
Prefacio 
JUAN PÉREZ ALHAMA

Desde el Estudio Legal Pérez-Alhama siempre hemos tenido como 
valor fundamental la defensa de la familia, tratando de buscar salidas a 
las situaciones más traumáticas que puedan derivarse de todos los pro-
cedimientos, y protegiendo al bien más perjudicado por estas situacio-
nes como son los hijos. En los últimos años hemos podido comprobar, 
con honda preocupación, cómo el concepto de familia comenzaba a des-
integrarse; una desintegración promovida, en algunas ocasiones, desde 
las propias instituciones que por mandato constitucional deberían ser 
las encargadas de velar por su subsistencia y mantenimiento. 

Por ello, cuando la Patrocinadora Dª Manuela de la Rosa Bris nos 
transmitió su misma preocupación a la vista de los acontecimientos, allá 
por el año 2005, y su firme voluntad de aportar o contribuir de alguna 
manera al mantenimiento del concepto de familia, nos pusimos de 
inmediato en contacto con la Universidad CEU San Pablo, que encarna a 
la perfección los valores que buscábamos y comparte con nosotros este 
mismo objetivo.

Así fue como se crearon los Premios de Investigación y Difusión 
que anualmente, desde 2006 hasta 2011, se vinieron realizando, promo-
vidos por iniciativa de Estudio Legal Pérez-Alhama, propuestos y com-
partidos con Universidad CEU San Pablo, encuadrados en el Instituto de 
Estudios de la Familia, cuyos trabajos de investigación constituyen valio-
sas aportaciones científicas tanto por su contenido, como por la catego-
ría científica de sus autores.
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Sin embargo, a la vista de la rápida evolución de los acontecimien-
tos y el inminente riesgo en el que consideramos que se encuentra la ins-
titución de la familia, nos vimos abocados a sustituir los Premios citados 
por la creación de una Cátedra Externa de Investigación bajo la denomi-
nación “Balbuena de la Rosa-Estudio Legal Pérez-Alhama”, lo que ha per-
mitido establecer un mecanismo más ágil, dinámico y eficaz acorde con 
la rapidez con que se vienen produciendo los cambios antes menciona-
dos; lo que permite ir sometiendo éstos a un riguroso estudio; elegir para 
su Investigación a las personalidades adecuadas; generar debates en el 
ámbito científico, con la debida difusión e incidencia en la base social, 
y con ello coadyuvar a superar las actuales crisis y a restablecer princi-
pios básicos sobre la persona, única e irrepetible, y sobre la familia, que 
fundamentan la sociedad en el marco de un deseado nuevo humanismo 
cristiano.

Para el logro de estos fines se suscribió el 15 de diciembre de 2011 
un nuevo Convenio de Colaboración entre la Universidad CEU San Pablo, 
Estudio Legal Pérez-Alhama y Dª Manuela de la Rosa Bris, constituyén-
dose la Cátedra externa anteriormente mencionada, cuya dirección fue 
confiada al Profesor don Francisco José Contreras Peláez quien viene 
ostentándola de manera ininterrumpida desde entonces de manera bri-
llante, realizando grandes contribuciones al mantenimiento y fomento 
de los valores que perseguía la creación de dicha Cátedra.

Así, en la primera Jornada de la Cátedra Balbuena de la Rosa-
Estudio Legal Pérez-Alhama, celebrada en septiembre de 2012, se planteó 
como interrogante el tema: “Familia ¿Crisis o evolución?”. Las respuestas 
dadas en las respectivas ponencias fueron publicadas y contenidas en el 
volumen editado bajo el título Debate sobre el concepto de familia1, las 
cuales tuvieron una satisfactoria acogida en los medios de comunicación. 

1 CONTRERAS, F. J. (ed.) (2013) Debate sobre el concepto de familia, Dykinson-CEU Ediciones, 
Madrid. El volumen incluye contribuciones de Benigno Blanco, María Crespo, Elio Gallego, Janne 
Haaland Matlary, Javier López, Alejandro Macarrón, Josep Miró i Ardèvol, Cristina Noriega, Juan 
Pérez Alhama, Ignacio Sánchez Cámara, Carmen Sánchez Maíllo, Lola Velarde, Cristina Velasco y 
Francisco José Contreras. 
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En la segunda Jornada de la Cátedra Balbuena de la Rosa-Estudio 
Legal Pérez-Alhama quisimos profundizar en la defensa de la familia ante 
los ataques recibidos desde las propias instituciones públicas, siendo la 
denominación de esta Jornadas “El Estado como rival de la familia”, las 
cuales se celebraron en Madrid, en la Sede de la Universidad CEU San 
Pablo, en el mes de marzo de 2014 y cuyo resultado se edita en este libro 
para mayor difusión de las mismas. 

Fue un enorme honor poder contar para la celebración de las 
Jornadas con personalidades de primer nivel intelectual y académico, 
quienes desde su independencia y rigor científico aportaron su sabi-
duría al tema que nos ocupaba. Intervinieron, concretamente, Carlos 
Rodríguez Braun, Alejandro Macarrón, Elio Gallego, Oscar Vara y 
Francisco J. Contreras. 

El resultado de la II Jornada Balbuena de la Rosa-Estudio Legal 
Pérez-Alhama es el libro que tengo el privilegio de prologar, y que cons-
tituye una obra valiosísima con aportaciones que permiten entender el 
problema actual de la institución familiar y, lo que es más importante, 
aportar soluciones para evitar la desaparición definitiva de la institución 
familiar.

No podemos dejar pasar la ocasión para mostrar, una vez más, 
nuestro agradecimiento al Instituto CEU de Estudios de la Familia, y en 
especial a su Director, D. Elio Gallego y, al Director de la Cátedra Externa, 
D. Francisco José Contreras, los cuales han hecho causa común con 
Estudio Legal Pérez-Alhama, que dirijo, en los objetivos propuestos y 
desarrollados en las Jornadas sobre la Familia que venimos efectuando, y 
que continuaremos en el futuro.

De modo especial, quiero mostrar, una vez más, nuestra gratitud a 
la Patrocinadora Dª Manuela de la Rosa Bris, quien alienta nuestros obje-
tivos y realizaciones pasadas y futuras.



Introducción 
FRANCISCO J. CONTRERAS1

Aristóteles afirmó en su Política que la familia es una comunidad 
natural anterior al Estado, y que éste surge con una vocación, digamos, 
subsidiaria: para satisfacer necesidades que la familia y la “aldea” o muni-
cipio no pueden cubrir. De aquí resultaría la idea de una cooperación y 
ajustamiento armónico entre familia y Estado: “La polis es la asociación 
para el bienestar y la virtud, para bien de las familias y de las diversas 
clases de habitantes, para alcanzar una existencia completa que se basta 
a sí misma”2.

Ahora bien, los desarrollos históricos recientes abonan la sospecha 
de que se haya podido quebrar esa ideal complementariedad aristoté-
lica. Pues lo cierto es que corren buenos tiempos para el Estado (cuyo 
tamaño, presupuesto e intervención sobre la sociedad han crecido sin 
cesar desde principios del siglo XX), pero no para la familia: se casa cada 
vez menos gente, la natalidad se ha estancado en niveles alarmante-
mente bajos, aumentan los divorcios, y la mera cohabitación (precaria 
por definición) tiende a desplazar al matrimonio como fórmula estándar 
de asociación entre hombre y mujer. De aquí cabría quizás inferir una ley 
histórica según la cual “a más Estado, menos familia”. 

Sin embargo, la coincidencia temporal entre la expansión del 
Estado y la fragilización de la familia no implica necesariamente un nexo 
de causalidad. En realidad, caben aquí dos posibles ángulos de interpre-
tación. Uno de ellos entendería que la crisis de la familia no se debe a 

1 Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Titular de la Cátedra Balbuena de 
la Rosa-Estudio Legal Pérez-Alhama. 

2  Aristóteles, Política, III, 5. 
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la interferencia estatal, sino a otras razones; la superposición de ambos 
procesos (debilitamiento de la familia, expansión del Estado) sería, pues, 
casual y no causal. O, de haber causalidad, operaría en sentido inverso: 
la ruptura familiar deja a menudo a sus miembros (especialmente, la 
madre soltera o abandonada) en situaciones de vulnerabilidad, que el 
Estado no puede sino intentar atenuar con su red asistencial. Es decir, el 
Estado acudiría al rescate de las víctimas de la desintegración familiar; 
la precariedad familiar sería uno de los factores que harían necesaria la 
expansión del Estado. 

La otra perspectiva, en cambio, consideraría que el constante 
aumento de la intervención del Estado en la sociedad sí ha sido una de 
las concausas de la crisis de la familia. Pues, con el desarrollo del aparato 
asistencial, el Estado asume en todo o en parte funciones que siempre 
se habían considerado propias de aquélla: por ejemplo, la educación, 
la manutención de la prole (subsidios familiares) o el cuidado de los 
ancianos. La red de seguridad interpuesta por el Estado desdramatiza la 
cuestión de la permanencia de la unidad familiar: si la familia se descom-
pone, el Estado estará ahí para atender a sus miembros individualmente. 
El cónyuge que dude sobre si romper o no su matrimonio, por ejemplo, 
se inclinará con más probabilidad por la ruptura si sabe que sus hijos no 
quedarán a la intemperie después de ésta; papá Estado suplirá al papá o 
mamá biológico/a proporcionando subsidios y servicios. La familia deja 
de ser un marco vital imprescindible –cuya conservación es, casi literal-
mente, cuestión de vida o muerte– para convertirse en una asociación 
meramente emocional, y por tanto provisional y precaria (como lo son 
de suyo los afectos). 

Este volumen reúne las intervenciones de los ponentes en las II 
Jornadas Balbuena de la Rosa sobre Familia, celebradas en la Universidad 
CEU San Pablo en marzo de 2014, completadas por trabajos de Mª 
Carmen Meléndez y de quien firma estas líneas. La transcripción de las 
charlas fue revisada y corregida por los intervinientes, manteniéndose en 
general el estilo oral. 
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Carlos Rodríguez Braun partió de las diferencias entre la Ilustración 
escocesa y la francesa: si la primera concibió a la sociedad como un orden 
espontáneo producto de la cooperación descentralizada y el “ensayo y 
error” cultural, la segunda, en cambio, la entendió como taxis: ordena-
ción artificial impuesta desde arriba por algún planificador vertical. Es 
esta segunda rama ilustrada la que mira con hostilidad a la tradición, 
a la Iglesia, a la familia y a la educación privada: residuos premoder-
nos que deben ser desplazados por la intervención racionalizadora del 
Estado ilustrado. El malentendido histórico entre Iglesia y liberalismo se 
explicaría en parte por la confusión del “liberalismo” con esta corriente 
racionalista-constructivista, a la que más bien habría que calificar de 
antiliberal, pues ha propiciado el constante incremento de la interven-
ción del Estado en la sociedad a lo largo del siglo XX, así como la hostili-
dad gubernamental hacia la familia, la Iglesia, la educación privada, y en 
general todas aquellas instancias de autoprovisión social que no pudiese 
el Estado controlar. 

La intervención de Alejandro Macarrón sirve en alguna medida de 
contrapunto a la de Rodríguez Braun: considera que no puede hablarse 
sin simplificación de una hostilidad categórica del Estado hacia la familia; 
de hecho, el Estado proporciona servicios (sanidad y educación univer-
sales, protección laboral de las madres trabajadoras) que, en principio, 
deberían favorecer la formación y conservación de unidades familiares. 
En la columna del “debe”, sin embargo, Macarrón anota una serie de acti-
tudes estatales que, por acción u omisión, han contribuido más o menos 
directamente a la crisis familiar: el Estado ha permanecido de brazos cru-
zados frente al catastrófico descenso de la natalidad (tratando de hecho 
la procreación de hijos como un capricho privado); ha facilitado extraor-
dinariamente el divorcio; ha legalizado el aborto; ha minado la autoridad 
parental; ha oprimido a las familias con una presión fiscal creciente (con-
trapartida ominosa de la sanidad y educación “gratuitas”)… 

Oscar Vara ofreció unas reflexiones de notable calado filosófico: la 
familia pareció siempre una institución natural, anterior al Estado, cuya 
existencia venía determinada por hechos biológicos como el necesa-
rio concurso de varón y mujer para la procreación y el largo periodo de 
inmadurez del infante (lo cual determina la necesidad de un ecosistema 
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protector estable configurado por el hombre y la mujer que engendraron 
al niño). Una serie de factores históricos, sin embargo, han propiciado 
que lo que siempre pareció natural haya pasado a ser percibido como 
“convencional” o “meramente cultural” (y, por tanto, prescindible y 
modificable): el “giro subjetivista” del pensamiento moderno (las cuestio-
nes epistemológicas –¿qué puedo conocer? ¿qué me parece a mí?– ganan 
prioridad sobre las ontológicas: ¿cómo es la realidad?); la desconfianza 
frente a la autoridad y la tradición; los progresos técnicos que permiten 
“trocear” y recomponer en forma diversa de la natural el proceso de la 
procreación, gestación y crianza (inseminación artificial, maternidad 
subrogada, etc.); la obsesión por alcanzar la felicidad y autorrealización 
individuales, con la consiguiente destrucción de las ataduras afectivas 
e institucionales irreversibles que puedan obstaculizarla; la implicación 
activa del Estado en ese proceso de relativización y redefinición de la 
familia, mediante la conversión sistemática de los deseos individuales en 
(nuevos) “derechos”…

Elio Gallego se apoya en Ortega y Gasset, Zygmunt Bauman, Jacques 
Ellul y Robert Nisbet para trazar un recorrido histórico de la “licuación” 
de los cuerpos intermedios y asociaciones naturales por un Estado cre-
cientemente intervencionista que conceptúa tales entidades pre-estata-
les (familia, iglesias, gremios, mayorazgos) como residuos irracionales 
que obstaculizan su autoridad. Una sociedad y unos patrimonios “líqui-
dos” son más fácilmente manejables por un Estado convencido de que 
no hay salvación histórica fuera de su imperio racionalizador. 

Mi propia aportación a este volumen es una reflexión sobre la 
necesidad de insertar un “vector pro-familia” en el liberalismo. El libe-
ralismo clásico daba sin más por supuesta la existencia de la familia, y 
consideraba que, para la conservación de tan valiosa institución, bastaba 
con no agredirla. Considero que hoy día no es suficiente este enfoque 
“neutral” de no agresión: es preciso, vistas las tendencias sociales corro-
sivas de las últimas décadas, que el Estado adopte una beligerancia pro-
familia que se traduzca, no sólo en ventajas económicas (desgravación 
fiscal) para las unidades familiares, o en medidas legales dirigidas a su 
fortalecimiento (fin del divorcio exprés, etc.), sino también en mensajes 
culturales y educativos de revalorización de la institución. 
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Finalmente, Carmen Meléndez y Gerardo Hernández analizan un 
nuevo aspecto del desencuentro familia-Estado: el invierno demográfico 
y el envejecimiento de la población confieren un dramatismo inédito a la 
cuestión de cómo atender a la masa creciente de ancianos incapaces de 
valerse por sí mismos. La “solución” estatal es un sistema de pensiones 
de jubilación “de reparto” llamado a la insostenibilidad precisamente por 
las circunstancias demográficas. El peso del cuidado de los ancianos ter-
mina recayendo, pues, sobre las familias (o, más específicamente, y muy 
a menudo, sobre las hijas solteras), abrumándolas con una tremenda 
carga económica y emocional. 



Por qué el Estado desconfía de la 
familia y la religión 
CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN1

El Estado moderno se construye contra la familia, y por tanto 
resultan ingenuas las posiciones intermedias que buscan apoyar tanto 
al Estado como a la familia, o que piden al Estado que ayude a la fami-
lia. Nunca lo hará. Es como pedir que ayude a la libertad: la esencia del 
Estado moderno es contraria a la libertad, como es contraria a la familia 
y, no por azar, también contraria a la Iglesia.

La Ilustración, de donde brota el Estado tal como lo conocemos 
hoy, es identificada incorrectamente con el liberalismo cuando, como 
señaló Hayek, hay dos Ilustraciones, la escocesa y la francesa. No se trata 
de categorías nacionales o geográficas: por ejemplo, Hobbes es “francés” 
y Tocqueville es “escocés”. El economista y profesor argentino Walter 
Castro resumió recientemente las diferencias entre ambas (http://goo.
gl/yISOOy). La sociedad para los escoceses era un orden espontáneo, 
no teleológico, mientras que para los franceses el orden social es cog-
noscible y por ello planificable. De manera análoga, para los escoceses 
el hombre es imperfecto, mientras que los franceses creen en la razón 
como instrumento eficaz para cambiar la sociedad de arriba a abajo. Esa 
sociedad, según los escoceses, brota de lo que Adam Smith y otros llama-
ron “simpatía”: la gente se acerca a los demás buscando su cooperación 
y aprobación. Simpatía no es afecto, sino poder ponerse en el lugar del 
otro, moderando así nuestras pasiones más egoístas. Los franceses, en 
cambio, pensaban que el fundamento de la sociedad no es el sentimiento 
moral sino el contrato social. Los escoceses creían que la moral es lo que 
modera la conducta mediante juicios reflexivos: las personas tienden a 

1 Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid. 
Escritor y columnista. Miembro de la Mont Pelérin Society.

1
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juzgar lo que sucede a su alrededor, y el juicio de los imparciales es el 
sentimiento moral. Las normas perduran si resuelven problemas, si per-
miten que la sociedad evolucione porque frenan las pasiones más anti-
sociales. En cambio, para la Ilustración francesa la moral es utilitaria; es 
constructivista, no evolutiva: el resultado es lo que cuenta, no el proceso.

Los escoceses pasan de la moral y la justicia al mercado, que no 
funciona sin justicia y que no depende de la benevolencia. El papel de 
la razón no es oponerse al sentimiento, sino reforzarlo en un proceso de 
adaptación. Eso es la civilización. En dicho proceso, la razón es un ins-
trumento pero con limitaciones, y por eso Adam Smith en La teoría de 
los sentimientos morales previene contra el hombre doctrinario –le llama 
the man of system– que pretende reorganizar toda la sociedad como si los 
seres humanos fueran meras piezas en un tablero de ajedrez.

Para los ilustrados galos la pretensión del conocimiento es mucho 
mayor, y se puede actuar sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la 
familia, para lograr óptimos que resultan cognoscibles.

El impacto político de todo esto es evidente. La Ilustración esco-
cesa es reacia al intervencionismo en órdenes complejos y llama a la 
mesura. Si hay que hacer cambios constitucionales, deberán buscarse 
reglas y no resultados. Debe haber pocas leyes y claras. La Ilustración 
francesa, en cambio, abogó por muchos controles y muchas leyes, pero 
no por los controles internos para moderar las pasiones. Una fue plural y 
la otra fue colectivista.

Para los escoceses, en efecto, no hay fines colectivos, sino perso-
nales. La sociedad no tiene fines y, por tanto, no debe tenerlos el Estado. 
No es necesario que subrayemos qué Ilustración finalmente se impuso.

Estamos hablando del Estado moderno, el primero que exhibe 
la fabulosa arrogancia de querer cambiar toda la sociedad y pasar por 
encima de todos los valores, las tradiciones, las instituciones. Esto antes 
no había pasado y, aunque Popper remitió a Platón el origen de los ene-
migos de la sociedad abierta, la idea de Platón es organizar el Estado, no 
la sociedad. La pretensión de organizar toda la sociedad es una preten-
sión moderna, acaso sin otro antecedente comparable que la Esparta de 
Licurgo. 
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Ahora bien, en ese proceso antiliberal participaron muchos libe-
rales. Aparte de los escoceses y algunos franceses como Fredéric Bastiat 
–persona religiosa y muy apreciada por el mundo católico en España y 
América– la mayoría se plegaron a la ola racionalista ilustrada, al opti-
mismo que quiere moldear la sociedad desde la razón, y cometieron dos 
errores trágicos para la causa de la libertad que envenenaron la relación 
entre el liberalismo y la Iglesia hasta nuestros días.

El primer error fue apoyar la desamortización con la asombrosa-
mente ingenua teoría de que la tierra nos pertenece a todos y de que se 
puede ceder su propiedad al Estado; y creer que, después, éste se va a 
quedar ya satisfecho, sin avanzar sobre todo lo demás.

El otro error, también vinculado estrechamente con la Iglesia, 
fue respaldar el llamado laicismo en la educación, es decir, transferir al 
Estado las actividades educativas tradicionalmente desarrolladas por 
la Iglesia. Si alguna vez valió eso de “pasar de Guatemala a Guatepeor”, 
fue entonces. El Estado, desde el siglo XIX, no ha dejado de invadir este 
campo, de tal modo que esto, esto [señalando la sala en la que se encuen-
tran, perteneciente a una universidad privada] es una cosa extraña, que 
hay que defender como un tesoro siempre acosado. Anomalías como los 
conciertos educativos perduran porque la mayoría de la opinión pública 
castigaría su aniquilación, pero en el momento que puedan detectar los 
enemigos de la libertad que hay una posibilidad de cargárselos, se los 
cargarán sin ningún reparo.

Y de ahí la importancia de la propaganda contra la familia, con-
tra la Iglesia, que es permanente, masiva y no sólo no respondida, sino 
a menudo respondida por el mismo mensaje antiliberal que más desean 
escuchar los que llamó Hayek “socialistas de todos los partidos”.

La actitud tan generalizada en la política (y temo que también 
fuera de ella) de buscar puntos intermedios –el clásico es: “ni capitalismo 
ni socialismo, sino alguna armonía entre ellos”–, equivale a ceder terre-
nos cruciales a los enemigos de la libertad porque, en realidad, no puede 
haber centro posible entre la tiranía y la libertad. No puede haber centro 
posible entre la familia y el Estado. A más de la una, menos del otro, y 
viceversa. Y ninguna posición preservará a la Iglesia y a la familia frente 
a sus enemigos. 



22

Carlos Rodríguez Braun

Si el Papa critica al mercado, eso llena de felicidad a los enemigos 
de la libertad, de la familia y de la Iglesia, pero no les hace retroceder ni 
un milímetro en sus posiciones. ¿Habéis visto a un solo izquierdista de 
los que aplauden al Papa Francisco que haya cambiado su criterio con 
respecto al aborto? ¿Alguno ha dicho que el aborto está mal? Ninguno. Se 
les cede terreno, pero ellos jamás lo hacen. En el juego de buscar equili-
brios entre lo que no se puede equilibrar, los amigos de la familia, de la 
Iglesia y de la libertad sólo podemos perder.

Si admitimos que el Estado debe intervenir para amparar al débil, 
intervendrá con la excusa de los pobres, los trabajadores, las mujeres… 
y sólo al final, cuando ya es tarde, comprobaremos que el Estado nunca 
ayuda al débil, porque todos somos débiles ante él. Y finalmente, con 
todas las de la ley, destruye al más débil de todos, que todavía no ha 
nacido.

Nunca el Estado ha sido más fuerte. Es decir, nunca hemos sido 
nosotros más débiles con respecto a él. Pero el discurso es muy atrac-
tivo: “proteger al débil” suena convincente. Se piensa que el trabajador 
es débil frente al empresario. Resultado: un amplio intervencionismo 
saludado por doquier y que castiga al trabajador con la peor de las humi-
llaciones: el desempleo. Y, si tiene la fortuna de no estar parado, le será 
difícil prosperar rodeado de impuestos, controles, y toda suerte de ase-
dios justificados por la falaz “justicia social” o la igualmente falaz “lucha 
contra las desigualdades”.

Entre los defensores de la Iglesia existe la tentación de referirse 
a nuestro tiempo como un tiempo de nihilismo, pero el nihilismo es la 
negación de todo principio religioso, político o social, y el pensamiento 
predominante no es así. No niega todo principio sino que defiende unos 
principios que son hostiles a la religión, la familia y la libertad. No es que 
no crean en nada: creen en que no hay institución que no pueda ser alte-
rada mediante leyes que cambia el Gobierno, aunque sea una institución 
milenaria como el matrimonio. En el siglo XIX la Iglesia reaccionó, con 
buen criterio, en contra del matrimonio civil; muy pocos, y también, 
por desgracia, muy pocos liberales, advirtieron entonces del peligro que 
comportaba permitir a los gobernantes jugar arbitrariamente con las ins-
tituciones de la sociedad civil.


