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i .- La palzcra cue C;ISO entreso ai m n d o  suore el m2r:mcnic. scars 

iiia. nos ,lumina a raves de los s i ~ l o s .  y 31 ;iiio de las siwac:ones 1 :OS 

cesanos ce cada Yiempo vue!ve a alumcrarse en e! seno ce ¡a Iglesia. c m  omleg sierncrt 

nuevos de su ir:agotable riqueza. Reiterados poyecos de ley del civorc:o c:vil c3n 

aiscluc:on ae! vincJlo mammonial nos mueven. a los Cbiszos ce Chile. a zmalizar ahora 

osa paiaora evange!ica. presentando a los carclicos e! genuino pensamiento de la lclesia. 

y o+sc:enco a e!lcs 11 a toaos los cmienos de buena voiuntad nuestra reiiexicn s o h  el 

dillwC:O y mas general y positivamente. soore la Srandeza numana y aivina de¡ amcr 

2.- Estarnos convencicos de servir asi. no simplemente la causa de la 

te crtolita o bien ce la Iglesia. sino tamoien los mas ultos intereses ae 12 camunicad 

nacional. Pues no se ?an aaui de un proolerna puramente edesasco. ni de un mans ae 

ccncienaa mas o menos subjetivo o individual: graves rbzunes fundadas en la naturzleza 

nisma ae la familia y de la sociedad nos d m  esa redexion. Se oye decir a veces aue 

los carólicos. siendo conaarios al divorcio por mouvos rdigiosos debenan aostenerse 

personalmente de aprovechar la legislaaón. pero no cenar a oros este recurso, ai imponer 

a la colecfvidad entera su propio cnteno. Pero esta opinión que invoca a su favor el 

pluralismo de nuestra sociedad. se funda más bien en un ¡ndv:dual¡smo que no podemos 

cmpanir: pues el criterio para legstar no es ei aprovechamiento individual que uno vaya a 

hacer o no de una ley sino el bien comun de la sociedad en aanto tal. Creemos cue el 
aivabcio can dsolucion de vinculo es conaario al propio inter- nacional. al margen de! uso 
o obstericon que los creyentes puedan hacer de esa ley. Y es justameme en nomore de 

esa solidaridaa con el pais entero que dirigirnos esta palabra a todos los chilenos. 
3.- Ademas. no son solo mOúvOS re!igosos ni ~ c ! ~ s ¡ & ~ U C ~ S  los que 

dererminan la a m d  de la Iglesia en esta mateda. NuesPa redexion. p a  eso mismo, no se 

limita mauimonio corno Satramento. Crerrmos que el mauimonio recibe. de la p a  
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'0s erzcucnaccres de! croyer:o ce aiv0r::o. Poro stos fines declerian iogzrse a raves 

xec¿iaSar snniendas iuridicrs de la lecisfacion Vicente. no vemos en cue senncc ce 

i icsnxrian. en camoio. c m  la imoiantacion cei civorcio legal : m8s bien nos gwecz cue e! 

;mecio c F 1 2  :es- cue 12 sniermejzd. 

20. Pues el mzl de las nuliaaaes fraucuientas no es sdio ei 
crccrc!imiento iuricic3 de! que se valen. sino la Cecadencia misma de la familia. cue 

crnsigue : la paiabra ernpefiaaa y no cumpliaa. el aztio de los hijcs. 12 desin1egac:on 

sccizl. Sanear esa praaca deshonesta a base de legsiar lo que persigue. es como evitar 

males reales a fuerza de cambiarles no muao m a  que el nombre y la iIpificaeon legal. 

31. Y en cuanto al proczdirniento se refiere, ¿no es previdole que el 

divorcio legal regita y multiplique en su propio mecanismo jurídico. fWJfSOS fraudelentos 

analogos a aaueilos ae las nulidades? Aunque el legidador esableSera de buena fe !as 

m u d e s ,  a menudo sedan uniizadas de mala fe por los interesaaos, y bajo una acarienCa 

legol. habia una aceleraeón ae los civorcios con manejo fraudelento ae las musaies : 

;e&Sos falsos. cmiiícaaos iaisos. actos que crean de proposito la causal requerica. mutuo 

acuerdo para mentir. etc. Las oportunidades de la maliaa sen-an sdlo mas variadas. 

muitiples e ingenicsas de lo cye son hoy. 

32.- Si para evitar este nuevo esczindaio se aplicara e! mismo c¡ter¡o 
que se propone ahora para evitar las nulidaaes. es decir, e! de legaiizar su oojeuvo, 

deberian abrirse para dlo unas causales de divorcio a n  amplias y faales. que bastaia el 

solo deseo ael dvcruo para obtenerio. Asi se dsuaain'a todo interno de h u d e  legal. pero 
al precio de desatar una re!aiaaon famiiiar y soad como no la pueden querer ni los irtea 

convencidos paiadarios del proyecto. 

Haaa una poiltica familiar. 

33. Hay mucho que hacer por la familia en Chile. sobre todo por las 

familias mas desooseidas : mucho que hacer de poSrtivo par su añanzamiento. en vet de 

planea la forma legal de su posibie dsduC6n. SUgmmoS pa via de ejemplo. una poilüca 
mas organiu de asignaciones famihms. aSi como una iegidacidn que proteja mqar los 

derechos de la muler abandonada y de los hijos que son genemímeme los mds atecradoa 
por las sirnaciones irregulares. A estas meddaa habna que afiadr una acmud 1egi-m y _ I  
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2cia la oxplotac:on comercial de ¡a gmcgraiia y cernas k c c r t s  ce 

2rzllzx:on aniñc:al cei arnciente. y ~ a c : a  una procacanaa muitiicrne cue Soy iaiser ?! 

,*CS;TO mentic3 cel mzmmcnio. 

3. Foro una pi í t ica cue ernoufiz las Sanceras cei csnuet ce la 

nztaiicza. ce Io legaiizxón de! aoono y cel divcrcio c m  Cisciuc:Cn de vincvio. mereczna 

mas 3ien e! nomore ce poiític3 antiiarniliar. Estarnos cmvenccos Se que ti sentir 

mayoritmo Ce los chiienos, y sobre todo ae los secwas mas necrsitaacs Ce !a pobiaccn, 

no desea semejante pailtico. sino, por e! cmrario. ora que consolice la tamiiia. icnalezca 

sils vinctilos y le dé oportunidades de desarrollar su vocacion natural de amor y 

feccincidad, en beneficio cierto de todcs los chilenos. 

E! matrimonio, sacramenta grande. 

35. NOS airigimos ahora más especklmente a los catolicss, cqa fe les 

permite rec3nocIr en nuema palabra. por encima Ce sil valor humano, m a  expresion de 

nuemc oficio pasorai recibido del mismo Cristo: oiicio de tesngos Be una reveizcion 

civina. csmo sucerores ae los Apóstoles en camunion c m  la sede de Perj.0. 
36. A la luz de esa fe, e! sacramento de! mmimonio se nos oparecr 

carno la sagada corcnacion ae los planes divinos cobre e¡ hombre y la muier. Uno y a r o  

se ven así envudtos en miseno santo de la Redención, y su prooio enlaca se abre a una 

signiñcacicn mística: representa - jrealiza ! - el amw de Dios por su Pueblo. Ya eri la 

Annqua Alianza. el Espiritu expreso por los profetas la relación de Yave c m  lsnael en la 

Sgura ae! amor humano: y en et nuevo mundo de la Encarnación, ese amor, elevado a 

sacamento, signiiiu y encarna de veras - físicamente - las nuvcias de Cristo, el Verco de 

Dios, c m  su Esposa eterna. la Iglesia. 

ei amor inconmensurable de Dios por la criatura humana. amor que se enaega h a m  la 

sangre en la CNZ amw indsoluble que ningtin poder del ue!o o de la tierra puede d e m r .  

Nade ha podido sublimar el marirnonio como lo ha hecho Cristo. incarporandolo al 
misierio de la vida divina: nadie ha razado un ideal mas endtecedot ad manimonio, como 

el gue se propone San Paolo al presentar este misterio : varón y mujer ammdose, gn 

37. Es éste ei modelo iniinito que 'se popone a los cdnyuges aistianos ; * 

singularidad de came y hueso. con un amor de reson s totales. que compromere a la f 



28. Ei "siempre" de toco mizmmonio se ?&la crn nuevcs rasgs  35 o! 

s3c:amenro: es e{ "sierncre" de un amcr Sile viene Ce mas rliá. cue nc gecenecr ce! roce 

a :os c5nyuces. ni a la socieciaa hunana, ni a autoridad alguna en ose munco. pcrcue 

nacr Ce 1 0  alto, y la procia para@ no nacz sino aczcltarto, rec:cirío. nuu:rio en si raiac:Cn 

ne una morada en el h o p f  terreno. 

ad, aiirmacion de! amor. 

39. Se entiende así meicr la pala- categórica de Criso : "Dejara el 

homore a su padre y a su madre y sean los dos una sola cyne ... Lo que Cios unio, no lo 
segare el hombre ... E que repudia a su mujer y se casa c m  otra. adulterz. y si ia muier 

repucia al mvido y sa casa con oro. comete aduiterio." Soore esta palabra. la ISlesia ha 

afirmado siemcre la indisolubiiidaa ael matnmonio; zsi e! C a n d o  Tridentinc, as¡ e! ??pa 

Pi0 X1 en la Encidica "Cast¡ Connubii", el Papa Juan XXIII en la "Mater y Macisrra", el 

Conc:iio Varicono II en la Constitución sobre la Igiecia en e! mundo de hoy, e! Papa Paclo 

V I  en el Encícfica ":turname '4itae". Es una palabra aue esa más ailá de la li'we dsaaon 

entz los católicos. 

esaicha como una 40. Es una palabra cue el 

prcnibidón lanzada al romo de la vida o del senumiento, sino carno las m8S .!ma 
afirmación de! amor y de la vida. hecha por 'el amor encamado que se!la con su propia 

sangre la unión de la pareja humana. Lo que el Padre ha unido. lo que e! Hijo ha 

confirmado en un nuevo aaen ae -cia. lo que e! Espíntu ha santiñcado. está mais allá de 

todo poder humano. Es un lazo que la Iglesia misma no puede deshacer. y que se 

estabiecs en un orden donde los magsrados de ese mundo no tienen alcance alguno. E 
divorcio segiin las leyes humanas no puede rozar ni Siquiera esta realidad sama 

Por eso los cónyuges cat6l¡cos no han de considerarse liberados del vinculo ni ae Is - -  

ñcelidad canyuga! en mud de una sentencia de aivorao a~¡¡. 

41. Sabe Dios cuanto nos  duele, llegado el caso. hablar e! lenguace de 

la prohibición y de la pena edesiadca. Insimmos : el No de la Iglesia al dvorao 33 e! 

reves del gmn Sí que la Igiesa ofrece a! a m a  conyugal : e! SI rotundo que Ctisto tierice a 



cLIenes !e buscm por e! camino ce! rnmmcnio. y - wzpocznente  - e! S i  gener:sa :I 

:er:uraoie cel homore y la rnuler cue sroneren m t e  DIOS anucar sus vicas 35 un scio 
2:y2zm y una scia aima hasta la muene. 

Esoiritualidad conyugal. 

32. No haolamos. por eso. tan sclo de la indisolubiiicaa juricica o 

cznónica del mammonio; aabiamos. sobre todo, de esa inaisolublilidaa aei amcr vivo. CUI 

ccncisre en quererse la pareja con e! amw de! pnmer día. tambien wando pasan los años: 

c m  un aieco siempre renovado a medida que dedina la pasión juvenil y cecen las 
prJeSas de la vida camun. Conocsemos la intensidad de esas pruejas. a menuco 

agravadas por tantos faaores de la viaa moderna: y conociénaolas. pedimos a !cs 

catClicrs que se enkenten con la energia formidable Be su voc=cion baunsmd: mas aún. 

cue las pre'rengan con ef unico funaamento seguro: una intensa espirinialiaaa cmyusal. 

G. Nos referimos a esa conciencia del inmimonio c3mo vocacón 

dvina. cam0 camino de santidad y apostolado, cam0 verdadera llamaaa del Seflor, ser in  

vienen repitienao los pioneros de la espirirualiciad laical en nuestros alas y s! Canciio 

Vaómo I 1  ha confirmado fe!izmente. As¡ la vida interior de oración y sacmdo hacs una 

sola casa con la viaa conyugal misma: asi la vida qiriniai se encarna. se materializa eri lo 

m a  conceio y oruinario de cada ala. a la vez que la mina domesca. rescatada par Cios. 

se alumcra can l u e s  nuevas y se conviene 'en la aventura apasionante de! matrimonio 

cisoano. 

44 C u k i h m o s  para los fieles casados esa sintesis maraviilosz : 
amar a Dios en la famiiia y a la famiiia en Dios. adcrándoie con eiegia en la perscna 

amada y en los hijos. enlregándose!e c m  fervor en las penas y alegrías diarias. en ¡os 

deleites y renunaas del hogar; allí esta Cristo Hermano, el Gran Amigo. en la caPecsa $el 

hilo enfermo, en las horas dicfiosas de la convivencia despreocupada. en las penunas 

ecanomicas. en las fiestas de la came sanañuda. en lo prósoero y en lo adverso. Y 

CJando la sombra de la desavenienaa se levante en los problemas -des o pequeños ae 

cada da, el Señor extendera sabre dla su luz benigna. rayendo paz y amw cam0 solo €1 
puede medos. 
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AS. Hay w e n  se exraña ze zue la Igesia exiia y m n c e  t! 2mcr - 
incfuso - carno se manca una crncuc:a voiuntma. Es cue e! m c r .  32s 

da ze !a anac=:cn. y mas aila de! senaniento mismo. es una aec:sion mcrai . ;a ,g:esia 

x e s e  gestria. cacc cue ofrecz a sus hijos tocas 12s cmcic:ones necrsarias y suric:enrPs 

p r a  amw $ 9  fcrma Fercuraole. La parela m e  buscue 5stos cmaic:ones en la 

inniaiiaaa mstiana, no sera reaaudaca: mcmuanra ail1 !as raicEs ce un amor cue nc 

ccsesion sino enuesa. que no es egcismo disirarodo sino genercsiaac cmpanicz. cue 

darse y darse cQenta. oividarse de SI, querer hacrr ?e!iz al ouo. wvir tn los suenos y 

S ~ O S  y voluntades de la persona amada. csn un respeto santo. con una abnegac:on 

ande, c m  una dedicac:on nema y fuerte que Dios mismo recoge para la eternidad. 

atói i ~II s divorciados . 
S. Hay cztolicos que no alusaron su cmduca a !a Lsy evange!ia 

sobre la inaisolubiiidad ae! marirnonio y,  la ficeiidac conyugal hasia la muene. 

Conocmos sus summientos y sus angumos; campendernos que mirentaron. en muchos 

casos. situaciones de exczgcionai conflicto que tal vez itenuan su respcnsaoiiidad; y en 

todo caso. nos &tenernos de todo juico persunal en el h e r o  interno. que solo Dios 

penera c m  su jusaca y su miswiccraia infinita. Pero no podernos cambiar el Evangeiio. ni 

igualar e! bien con e! mal en la aweciacón objetiva de los actos humanos. ni cmiunair en 

vez de iluminar, ni hacer de falsos profetas. 

47. A ellos les recomendamos vivamente. por una parte. que no 

desesperen y que no abanaonen nunca la orauon, la plagana del corazon abierto cue 

busca la innmidad de Dios, esa amistad salvadora de Cristo que pueda llevarlos, por la 

cmmccion. ai gran amor ae los pecaaores arrenpenndos dei Evangeiio. Para ningún ser 

humano, en momento alguno de su vida. están comados ¡os caminos de la gacia. y eilos 

harán bien en c~ltivar con todas sus fuerzas la mmunicauón intenor con el Padre Dios. asi 

a m o  cualquier pradca de piedad cisiana o-de caridad haca d pojimo que los ayuae a 

acercarse ai Señor. 
48. Fero mienw perdrne su condición de conviviente mantal al magen 

del sacramemo. no podemos abrirte las puertas de la comunión del Cuerpo del Seiior. ni 

en general la comunicación Sacramental de la gracia en el Cuerpo edesiai. Hace lo 



:Le iincun :uic:3 :ersunai ouece aiterar: cranco. acenos. la r c c i a  c z n c e x o  acviere !o 

,ncesicc re la siruac:cn, acoxzse a czrnuigar ,moiicaria un 1il;sicnismo e~ica y re!ic:cse 

cue Jretence o!iminw ce la cmc:enc:a Io cue razonaDlernente la ?emre,a: ?orcue no 1s Ic 

 ism ser 3ei cue ser iniie! al camwonisu ernoeñado ante Cios. ;II es lo mismo el 

mar:monio cislano que la c3nvivenc:a fuera de el. El realismo mas e!emenm acsnsqa 

asumir las cmsectlemos ae los propios acos. y no hacerse ramoas a si mismo. ya cue a 

s no las haremos en modo alguno. Y si alguien. por una mal entendida amplituc. les 

alentara con auraridad moral a la comunión. echaria sobre si la dura ccnaiaón que San 

Fablo llama sa ?eo del Cuerpo y la Sangre de! Señor" 

A9. A esos hijos nuestros, cuyos dolores y cuya salvaeón estan 

enranablemenre presentes en nuestra crac:ón, los exhortamos a no perder la esperanza 

de alcanzar misericxaia. y de adoptar un cia las decisiones que los aevuelvan a la glena 

czmunion c m  la Igiesia. sacamento de salvación. 

Reparación maui mon ¡al. 

50. Nuestra ultima palabra se dirige a la juventud cistina. para 

alentada a una preparadón matnmonial digna del compromiso y de !a vocación que le 

espera. Ei mammonio hunde raíces en la infancia del marido y Je la muier, en la fisonomía 

moral de su adoiescenaa en e! estilo de( noviazgo: no se impovisa Reparación al 

mammonio no es solo esa instrucción neural sobre la biologia o aún la psicología sexual 

a f m v a  del hombre. Es también y sobre todo una tarea moral. fqada cada día en la 

envega a los demeis. en la nobleza de la amistad, en los hábitos del buen humor. en la. 

maduracón intern de la personalidad. en la conquista exigente de la pureza &ana. en 
la educaaon del caazón. en el temple del espíriU de s a f l u o .  

51. Queremos reiterar, en esta ocasi&. lo que simolemente añrmó la 

Iglesia acrrca de las re!acones sexuales pemantatea Sentidas hoy por muchos jóvenes 

cam0 un preambulo natural 0 aún conveniente del mammonio: que la verdadera 

prep-dón mammonid es la p r e s .  el respeto NO, el domido Wonado sobre la 

na-1 impaeaQa la pasión. el afán nobillsirno de situar ei cenro de gravedad Be la 



erros: mres. IO x e s -  s r c  ;Ma m ~ c ; q e  -r.:ic::2c::f: 

q u r z s  y ius;ac:cnes sue k oxoe:erc:a ,Tncesr;a ccnct 

sscuecrqaco e! orzen veraacero ce! zmor cistiano. 
52. Cerras ce mucnos fracasos mummoniaies caernos a c v c r  un 

o, una a c m a  ce ‘ ‘ ~ o z ~  ce la \ma” en e! sennco miis y!mGrio. y m a  

:ncisoosicdn ai samfico y al venamiento persona¡. AS; no puede evitarse la uolizackn de 

los oros,  y e! hasdo de su aiec:o aanoo  ya son únles. NO aadan los novios al 

mammonio esoerando e! camino f a d  la viaa plactntera. la camoddad ae ser s h a o s :  

ISCS ?unaamenros son ce arena moveaiza. Ei matnmonio Cr;;saano. c m o  toCa a lega y 

:caa te!icdad veradera de! aima creyente, m i g a  en la CNZ de *So y en el stnoao 
scorenawal de la vida. en el oivido de SI y en la rnrresa incmdicionai a 10s CeniaS. cuiefl 

c z n m y e .  cesae mnprano soore esas bases, e&cr 3ara e! imor una m m d a  sdiida y 

Gercurzcie, a la we Oios mismo aara cma can la graca ae! s a c a m e m .  
53. Seoan los novios aue no sa casara soio ante los paerins y 

amigos. m e  la camunicad. ante sus prooias concencas : se casaran ante si pmio Gios. 

Y no e! Gios lelano al que se recuerda soio en las soiemnidades ad nacimianto, de la 
ooaa. ae la muerte. Pot e! mauimonio se emega 21 üios vivo y verdadero, al M-Ye 
aeqa la juventud y sostiene la vejez parnapanco de tedas las pena3 y gaZos de k vida 
tamiüar. ~ s e p e n  los parrocos estas ásposioones en ei alma úe loa novioa y no &&n 
en mover a seria ref exidn a ipncnes acujan con oro Mimo ai marimortio d g r o ~ ~ .  

Testimonio cristiano. 



es ;oaa sia un  cyan sacramento. u n  s i g c  divino de! amcr incisoiuole (=e ¿!os csr: si: 
SlJeoio. 
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nac:a la monogamia y la estabiiiaad. Este proqeso de energa culturai y cre la csnc:enca 

e9ca cet homore expzsa y califica graduairnente una exigenaa de nueSira naturaleza mas 

prstunco. P3r ceno que en la hisma humana debe hacerse un lusar 2 los procesos 

regesvos y a las aecaaencas. pero ello srgninca precsamerite. en la rnatena cue ncs 

ocuoa. un renocsso baca las formas civersas de la poiigamia. de! amor libre y ce !a 

pro miscdi dad. 

5.- Hoy, en aras a d  propio progeso se escUc9an ardentes llamadas eri 

iavor de una "libraaon" cel ;,isanto y de! sentimiento "repnmiCOs", Según se dice pcr 

csnsuras cwvenuonales. En el fondo ce esca equivoca proc!ama creemos ver una Can 

abdicaaon espintuat del hombre, que conduce a un caos decadente y no por cerro 

'cesdor'. La solidez de la instiúicón familiar, sobre la base de la unidad estable ae! 

mammonio. a incde senaolemente con la grandeza de los pueblos y c m  d auge de sus 
autenacas fumas creadoras La cultura. en el semido m& amplio, se apoya en un 

pnnc:pio ascitico : la ordenación de! insunto sexual - dominio, no represidn - par 10s . 
sues de! amar personal de hombre y muler, que culmina en la mscendente riqueza ae 

los hijos. 

6.-¿ Como no ver. en el teairnonio que las cenc:as humanas nos 

mmgw de estoa hechos. la llnea c m t d  de una exigenaa de la naturaleza? ~3 

inteqaadn del sexo en el am-: la plmitud del amor en la cxmunidad emb le  ad 
mmmonm: la pieninid del ~au'¡moniO «1 la k3flddad: y la garantía n-1 de 

I .'-$ .. *+y-. 
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e ''Incw inaisciucie SI! Tiarrimcnio ?e acui jnz - igra C:rergr:to. 

/ !S ;CIO z la nte!icenc:a natwai .=e! noncre raanco zuierb fzsteqcer a ~ u ~ ~ C i i C : ~ o C  

TIC 30 !ncresa 55 !a carur3ieza se su c:an;ro numana. 

onio corno eníreqa personal.- 

7.-  La pNncisima anaegz de las personas en el maaimonio lene rates 

ér5s de !otaiiaaa espintual y czrporal. que piae por si misma un se!lo inaisciucie. E: 

exto, no es ya m a  energia aispersa o ;iagmentana que pudiera 

enczntrar sztisfac:ones eventuales, pues adquiere una hondura personal que C C Z B  la 

intimicod ultima de !as emstencias: entoncrs ¡a recioroca a!faCScn natural ad insanto se 

rznvierte en neaio y lenguage de una donacon total de las personas. 

9.- Tanto la crmunion intima de los cjnyuges e n r e  si. mmc la 

crmunion me imbos establecen can si miseno ae la nueva vida. sellan hondamente e¡ 

cesrino de !a preja. cemdo una comunidaa de viaa. una tercsa reilliaad e! "ncsoros'' 
que asgira por su sropio impulso a ser perduraole. ¿ No es ,OSO lo m e  cantienen por roczs 
?mes las cedaracones de los enamorados, que jurandose amcr ">asa la muerte" a " 

sora siempre ", expresan e¡ carácta incondicional de su aiero? Pcr esa sennmos cano un 

pecado c m w  4 amor toda condición interpuesta. toa0 querer limitad0 For una cmdición 

de nernpo. por un "inienws' 

9.- b experiencia de mtos y tantos marirnonios fieles se c2nstiUlye 

scke ese 'siempre"que r e s m a  en la conciencia humana bajo la forma de fortaleza. de 

leaitad incondicional. Esta hermosa candicón del maaimonio que se llama felíadad. no se 

recuce ai hecho de no engailar ai oro: cobra la fama positiva de una adhesion total a la 

persona amada. E m  adhesidn, apoyandose en el placer compamdo y en la afinidad ae 
los semimiemos. asoma sin embzrgo par enama de esas aveniencas. cambiantes cama 

todos los pocesos de la psicología humana: de modo que. in&= aanao se moañun 
con el riempo esos faawes afines. la feticdad puede subsist@, y itin quizas renornos 

desde SI misma. en su Caraczer de deasidn m o d  de la pasona. ae aaheddn i i h  a la otra 
persona como mi. 

- 
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- . :  La dimensión social del maírimoni0.- 

: y . -  maaimonio. por otra pane, es mucho mas que e! acuercc 

tlciunrario de una parela cue se quiere. Lss cjnyuges no esran solos score !a  :¡erra !a 

numaniaad entera 10s m a n d a  y su descmaenca se les anUGDa en e! pfOyeC.0 fIllSmO Ce! 

amw. Es decir, la soc:edad Tresente y NNra les envuelve y cenera. coniiriendo a Si 

ynicn una dimension sociz! que scbregasa ampliamente SUS vcpios intenciones. 

i2.- Paradójiamente. Ci nada nay mas intimo y privado que io 
innmidad ce mando y mujer. nada nay, a la vez. de moycr EsCSaen&3 ;uC¡¡Ca cue s! 
resuitado social cje esa intimidad. Eilo expiica por aué el mammonio, siendo m a  

crmuniaad tan libre en su causa’y origen : - la ekCdCn voíuntana de los zcníi3yentes - , 
una vez siable&do ts ton irreversiole en sus efertos - en 12 C3nlcñmaCion SoC:al y jundcr 

de su indsolubiiidad - , Un hombre y una muier se casan por que quieren: pero. un2 ver 

c?,saaos. ya no pueden hac* lo que quieran con su union. 
13.- Intereses esenciales de la socedad están implicados en su 

cwac:er irrompible. La cmstrtuuon esiable de la famiiia hac2 !a %meza de la socesad 

enxra: de ail1 que. una vez fundada. esté por encima de ¡a voluntad o el capricho ce !as . 

partes. Ei caso panicular. por &amatico que sea. cederá entonces ante d interes común, 

salvo que queramos - como hace el dvoruo - cmsagrar jmdcamewnte e! principio de¡ 

egoísmo individuai como norma de canduma social. Al  legisiaaor debe praocuparte lo 
cinrano : la manera de consolidar la familia. reforzando el vinculo maoimonial. y 

otogándole los elementos p m  COmrtuirSe con madurez denro de un marco sconornica y 

soad favorable. 



Con ñ rm aa  on es extern as .- 

15.- Nuesras razcnes se bnaan ce tal modo en la naturaleza misma Ce 

las casas. que a menudo las vernos cmoooraaas ;or pensacores o es;adisas muy 

cisantes ae !a ie catolic3. <ue se y ian  no oosiante por los hecbos reales y por un senndc 

mcrzl natural. As¡ ocurre. por eiernplo, c m  e! propio Kart Mark ?rente d civcrc:c : auncue 

éi mismo no exrraiq toazs los cmsecdencias de su Frooia aiirmacion - pues termina 3cr 

aaminr e! divorcio en un caso muy PWUCJ~W y remcivo -, su punto de visa es categcnc: 

en aanto a que e! matrimonio está por encima de la voluntad de las personas eri virad ce 

su rimension social. Lo c:tamos.cm gusto a pesar ae la gran cistanaa que nos segera ce 

SJS pimcpios. 

16.- Eicr : "Toda dsolucion de! mammonio es casi siempre una 

cisclucon de la familia: induso desde d punto de visa jurídico la smadón de los hijos y ce 

SUS bienes no se puede hacer dqender de la voluntad arbiwna de los pa&-. de los cue 

a eilos se les antole. Si 4 mammonio no fuera la base ae la famiiia. no seria ocpto ae 

legislacon. cam0 no lo es. por qernplo, la amistad. As¡ pues. (en e! divorcio) se toma eri 

cjenta solamente la voluntad individual o. m q a  diao. la arbmedad de los cjnyuges. 

pero no se uenc presente la voluntad d d  mammonio. es decir. ia substanca m d  de esta 

raaaón. A nade se le obliga a observar las leyes ae! mammonio. juszammm porque io na 

canwiao. E! que se casa no cea cl mammonio ni tampoco lo inventa: no es ceadcr ni 

inventa. como no lo es el nadador con resoeco a la naturalen o a las leyes de! agua o ae 

la graveda#. 
17.- Es. por eso mismo. muy conrano a dar faalidades ai divauo :-¿Se 

mc~enra en la natllcaleza d d  sano. fume y firmemente organizado. que p u d e  ser 
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18.- Tocos c3nocemos. sin 5mbarGo. casos de excqcion :an 

iregarables 0 exJarnOS que parece injusto negarios la ooomnicad Ge m a  soiucion 

juricia. una ley que esa9lec:era causzies de divorc:o c3n citmo muy resiiicivo 1/ exam 

pvecs a aigmos la respuesia juriciia a eslos hechos aramáticos. Fer0 no se puesen 

czniundir las buenas intenccnes c m  Io que estas IIqm a ser. una vez rtaiizzdas en e¡ 

mundo de las insqtucones humanas. L'na vez abieca la brecha. dende a Cesplomarsa el 

muro, se@n u n a l ó g a  interna que ha funcicnado wsiolemente zn paises ae! SSO. Y i2s 

vicimas Ce ese derrumbe scn hano menos excapconales que los polemas a los que se 

buscaba soiucón. 

19.- Las causaies solo pueden aeiimicarse lqaimente en un gad0 =iuy 

imperfeco. y una causal resrnngida lleva a o w  y a ora más extensa por la misma razón 

que movió a implanw la plrnera. en una proqesión que no parece evitable. ?cf lo dernás. 

una arnñciosa defensa juriaica puede ampliar aún más el ámbito de las causales 

establecidas. As¡ la experiencia demuesoa que la instauración del divorcio leca¡. 

cliaiquiera que sean los terminos ae la ley que lo inroduzca. denva finalmente hacia la 

aisolucon del mammonio por munm consentimiento. lo que ya significa un e!emento 

incmaalabo de desintegracon social. cuando no se llega a' posioilitar el dvorcio pcr la 

simple voiuntad de uno solo de los conyuges. lo que resulta aún mas arbiaano y anusocai. 

20. Si  de resolver estos casos crarnaticos se m a ,  piensese en los 

dramas que el divorcio origina. mas numeros y con frecuencia mds graves que 10s 

o 



21.- Ena a la v isa el doloroso efeco del aivorco sobre I 

niios:/immas inocentes . d o s  se ven privaaos ce! rnecio incispensabie a su ccuiiibno y 

formacon. C J ~ C O  no a SU p:pia salud psiquica. y enfrentados a nuevas tensones cue 
son sendmeri te aD«IcreS a su poder ce aáactac:on. k seelida de Secetas henCZ!s. 

ae :=nilicos zfeavos y mcraies. ae inaazptac:on y :'rusrzcion. de restnumientcs y 

angumas y evasion. aun se ce!incJenc:a . eri suma. toaas las lacas psicoiogicas I /  

sccaies que s o h  !os hijos precicita el dvaeo, son ce s c h  cmctidas para insSiP sn 
?!las. %nacemes pruebas ae estos mies  nos o i r r c ~  las socecaces aue hui aciem ias 

p u s a s  a una legstacdn tolefanto en esta de!icadsirna mama. 
22- No costante. se alega a vccss que la sume de los ninos .fs 

:odavia D«X sn un hogs desavenido y m afeCo. Que se dene en pi6 par d solo vinctlo 

le@: y que se favarecmla a loa niiios didwenao esa mera extsnoriaad juridca. y 

dancoies calar de h o w  en at nuevo marirnonio de¡ cdnyuge an quibri'quedon. Es 
etec3vo que, siendo d hogar dmavenido una mala escue!a para los hijorr, a vecm 
ucente *srminr con m &ación violenta modanah I8 sapiraaón de ambos cdnyugea 

Pw eso. m m  numa hgdaabn CMi a m o  edaabwca admiten osa ñQura (an dducon 
de víndo), quo vierta 8 SI un mrl mar dl d#i&no hay n)rrria deuna cawivan~a 

23.- Pero d remedo aáaamdo paa  loa hijos no ea en modo a lwo ia 

ym- áeioarni~w gj 

gm0l#O= 

dsd~cián dei vimxdocm manmmo subsiguiriu. E W i o  



/a mace serán meicres o ;eves. TICS 2 menos micos. pero scn 3! 

versaceros. c: caicr de nogv  cue 9ueca ~ i r i r e r  e! nuevo marirnonio Y' 

3ac-e y !a mcre  

es a menuco una 

Imcia. o Sien una iocnzca ce c : c a  pzz ixiericr que reexre. en los hijos. !iaSas Ras 

kncas ;I mitas.  13 ri!ac:on cm o! emztio cue Gesalzzi ai veraacero zrocenitcr es. czc 

!a mayor ;'recuenc:a. pdémicz E inc!uso cJzndo ilega 2 prodc::se ceca ";7crmaiizzc:cn" c 

aczmmbramienro Se !os liiios i n  e! nuevo now, e!lo no ocare. sino c m  e! ato .eco ce 

incuc:r!es una cznciencio laxa y cisrninuida ae! iceal famiiior y ccnyugal. lo cue aiec:o 

visiolemente su propio conciuc:a cuando adultos, as¡ como la aimosiera moral ae 

re&landeCmiento y de falsa naturalicad que se termina ceanao en la soaedaa sobrr 

estos problemas. De moa0 que par remediar algunos casos - y tocavia remediaríos mal 

-se causan perjuicios rnucno mayores a la famiiia. a la comunidad y al interes socal, que 

scn ae todos. 

El divorcio engendra el divorcio. 

24. Se poha  pensar que una ley de dvcrcio no provoca esos maies. 

sino que Ics ancuenúa ya hec5os, limitandose a oirrcrrtes una sdida legal. L ~ S  

mammonios bien aveniaos, se dice, no se pequdcan'an con dsta IegsiaCon. pues no 
necesitan acudir a olla : ¿por que no permitir a oros, a los mammonios donde el dailo de la 

desunion ya esta crirnpliao. que disponpn de una solucon? P ~ r o  d razonamiento incurre 

en el aeieco aue iludiarnos al comienzo. suponiendo que la dictauon de la ley sólo ale= 

a los interesaaos en divorciarse y no al bien común nacional. Es un hedo que toda la ley 

de divorcio irae más y m& avorcios, los multiplica en una progecion hasta hoy anunua y 

aiarmante en los paises donde existe esta legstaeon. Y si bien ese aumento no se debe 

solo a la posibiiidad legal de divorcrarse, es daro que encuenta en ella uno de sus 
pnncpales complicss. 

25. La psiczlogia ha explicado mil veces e! mecanismo de e s a  

csmplejiciad. La perspectiva iegai de un posible dvaao  es. quierase o no. un faczar aue 

pesa psicoióqica y moralmente sotre !os ainyuges. inaOduCendo enre sus reíadones un 

elemento de incmidumbre y provisionalidad que acentiia las desaveniendas y disminuye 

las reservas de fwtaieza y fideiiaad c m  que se enirentzrían estas pruebas. de saber 
irrevocade la enaega mutua. Las diiiccrltades nanrales de la relacion csnyugal y de la 

, 



s/ica ccnesxa  tienden entoncas a cmsicerarse demasiado kciirnente cam0 insdcezoies 

I sin a ra  saiica cue la ruprura. 

25. Y es cue ri amor. aún e! mas  macuro. p r a  suoew sus qociernas 

necrsira norx!mente ce una Garantía ce .erduraoiiicad. de un aval +OCI y aun social y 

,~rlcic3. CUI iiiente sus defensas de !erltad on vet de disuadirtas. 'Que preja bien 

aveniai! que c~lenta hoy vente añcs de marimonio, por tjemplo. no recxrda aiqna hora 

o s a r a  Gel gasaco en que e! o eila o ambos se sintieron tentacos a abdicar. alegdncose 

despues pcr no Saberlo hecho, por haber cantado p u a  superar ides obstácuios c m  la 

ayuda no desdeñable de ese apoyo externo, que es la indisolubilidad jurfdicri del 

mammonio 7 Si 10s conyqes heran periems. no necasitarian esa ayuda exterior de la 

Ley: pero no se lqisla para seres ideales sino para ayudar a los hornkes reales 3 cumplir 

e! iced de! marnmonio indisoluble. 

27. Por eso no es cmcrbicle una ley de divorGo que soio a i e c m  a 

quienes de hecno han llegado a la ruptura. y a nadie mas. La como1e;idad del alma 

humana y la csmplejicad cel organismo social son tales. que hacm utopia una quimrga 

leqd loczlizida; una ley de civorcio a i e w ' a  potencialmente a todos los fnamn?m¡oS de la 

csrnunidaa naconal. Afezaria induso a los nuevos conoayentes, fomentanco la ligereza 

y los mouvacicnes menos altas de los nuevos enlacrs. que panaim ya heridos de raiz pcr 

!a perspecjva Ce! caracer revocable de su csmpomiso. 

!3 escándalo de las nulidades. 

28. Hace largos años que se recurre en Chile al expeaiente de la 
'nulidad civil", nulidad pa incompetencia del oficial ad regimo cvil. para obtener efecms 

andogos a los ad divorcio. Dicho proceso. que aprovecha una dsposiadn anacrónica de 

n u e m  legslación maínmmial. se nute con frecuwaa de la falsedad. del perjwio. de la 
extorsion. y en la practica consatniye un divorcio pa mutuo acuerdo, favoreciendo por 
profesionales inesuupulosos y rubricado por pibunales complaaentes. en beneficio de 

quienes pueden pagar d alto cos10 del proceso. 


