena voluntad. En cambio, por tener un buen entendi
miento no es llamado hombre bueno de una manera absoluta, sino re
lativa, por ejemplo, buen gramático o buen músico'. Esto no quiere 
decir que las virtudes intelectuales no constituyan también una per
fección del hombre y que por consiguiente no estén integradas en la 
educación. Son ciertamente perfecciones del hombre; pero no abso
lutas. Por lo demás, hay ciertas virtudes intelectuales que están nece
sariamente implicadas en las morales, a saber: La sindéresis y la pru
dencia, sin las cuales no pueden existir virtudes morales. Hay, sin 
embargo, otras, como la sabiduría, la ciencia y el arte, que no se re
quieren necesariamente para las virtudes morales, y que pueden darse 
sin ellas» 14. 

En la relación matrimonial, a diferencia de la relación familiar 
-que es más amplia-, hay un derecho-deber dirigido a la educación 
de los hijos, pero no entre padres e hijos, sino un derecho-deber cuyos 
titulares son los cónyuges entre sÍ. Es un deber mutuo, por el que cada 
unótiene el derecho ante el otro de exigir su participación en la edu
cación de los hijos 15 . En cambio, en la relación familiar los hijos tam
bién son titulares de estos derechos: «El ius debitum a la educación, 
cuyos titulares respectivos son los hijos y los padres, deriva del matri
monio y a él está unido precisamente por la existencia del ius debitum 

12. J. HERVADA, Los fines del matrimonio, Pamplona, 1960, p. 95. 
13. SANTO TOMÁS, Suppl., q. 59, a. 2. 
14. J. GARCÍA LóPEZ, Los Derechos Humanos en Santo Tomás de Aquino, 

Pamplona, 1979, pp. 167 ss. . 
15. J. HERVADA, oh. últ. cit., p. 97. 
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a la educación conjunta de los hijos en el seno de la comunidad con
yugal, cuyos titulares son sólo los cónyuges» 16. 

¿ Desde qué momento los padres tienen el deber de educar a los 
hijos? El punto es discutido, porque algunos piensan que desde el mo
mento en que se manifiesta el uso de razón y otros anotan que esa 
obligación nace desde antes 17. Nosotros somos de esta última opi
nión, porque al ser la familia una escuela de convivencia personalizada 
y al estar ordenadas paternidad y maternidad a la educción, es obvio 
que esa enseñanza debe darse desde el momento en que el niño nace. 
Adviértase que la educación no sólo abarca la parte instructiva -ya 
que ésta es una de las fases de la educación-, sino todo 10 referente 
al aprendizaje y formación del ser humano como persona, y así encon
tramos diversos aspectos de la educación, según el desarrollo histórico 
del educando: se manifiesta de una forma en la niñez, de otra forma 
en la adolescencia, etc. 

b) La mutua ayuda en las necesidades cotidianas, esto es, en la 
esfera de vida personal, incluye una amplia gama de posibilidades que 
va desde el equilibrio afectivo a las necesidades más materiales de ali
mentarse y vestirse. 

En la comunidad familiar típica -la comunidad entre padres e 
hijos- la mutua ayuda se plasma en dos tipos de relaciones básicas: 
la mutua ayuda entre los cónyuges y la ayuda entre los padres y los 
hijos, que se vierte -en los primeros estadios de la vida del hijo
en la crianza de los hijos y en subvenir a sus necesidades. 

Esta mutua ayuda se extiende a la cooperación de todos los miem
bros de la familia entre sí _ . v. gr. entre hermanos- y, también, a la 
cooperación de todos para sacer adelante la comunidad familiar. En 
efecto, al ser la familia una comunidad, no existen sólo relaciones 
de cooperación y ayuda de los padres respecto de los hijos, sino que 
estas relaciones se extienden a todos los miembros de la familia entre 
sí: ayuda de los cónyuges entre sí, los padres respecto de los hijos, 
de los hermanos entre sí y de los hijos respecto de los padres. Rela
ciones mutuas que se extienden a las demás personas que forman 
parte de la comunidad familiar, si las hubiere, como abuelos, tíos u 
otros familiares. Estas relaciones mutuas son en su base relaciones 
personales, es decir, de amor y solidaridad, que jurídicamente se plas
man en el deber y derecho a la mutua ayuda. 

Asimismo, la comunidad familiar responsabiliza a todos para sub
venir a sus necesidades. Rasgo característico de toda comunidad es la 

16. Ibidem. 
17. Vide J. GARCÍA LÓPEZ, ob. cit., pp. 165 ss. 



366 FRANCISCO-JOSE HERRERA 

de constituir una obra común de todos los que la forman y en ella 
participan. Todos, pues, tienen el deber -que es derecho de los 
demás- a que cada cual aporte su colaboración, según sus posibilida
des, a las necesidades de la familia; no sólo los padres, sino también los 
hijos y los demás familiares. A todos compete la tarea de ser soporte 
y ayuda de los demás, de contribuir al armónico desarrollo de la fami
lia y a tener su parte en los deberes familiares de asistencia personal 
y contribución económica. 

7. Familia y parentela 

Hemos distinguido entre familia y parentela y hemos estudiado 
hasta ahora la estructura jurídica de la familia. Quisiéramos ahora de
cir unas palabras sobre las relaciones de parentela. Recordemos que la 
diferencia que hemos establecido entre familia y parentela reside en 
que la familia forma una unidad -esa es su esencia-, una comuni
dad de vida, mientras que esto no sucede en las relaciones de paren
tela. En cambio una y otra tienen de común tener por fundamento el 
parentesco, de consanguinidad o afinidad. Las relaciones de parentela 
pueden ser entre individuos, entre familias y entre individuos y fami
lias. Estas relaciones son de solidaridad y conllevan un deber moral 
tanto mayor cuanto más próximo es el grado de parentesco. 

¿Existen, por derecho natural, relaciones de justicia -esto es, de 
derechos en sentido estricto y de deberes jurídicos- en las relaciones 
de parentela? Sin lugar a dudas entre ascendientes y descendientes. 
Por ejemplo, el deber de los hijos de ayudar a sus padres es un d~ber 
natural de justicia, que permanece con toda su fuerza, aunque los 
hijos se hayan independizado de la familia de los padres para formar 
una nueva familia o hacer vida independiente. Igual deber tienen los 
padres respecto de los hijos. La razón estriba en que esos deberes 
tienen por fundamento el hecho de la generación. 

Entre hermanos, en cambio, el deber moral de solidaridad es má
ximo, pero no vemos un fundamento natural a un posible deber de 
justicia (nos referimos a hermanos que no conviven en la misma fami
lia), que puede existir -eso sí- por diversos títulos no estrictamente 
naturales. En el resto de las líneas y grados no existe deber natural de 
justicia, si bien puede haber un deber moral de solidaridad -tanto 
mayor cuanto más cercano sea el grado-- en determinadas circuns
tancias. 


