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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito exponer, sobre la base del examen
documental, las expectativas actuales que tienen los jóvenes frente a la familia y al
matrimonio. Se evalúa el contexto social contemporáneo y las tendencias resultantes,
considerando cuáles serían las apuestas de la sociedad venezolana al respecto. Se
concluye afirmando las ventajas justificadas que tiene la familia sustentada en el
matrimonio como la fórmula que mejor protege el amor humano y como medio de
socialización, cuidado y educación de los hijos.
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Abstract

This paper aims to present, on the basis of the desk review, the expectations of
today’s youth against the family and marriage. It assesses the contemporary social
context and the resulting trends, considering what would be the odds of Venezuelan
society about it. It concludes that the benefits justified the family has sustained in
marriage as the formula that best protects human love and as a means of socialization,
care and education of children.

Key words: Family. Young. Marriage. Society. Couple

Introducción

“Si la familia es un valor, debería serlo el matrimonio,
que es su fundamento”. Card. Jorge Mario
Bergoglio S.J., hoy Papa Francisco.

El presente trabajo tiene como objeto comentar, si bien aproximada y
brevemente, cómo ve el joven a la familia en la actualidad, transcurrida ya la
primera década del siglo XXI. Este acercamiento a los hechos que informan,
comportan y afectan las decisiones y el imaginario de la familia como ideal
desde la perspectiva de la juventud contemporánea, tiene marcado acento, aunque
no únicamente, en las filosofías y prácticas del “amor líquido”1 tesis según la
cual los vínculos afectivos más importantes de las personas, quedan atrapados
en una lógica social que “fragmenta y diluye las instituciones erigidas por la
modernidad, hasta dejar al individuo en una situación inédita de soledad”2. Tal
escenario refleja una preocupante tendencia a remover al matrimonio y, con
ello, a la familia, como ideal de vida, imagen empobrecida de la sociedad que,
según los expertos sería una realidad indubitable y mayoritaria en veinticinco
años3.

No obstante lo anterior, existen situaciones que se distancian de esta tendencia
y en esta destacan jóvenes quienes por convicción, formación, vocación y decisión
libre y responsable, tienen contemplado en su futuro la constitución de una

1 ZIGMUNT Bauman: Amor Líquido. Barcelona. Fondo de Cultura Económica. 2003.
2 VESPUCCI, Guido: “Reseña de amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos

humanos de Zigmunt Bauman” en Revista Argentina de Sociología año 4, número 6. Buenos
Aires, Consejo de Profesionales en Sociología, p. 161

3 A tal conclusión arribaron expertos en ciencias sociales respecto de la sociedad humana
del futuro, en París, Francia en julio 2012.
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familia y un grupo de estos no lo harán antes de la celebración del matrimonio
civil y del Sacramento del matrimonio canónico o rito religioso de la denominación
que profesen, abiertos a la transmisión de la vida y con visión de largo aliento.

En este sentido y para una mejor comprensión de las ideas, este trabajo se
dividirá en cinco (5) capítulos, a saber: Contexto social de la familia del siglo
XXI (i); La familia: ¿concepto polivalente? (ii); Tendencias juveniles respecto
de la familia (iii); Apuestas de la sociedad venezolana (iv), y; Conclusiones (v).

1. Contexto social de la familia del siglo XXI

La tecnología y las redes sociales4, la globalización5, la multiplicación de las
uniones estables de hecho o concubinato y de los nacimientos habidos fuera del
matrimonio6, el hedonismo como objetivo de vida7, la cultura de la muerte
representada por el aborto, aunque no solo por esta fórmula8, políticas públicas
que favorecen la paternidad irresponsable9, la escasa o nula regulación de la

4 GARCÍA, Miguel del Fresno señala: “Para las familias las tecnologías y las
telecomunicaciones son percibidas como uno de los pilares de las sociedades modernas y gozan
de credibilidad y aceptación (…) El papel que las telecomunicaciones juegan en la familia es el de
que son un canal que siempre mantiene activa la posibilidad de acceso al otro (…) Es la vía más
eficaz y consensuada como canal de información, transmisión, contacto, disponibilidad.
Localización e incluso afecto”. Retos para la intervención social con familias en el siglo XXI.
Madrid, Editorial Trotta, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2011, pp. 222-223

5 CONTRERAS, Gerardo: “…Hombre y mujer los creó…” La Pareja Humana… Un
modo de ser pareja. San Cristóbal, Lotería del Táchira, Gobierno Democrático del Táchira, 2010,
p. 148.

6 Según el Social Trends Institute, la natalidad fuera del matrimonio aumentó más de un
500% entre 1960 y 2002 en Italia, Francia, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido. En El
matrimonio importa. Veintiséis conclusiones de las ciencias sociales. Nueva York-Barcelona,
2007, p. 11

7 El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, señala que hedonismo es la:
“Doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida”. 2006, Madrid

8 En Venezuela gran parte de las familias monoparentales en las cuales es la mujer quien
está a cargo de la familia, son el resultado no de una separación de su esposo o conviviente, sino
por la violencia, que tiene como principales víctimas a los hombres jóvenes. Cfr. MORA, Leonor:
La Familia, en Armando el Rompecabezas de un país. Comp. César Miguel Rondón. Caracas.
Ediciones B Venezuela, 2012, p. 227.

9 Respecto de la paternidad irresponsable y las políticas públicas de dudosa eficacia,
KENDRICK Stephen y otros, señalan que se constituyen en una clara intromisión estatal para
remover a los padres de su rol. En efecto, junto a la promoción y adopción de leyes abortivas que
identifican a las madres como las únicas responsables de los hijos “las leyes sociales que les pagan
a las mamás mientras el papá está ausente de la casa, [hace que] los hombres se enfrenten a una
sociedad que quiere quitarlos del medio”. En La Resolución para Hombres, Nashville, 2011, p.
18.
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unión alternativa al matrimonio10, la exposición y consumo por parte de los
jóvenes de productos televisivos que desvalorizan a la familia y modela patrones
de conducta sociales dado su alto alcance y popularidad11, los anticonceptivos
de emergencia12, el hiperocio como nuevo y potente valor de nuestra sociedad13,
hacen de la familia un lugar en el que interactúan un “complejísimo campo de
fuerzas”14 que presionan y desdibujan la familia tradicional o nuclear sobre la
cual descansa al menos el mundo occidental15, modelo que, por definición, está
constituida por la mamá, el papá y el (los) hijo (s), basada en el matrimonio16.

Se debe decir que el resultado natural de la industrialización iniciada a finales
del siglo XIX, y con ella, el incremento de la vida urbana de las familias, la
sociedad se situó frente a la necesidad adaptarse a nuevas propuestas y
exigencias como, por ejemplo, la profesionalización o especialización en alguna
actividad o área del saber para poder insertarse con probable éxito al trabajo y
cuya formación requiere de lapsos extensos que, por lo general, hicieron postergar
la decisión del matrimonio17. No obstante, dada la también natural tendencia del
hombre a unirse en pareja, hizo surgir al margen de la ley inicialmente, y luego

10 Véase, entre otros: GUERRERO, Gilberto: La unión more uxorio en la Constitución
vigente. En “El Código Civil venezolano en los inicios del siglo XXI, en conmemoración del
bicentenario del Código Civil Francés de 1804”, Academia de las Ciencias Políticas y Sociales,
2005, p. 169

11 RODRÍGUEZ, Beatriz, señala que: “Se ha estudiado que cuando un niño/a cumple 15
años, ha visto televisión durante un tiempo equivalente a 17 meses. Es decir, ha dedicado un año
y medio de su vida a ver la televisión”. 2006, Universidad Internacional de Andalucía e Instituto
Andaluz de la Juventud, p. 116.

12 GARCÍA, Miguel del Fresno, Ob. Cit. p. 124
13 En la sociedad actual se considera al ocio como un fin en sí mismo. V. Ídem. p. 206
14 JACKSON, Don: “El quid pro quo matrimonial”. Nueva York, Family Process N° 4,

1960, p. 203.
15 BAEZA, Silvia: “La familia hoy: desafío de cambio, transformación y diversidad”. Buenos

Aires. Signos Universitarios Revista de la Universidad del Salvador, 50° aniversario I, N° especial,
2006, p. 199.

16 Como lo resalta GALINDO, Ignacio: “Es oportuno resaltar aquí que el concepto restringido
de familia o familia nuclear se origina en la institución del matrimonio y en las relaciones paterno
filiales en las que descansa el aspecto funcional del grupo familiar”. En El Marco Jurídico de la
Familia, Biblioteca de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2106/2.pdf [Consulta, 2012, Diciembre 9].

17 Señala FURSTENBERG, F., que: “Los cambios ocurridos en la familia en las últimas
décadas han sido realmente impresionantes, cualquiera sea el criterio histórico que se considere.
Puede decirse con cierto fundamento que ninguna época comparable, exceptuando tiempos de
guerra, ha visto cambios tan rápidos en la conformación de los hogares y el comportamiento de las
familias”. El cambio familiar estadounidense en el último tercio del siglo XX, en Nuevas formas
de familia. Perspectivas Nacionales e Internacionales. UNICEF-UDELAR, Montevideo, (2003),
p.11.
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con escueta, vaga y complicada regulación legal, la “institucionalización” de las
uniones estables de hecho, cuyo terreno ganado a funcionado como base para
que se extienda también tal reconocimiento a los matrimonios entre personas
del mismo sexo, incluso, a la adopción de hijos por estas fórmulas de vida en
común, entre otras opciones creadas por la sociedad y no por la naturaleza
humana.

Por otra parte, la sociedad de consumo tiende a extender artificialmente la
adolescencia en muchos jóvenes adultos quienes, por diversas razones entre
las que se comprenden el tener un poder adquisitivo medio o la posibilidad de
vivir fuera de la casa de los padres, hace que se retrase considerablemente la
decisión de vivir en pareja. Nótese que no se ha dicho la decisión de casarse
pues, a modo de tubos de ensayo, hay quienes deciden “probar”, en el período
de noviazgo, lo que corresponde a la vida marital, convirtiendo ese estilo de vida
en una fórmula para identificar si es o no la persona correcta para “establecerse”,
con los riesgos afectivos, psíquicos, sociales para los involucrados y para la
eventual descendencia, que generan tales expresiones de vida en común18.

Además, la competitividad del mercado laboral exige que se evalúen las
razones de casarse pues, por lo general, las personas para lograr promociones
en el trabajo deben estar dispuestas a tener una alta movilidad o sacrificar
tiempo personal el cual es absolutamente necesario para poder construir un
hogar y considerar la llegada y crianza de los hijos.

Paralelamente, haciendo un movimiento pendular, se puede observar el hecho
de individuos ya en la etapa de adulto joven que, contrario a lo anterior, aun
viven con sus padres, bien sea por falta de empleo o bien por estar en régimen
de sub empleo y sin educación formal, no da inicio a vida marital alguna,
fundamentalmente por no estar preparado para ello emocional y socialmente
con el agregado negativo de no tener recursos para emprender con mediano
éxito tal empresa.

Como consecuencia de lo anterior el matrimonio, y la “paternidad y
maternidad se han convertido así en valores en baja, poco atractivos. La sociedad
ni siquiera se preocupa ya de disimular esa anomalía”19 incluso, en algunos
casos, se celebra tales posturas.

En la actualidad la doctrina especializada también genera formulaciones
teóricas que tienden a cuestionarse el tipo de familia nuclear y los naturales
atributos de autoridad y control parental que supone este modelo. En efecto,

18 BUMPASS, citado por FURSTENBERG, F. (2003), lo describe del siguiente modo: “La
cohabitación ha aumentado sostenidamente, quedando prácticamente institucionalizada como
una etapa del noviazgo o, para algunos, como matrimonio de hecho”, Ob. Cit. p 17.

19 ECHEVARRÍA, Javier: Itinerarios de vida cristiana. Barcelona, Editorial Planeta, 2001,
p. 158
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pensadores como Anthony Giddens y Alessandro Baratta han desarrollado
modelos teóricos relacionados con la “democratización de la familia”,
particularmente ad intra, es decir, la democracia a lo interno de la relación
familiar. Nos referiremos muy brevemente a los postulados de estos autores,
como muestra de la presión cultural que se ejerce sobre la familia tradicional.

Anthony Giddens señala que la intimidad debe ser democratizada y que el
punto de partida para tal democratización “es el respeto del ‘principio de
autonomía’”, el cual lo entiende como “la realización feliz del proyecto reflexivo
del yo personal”20 y, olvidando que el matrimonio tiene una indudable dimensión
institucional, señala que la familia se debe fundar permanentemente en un pacto
y que establece un dialogo abierto sin “absolutos éticos”21, pues de haberlos,
condicionarían ese dialogo. Finalmente, este autor señala que la globalización
es altamente positiva y que la familia “es un obstáculo para el progreso de la
globalización porque funciona como un caparazón para sus miembros”22.

Por su parte Alessandro Baratta la democratización de la familia solo es
posible en el marco de la igualdad, cuando el niño sea ciudadano, y para alcanzar
esto, “los niños deben ser empoderados”, con una “libertad de opinión sin
restricciones” en la cual los adultos “están obligados a escuchar, aprendiendo
de los niños”23. Resulta limitado este artículo para exponer los problemas de las
exigencias teóricas de ambos postulados, sólo agregaremos que tales
formulaciones tienen como propósito, en el mejor de los casos accidental, de
desmantelar la familia tradicional y nuclear que conocemos hasta hoy, vulnerando
principalmente el contenido de la Patria Potestad que ostentan los padres respecto
de sus hijos no emancipados como su tarea indelegable e insustituible.

En definitiva, lo expuesto ofrece un sobrevuelo del contexto social en el que
se halla la familia contemporánea y que supone un desafío para los esquemas
tradicionales que, a fuerza de ataques de diversos estamentos y grupos
interesados, a visto disminuida su aceptación, pero al mismo tiempo robustecida
en sus consideraciones éticas y sociales, como tendremos oportunidad de ver
más adelante.

20 Véase: BASSET, Úrsula: “Democratización de la familia y su incidencia en los vínculos
jurídicos familiares”. En Prudentia Iuris, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontifica
Universidad Católica Argentina N° 64/65, diciembre 2008, pp.161-176

21 Con los llamados “absolutos éticos” se hace referencia a principios y valores inamovibles
que las personas adoptan a los fines de conducirse en su relación con los demás. Para este autor,
no puede existir tales principios en el dialogo abierto entre la pareja.

22 Ídem. p. 165
23 Ídem. p. 167

Mauricio Rafael Pernía-Reyes / Revista Paramillo / II Etapa N° 28 2013   43-61



4 9

2. La familia: ¿concepto polivalente?

Es ya un lugar común escuchar no solamente que la familia esta en crisis,
sino que, también, existen distintos tipos de familia24. Así, para el primer caso se
suele decir que la familia está en crisis en razón del número de divorcios que se
suscitan actualmente, o porque son cada vez menos las parejas que no contemplan
al matrimonio como objetivo de vida, así como por la multiplicación de la
cohabitación o uniones estables de hecho, de la defensa social de las uniones
libres, del descenso en la natalidad o, en el mejor de los casos, la postergación
de la llegada de los hijos, pues entre las amenazas más graves se sitúa el aborto.

Para el segundo caso, esto es, respecto de la existencia de distintos tipos de
familia, Leonor Mora (2007) lo expresa del modo siguiente:

La familia actual se caracteriza por su naturaleza plural, la variación de su
estructura, temporalidad de las uniones y singularidad de los roles que
desempeñan sus miembros en tanto padres, madres, hijos u otros parientes.
Hoy la familia se muestra diferente, variable, compleja, pero esencialmente
singular25.

Tales expresiones son el resultado de investigaciones que constituyen el
reflejo estructurado y ordenado de las distintas realidades sociales. Por ejemplo,
en Venezuela, como en la mayoría de los países de la región, se ha señalado que
no existe un tipo de familia, sino varias26, y es la familia del sector popular la
categoría más amplia y que tiene “características que la distancia de los estratos
medios o altos”27 y en la cual se dan el mayor número de combinaciones de
vida entre adultos, es decir, de tipos de familia distintos al tradicional.

Con lo anterior y parafraseando a Marciano Vidal, del sustantivo claro e
indudable de “familia”, se ha desarrollado (y aceptado) una expresión más difusa
como la de “convivencia familiar”28 y así emerge una situación novedosa: el
“menú” de familias. En efecto, de las connotaciones de “convivencia familiar”,
de “hogar”, de “núcleo familiar”, surgen diversos modelos que intentaremos
mencionar aquí y sin ánimo de exhaustividad de las formas diferentes y
divergentes de “familia”, tomadas del estudio de Silvia Baeza29:

24 BAEZA, Silvia, Ob. Cit: p. 225
25 MORA, Leonor: La familia en la sociedad de hoy. Vivencia de venezolanos de clase

media. Caracas. Athenea Digital. 2007. p. 57
26 MORA, Leonor: La Familia, Ob. Cit. p. 225
27 Ídem.
28 VIDAL, Marciano: Moral Cristiana en tiempos de relativismos y fundamentalismos.

Buenos Aires, Editorial San Pablo, 2010, pp. 132 y ss.
29 BAEZA, Silvia, Ob. Cit: p. 203
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a. Uniones estables de hecho (“sin papeles”)
b. Familias monoparentales
c. Hogares constituidos por mujeres con sus hijos, concebidos voluntaria o

involuntariamente.
d. Familias de “madre-abuela”, “madre-tía”, “abuelo-nieto”, “madre-vecina/

o”
e. Maternidad institucional extendida
f. Hogares ensamblados o reconstruidos
g. Hombres y mujeres solos que se unen con personas que ya tenían hijos
h. Hogares formados por parejas homosexuales o parejas heterosexuales

que adoptan uno o más hijos
i. Parejas que eligieron no tener hijos
j. Mujeres que decidieron tener hijos por inseminación artificial heterólogas,

o sea, concepciones a través de alquiler de úteros o bancos de esperma
k. Familias donde un miembro de la pareja no convive, pero continua

formando parte y teniendo relaciones permanentes con el grupo familiar
l. Mujeres con hijos de diferentes uniones
m. Mujeres solteras con hijos naturales y/o adoptivos
n. Matrifocalidad, donde la mujer regula el ingreso del sexo masculino,

según el aporte que el hombre haga a la economía doméstica.

En el mismo trabajo se da cuenta de un estudio realizado en un barrio de
Chicago, Estados Unidos de América, con la intención de categorizar las
variedades de formas familiares e identificaron “no menos de 86 combinaciones
diferentes de adultos con o sin hijos a cargo”30.

Llama la atención que de estos estudios surgen datos que muestran la irrupción
de la infancia como actor social, esto es, los niños vistos como merecedores de
un “trato especial”, lo que genera un gran poder de éstos sobre los padres y
docentes, haciendo de ellos el lugar central, afectivo y psicológico de la familia31

y ello “se plasma al desplazar a los adultos, padres y abuelos de su autoridad
tradicional”32.

30 BAEZA, Silvia, Ob. Cit: p. 204
31 Al respecto, CURY (2011) señala: “Antiguamente, los padres eran autoritarios; hoy lo

son los hijos. Antiguamente los maestros eran los héroes; hoy sus víctimas. Los jóvenes de hoy
no aceptan ser contrariados. Nunca en la historia vimos a niños y jóvenes dominando de tal
manera a los adultos. Los hijos se comportan como reyes cuyos deseos tienen que ser
inmediatamente atendidos”. Resaltado propio. En Padres Brillantes, maestros fascinantes, Editorial
Planeta, Buenos Aires. pp. 66-67.

32 BAEZA, Silvia, Ob. Cit: p. 204
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Este panorama variopinto, distante de la fórmula tradicional de lo que se ha
considerado familia, desafía los parámetros legales y sociales toda vez que,
desde el punto de vista jurídico, la legislación venezolana, por citar un ejemplo
latinoamericano, sólo contempla el matrimonio entre un hombre y una mujer, y
lo protege, aun cuando equipara a las uniones estables de hecho, señalando que
tendrán los mismos efectos, situación que ha generado más de una dificultad
para las personas que, por voluntad han elegido no vivir el matrimonio, con la
gravedad que existen elementos propios de la institución matrimonial que de
ninguna manera se pueden extender a los concubinatos pues son de distinta
naturaleza.

En efecto, debe tenerse en cuenta que la cohabitación y la fidelidad forman
parte del elenco de obligaciones que los cónyuges asumen entre sí, como causa
inmediata de la celebración del matrimonio civil, sin embargo no pueden ser
extendidos de ninguna manera como obligaciones de los convivientes de hecho
o concubinos, es decir, no es compatible con las uniones estables de hecho la
exigencia de uno de los involucrados respecto de la cohabitación, vivir bajo el
mismo techo de forma permanente, y si ello no se pude exigir, resulta inútil
pretender que sea válida la exigencia del deber de fidelidad, así lo expresó la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en sentencia
N° 1.682 del 15 de julio de 2005, expediente N° 04-3301.

De lo expuesto se evidencia la presión ejercida por la sociedad y grupos
específicos por ensanchar la categoría de familia, llevándola a esquemas
complejos, exentos de regulación, contradictorios entre sí, y que pueden ser el
síntoma de un problema más abstracto, y es de la decadencia del compromiso
como clave que sella el desarrollo de las sociedades. Es allí donde deben buscarse
la fundamentación de la exigencia social de “matrimonios o familias a la carta”.

Los elementos que integran este capítulo bien pueden resultar inagotables,
no obstante se intentó mencionar algunos de los puntos más resaltantes de lo
que la sociedad actual he señalado que es familia, que en buena medida puede
interpretarse como una “rebeldía a la autoridad”, tema que abordaremos con
algo más de detenimiento en el capítulo siguiente.

3. Tendencias juveniles respecto de la familia

La sociedad del presente tiene por característica la segmentación de
actividades, preferencias y deseos. Tal segmentación es el resultado de la
economía de mercado y particularmente de la mercadotecnia la cual, con el
propósito hacer más eficaz las actividades de mercadeo de productos y servicios,
fracciona la población en grupos en razón de su poder adquisitivo, sexo, edad,
lugar, estudios, raza, preferencias deportivas entre otros datos en cuyo lenguaje
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especifico, se conocen como segmentación demográfica, geodemográfica, por
comportamientos, psicográfica y, más recientemente, por lealtad33. Se justifica
hacer esta referencia por cuanto este formato de pensamiento impacta
culturalmente al punto de también considerar los jóvenes al futuro, como una
suerte de diferentes opciones entre las cuales también está presente la
constitución de la familia, a través del matrimonio, pero como un elemento más.

En efecto, en los tiempos actuales las opciones de vida que se presentan,
desde la perspectiva juvenil, tienden a ser múltiples y tal variedad reduce
sensiblemente el espacio de la familia y el matrimonio como destino específico.
Muchas veces tal configuración mental está presente, pero de manera abstracta,
distante y poco definida. Esta distancia compromete un elemento esencial para
la determinación de este paso, y esto es la preparación desde el noviazgo. Se
volverá sobre este punto más adelante.

Dado la brevedad de estos comentarios, será necesario agrupar en dos
tendencias, las ideas de los jóvenes respecto de la familia y el matrimonio, que
se denominarán del siguiente modo, a saber: a) rechazo a la autoridad, y; b) los
neoconservadores.

a) Rechazo a la autoridad: los jóvenes agrupados en este bloque tienden a
manifestar una animadversión a todo lo que perciban como imposición.
En efecto, la rebeldía propia de adolescentes, trasladada a los adultos
jóvenes es implacable con las fórmulas pre-establecidas, de manera
que considerar la existencia de un tipo de familia exclusivo, el nuclear o
tradicional, y basado en la institución del matrimonio, no figura como
una decisión inteligente, libre e incluso, experimental que, en su
imaginario, constituyen los valores predominantes en este sector34.
Así, se ha desarrollado toda una cultura en la cual predominan ideas
como las de “uniones a prueba”, es decir, jóvenes que considerando la
idea de formar pareja dan inicio a la vida marital pero con un claro
mensaje para los involucrados: “si no funciona, nos separamos y no ha
pasado nada”35. También figuran en este segmento las corrientes con
una fuerte carga de la ideología de género en la cual, principalmente las

33 KOTLER, Philip: Las preguntas más frecuentes sobre marketing. Bogotá, Editorial
Norma, S.A. pp. 68-69

34 En el ejercicio de la docencia universitaria se experimenta con bastante frecuencia que, al
tratar el tema de la familia como institución, un grupo claramente antagonista de la idea de que
alguna autoridad le señale el modo de formar familia y aseguran la idea de que la familia nuclear
está en decadencia y que lo sensato es escoger, “a la carta”, el modelo que más se ajuste a sus
perfiles, gustos y necesidades.

35 FURSTENBERG agrega: (…) “las parejas suelen postergar el matrimonio como
mecanismo de defensa contra la posibilidad de que el vínculo no sobreviva”. Ob. Cit. p.18
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jóvenes se manifiestan en contra del matrimonio si este supone la
desvinculación de proseguir estudios, hacer carrera profesional o laboral,
vida social y de “acumular experiencias vitales”36, esto es, viajar,
experimentar diferentes compañeros íntimos, tener alta movilidad laboral,
entre otras facetas que, de ninguna manera abordan la idea de concebir
hijos dentro del matrimonio y, en consecuencia, renunciar a las
actividades de ocio, recreativas, laborales y sentimentales que la soltería
provee.
Debemos incluir otra variable representada por quienes se refieren al
amor humano y de pareja como lo trascendental, y la inclusión de actos
formales como los exigidos en las leyes civiles para el matrimonio como
algo accesorio pero no necesario incluso, prescindible. Se puede
sintetizar en la frase “yo no necesito firmar un papel para amar o vivir
con alguien”. Tal posición muestra una total desvalorización de la figura
del matrimonio y un desprecio por las formalidades legales, sin decir de
la indiferencia respecto de los ritos eclesiásticos que establecen los
vínculos en términos religiosos, suprimiendo cualquier dimensión jurídica
y social que pueda presentar el matrimonio37. Siendo así, ¿cuál es el
“valor” predominante en este subgrupo? No es otro que decidirse en
hacer vida marital sobre la base de lo exclusivamente afectivo. Esto se
refuerza en frases como “nos amamos y eso es lo que importa”. Son
los sentimientos los que lideran la toma de decisiones y esto comporta
una “atractivo” indudable, y es que el compromiso perdura mientras
“sienta que quiero estar contigo”. Sin duda, una visión pobre de lo que
es un compromiso.
En definitiva, este grupo, si bien con diversos matices, gira en torno a la
idea de rechazo a la autoridad, esto es, al Estado y sus leyes, a los
Sacerdotes o líderes religiosos, los convencionalismos sociales, a las
tradiciones generales e incluso las familiares, al encasillamiento en
fórmulas que se construyeron sin su participación, luego, “no son
apropiadas para mi y mis deseos actuales”38. Esto puede ser el reflejo

36 GARCÍA, Miguel del Fresno, Ob. Cit. p. 255
37 Al respecto FRANCESCHI y CARRERAS, señalan: “Tan importante como admitir la

intrínseca dimensión jurídica del matrimonio y de la familia es aceptar que tanto el uno como el
otra poseen la misma naturaleza jurídica”. Caracas, Servicio, Extensión y Apoyo a la Iglesia de la
Sagrada Familia de Nazaret. 2000, p.11

38 Así, el hoy Papa Francisco señaló respecto del desafía de la Iglesia Católica en
Latinoamérica, que: “Constatamos un notable descenso de casamientos por la Iglesia, los jóvenes
hoy prefieren “convivir” y no asumir el compromiso de por vida (…) De hecho, se viene
deteriorando la misma imagen del matrimonio y es urgente anunciar la “Buena Nueva del matrimonio
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de experiencias nocivas que desde pequeños han podido percibir en su
propia familia o su entorno más cercano que hacen resquebrajar la fe
en las instituciones y, en consecuencia, reclaman el configurar fórmulas
propias, relativizando todo concepto de unión marital.
Finalmente, hemos de aclarar que no estamos incluyendo en detalle
otros sectores que no consideran de manera alguna la forma de vida
con otra persona, muchas veces representada por jóvenes que postergan
la decisión no de casarse, sino de tener hijos y que pueden acudir a
métodos como la inseminación artificial, bancos de esperma, adopción
y otros en los cuales la figura paterna no tiene ningún rol.

b) Los Neoconservadores: Este grupo, semejante al anterior, está lleno de
segmentos de jóvenes  –como lo asociamos al comienzo de este
capítulo–, con ideales, expectativas y deseos personales. No obstante,
se diferencia del anterior al tener de manera específica, ya no abstracta,
la idea de la familia, y lo consideren junto con el matrimonio como
evento que da inicio formal a la misma. No obstante tienen sus
interrogantes, dudas y cuestionan algunas rigideces de las formalidades
legales civiles y canónicas involucradas.
En efecto, tal como se expone en el libro “Generación Benedicto”39,
muchos jóvenes de esta generación, a diferencia de la anterior, además
de querer cambiar al mundo y a la sociedad, tienen al mismo tiempo un
deseo de conocer de las verdades trascendentales y profundas que dan
respuesta a nuestro lugar en la sociedad.
En este grupo, sin distinción de nivel socio-económico, tiende a postergar
la formación de la familia y procuran vivir más tiempo en casa de sus
padres. Consideran esencial culminar una carrera y hacerse de cierta
estabilidad económica, acumular ciertas experiencias vitales, pero tienen
la convicción, en buena medida producto de la tradición familiar o de
grupo, de esperar la celebración de su matrimonio, y es un
acontecimiento del que se habla con regularidad y que puede ser medio
de presión si los años transcurren y alcanzan cierta edad, generalmente
entre los 30 o 35 años40.
Aun cuando no es absolutamente necesario, en este segmento destacan
el rol que juegan los padres y el entorno familiar cotidiano, el círculo

y la familia”. “La familia a la luz del documento de Aparecida” en Revista Familia y Vida N° 2-3/
2008, Buenos Aires, pp. 67-68.

39 REGIDOR, Ricardo: Generación Benedicto: Preguntas profundas que se hacen los jóvenes.
Respuestas en el espíritu del Papa. Ediciones Palabra, S. A., Madrid, 2da Edición 2008.

40 GARCÍA, Miguel del Fresno, Ob. Cit. p. 260
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social, el nivel educativo y la religión41. De este modo, uno de los
elementos más subrayados es la sencilla inserción de este grupo en
valores de sus ascendientes, modelados con anterioridad a su posibilidad
de elección, y convienen en su inclusión en este esquema que es
altamente valorado por sus iguales. Según las investigaciones
venezolanas al respecto, este grupo se caracteriza por tener una visión
a largo plazo, que se diferencia del primer grupo que, por el contrario,
sus preocupaciones son inmediatas y, en consecuencia, de corto
alcance42.

Como se puede apreciar, las diferencias en las tendencias puede tener como
elemento diferenciador de mayor peso, el rechazo o desafío a la autoridad,
entendiendo por tal, cualquier encuadramiento social que evite la emergencia
de nuevas posturas y que encasilla las opciones de los jóvenes, en una etapa
que, por lo general, no tienen fijados los parámetros que suponen la existencia
de una persona madura y consciente de las consecuencia de sus decisiones.

4. Apuestas de la sociedad venezolana

El pacto social que rige tanto a las instituciones estatales como a la sociedad
venezolana se halla en el texto constitucional de 199943. Es en este instrumento
jurídico y otros de rango legal, que expresa como una obligación de ambos
sectores el de proteger a la familia y al matrimonio44. Se destaca que el
constituyente eligió calificar a la familia como “asociación natural de la sociedad”

41 Cfr. MORA, Leonor: La Familia…, p. 228
42 Ídem.
43 Se debe distinguir con meridiana claridad que el Estado y la sociedad no constituyen un

solo cuerpo. Cada sector tiene sus obligaciones, tareas y atribuciones o derechos. Para indagar
sobre la preocupación sobre el riesgo de hacer coincidir ambas esferas, véase a: VALENTÍN, José:
“Tendencias Totalitarias del Estado Social y Democrático de Derecho”. En Democracia
Participativa, Colección Estado y Derecho Tomo VIII, Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Acceso Justicia, Fundación de estudios de Derecho Administrativo, Universidad Metropolitana,
Caracas, 2012.

44 En efecto, el artículo 75 señala: El Estado protegerá a las familias como asociación natural
de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las
relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo
común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará
protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse
en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior,
tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos
similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad
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para luego agregar que es el “espacio fundamental para el desarrollo integral
de las personas”. Tales premisas deben concordarse con los principios
consagrados en los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Constitución de 1999, los
cuales pueden distinguirse del siguiente modo, a saber: a) protección integral de
la maternidad y paternidad; b) el deber compartido e irrenunciable de criar,
formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas por parte del padre y de la
madre; c) protección del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en
el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de
los cónyuges; d) Equiparación formal de las uniones estables de hecho entre un
hombre y una mujer para que produzcan los mismos efectos que el matrimonio,
siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ley; e) los niños, niñas y
adolescentes se declaran sujetos plenos de derecho y se protegen por la
legislación, los órganos y tribunales especializados; f) los jóvenes y las jóvenes
tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo.
Estos principios señalados por el constituyente son de aplicación directa inmediata
por los órganos y entes del Poder Público y por los ciudadanos45.

Estas líneas de acción exigen de su traducción en Políticas Públicas concretas
en las que participe junto al Estado, en sus distintos niveles organizativos y
territoriales, la sociedad organizada, con el propósito de crear los programas en
los que se verifiquen estos postulados.

Siendo ello así, se debe señalar que si bien, la realidad fáctica (los hechos),
nos muestran un conjunto de modalidades distintas que eligen ciertos individuos
para desarrollarse vitalmente en una comunidad de personas (destinada a brindar
protección, cuidado, auxilio y apoyo en todo momento), tal realidad no se debe
ignorar, por el contrario el Estado debe regular tales hechos de manera concreta,
directa y simplificada, a los fines de otorgarle certeza jurídica a muchas de
estas situaciones.

No obstante, debe tenerse claro que, toda política pública debe ser creada,
interpretada y ejecutada conforme a la Constitución46 y ello condiciona el actuar
estatal. Siendo ello así, la apuesta de la sociedad venezolana debe estar dirigida

con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860, de
30 de diciembre de 1999; reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo de 2000 y enmendada según
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°5.908, del 19 de febrero de 2009.

45 Así, el artículo 7 de la Constitución de 1999 señala: “La Constitución es la norma
suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen
el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

46 Este concepto se denomina Principio de Legalidad, y está consagrado en el 137
constitucional el cual reza: “La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que
ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.
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a dar contenido, soporte crítico y divulgación cierta, formal y organizada para
que el actuar estatal sea conforme a los principios ya señalados, pero además
ofrecer opciones de acción conjunta pues es un deber de todos los venezolanos.
Por ello se expresa que, si bien las opciones de vida que a lo largo de este
trabajo se han indicado son realidades sociales, creemos que es necesario indicar
cual es la ideal, y no es otra que la FAMILIA FUNDADA EN EL MATRIMONIO como el
modelo que mayores garantías ofrece al amor humano, al amor conyugal, le
otorga cobertura imprescindible a los hijos, refuerza los lazos emocionales a
través de la promesa recíproca de los deberes matrimoniales, y cuenta con un
estatuto legal concreto del cual carecen el resto de las combinaciones
señaladas47.

Aquí se destaca lo señalado por el Papa Francisco:

Si bien la familia ha sufrido un considerable desgaste en las actuales
circunstancias de la sociedad pos-moderna, no dejamos de confiar en la riqueza
que ella misma representa. Precisamente es uno de los pocos “lugares” de nuestro
tejido social que todavía sigue siendo un valor y una meta que la mayoría desea
alcanzar: vivir en familia, tener una familia. En una sociedad donde todo tiene
“precio”, este “tesoro” es un don gratuito que sólo se lo alcanza a través de los
lazos de amor y entrega mutuos.

Por su parte el Papa Emérito Benedicto XVI indicó:

(…) sólo en un ámbito de fidelidad realmente sólido es adecuado a la dignidad
de la convivencia humana. Y no sólo en lo que respecta a la responsabilidad
frente al otro, sino también frente al futuro de los hijos que surgen de ella. En
este sentido, el matrimonio nunca es un asunto exclusivamente privado sino
que tiene carácter público, social. De él depende la configuración fundamental
de una sociedad48. (Resaltado propio).

47 En tal sentido, FURSTENBERG: “El hecho de que estén presentes los dos padres
generalmente confiere a los niños beneficios adicionales que van más allá de lo obvio, que es
brindarles más tiempo y recursos. Cuando comparten valores e intereses comunes, los padres
pueden reforzar mutuamente sus métodos y analizar sus resultados. En efecto, la familia como
sistema social cohesivo genera capital social mediante la creación de culturas y rutinas comunes”.
Ob. Cit. p. 25.

48 Además agrega: “Últimamente también se percibe esto, cuando convivencias no
matrimoniales adquieren ciertas formas legales. Aunque se les considera formas de unión menores,
tampoco éstas pueden pasar sin la responsabilidad pública, sin la inclusión en lo común de la
sociedad. Y este mero hecho manifiesta la inevitabilidad de una regulación pública y jurídica y, en
consecuencia, social, aun cuando se crea que hay que introducir niveles inferiores”. Joseph
Ratzinger en Dios y el Mundo, Creer y vivir en nuestra época, Una conversación con Peter
Seewald, Bogotá, Círculo de Lectores, p. 432.
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Así mismo, San Josemaría Escrivá detalló:

El matrimonio no es, para un cristiano, una simple institución social, ni mucho
menos un remedio para las debilidades humanas: es una auténtica vocación
sobrenatural. Sacramento grande en Cristo y en la Iglesia dice San Pablo (Ef 5,
32), y, a la vez, e inseparable contrato que un hombre y una mujer hacen para
siempre, porque –queramos o no- el matrimonio instituido por Jesucristo es
indisoluble: signo sagrado que santifica, acción de Jesús, que invade el alma de
los que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial
en un andar divino en la tierra49.

Hay que resaltar en este punto que no se intenta discriminar negativamente
las distintas fórmulas de vida en común expuestas en este artículo, pues, se
insiste, son realidades sociales. Sin embargo, como sociedad, se han de fijar
ideales concretos para saber hacia donde se dirige como cuerpo espiritual, en
razón de lo cual coordinar con el Estado a los fines de indicar con precisión los
elementos que componen cada elección y que la decisión que tomen las personas
sea sobre la base de un detallado análisis de las opciones, y no con información
escasa, oscura, o sesgada.

5. Conclusiones

La configuración de la sociedad se basa en la familia. Esta trascendental
tarea se ha distraído en los últimos tiempos porque factores de presión hacen
de la familia un campo de fuerzas sobre el cual convergen posturas que, de
llegar a ser la tendencia mayoritaria, la familia tradicional entraría en su fase
final, y daría paso a nuevas realidades.

Sin embargo, tal escenario no se ha materializado aun y, en consecuencia
queda espacio suficiente, pero finito, para acometer las labores de diversa índole
para renovar la fe en la familia tradicional o nuclear, basada en el matrimonio,
como la forma más idónea para consolidar y proteger el amor humano y el fruto
de tal unión, representada en los hijos.

Coincidentemente en Venezuela suele evidenciarse que, en hechos criminales
de alto impacto en la sociedad, existe como telón de fondo las dificultades de
familia en los involucrados. Basta citar el sórdido, inaceptable y vergonzoso
caso del niño de cinco años Dayan González ocurrido en la Ciudad de Guanare,
Estado Portuguesa, conocida como la “capital espiritual de Venezuela”, en el
cual el infante fallece el primero de diciembre de 2011, luego de inenarrables

49 ESCRIVÁ de Balaguer, Josemaría: Es Cristo que pasa, N° 23, Caracas, Ediciones Vértice,
2002, p. 70

Mauricio Rafael Pernía-Reyes / Revista Paramillo / II Etapa N° 28 2013   43-61



5 9

torturas, vejaciones y humillaciones, por parte de las personas que lo tenían a su
“cuidado”, distanciado de sus progenitores, y ante la impávida indiferencia de
las instituciones llamadas a proteger a los indefensos50.

Este hecho que conmocionó a esa ciudad y a todo un país mostró como el
deterioro de esa familia en particular, es el reflejo del resto de las instituciones
de una sociedad, las cuales no impactan de manera positiva en la vida de las
personas, particularmente en nuestros jóvenes.

Este hecho de profunda significación ética, moral, constitutiva del alma
ciudadana, nos demanda la plena atención que exige el resquebrajamiento de la
familia tradicional, ante la progresiva irrupción de nuevos modelos que de ninguna
manera vienen a elevar la condición de las personas, sino a cubrir carencias
estructurales de la visión de futuro, generando y reclamando un espacio que no
es natural, pues deviene de una construcción social pobre y de corto alcance.

No obstante el optimismo vuelve a cobrar vigencia ante realidades
esperanzadoras de una sociedad organizada en promover la paz. La apuesta es
trazar una ruta que debe tener como premisa el fijar un ideal y luego materializarlo
como realidad que, para el tema aquí expuesto es, sin duda, la familia fundada
en el matrimonio entre un hombre y una mujer.

La familia en el siglo XXI: una aproximación desde la perspectiva de la juventud

50 Para mayor detalle se recomienda: PACHECO, Ibéyise: El grito ignorado, cuando un
niño es víctima de la violencia. Caracas, Editorial Planeta, 2012.
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