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LA FAMILIA 
COMOUMD\D 

DE 

1. INTRODUCCION. 

La familia es una unidad de equilibrio 
humano y social. Lo avanzo como una tesis, 
esto es, como una proposición que afirma 
de un sujeto -la familia- una propiedad 
o predicado -el constituir un centro o uni
dad de equilibrio humano y social-o El 
enunciado de esta tesis levanta, sin embar
go, de inmediato, una cierta perplejidad, 
que se manifiesta en cuanto tornamos ex
plícita la interrogación implícita que en
vuelve. Si preguntamos, ¿es la familia una 
unidad de equilibrio humano y social?, la 
respuesta afirmativa surge espontánea: sí 
que lo es ... Bien, estamos en que lo es ... y 
ya hemos terminado. He aquí la perpleji
dad. Se trata de una tesis obvia, y se su
pone que sobre lo obvio no hay que dar 
más explicaciones. 

Parece, en efecto, tan obvio, tan palma-

rio, tan evidente, el hecho de que la familia 
constituya el hontanar de donde mana más 
abundantemente un ponderado equilibrio 
para el desarrollo de la persona humana in
dividual y para la colectividad social, que 
el intento de defender, justificar o aclarar 
dicha tesis se nos puede antojar innecesa
rio. 

Sin embargo, esta verdad tan cierta, tan 
obvia y tan aparentemente segura, merece 
unas reflexiones. Lo creo así, teniendo en 
cuenta que la reflexión debe ejercitarse pre
cisamente sobre las cosas que se presentan 
así, sobre las verdades inocentes y sencillas. 
Pues este género de verdades son las más 
necesarias y por eso mismo las más débiles, 
ya que por su misma simplicidad son de 
esas que cualquiera puede lanzar por la bor
da, con decir alegremente: «Yo no lo veo 
así, ¿por qué ha de ser así?». 

Confirmando lo que acabo de decir, pro-
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pongo esta otra experiencia. Supongamos 
encontrarnos ante un texto que sostenga la 
tesis en su versión negativa: «la familia no 
es el fundamento del equilibrio humano y 
social». Ante esta proposición nos sentiría
mos un tanto incómodos y automáticamen
te intentaríamos redargüirla, replicando con 
argumentos convincentes de lo contrario ... 
que no encontraríamos a mano fácilmente. 
Pues bien, la hipótesis de que alguien nie
gue nuestra tesis de origen no es una supo
sición fantástica. Sin ir más lejos, y por 
mencionar tan sólo dos sistemas sociales de 
todos conocidos y ya «clásicos», podemos 
recordar que tanto el <<individualismo libe
ral» como el «socialismo comunista» 1 han 
pretendido eliminar a la familia de su cons
trucción social, y sin embargo pretendían y 
pretenden que la misma fuera permanente 
y sólida. Es decir, que la suponían perfec
tamente estable y equilibrada, al margen de 
la familia: señal de que estiman que el equi
librio de la persona y de la sociedad pueden 
existir sin la familia. 

Parece, pues, oportuno, que nos ocupe
mos del asunto. Ahora bien, como es inútil 
intentar aclarar lo que de suyo es claro, mi 
explicación no quiere ser, desde luego, una 
«demostración» de que la familia es una 
unidad de equilibrio humano y social, en el 
sentido lógico convencional del término. 
Ello no nos obstruye, empero, el camino de
finitivamente, porque además de la explica
ción demostrativa hay otras, como por 
ejemplo la descriptiva. Así es que podemos 
intentar «desmenuzar» en sus aspectos im-
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plícitos aquella proposición que es, sí, muy 
simple en su expresión, pero muy compleja 
en su significación. En definitiva, voy a in
tentar explicar el rico significado en mati
ces, de la tesis inicial, fraccionándola en tres 
aspectos que, a mi modo de ver, involucra 
estrechamente: 

a) La función de la familia como cata
lizador de equilibrio en las personas. 

b) La función de la familia como in
ductor de equilibrio en la sociedad. 

c) Y algunos corolarios que de tal ri
queza de contenidos se siguen para la orde
naClOn de una eficaz acción de fortaleci
miento de la institución familiar. 

2. LA FAMILIA Y EL EQUILIBRIO HU
MANO. 

Cuando decimos que la familia es una 
unidad de equilibrio humano queremos sig
nificar que es en ella donde se puede for
mar ejemplarmente un hombre concreto 
equilibrado, es decir, una persona humana 
cabal. Sabido es que el hombre, cuando na
ce a la vida, es un ser abortado. Por sí solo 
no podría vivir, como les ocurre a otros ani
males, que apenas eclosionan ya tienen vi
da adulta independiente. La plena capacidad 
y autonomía sólo la logra el hombre des
pués de largos años de crecimiento y apren
dizaje. Eso significa que cuando el hombre 
se desprende del claustro materno, sigue 
siendo meramente un embrión inviable. 

1. Cfr. ALBERTO MARTÍN ARTAJO, Función social de la tamilia~ en el vol. El Papa y los problemas actua
les del mundo, Reus, (Madrid 1947) , pp. 86 ss. (vide pp. 89-96) . De propósito parafraseo sus fra ses introduc
tor ia s constantes en p . 89. 
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Pues bien, la familia constituye durante mu
chos años, hasta su llegada a la mayoría de 
edad psicológica, una especie de protector 
recinto placentario, óptimo e insustituible 
por ello en términos de generalidad. El jo
ven que se cría fuera de una familia es, así, 
una especie de niño prematuro. Puede evi
tar la muerte en el medio artificial de la 
incubadora, pero sólo en casos excepciona
les. Igualmente, el niño que carece de un 
ámbito familiar mientras dura su creci
miento corporal y espiritual puede llegar a 
ser adulto en la guardería, el orfelinato o el 
colegio: pero sólo en casos excepcionales se 
logra. 

Por otra parte, no basta para conseguir 
llegar a ser hombre el hecho biológico de 
vivir. El hombre es un compuesto de cuer
po y alma. Esta última consta de muchas 
potencias y capacidades. El hombre es 
siempre un proyecto de hombre que nece
sita desarrollar armónicamente el conjunto 
de sus facultades, apetitos y hábitos. Pues 
bien, esto último sólo lo consigue de un mo
do perfecto esa institución formidable crea
da por la naturaleza misma que es la fami
lia. Se trata de una verdad que siempre ha 
sido intuida, pero que tan sólo recientemen
te ha sido investigada y verificada a fondo, 
por lo cual quiero insistir algo sobre ella. 

Según las conclusiones más firmes de 
las actuales ciencias humanas -psicología, 
pedagogía, sociología, etc.- es claro que la 
persona humana postula el medio familiar 
como el más adecuado y natural de todos 
los posibles para su desarrollo e irradiación 
equilibrados. En efecto, en la familia se en-
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cuentra el primer cauce para superar el ins
tintivo predominio del egoísmo, con la vi
vencia cotidiana del altruismo, de la pre
ocupación por los próximos. El hombre 
equilibrado, por otra parte,necesita habi
tuarse a cumplir habitualmente lo que los 
viejos moralistas denominan «deberes de 
estado» y la nueva sociología «condiciona
mientos de comportamientos típicos de un 
rol social determinado». Pues bien, la fami
lia es la que nos sitúa en el primero y más 
elemental de dichos deberes o roles: el de 
hijo. Es claro, además, que no puede haber 
equilibrio o armonía psicológicos sin una 
mínima vivencia de la seguridad, la fideli
dad y la dignidad: en suma, de la estabili
dad de un conjunto básico de relaciones, 
afectos, confianzas y protecciones. Todo lo 
cual lo proporciona la familia, con aquélla 
su estabilidad que la convierte en la institu
ción más permanente e inatacable. En defi
nitiva, la familia es escuela espontánea e 
inconsciente de convivencia, de servicio, de 
mando y obediencia, de paz y amistad, de 
obligación y responsabilidad; es decir, de 
aquella educación general e integral única 
apta para producir individuos equilibrados 
y personas desarrolladas 2. 

Lo que acabamos de decir, válido en 
cualquier circunstancia, adquiere una par
ticular vigencia en la época actual. En nues
tro tiempo, en efecto, los modelos de vida 
social adolecen cada vez más de aquel ca
rácter «impersonal» que caracteriza a los 
productos de la civilización industrial y en 
especial a su agrupación típica, la «socie
dad anónima». Tal daño se hace ya percep-

2. Cfr. EMMANUEL GOUNOT, Persona y familia, en el vol. de igual titulo, Jus (México, 1947), pp. 143 ss. 
(vide espec. pp. 148 ss.). -
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tibIe incluso en el Estado de carácter admi
nistrativo y tecnocrático, es decir totalita
rio, que experimentamos por todas partes. 
He aquí por qué constituye la familia el me
jor antídoto contra la generalización de este 
hombre masificado y desequilibrado: por
que ella tiende por su naturaleza a formar 
y desarrollar al hombre como persona, a 
protegerlo y a volverlo capaz de contribuir, 
con su colaboración voluntaria y su perso
nal responsabilidad, al mantenimiento y al 
desarrollo de la vida social, además de la 
personal 3. 

La familia es una institución personal, 
resultado de la libre decisión de las perso
nas. Es un centro de intimidad, de antialie
nante vida privada. Es un encuentro de re
laciones interpersonales, contrapunto nece
sario de externas relaciones masificantes. Es, 
en suma, una comunidad, en el sentido más 
fuerte de esta palabra. Por todo ello es la 
familia el cauce indispensable para el naci
miento físico, moral y espiritual del hombre 
equilibrado, es decir, de la persona 4. 

Sin la segunda gestación en el claustro 
familiar es, pues, muy difícil que el indivi
duo llegue a ser persona. Entre los distin
tos ambientes, grupos sociales y comunida
des en los que el hombre vive, la familia si
gue siendo el que más influye en la forma-
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ClOn humana. Lo reducido de sus límites y 
la hondura de las relaciones que ligan a sus 
miembros entre sí dan a la comunidad fa
miliar mayores posibilidades de influencia 
que a ninguna otra 5. Por eso, e independien
temente de que el ambiente familiar concre
to pueda ejercer influencias más o menos 
sanas, el hecho es que la ausencia de tales 
influencias es ya, de suyo y por sí misma, 
una anomalía que acusa el individuo irre
mediablemente en sus desequilibrios perso
nales. 

Ello se debe, a mi modo de ver, al he
cho de que el factor que contribuye máxi
mamente a estabilizar el psiquismo global 
del hombre es el amor. Ahora bien, la fami
lia es el mejor conductor de la energía amo
rosa, de cualquier género que sea. El amor 
de amistad entre los novios; el amor de 
conyugalidad (erótico-pasional e intencio
nal-racional a la vez) de los padres; el amor 
de filiación de progenitores a hijos y vice
versa; el amor de fraternidad entre los her
manos; el amor de casta hacia los parien
tes ... e incluso el amor religioso y místico: 
todos estos amores circulan de un modo es
pontáneo y propicio por los canales de la 
institución familiar 6. La familia óptima pro
duce y estimula todos esos amores y crea el 
hombre máximamente equilibrado. Pero aún 

3. Como enseñaba S. S. PíO XII en su radiomensaje de 24 de diciembre de 1952. Cfr. sus Discorsi, t. 15, 
Tipografia Poliglota Vaticana (Roma, 1961), pp. 419 ss.; loco cit. en p. 426. 

4. Así reza una de las Conclusiones de la XLIV Sesión de las Semanas Sociales de Francia, «Ecclesia» 
1957 (843), pp. 11 s. 

5. Cfr. la Presentación de VíCTOR GARCÍA Hoz al libro de JUAN GARCtA YAGÜE, Familia y personalidad, 
Publicaciones Españolas (Madrid, 1961), p . 7. 

6. La familia «es, en fin, un hecho religioso fundado sobre un sacramento, figura de la unión entre Cris
to y la Iglesia; terrestre imagen de la Trinidad, es, trasfigurada y vivificada por la gracia, hogar de sal
vación y de santidad». Conclusiones de la XLIV Sesión de las Semanas Sociales de Francia, «Ecclesla» 
1957 (843), pp. 11 s. 
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la más imperfecta propicia algunos de ellos, 
y la falta de tal experiencia deja irremedia
blemente lesionado al hombre que ha cre
cido al margen más o menos acentuado del 
hogar familiar. Sin amor no puede haber 
equilibrio pleno de la persona, y sin la fa
milia, que es por definición la comunidad 
de amor 7, la «comunidad íntima de vida y 
amor» 8 no puede surgir una persona equi
librada más que de un modo accidental o 
casual. 

Ahora podemos ver más intensamente la 
razón que asiste a la sociología cuando afir
ma que la familia constituye para el hom
bre la comunidad vital más intensa y larga, 
la comunidad que encierra el commercium 
totius vitae humanae. Ello es así porque la 
familia reúne todas las fuerzas vitales del 
hombre, las fuerzas del cuerpo y del alma, 
de los sentimientos, de la razón y de la vo
luntad. El entendimiento y la memoria, la 
voluntad y la libertad, la individualidad y la 
sociabilidad, el cálculo y la mística, el ins
tinto y el amor, el cuerpo y el alma, la ju
ventud y la senectud, la fuerza y la ternura, 
el impulso y la perseverancia: todas esas 
cosas, en suma, que constituyen la grandeza 
y la pluralidad de los valores humanos se 
encuentran reunidos en la familia como en 
su centro de gravedad más propio. En el 
desarrollo del individuo, la familia se pre
senta como el más importante e influyente 
de los grupos humanos 9, y por ello no pue-
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de haber un desarrollo armomco y equili
brado de la persona al margen de su san
tuario familiar. 

3. LA FAMILIA Y EL EQUILIBRIO SO
CIAL. 

Acabamos de explicar cómo ha de enten
derse que la familia es causa fundamental 
del equilibrio humano, es decir, agente pro
picio de personas psíquica y moralmente 
equilibradas. Veamos ahora lo que significa 
la familia como agente del equilibrio social. 
Pues bien, al decir que la familia constituye 
una unidad de equilibrio social, lo que afir
mamos es simplemente esto: que, como 
centro de actividades económicas, sociales y 
culturales básicas, constituye la institución 
«perno» o «eje» que pone en contacto y mo
vimiento a todas las demás agrupaciones 
humanas, y en consecuencia es la sociedad 
de base, de la que dependen los límites y el 
equilibrio de todas las demás sociedades, es
tructurales o coyunturales, territoriales o 
funcionales 10. 

La justificación profunda de este hecho 
estriba en que la familia se deriva del con
trato matrimonial, que es ,su «causa», no 
como un «efecto», sino como una «resultan
cia». En efecto, la familia constituye un es
tado permanente de las personas, produci
do por dos consentimientos contractuales 

7. Concilio Vaticano 11, Constitución pastoral Gaudium et spes, § 47. 
8. Ibidem, § 48. 
9. Hago mías las palabras de GABRIEL ELORRIAGA, La familia en España, S.I.E. (Madrid, 1965), p. 12. 
10. Cfr. las citadas Conclusiones de la XLIV Sesión. . . Como ponen de manifiesto dichas conclusionell, 

en la familia se dan indisolublemente unidos los tres aspectos, individual o personal, social y religioso. Sólo 
los podemos separar con una distinción de razón, no en la realidad. La familia que los separa en la realidad 
es ya por eso mismo una familia en crisis, una institución enferma. 
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(los de ambos cónyuges), a pesar de ser im
propio del contrato, en sentido estricto, el 
que resulte de él un estado que vincule a 
las personas contratantes por encima de su 
propia voluntad. La familia es la roca firme 
en que pueden asentar todas las agrupacio
nes sociales con garantías de mantener só
lido su equilibrio, porque surge de la natu
raleza del matrimonio, por el mero hecho 
de constituirse y con independencia de la 
voluntad posterior de los que lo constitu
yen 11. No voy a insistir en el trasfondo me
tafísico de esta tesis, porque estimo más 
ilustrativo observar el hecho por la superfi
cie de los datos en que se manifiesta exter
namente. 

y desde esta perspectiva, he de notar 
que la familia cumple funciones en las que 
es de todo punto insustituible por otras ins
tituciones sociales. Sintetizando mucho, en 
aras de la claridad, podemos reducir tales 
funciones a cuatro fundamentales 12: 

a) Ser el origen de la población, es de
cir, de la producción, en las mejores condi
ciones posibles, de las nuevas generaciones. 

b) Constituir la comunidad de vida, es 
decir, ser centro de vida económica y cultu
ral básicas. 

c) Ser escuela de buenas costumbres, 
es decir, ser el núcleo por antonomasia de 
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vivencia social de las virtudes morales y re
ligiosas. 

d) y constituir la primera voz social 
ante el poder político, es decir, ser la célula 
básica de todo orden social y político de ca
rácter orgánico. 

La familia es, pues y en primer lugar, la 
institución repobladora única e insustitui
ble. Las experiencias de hombres creados en 
laboratorio no pueden pasar de ser eso: ex
periencias científicas. La auténtica procrea
ción real tiene su marco en la familia. In
cluso la progenie ilegítima o extramatrimo
nial es un fenómeno excepcional e indesea
ble por lo dicho sobre sus repercusiones en 
el equilibrio de la persona. Cuánto importe 
la solidez de la familia para la subsistencia 
misma de la vida social -explica Alberto 
MARTÍN AATAJO 13_ sólo se echa de ver cuan
do, en épocas como la presente, la existen
cia de la institución familiar se nos antoja 
amenazada. El menosprecio de la familia 
como núcleo social y su apartamiento de la 
vida pública, termina en el imperio de las 
«masas sin alma», de las multitudes amor
fas, de las muchedumbres amotinadas, en 
la «canallocracia». Por lo cual -añade Ma
nuel FRAGA IRIBARNE- resulta claro que la 
sociedad no puede crear un medio de rela
ción entre los sexos y de adaptación a la vi
da del niño y del adolescente, comparable al 

11. Recojo esta aguda explicación metafísica de AGUSTÍN DE ASÍS, Manual de derecho natural, 2.a ed., 
Urania (Granada, 1963), p. 246, en relación con la tesis suareciana expuesta magistralmente por ELEUTE
RIO ELORDUY en su trabajo La acción de resultancia en Suárez, «Anales de la Cátedra Francisco Suárez» 
1963 (3/1-2), pp. 45 ss., espec. en pp. 66 ss. 

12. Cfr. MANUEL FRAGA IRIBARNE, La familia y su crisis en las sociedades actuales, reeditada en su li
bro La familia y la educación en una sociedad de masas y máquinas, Altamira (Madrid, 1960), pp. 15 ss. 
(vide pp. 18 ss. ), y ALBERTO MARTÍN ARTAJO, Función social de la familia, ya cit., pp. 105-108. 

13. A. MARTÍN ARTAJO, Función social de la familia, cit., p. 113. 
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de la familia. Lo único que tiene que hacer, 
por ende, es crear un clima, un caldo de cul
tivo, en el cual la familia logre su óptimo 
desarrollo, para, a su vez, poder cumplir 
mejor sus funciones, devolviendo a la socie
dad su mejor rendimiento en ese ambiente 
que ella crea para la procreación. La socie
dad, pues, tiene que proteger a la familia, 
que es su «principio y semillero», poten
ciándola para que sea capaz de realizar 
siempre más eficazmente su propia mi
sión 14. He aquí cómo constituye la familia 
la condición sine qua non para que pueda 
darse un equilibrio de población, tanto en 
su distribución territorial, como en la pirá
mide generacional. 

La familia, en segundo lugar, es, como 
hemos dicho, la comunidad de vida, y por 
ello el prototipo de toda comunidad. La so
ciedad no es, por eso, tanto una agregación 
de individuos sueltos, como de personas in
tegradas en familias. Sociedad quiere decir, 
pues, «sociedad de familias», y la sociedad 
de familias es la forma natural de la socie
dad humana. Respondiendo a los principios 
naturales de «coalición» y de «complemen
tariedad», propios de la naturaleza humana 
inferior, y encauzando por los canales natu
rales de los lazos de sangre y convivencia 
cotidiana el ejercicio del «amon, principio 
propio de la naturaleza superior, esta socie-
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dad de familias reúne los dos planos de la 
vida humana -cuerpo animal y alma espi
ritual- con el equilibrio simple y sólido ca
racterístico de todo lo natural 15. Con razón 
enseñaba S. S. Pío XII, por eso, que la tesis 
de que la familia es el principio de la socie
dad, significa fundamentalmente que la so
ciedad está formada, no por un conglome
rado de individuos, seres esporádicos que 
aparecen un instante para desvanecerse des
pués, sino de la comunidad económica y de 
la solidaridad moral de las familias, que, 
transmitiendo de generación en generación 
la preciosa herencia de un mismo ideal, de 
una misma civilización y de la misma fe 
religiosa, aseguran la cohesión y la continui
dad de los vínculos sociales. Y, de seguida 
extraía el santo pontífice la conclusión que 
nos interesa: cuando se rompe la familia se 
«arroja a la sociedad en el desorden» 16; es
to es, en el desequilibrio total. Por un mo
tivo más lo comprobamos: de la familia 
surge fundamentalmente, y de sólo ella, el 
equilibrio básico de la sociedad. 

La familia es, en tercer lugar, la princi
pal escuela de buenas costumbres o, como 
nos ha enseñado el Concilio Vaticano 11, «la 
primera escuela de las virtudes sociales, 
que todas las sociedades necesitan», porque 
en ella ha de encontrar cada hombre, sin 
que pueda encontrarla con parecido fruto en 

14. M. FRAGA IRIBARNE, La familia y su crisis en las sociedades actuales, cit., p . 33. 
15. Cfr. la aguda explicación que da de los principios de coalición! complementariedad y amor JOSÉ MA

RÍA GIL MORENO DE MORA, La familia, principio de la vida social, en el vol. Oontribución al estudio de los 
cuerpos intermedios, Speiro (Madrid, 1968), pp. 97 ss. (vid. espec. p. 106). 

16. Pío XII, discurso de 26 de junio de 1940; cfr. sus Discorsi, t. 2, T.P.V. (Roma 1960), pp. 155 ss. (loe. 
cit. en p. 156). Cfr. también su discurso de 10 de septiembre de 1941; in eod. loe., t. 3, T .P.V. (Roma, 1960), 
espec. pp. 191 Y 194. Pío XII es, sin lugar a dudas, el gran sistematizador de la doctrina social católica so
bre la. familia, y por eso es su enseñanza lugar común inevitable de la literatura familiar, que ha acogido 
muchas de sus fórmulas teóricas como «topoi» ya clásicos. 



20 

cualquier otro sitio, «la primera experiencia 
de una sana sociedad humana» 17. Pero ¿ qué 
son las buenas costumbres sino aquellas 
formas de vida socializada que con su expe
rimentada repetición han demostrado ser 
aptas para propiciar un desarrollo sano, o 
sea, armónicamente equilibrado, de la socie
dad? No puede haber equilibrio ni paz en las 
relaciones sociales sin la vigencia sociológi
ca de los boni mores. Pero, si éstos se fra
guan, se confirman y se propagan fundamen
talmente a través de la familia, es que le 
compete a ella realizar la única posible fun
ción regeneradora de la vida civil 18. Por lo 
demás, las buenas costumbres constituyen 
el conjunto de actos por los que se manifies
ta y expresa el primer principio de la ética 
social: el «principio de solidaridad». Sin so
lidaridad no hay sociedad digna de tal nom
bre. Ni tampoco sin familia, porque -como 
enseñara Eloy MONTERO 19_ la base de la so
lidaridad social es la solidaridad familiar, 
y por lo tanto, hay que comenzar por recons
truir y fortalecer la familia si es que se quie
re cimentar sólidamente el edificio social 
entero. 

La familia es, en fin y en cuarto lugar 
la primera voz social, o dicho en otros tér
minos, la representación natural primera de 
la sociedad ante sus cuidadores. La razón 
de ser de esta postrer función representativa 
que pasamos a ver estriba en que, por ser 
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la familia origen y fundamento lógico de la 
sociedad humana, ostenta frente a toda so
ciedad mayor una «legítima autonomía» 20 

que tiene que tener su lugar preciso como 
una importante voz más en el concierto ge
neral de todas las que componen la sociedad 
civil superior y plena. Tampoco puede ha
ber, en efecto, equilibrio sonoro en dicho 
concierto, si falta la voz familiar. Demostra
das las fallas intolerables de las revoluciones 
individualista y colectivista, está claro que 
el Estado no puede seguir siendo considera
do como un solista inacompañado. Es nece
sario reconstruir una idea orgánica de la so
ciedad, ni suma de individuos, ni agregado 
de masas, sino compuesta de unidades natu
rales de convivencia, sobre las cuales se edi
fique el orden representativo. Pues bien, en 
este orden la familia se ofrece como la uni
dad más natural, más primaria y más exten
siva 21. Por ello tiene que dejarse oír en un 
triple escalón representativo. Primero, re
presentándose a sí misma ante los fenóme
nos más genéricos e innominados de opinión 
pública, Segundo, representando sus intere
ses específicos (moralidad, educación, sani
dad, vivienda, etc.) ante los órganos genéri
cos administrativos y culturales dedicados 
especialmente a estas parcelas administrati
vas. y tercero, representando a sus compo
nentes ante los órganos supremos del Esta
do, especialmente ante el poder legislativo, 

17. Concilio Vaticano n, Declaración Gravissimum educationis, § 3. 
18. Como ha dicho S. S. PABLO VI en su discurso de 17 de diciembre de 1969 (cfr. «Verbo» 1971 (10/ 

100), p. 980). 
19. E. MONTERO GUTIÉRREZ, Crisis de la familia en la sociedad moderna, Real Academia de Ciencias Mo

rales y Politicas (Madrid, 1942), p. 116. 
20. La expresión es del Concilio Vaticano n, Decreto Apostolicam actuositatem, § 11. 
21. Recojo aqui una vez más agudas observaciones de MANUEL FRAGA IRIBARNE, La familia y su crisis en 

las sociedades actuales, cit., pp. 21-22. 
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para que la gestión del bien común sea siem
pre coherente con el bien familiar 22. Y he 
aquí cómo, de nuevo, sin la presencia de la 
familia tampoco puede darse un equilibrado 
orden social, desde el punto de vista organi
zativo. 

4. LA FAMILIA Y EL EQUILIBRIO FA
MILIAR. 

Hemos tratado de explicitar, hasta aquí, 
qué significa la tesis de que la familia es la 
más perfecta unidad de equilibrio humano 
y social. Con lo dicho parece que podríamos 
contestar debidamente a quien trate de con
vencernos del error o de la futilidad de la te
sis. No hay tal. Se trata de un principio fun
damental de la sociología, que incluso apa
rece recogido por el Concilio Vaticano 11, 
cuando afirma que «el bienestar de la per
sona y de la sociedad humana -nótese bien, 
de ambas, persona y sociedad- y cristiana 
está estrechamente ligado a la prosperidad 
de la comunidad conyugal y familiar» 23. Y 
no tendríamos más que decir, si no fuera 
porque de todo lo dicho se extrae un coro
lario fundamental, que no podemos dejar en 
el terreno inadvertido de lo implícito. 

Tal corolario lo podemos formular poco 
más o menos como sigue. Si de la familia 

21 

depende la conseCUClOn de unos hombres 
más equilibrados -es decir, de auténticas 
personas con una personalidad sana y adul
ta-, así como el logro de una sociedad más 
equilibrada -es decir, de una auténtica so
ciedad que permita un desarrollo pacífico y 
ordenado-, es preciso convencerse de que 
tenemos una necesidad práctica insoslaya
ble de revitalizar, fortificar y engrandecer 
la familia. El corolario es tan inevitable que 
el propio Concilio, al finalizar su tratamien
to principal de este tema, concluye con este 
grave mandato: «todos los que influyen en 
las comunidades y grupos sociales deben 
contribuir eficazmente al progreso del ma
trimonio y de la familia» 24. Ahora bien, esta 
conclusión fundamental exige algunas mati
zaciones, para que no quede en mera apos
tilla teórica. 

En primer lugar, hemos dicho antes, de 
pasada, que la familia, por el mero hecho de 
existir, ya es agente de equilibrio humano y 
social. Es cierto. Pero también es cierto que 
la familia, ella misma, puede contener en su 
seno un equilibrio o un desequilibrio. Y 
aunque, por ser familia, ya porte una chis
pa inextinguible de equilibrio, es claro que 
será de la familia equilibrada de la que ca
brá esperar una mayor y más eficaz potencia 
de irradiación de tal factor benéfico para la 

22. Cfr. JESÚS LÓPEZ MEDEL, La condición social y jurídica de la familia y su expresión actual, en su Téc
nica y cultura actuales, Sepes (Madrid, 1962), pp. 247 ss. (vide espec. pp. 271-275), Y MANUEL SÁNCHEZ 
AWNSO, Actual significado socio-político de la familia, en el vol. Política y sociedad, Seminarios (Madrid, 
1960), pp. 269 ss. (vide espec. pp. 279 ss.). 

23. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, § 47. 
24. Ibid., eod. loe., § 52. Consecuentemente, S. S. PABLO VI se manifiesta reiterativamente sobre «cuanta 

necesidad tiene de ser defendida la familia: en su verdadero concepto, en sus afectos, en su autoridad, en 
sus funciones y en sus derechos, en sus necesidades» .. . como dice en su discurso de 9 de enero de 1966; 
cfr. sus Insegnamenti, t. 4, T.P.V. (Roma, 1967), p. 939. 
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vida personal y social. Es, pues, por esta fa
milia por la que hay que luchar en esta ho
ra de crisis de tantas cosas y también ¿ có
mo no? de la misma institución familiar 25. 

La familia que constituye, en gracias a 
su equilibrio interior, el fundamento sólido 
de la sociedad, es aquella en la que las dis
tintas generaciones coinciden y se ayudan 
mutuamente para lograr una mayor sabidu
ría y para armonizar los derechos de las per
sonas con las demás exigencias de la vida 
social, constituyendo así la escuela del más 
rico humanismo 26. Por esta familia hay que 
luchar. 

La familia que se asienta sobre una au
téntica y genuina colaboración 27, sobre una 
aplicada laboriosidad, sobre el mutuo res
peto y sobre el temor de Dios, ésa es la fa
milia que constituye la fuerza y el sostén de 
las aldeas y las ciudades y las naciones; ésa 
es la familia que se erige en núcleo y funda
mento de toda virtud, en defensa contra cual
quier peligro de corrupción y en recurso de 
siempre sanas y nuevas energías para el bien
estar de los individuos y del consorcio ci
vil 28. Por esta familia hay que luchar. 

Pero luchar es, en el terreno de la acción 
social que nos ocupa, tratar de imponer un 
modelo y de desterrar las causas concurren
tes a deteriorarlo. 
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Por lo tanto, y en segundo lugar: ¿ cuál 
es el modelo de la familia equilibrada? 

La familia equilibrada no es la familia 
constituída por sus elementos pura y asép
ticamente biológicos, sino la familia institu
ción social, como dice Emmanuel GoUNOT 29. 

Esto es, la sociedad organizada con su esta
tuto propio, sus costumbres y sus tradicio
nes, que determinan tanto su funcionamien
to interior, como sus relaciones con las de
más instituciones sociales; la que es entidad 
económica, jurídica, moral y espiritual a la 
vez; la que es centro de necesidades, de in
tereses, de sentimientos, de deberes. En su
ma, la familia tal como ha sido constituí da 
en nuestros días, no tan sólo por las necesi
dades biológicas, sino también por las cos
tumbres, el derecho y la religión. 

Para que la familia mantenga su sano 
equilibrio natural tiene que, primero, dispo
ner de una autarquía o autonomía funda
mental en sus relaciones con la sociedad ma
yor; segundo, tiene que ejercitar una auto
ridad propia sobre su ámbito específico, y 
ello sin interferencias exteriores; tercero, 
tiene que cumplir su cometido fundamental 
que es el de educar a los hijos; y cuarto, tie
ne que poseer los medios necesarios de sub
sistencia y desarrollo, es decir, esencialmen
te, trabajo familiar, salario familiar, propie
dad familiar y vivienda familiar 30. 

25. Cfr. Irene GUTIÉRREZ, La familia actual, «Eidos» 1965 (23), pp. 59 ss. (espec. pp. 67-71). 
26. Como dice el Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, § 52. 
27. Cfr. el bellísimo pasaje de PÍo XII en su discurso de 18 de marzo de 1942; en sus Discorsi, t. 4, 

T.P.V. (Roma, 1960), pp. 1 ss., en pp. 4-5. 
28. Como dice S. S. JUAN 'XXIII en su discurso de 11 de enero de 1959; cfr. sus DiscoTsi, t. 1, T.P.V. 

(Roma, 1963), p . 113. 
29. Cfr. E. GOUNOT, Persona y familia, en el vol. de igual título, Jus (México, 1947), pp. 143 ss. (espec. 

pp. 147~148). . 
30. Cfr. A . MARTÍN ARTAJO, Función social de la familia, ya cit., pp. 97-104. 
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En suma, la familia constituye el crisol 
de donde nacen personas y sociedades equi
libradas, cuando congrega una diversidad 
de personas a las que se adscriben diversos 
y precisos roles sociales; cuando ordena a 
sus miembros en una estructura jerarquiza
da; cuando brota de un amor procreador 
que la corona de fecundidad; cuando vive 
como camino de salvación de sus miembros, 
constituyendo el sacro recinto de la peque
ña iglesia doméstica; cuando funciona como 
el ámbito educativo primordial, encauzado 
por la herencia como una cadena de tradi
ciones y progresos; y cuando por todo ello 
es el pedestal de toda posible elevación, por 
ser fuente de toda nobleza y aristocracia 31. 

Repitámoslo, por ese modelo hay que lu
char. y luchar por su éxito significa comba
tir para que desaparezcan o remitan los 
agentes o causas que producen el desequili
brio familiar, amenazando de crisis a la fa
milia y poniendo en vilo a la persona y a la 
sociedad humana. 

Así pues, y en tercer lugar: ¿ cuáles son 
las causas productoras del desequilibrio de 
la institución familiar? 

Aquí, como poco ha, no podemos ser ex
haustivos. Pero es preciso que, al igual que 
antes, hagamos siquiera una referencia pro
visional de los agentes perturbadores de la 
familia, recogiendo de la sociología los es
tudios realizados en sus conclusiones más 
aparentes. De acuerdo, pues con dichos es
tudios, podemos decir 32 que son concausas 

31. Cfr. La familia, «Verbo» 1960 (1/1) pp. 33 ss. 
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de graves desequilibrios en la institución 
familiar algunas como las siguientes: 

a) La usurpación por el Estado de la 
función educativa de los hijos; las leyes to
talitarias de la enseñanza que suprimen la 
libertad familiar de elección de centros y 
programas de enseñanza. 

b) El bajo nivel cultural de los padres 
y su embotamiento de la sensibilidad que 
acarrea una pérdida del sentimiento del 
amor, hasta culminar en el alejamiento fí
sico de los cónyuges, y en la aparición del 
autoritarismo y la explotación de los hijos. 

c) El personalismo exagerado que aca
rrea la disociación del grupo por la pérdida 
del sentido jerárquico de la estructura fa
miliar. 

d) El bajo nivel económico, producido 
por la falta de protección a los patrimonios 
familiares, y la ausencia de un sentido fami
liar en la legislación, que ha favorecido el 
trabajo extradoméstico de la mujer hasta 
límites antihogareños; que ha perseguido la 
herencia vinculada a la casa; que ignora a 
la familia en la legislación laboral y en la 
fiscal (especialmente en la seguridad social); 
que regatea la protección a la familia nume
rosa y el salario mínimo familiar, así como 
la vivienda hogareña mínima. 

e) La falta de una acción política ten
dente a corregir la inmoralidad pública; con 
lo cual se ha llegado a legalizar una serie de 

32. Cfr. E. GOUNOT, Persona y familia, cit., pp. 154 ss. y 166 ss.; PAUL HENRI CHOMBART DE LAUWE, Al
gunas observaciones sobre los factores del medio ambiente y las perturbaciones del grupo familiar, en el vol. 
El hombre y los grupos sociales, Razón y Fe (Madrid, 1964), pp. 73 ss.; y JosÉ MARÍA GIL MORENO DE MOc 

RA, Familia y libertad, «Verbo» 1970 (9/84), pp. 311 ss. 
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inmundos negocios relacionados con la por
nografía, la prostitución de ambos sexos, la 
homosexualidad, la tóxicomanía, la contra
cepción, el aborto y el divorcio: actividades 
todas ellas directamente destructoras de la 
familia en sus partes más débiles y expues
tas a la erosión. 

f) La ausencia de la familia, como ins
titución social, en el juego de los derechos 
y las libertades públicas, especialmente la 
ausencia del sufragio familiar. 

En cuarto lugar, y para concluir, la con
ducción de esa lucha exige la puesta en mar
cha de una profunda y amplia política fa
miliar. Objetivos fundamentales de la misma 
habrán de considerarse, al menos, los si
guientes 33: 

a) La garantización práctica y efectiva, 
frente al Estado y frente a la Iglesia, del de
recho familiar a la libertad y dirección de la 
enseñanza a todos los niveles. Asimismo una 
efectiva promoción cultural de los padres 
de familia, que instaure el diálogo como ve
hículo de resolución de los problemas de 
convivencia entre cónyuges y entre las tres 
generaciones familiares. En suma, una ade
cuada acción intelectual que exalte el fun
damento natural y divino de la familia y 
promueva el culto al verdadero amor matri
monial. Todo ello, integrado en el marco de 
una general política cultural familiar. 

b) Junto a esta política cultural, deberá 
instaurarse una política económica familiar, 
que halle fórmulas actuales de propiedad 
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comunitaria para la unidad social básica 
sobre el antiguo modelo de la propiedad 
vinculada; que garantice la dedicación de la 
mujer al hogar durante la minoría de edad 
de los hijos, con reserva y readaptación de 
su actividad profesional o laboral transcurri
do dicho período; que contemple como su
jeto de derecho a la familia en la legislación 
fiscal, en la laboral, en la sindical, en la 
mercantil, en la asistencial y en la vida en 
general. En fin, que persiga la creación de 
un verdadero fuero económico de la institu
ción familiar. 

c) Una política familiar ambiciosa de
berá perseguir, asimismo, la puesta en mar
cha de una política de policía familiar que 
persiga la inmoralidad pública en aquellos 
aspectos que más perjudican a la institu
ción: pornografía, prostitución, homosexua
lidad, tóxicomanía, contracepción, aborto y 
divorcio. 

d) Y, en fin, una política familiar digna 
de tal nombre deberá encarar decididamente 
una política asociativa familiar que intro
duzca plenamente a la familia en el juego de 
los derechos y las libertades públicas civi
les y religiosas, cuyos cometidos fundamen
tales habrán de ser: Primero, establecer una 
red de asociaciones familiares de carácter 
exclusivamente territorial y federativo, a ni
vel de entidad local menor, municipio, pro
vincia, región, nación e internacional, que 
sean vehículo sólido y estable para la defen
sa jurídico-política de la institución a nivel 
especializado (enseñanza, espectáculos, vi-

33. Cfr. JosÉ MARÍA CODÓN, La familia en el pensamiento de la tradición, Ediciones del Congreso de la 
Familia Española (Madrid 1959), passim; y el ensayo Sobre la familia publicado en «Verbo» 1967 (6/52), pp. 
159 ss. 
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vienda, sanidad, abastecimientos, crédito, et
cétera). Segundo, establecer una red de mo
vimientos familiares de signo religioso. Y 
tercero, establecer el sufragio y la represen
tación familiar en los órganos político-admi
nistrativos del país, es decir, en los ayunta
mientos, las diputaciones provinciales, en 
las cortes y en todos los consejos del reino. 

La finalidad genérica que ha de perse
guir toda esta acción no puede ser más cla
ra. No se dirige a sustituir la dictadura del 
prepotente individual, o de la clase social 
o del partido político por una dictadura del 
grupo familiar. De ningún modo. Se dirige 
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a salvar al individuo, organizando lo mejor 
posible la sociedad a través y por medio de 
la familia. La familia no es un fin, sino un 
medio. Pero un medio muy cualificado: el 
mejor medio de salvar a la persona. Es que 
si, como afirman los sociólogos y confirma 
la experiencia universal 3\ la familia es el 
medio humano más favorable al desarrollo 
de la persona, es claro que todo lo que ame
nace a la familia, amenaza por ello mismo a 
la persona; y que, para defender a la per
sona, es necesario defender a la familia; y 
que, por último, la política que ha de pro
moverse en nombre de la persona, no pue
de ser otra cosa que una política familiar. 

34. Cfr. E. GOUNOT, Persona y familia, cit., p. 166. También, el libro de GARCÍA YAGÜE ya citado y JEAN 
MARIE VAISSIERE, Principios de política familiar, «Verbo. Formación para la acción» 1967 (72) 6 SS., (73) 18 
ss. Y (74) 5 ss. 



The family is the medium most suitable for the formation of the complete 
and balanced human person, or, as one says, the well-finished personality. This 
is due to the fact that the family is like a second foetal surrounding for the 
baby and the child, in which they can be protected in the best way from the 
aggressions of the world outside during the process of the formation of the 
personality. 

At the same time the family is the best agent to ensure a balanced society; 
firstly, because it is the origin of all the population, producing as it does the 
new generations in the best possible conditions; secondly, because it constitutes 
the primordial living community insofar as it is the centre of the elementary 
stages of economic and cultural life; thirdly, because it is the first school of 
good habits, as it is the nucleus of the social exercise of the moral and religious 
virtues; and finally, because it is the first social unit of political power, as 
the basic cell from which grow all social and political structures of an organic 
nature. 

From both of the above considerations it becomes obvious that it is neces
sary to revitalize, fortify and strengthen the family. To this end the interiorally 
equilibrated family ought to be given preference. The ideal family is that formed 
by three generations that determine their necessities in co-operation and dialogue 
according to rules of conduct proven and handed down by family traditions. It is 
also necessary to eliminate the main causes of internal family problems: aban
donment of the educational role, low cultural level of the parents, exaggerated 
individuality, low economic leve!. and lack of group-promotion and political in
volvement of the parents. Both processes, stimulation and prevention, ought to 
be co-ordinated in the framework of a global family policy that includes the 
cultural, economic, political and group·forming aspects. 


