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DEL  DERECHO  NATURAL 
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*  
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Resumen. El matrimonio es la fuente principal de la familia. La familia es y debe ser, de acuerdo 

i-

ones naturales. Pero la familia actual se ve amenazada por una cultura de la violencia. En los 

por un Derecho civil de corte utilitario y relativista. 

Es necesario insistir en recuperar los principios establecidos por el Derecho natural para inter-

pretar adecuadamente las instituciones de la familia y del matrimonio. 

Palabras claves: n-

 

 

 
 

 

La moral ya no fluye desde la fe. La moral se considera relativa, no 

sometido a princi r-

 

El matrimonio entonces es despreciado como sacramento y como institu-

sociedad de: convivencia, de connivencia y de conveniencia
1
. 

                                                           
1 
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n-

del ser humano.  

Frente a esos peligros, el matrimonio de la tr -cristiana entre 

en Familiaris Consortio  
2
. 

 

 
 

 

 

a-
3

Aqui
4
.  

Fides et ratio:  
 

Prescindiendo de las corrientes de pensamiento, existe un conjunto de conocimientos en los cuales 

es posible reconocer una especie de patrimonio espiritual de la humanidad. Es como si nos encon-

...estos conocimientos...son compartidos...por todos...cuando 

n-

c

o, como la llamaban los antiguos, 5. 
 

humanidad, indica que el matrimonio y la familia son connaturales al hombre. 

Y 
6
 (nn. 

u-

manos
7
 a es el elemento natural y funda-

s-

 

                                                           
2 Joannes Paulus pp. II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio (22.11.1981), AAS 

74(1982) 81 191. 
3 Aristotele, Opere a cura di G. Giannantoni, Laterza, Bari 1973, v. 5, p. 5; cfr. Reanto 

Laurenti, Politica, Laterza, Bari 1966; Pietro Tomasi, 

Brentano alla luce di alcuni inediti, Ed. UNI Service 2009. 
4 Aquino, Tomas de, Suma contra los gentiles  
5 Ioannes Paulus, PP. II, Litterae Encyclicae Fides et Ratio (14.09.1998), AAS 91(1999) 5 88; 

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-

ratio_it.html [13.09.2013]; Juan Pablo II, Papa, xico 

2000, n. 4, p. 10. 
6 , www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html 

[1.11.2013]. 
7 www.un.org/es/documents/udhr [13.11.2013]. 
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ses., 

hombres, sino por obra divina...no fue protegido, confirmado ni elevado con 
8
.  

Arcanum divinae sapientiae (10.02.1980)  
 

La ley ha sido providentemente establecida por Dios de tal modo que las instituciones divinas y 

en su estado nativo, puesto q n-

n-

tad, que cada una ha de obtener su fin de un modo conveniente. Y si la audacia y la impiedad de 

los hombres quisiera torcer y perturbar el orden de las cosas, con tanta providencia establecido, 

u-
9. 

 

ey moral no es un producto fabricado por 
10

. 

s-

tado
11

12
.  

 

 
LOS  RASGO  

 

e acuerdo 

con Karol Wojty  
 

 el amor de la 

y valedera respecto de ella. Esto es lo que expone el mandato del amor...La norma personalista es 

persona es un bien re
13.  

                                                           
8 Pius pp. XI, Litterae Encyclicae Quadragesimo anno (15.05.1931) , AAS 23(1931) 177 228; Pio 

XI,  4, 16. 
9 Leo XIII, Litterae Encyclicae Arcanum divinae sapientiae (10.02.1880), ASS 12(1879/1880) 

385 402; Leo pp. XIII, Litterae Encycliace Rerum novarum (15.05.1891), ASS 23(1890/91) 641

I,  
10 Cfr. L.M. Figueroa, 

agosto, 2008, nos. 4 y 5. 
11 Ioannes Paulus II, Litterae encyclicae Laborem exercens (14.09.1981), AAS 73(1981) 577 647, 

n. 46. 
12 Pius pp. XI, Litterae Encyclicae Quadragesimo anno (15.05.1931) , AAS 23(1931) 177 228, Pio 

XI, , p. 55, n. 42. 
13 Amor y responsabilidad 38. 
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 formulado y explicado es justamente el fundamen-

to y origen del principio de la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio. 

Y prosigue:  
 

exactamente co-suj c-

se llama 

matrimonio14. 
 

 

a)  

b) Indisoluble; 

c)  

d) 
15

. 

 

El Pontificio Consejo para la Familia considera que son notas esenciales 

del matrimonio las siguientes:  

a) Unidad; 

b) Fidelidad; 

c) Indisolubilidad; 

d) Fecundidad; 

e) 
16

. 

 
17

, en el canon 1012, se puede leer: 

 
n-

tre bautizados. 

2. Por consiguiente, e

mismo hecho no sea sacramento. 

 

El objeto de ese contrato de matrimonio fueron, de acuerdo con el canon 1013: 

la ayuda mu-

tua y el remedio de la concupiscencia es su fin secundario. 

2. La unidad y la indisolubilidad son propiedades esenciales del matrimonio, las cuales en el 

 

                                                           
14 Amor y responsabilidad, p. 235. 
15 Amor y responsabilidad, Cap. IV, I. 
16 Pontificio Consejo para la Familia, La familia: don y compromiso, esperanza de la humanidad 

 www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/ 

documents/rc_pc_family_doc_01021997_rio-themes_sp.html [12.09.2013]. 
17 Codex Iuris Canonici Pii Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate 

promulgatus. Praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab Em.mo Petro 

Card. Gaspari auctus, Typis Polyglottis Vaticanis 1974. 
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La materia acu
18

, 

en los c no

  
 

de la prole, fue elevada por  
 

a-

 

 

 
EL  CONCEPTO  DEL  DERECHO  CIVIL  Y  LOS  FINES  CIVILES 

Y  RELIGIOSOS  DEL  MATRIMONIO 

 

El Derecho civil se encarga de regular las conductas entre los particulares 

 el Derecho civil 

sucesiones, obligaciones, contratos y concurso) y Derecho civil extrapatrimonial 

 

civil extrapatrimonial toda vez que existe un patrimonio moral, o sea, un conjun-

o-

rias mientras que el Derecho civil extrapatrimonial implica relaciones y situ-

n-

 

El o civil mexicano19
 

i-

 

 

La Ley sobre relaciones familiares de 12 de abril de 1917
20

 

o-

                                                           
18 Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75(1983), pars. II. 
19 Cfr. , html.rincondelvago.com/derecho-civil-

en-mexcico_1.html [1.11.2013]; I. Galindo Garfias, El Codigo civil de 1884, de Distrito Federal 

y Territorio de la Baja California, www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/371/3.pdf [1.11.2013]. 
20 
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un solo hombre y una sola mujer, r-

 

El  de 1928
21

 i-

ayuda  

fines del matrimonio:  

1)  

2)  

162 se refiere expresamente a los fines del matrimonio pero sin 

 

 
 

 eal, pero 

n-

o-

rales, y sociale elar 

conflictos matrimoniales22. 
 

 de 

del matrimonio. 

El  reformado en el 2000
23

, contiene en 

matrimonio:  

mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos 

se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, 

responsable e informada. Debe celebrarse ante el Juez del Registro civil y con las formalidades 

que esta ley exige. 
 

 

I. Cuando el legislador redacta una ley, como recordaba el gran jurista, 

chileno de 1855, debe hacerse con sencillez. El a

a-

                                                           
21 

14 de julio; el 3 de agosto y el 31 de agosto de 1928. 
22 

Mexiano  
23  
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cordar que en len-

 

naturaleza verdadera del matrimonio. 

III. El legislador quiso decir que era un acto de naturaleza voluntaria. 

i-

monio. Por un lado se refiere a la comunidad de vida. 

e-

cie con la idea de acentuar el hecho que los matrimonios tienen derecho, como 

establece la  de 1917
24

 e-

u-

tal 

de los derechos de la familia. Uno de los fines sustanciales del matrimonio es la 

entre otras 

 

expresame

peligrosa para atentar contra la vida humana indefensa. En efecto, como explica 

 Donum vitae 

(22.02.1987), o-

25
, como 

r-

gametos de al menos un donador di

i-

                                                           
24 

1857

n. 30, luden 5 de febrero de 1917. 
25 Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio de observantia erga vitam humanam nascentem 

deque procreationis dignitate tuenda, AAS 80(1988) 70

Fe, e y la mujer en la 

Iglesia y en el Mundo  



 

 

67 

 
26

. 

a-

miento semejante al matrimonio. 

se ante un juez del reg-

istro civil, en lugar de referirse a un oficial del Registro civil, toda vez que el 

Registro civil es una instancia administrativa y no jurisdiccional y, por lo tanto, 

no tiene, no puede tener jueces. 

IX. Finalmente, dice que debe ce

no formal. 

 vida, en donde ambos 

se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del 
27

. 

a que:  
 

del hombre y de la mujer, para aportar la prueba de la perennidad del amor. En este sentido, la 

 

 y sobre todo  

28. 
 

En la del Conc

29
. 

En la  Humanae vitae 

por su propia naturaleza a la 
30

.  

Catecismo de la Igle-

                                                           
26 

(22.02.1987), AAS 80(1988) 70 102, n. 2; 

www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_concfaith_doc_19870222_respec

t-for-human-life_sp.html [1.11.2013]. 
27 Asamblea legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 

Texto vigente, www.aldf.gob.mx/archivo-2e8d72b55b5b732a3535a7v8152304f8.pdf [10.11.2013]. 
28 Amor y responsabilidad, pp. 245 246, 248. 
29 Concilio Vaticano II, Documentos completos  
30 Paolo VI, Lettera enciclica Humanae vitae (25.07.1968), AAS 60(1968) 481 503; Paulo 

VI, Enc   
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31
. 

En el n. 1652 del Catecismo y en la del 

u-

 

Como puede verse, la influencia de Karol Wojty a en las ideas relativas 

a 

p-

lica en la red

y 
32

Ley de relaciones familiares. 

Notes and Queries on 

Anthropology33 

 

i-

monio. Para Portalis, uno de los redactores del  de 1804
34

 en 

perpetuar la especie, para ayudarse mediante socorros mutuos a llevar el peso de 

 

 

 que 
35

. 

a 

                                                           
31 , art. 7, n. 1601, www.vatican.va/archive/cate-

chism_sp/p2s2c3a7_sp.html [1.11.2013]; cfr. , can. 1055. 
32 La influencia del derecho reomano en el derecho civil 

, www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rev-

dpriv/cont/7/dtr4.pdf [12.10.2013]. 
33 Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Notes and Queries on 

Anthropology, 6th ed., Routledge and K. Paul, London 1951, p. 1111. 
34  (28.03.1804). 
35 Marcel Planiol, 

, ed. 2, 

Paris 1921, t. 1, p. 241. 
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 la con

i
36

. 

 
 

un acto bilateral, solemne, en virtud del cual se produce entre dos personas de distinto sexo una 

comunidad desti
37.  

 

 
EL  MATRIMONIO  COMO  FUENTE  DE  LA  FAMILIA  Y  EL  MATRIMONIO 

Y  LA  FAMILIA  COMO  INSTITUCIONES 

 

E

en de la justicia 

y recuerda que este orden concierne a las relaciones interhumanas y sociales (justi-

cia conmutativa, justicia social) y, en consecuencia, no hay que entender el vo-

con las leyes
38

. 

El Pontificio consejo para la familia en el documento Familia, matrimonio 

y uniones de hecho (2000), u
39

. 

40
. La jurispru-

41
. 

o-

r-
42

. 

n-
43

.  

 

                                                           
36 J. Bonnecase, Tratado elemental de derecho civil, Harla, 1993, p. 229. 
37 R. De Pina, Derecho civil mexicano  
38 Amor y responsabilidad, pp. 243 244. 
39 Pontificio Consejo para la Familia, Familia, matrimonio , San Pablo, 

 
40 - 1979  
41 

jurisprudencia: 392, 353. 
42 R.R. Villegas, Compendio de Derecho civil, t. I, , Ed. 

 
43 , Rialp S.A., 

Madrid 2000, p. 50. 
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familia
44

. 

Explica Ralph Linton que todas las sociedades reconocen la existencia de 

ciertas unidades cooperativas compactas, organizadas internamente, intermedias 

entre el individuo y la sociedad total
45

. 

De acuerdo con Ray E. Barber, citado por Henry Pratt Fairchild, la familia 

u-

con derechos y obligaciones socialmente reconocidos, junto con su descendencia
46

.  

o reconocidos como una unidad social, incluyendo personas adoptadas
47

. 

La oficina del Censo 

 Bernhard 

J. onsiste en marido, mujer y hijos 
48

. 

o adoptados) y a la fa  

Desde otro punto de vista se habla de familia incompleta cuando falta ya 

m-

ios algunos 

investigadores hablan de familias monoparentales. 

49
. 

En efecto, la familia es el agente enculturador
50

 e inculturador por excelen-

cia
51

. Por eso se ha escrito que si alguien no tiene familia o queda sin familia 
52

. 

 

                                                           
44 B. Malinowski, cientifique de la culture, Francois Maspero, Paris 1968, p. 136. 
45 R. Linton, The Study of Man, D. Appleton-Ceuntry, New York 1972[1936], p. 158. 
46 H. Pratt Fairchild, Dictionary of Sociology, Littlefield, Adams and Co., Ames, Iowa 1959, p. 114. 
47 G. Theodorson, A. Theodorson, A Modern Dictionary of Sociology, Barnes and Noble, New 

York 1979, p. 146. 
48 M. Melville, B.J. Stern, General Anthropology, Barnes and Noble, New York 1950, p. 303. 
49 E. Fromm, Vida y Obra, Rainer Funk, Paidos 1987, p. 110. 
50 M.J. Herskovits, Man and his works, pp. 39 41. 
51 Juan Pablo II, Papa, , PPC, Madrid 1999, 

p. 71 72. 
52 Pontificio Consejo para la Familia, La familia. Don y compromiso, esperanza de la 

humanidad  
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An-

 del griego anthropos, hombre y logos, estudio
53

54
 y por Melville Jean Herskovits

55
 

n-
56

. 

Como el matrimoni

y  

 dialoga con los fariseos acerca de la indisolubilidad del matrimonio. 

Ellos le preguntan al Maestro:  
 

 

replicaron: ent

e-

mujer (excepto en caso 

o aquellos que han recibido ese don (Mateo 19:3 11). 
 

principio principio significa aquello de lo 

que habla el libro del 
57

. 

En el nesis 

segundo, aparece en 2:7

 

En el 

a  

e-

sis 

 

Y, finalmente, en Bereshith, nombre hebreo del que significa en el 

m-

                                                           
53 E. Adamson Hoebel, Antrophology: The Study of Man, McGraw-Hill, New Yorki 1966, p. 4. 
54 R. Linton, The Study of Man, D. Aplleton-Century, New York 1936, p. 4. 
55 M.J. Herskovits, Man and his Works, Alfred A. Knopf, New York, p. 5. 
56 , Ed. Cristianidad, Madrid 2000, p. 83. 
57  
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En el principio aparece el hombre y la mujer a imagen y semejanza de Di-

os. Y es que, como dice la  

 absoluta imposibilidad de reducir el hombre al mun-
58

. Y es que, como escribe Juan Pablo II en la  Mulieris dig-

nitatem (15.08.1988) este principio sobre el hombre como imagen y semejanza 

de Dios: 59
. 

Mateo 19:6 y Marcos 

n-

tienden esto, Mateo 19:3 11). Esto 

n-

tificio Consejo para la Familia en el documento (1997) de c-

ramento del matrimonio (13.05.1996): 
60

. En 

e puede alcanzar 

la santidad
61

; no otra cosa estatuye la  Lumen gentium (nn. 39 42): 

62
. 

 

 
 

 

Dios es persona
63

 

( I: 27 y 
64

corpore et anima unus  

(Gaudium et spes, 

                                                           
58  
59 Ioannes Paulus pp. II, Carta ap. De dignitate ac vocatione mulieris Anno Mariali vertente 

Mulieris dignitatem (15.08.1988), AAS 80(1988) 1653 1729. 
60 Pontificio Conesjo para la Familia,  

(13.05.1996), www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_fami-

ly_doc_13051996_preparation-for-marriag_sp.html [1.11.2013]. 
61 , Rialp, 

Madrid 1976, p. 231. 
62 Concilio Vaticano II, Documentos completos, San Pablo, Bog  
63 , 5 vols, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 

2001, t. I, p. 326, I c. 29.3.2. 
64 , Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 

1986, p. 148. 
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Evangelium viatae (El Evangelio de la Vida), publicada el 25 de marzo de 1995, 

, 

 profundamente unido al cuerpo que se puede definir 

como 
65

. Y su alma es inmortal ( 2:23 

y : 2001: I: 831; 

Sum. Contra gen. no cita a Casiodoro 

quien dice: quod anima non esset imago Dei, si mortis termino clauderetur, o 

: 2001:I:832). 

dirigida 
66

. 

b-

1 Corintios 13:4 8). Implica que el hombre se 

da: en cuerpo y alma, en todas sus dimensiones. Como ministros de un sacra-

mento que se consti

i-

oso lenguaje de sus cuerpos en toda la verdad que les es propia y, precisamente, 

en el nivel de este lenguaje del cuerpo el hombre y la mujer se expresan 

 a ellos mismos 

el hombre y la mujer se expresan ellos mismos en la medida de toda la verdad 

de sus personas. 

opone objetivamente un lenguaje contradictorio al lenguaje que expresa una 
67

 escribe Juan Pablo II  contrario a 

r-

entrega de uno mismo, disci-

plina interior de la entrega 68
. 

De manera que como dice Paulo VI, las dos dimensiones de la u o-

nyugal, la unitiva y la procreativa, no pueden separarse artificialmente sin alter-

n-

 

a 
69

. No hay que olvidar que, como dijo Juan XXIII la vida 

                                                           
65 Ioannes Paulus pp. II, Litterae Encyclicae Evangelium vitae (25.03.1995), AAS 87(1995) 

401 522; Juan Pablo II, Papa,  
66 , p. 29. 
67 Pontificio Consejo para la Familia, La familia. Don y compromiso, esperanza de la 

humanidad  
68 Juan Pablo II, , p. 46, n. 14. 
69 Paulo VI,  
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humana es 

crea
70

. 

 
 

e no 

seguro

, a la 

libertad, 71. 
 

El acto conyugal, dice el  

ratus, confirmado], si no ha sido consumado; rato y con-

para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza 

 

 hombre y mujer, encontrarse 

n-

te ese amor en el que el hombre-
72

. El cuerpo tiene 

entonces un significado esponsal y, por lo tanto, es capaz de expresar un len-

guaje. Ese lenguaje permite al hombre ser plenamente persona, darse desin-

teresadamente.  

como , pues 

 

Por ello el amor humano y su consecuencia esponsal y matrimonial une al 

homb o-

cional y en el espiritual, es decir, a la persona en todas sus dimensiones. 

por el desarrollo de la person

 

posible hablar a esta persona como nunca se le haya hablado a nadie. La libertad 

                                                           
70 Ioannes PP. XXIII, Litterae Encyclicae Mater et Magistra (15.05.1961), AAS 53(1961) 

401 464; Juan XXIII, Papa,  
71 Juan Pablo II,  p. 43, n. 13. 
72 , p. 139. 
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73
. 

 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Es necesario insistir en recuperar los principios establecidos por el 

Derecho natural para interpretar adecuadamente las instituciones de la familia 

y 

i-

instituciones creadas por Dios. 

 

 

 
PRAWO  RODZINNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA  PRAWA  NATURALNEGO 

 
Streszczenie

i rodziny jako instytucji, z punktu widzenia antropologicznego i teologicznego. Zg

 

m.in. w przepisach prawa kanonicznego (2) oraz jego cele  cywilne 

i 

 

a-

 
 

ntropologia 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Cfr. L. M. Figueroa, 

agosto, 2008, nos. 4 y 5. 
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FAMILY  LAW  FROM  THE  VIEWPOINT  OF  NATURAL  LAW 

 
Summary a-

ge and 

family as an institution from anthropological and theological perspectives. According to the reli-

gious tradition of the Catholic Church, family and its source  marriage, are natural institutions. 

This aspect has its basis in anthropology (1); and, likewise, characteristics of marriage according 

to the natural law, in i.a. provisions of canon law (2) and its aims  civil and religious (3). Mar-

Christ in His preaching (5)  person in the unity of body and spirit of two people, connected with 

love (6). It is necessary to use the principles of natural law to interpret the institutions of marriage 

and family adequately, also in a process of law-making and applying provisions of law.  
 

Key words: marriage, family, institution, anthropology  

 

Translated by Agnieszka Romanko 

 


