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LA FAMILIA
I. LA FAMILIA. NOC10N DE LA MISMA 1' liNIVERSAI,IDA1) DEL HECII4

FAMILL^R

^I. EL ORIGEN DE LA FAMILIA

1. Teoría patriarcal clrisica. Su expresión en las ideas de Platón, Aristótelee,
Vico, Sumner-Maine, N'ustel de Coulanges, Westermarclc (mcra alusión a estos
trea ^iltimos).

2. Teoráa matriarcal sob^re la euolnción desde la promiscuidad original hasta lat
monogamia. Iiachofen, Engels, Morgan.

3. Investígaciones de la ^etnología moderna (Tylor, Frazer...). 5obre el al9na y
laa relaciones de lns pueblos primitivos, favorables al origen patriarcal y al aew
tuto religioso de la unidad familiar.

III. LOS TII'OS EXISTENTES DE SOCIEDADES DOMESTICAS

1. Cktsificación de Le Ylay: Familia patriarcal (pueblos pastores de Orient.e);
r'amilia inestable (sociedad fabril o individualista de Occidente); Familia ra£z (sa
aiedades ^agrícolas íntermedías).

2. Tipolog{a concreta en el mundo actual dentro de esa clasificación.

a) Famílias patriarcales (el clan totémico, el clan diferenciado, la grari
familia (Joínt family).

b) Familias inestables: La familia conyugal o individual, la familia sw
víética.

c) Familia rafz: La familia patriarcal de patrimonio heredítario, indivi~
sible.

IV. LA E$TRUCTURA COMUN EN LA FAMILIA MONOGAMICA

1. La familia como sociedad primigenia y autónoma.

a) La famtlia es sociedad de derecho natural, como demueatra el no apA-
recernos como producto de una evolución, sino ,ofrecerse en el pasado baJO
formas tanto más vinculadas y patriarcales^ cuanto más remotas.

Es asf : par responder a las tendencias naturales de afectividad y pro-

creacibn. Yor ser elemento necesario para la conservaci6n de la vida f{siCO

y espiritual en el mundo.

b) La famiha como obra directa de Dios. Carácter cuasi-sagrado del víncul0

familíar en todos los tiempos y ambientes. Inmutabilidad y relativa autono-

mta de la famiiia. Su cardcCer sobrenatural en el Cristianismo, representadp

por Cri^to y su Iglesia,
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'l. l,a fa^n.ilia c•nmo elemento social y pulíticn.

Históricamente la sociedad no e.^ un pacto voluntario de individuos, s:no

un proceso federativo a partir de las familias. La jamilia, germen de 1a so-
ciedad civil. Su compenetración en la posterior vigencia de la sociedad civii.
fortaleza de los Eatados cuando sc: asientan en sólidos ambientes familiares;

su debilitación por el iridividualisuno desvinculador respecto a las familias.

3. Lepislaci6n española en reconocimiento y defensa de 1a sociedad familiar: El
tereío de cabezas de familia en las elecciones municipales, Ayuda jamiliar. Sis c^ma
de ptuses familiares. Régimen de Familias tiumerosas.

4. Sociedades parciales que inte^ran la familia. Su complementación y compe-
netración en una sola realidad.

a) La sociedad conp/ugal. Definición del matrimonio por :14odestinus en i
Derecho romano. Canc^ter radicol y determinante de esta socied^ad respecta
de las otras iynplieadas en la so^iedad familiar.

F'ines def matrimvnio: I o procreación ,y edueaeión de los hijos. El amot^
i^ mutuo apuyo.

Unidad e ind^isolubi^li<tad del motrimonio. C'unccpto dc su unidad. La f:de-
lidad conyugal. Indisolubilidad del matrimonio. Su situación por encima de las

veleidadcs de los cónyuges. Exigencia del amor y de la educación de los
hijos. Aspecto social y jurídica del matrimonio. El divorcio a lcr luz de la je
y de la razón natural- Sus consecuencias personales y sociales: en las sit. a-
ciones que crea, en las actitudes previas que determina.

El orden jerárquico de la jamilia.

Sitvación relati2+a de los cónyuges en el mat rimonio,

b) La Sociedad paterno-filíal. Carácter cuasi-sagrado de la paternidad en
las antiguas civilizaciones. Derechos y deberes de cus padres. La educacion de
los hijos. La patria potestad: fundamento, naturaleza y límites. F'amtilia y ^a-
tado ante la educaci6n- Yrioridad cronológica y en profundidad de la edueacicín
familiar, Concepción estatista de la educación y de la dedicación profesio..,^l.
La familia eomo formación de hombres por vía de generación, de herenc.a,
de educación y de ejemplaridad. Deberes y derechos de los hijos. La pieclad
filial.

c) La sociedad heril dentro de la famili^a. Su impol-tancia, naturaleza y es-
tructura en todos los medios y países hasta el siglo pasado, y aún hoy en
los medios campesinos. Su decadencia por la restricción individual+sta de la
familia y su progresiva pérdida de intimidad y autonomía por el crecimienlo
estatal, Deseable vigencia de una relación heril dentro de la familia, sostenida
por costumbres de respeto, alrror y responsabilidad.

V. EL MATRIMONIO COMO CONTRATO. E5TRUCTURA JURIDiCA

1. El contrato matrimonial, donación mutua de los esposos. Consecuencias de esta^
donación.

2. Matrimonio eanónico 7^ matrimonio civil. Esponsales, impedimentos. Requisitos
prevlos, concurrentes p postrriore^. F,1 contrato sohre hienes ron ^casión de] matri-
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^monio. Organización económica de la sociedad conyugal. Capitulaciones matr•imonia-
lea, La sociedad de gananciales.

3. Los hijos. El h{jo legítimo y sus derechos. Clases de hijos ilegitimos. Con-
^eepto jurídico de la patria potestad. SuspQnsión y sustitución del poder paterno. Idea
de ia adopción. La tutela. Capacidad y atribuciones del tutor. El Consejo de Familia.
.La emancipación. La mayoria de edad. El Registro Cívíl.

La sucesión. Institucfón de herederos. Sucesión testada. Clasea de testamentos.
Siatemas de libertad de testar. La sucesión en el Código Civil. Sucesión intestada
Modos de auceder, órdenes y grados. La mejor•a, su concepto. La desheredación.

4. Crftica del sistema jurtdico en vigor, en relación con la familia. Nuestro Có-
.digo Civil, trasunto del Código Napoleónico, introdujo las tendencias índividualistae e
igualatorias de la Revolución Francesa. No define la familia ni reconoce la li ŭertad
de testar, ni tampoco las variedades históricas y regionales de la familia en Espalia.
Utorga la misma consideración a los hijos legítimos y a los naturales reconocidu^.

.Ti;s depresivo para la mujer en varios aspectos. Aspectos positivos de la legislación es-

yanola respecto de la familia.

NI. EL MATRIMONIO COMO SACRAMENTO. VALOR SANTIFICADOR DEL
SACRAMÉNTO

:tilateria„ forma y ministros de este Sacramento. Condición y efectos del misrreo.
1latrimonio eclesiástico y matrimonio civil, Consecuencias civiles del matrimonio crig-
twno.

VII. LA CRISIS DE LA FA^IILIA F,N NUESTRA EPOCA

1. Influencia mutua entre la familia y la sociedad.

a) El individualismo y la falta de unción religiosa en las familias aflojali
su cohesión interior. La moral y las costumbres (que se mantenfan y engen-
draban en el hogar) regulaban en otro tiempo las conductas. Su sustitucibn.
progresiva por u^ia regulación meramente jurídica y ojicial, lo que resta cam
po e influencia a la familia. La disconformidad con la propia suerte, el des-

pego de lo propio, el ansia de riqueza y comodídad, como consecuencias d^
un ambiente no regido ya por las costumbres, sino por el ígualitarismo lega-
lista, y como causas de la decadencia en la vida familiar. El celibato vicioso

y la restricción de la natalidad.

b) Causas que alejan dci hoyar a los miembros ^le la ĵamilia: la vída ex-
terior en el trabajo (consecuencia de la industrializacidn y la burocracia); 1
trabajo de la mujer; la acumulacfón abrumadora de las viviendas frente a a
arrtigua vivienda familiar aialada que han procurado conscr•var los pafses
anglosajones; las guarderías infantiles,

c) Factores que introducen el mundo exterior en la familia, disminuyentH
s•u intimidad: lecturas, revístas, radio. La televisión en el hogar.

V'III. RESTAURACION DE LA FAMILIA COMO CENTRO ORDINARIO DE LA^
VIDA CRISTIANA
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