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Prólogo

Dra. Patricia arés Muzio 
Psicóloga

He recibido con mucho gusto la encomienda de hacer el 
prólogo del presente libro titulado Más allá de las familias. 

Derecho, fe y política, de Ariel Dacal Díaz; un texto desafiante 
que no solo invita a la reflexión y análisis del contenido y 
pertinencia del nuevo Código de las Familias, sino que pone 
el dedo en la llaga de cómo, desde diferentes lógicas argu-
mentativas, todo el proceso de aceptación y aprobación ha 
provocado interpretaciones controversiales y divergentes.

Su lectura me atrajo precisamente por la valentía y au-
dacia de sus planteamientos, alejada de visiones lineales, 
convencionales, unidireccionales y monopolizadoras de 
una verdad única, ubicando al lector en toda la compleji-
dad de visiones y comprensiones de las que la familia como 
unidad de análisis  es portadora. 

Estoy de acuerdo con el autor respecto a que en Cuba 
vivimos hoy un proceso político, ético y jurídico trascendente, 
que el nuevo Código de las Familias nos está retando como 
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sociedad a una redefinición y desarticulación de construc-
ciones sociales e imaginarios culturales, anclados desde la 
ideología patriarcal, como norma exclusiva de la organización 
familiar. Es un tema sensible que mueve apasionados crite-
rios, porque todos y todas nacemos, vivimos, crecemos y 
envejecemos en familia y cada persona siente que en los 
derechos que hoy se discuten, se está jugando su propia 
felicidad y bienestar. Como bien señala el autor, las familias 
están ahora mismo al centro del debate y aunque se habla 
de una crisis o de una suerte de colapso y de confrontación 
entre modelos, conceptos y valores, es una institución que 
ha mostrado una enorme capacidad de adaptación y flexi-
bilidad para acoger nuevas expresiones del afecto que sus-
tentan sus relaciones. 

Las familias han sido portadoras de una permanente 
evolución hacia un pluralismo familiar que ha hecho posi-
ble una convivencia pacífica entre sus distintas expresiones. 
Ha sido precisamente la aparición de estas nuevas formas 
de conformación la que ha tirado por la borda los paradig-
mas y los modelos sobre la base de tradiciones y valores 
que han perdido vigencia o que han sufrido un inocultable 
retroceso. 

La totalidad de las tesis de maestría y doctorado sobre di-
versos temas de parejas y familias, realizadas en Cuba en 
diferentes especialidades de psicología, sociología, demo-
grafía y derecho, constatan el gran limbo jurídico en el que 
habían quedado sumergidas muchas realidades familiares, 
sin protección ni amparo, desde la legislación vigente.  

Confieso que más que poder hacer una evaluación de la 
totalidad del contenido del libro, ya que algunos temas se 
alejan de mi ámbito de competencia o área del saber, quiero 
resaltar que este texto nos aporta una serie de elementos 
para el análisis del Código, visto, como dice el autor, «por 
dentro» y «por fuera», que considero muy necesarios, ati-
nados y oportunos. 

Muchos contenidos fueron novedosos y esclarecedores 
para mí, me ampliaron mi lente de comprensión y estoy 
segura de que a los lectores les sucederá lo mismo. 
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Algunas cuestiones me gustaría destacar como valores.

•	 Puede ser considerado como una guía metodoló-
gica para el análisis y comprensión del contenido 
de los diferentes capítulos del nuevo Código, así como 
un llamado a que logremos enaltecer el amor auten-
tico, el respeto y el consentimiento mutuo como eje 
central de todos los modelos familiares y el funda-
mento básico de las relaciones familiares.

•	 Se destaca que el método de exclusión de derechos 
ha sido y es un acto de discriminación, o un privile-
gio inmoral, como dice el autor, que tiene su origen 
en pensamientos moralistas y conservadores.

•	 El ir desenmascarando la violencia, el poder y las 
formas posesivas y opresivas de amar como for-
mas naturalizadas en las relaciones de pareja y 
crianza de los hijos, me parece de gran importancia, 
lo que  constituye un gran reto  para todos los edu-
cadores e instancias educativas. 

•	 Ofrece una mirada del nuevo Código de las Familias 
desde una perspectiva emancipadora de género. 
Es un libro escrito por un hombre, un hombre joven, 
que a su vez es padre y promueve una visión de la 
familia desde las nuevas masculinidades y paterni-
dades, lo cual considero muy novedoso porque ha 
sido un tema que, con razón, por supuesto, suele 
ser más abordado por el feminismo y por las mu-
jeres.  El capítulo sobre la paternidad es una verda-
dera joya que defiende la necesidad de una nueva 
mirada de la paternidad y que invita a transitarla de 
forma diferente, asumiendo no sin contradicción y 
dificultad la recuperación de las expropiaciones 
culturales de la masculinidad hegemónica, como 
el afecto, la ternura, la cercanía, la dedicación, la 
participación activa, la disponibilidad de tiempo. 
La manera testimonial en que describe estas nue-
vas realidades desde la vivencia, muestra lo difícil 
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que representa ser un padre innovador, transgre-
diendo los mandatos culturales.

•	 Aplaudo la intención de incorporar las voces de sec-
tores de la sociedad civil que desde los medios de 
comunicación no han sido tan escuchadas y sin em-
bargo representan un grupo grande de cubanos y 
cubanas.  

•	 Además de las visiones especializadas desde el de-
recho, la psicología, la sociología y otras ramas del 
saber, permite acceder a las interpretaciones bíbli-
co-teológicas respecto a los preceptos del Código 
desde diferentes perspectivas y denominaciones. 
Una consideración del autor me hizo mucho sentido 
cuando destaca  que el amor y la dignidad, dentro de 
moldes institucionales, patriarcales y hegemónicos, 
contradice lo mismo que profesa.

•	 Invito al lector a detenerse en la polémica lectura 
literal versus contextual de la Biblia y sus implicacio-
nes ético-morales, así como las diferencias entre 
conservadurismo y fundamentalismo.

En diálogo, como señala el autor, con acuerdos, con con-
sensos tensos, articulando intereses diversos, todas y todos, 
expertos y ciudadanos, organizaciones sociales y gestores, 
podremos ser protagonistas de imaginar y planificar un 
futuro mejor. 

Solo me queda proponerles que disfruten del libro como 
yo lo hice, segura de que en su texto ratificarán certezas, 
descubrirán nuevas visiones, ampliarán viejas reflexiones 
y descubrirán otros interrogantes. En lo que sí creo que 
todos y todas estaríamos de acuerdo es que en esta construc-
ción colectiva, a la que este libro hace aportes importantes, 
queremos dejarles a las nuevas generaciones un mundo 
donde las familias no sean espacios de opresión y someti-
miento, sino el lugar por excelencia donde se garantice la 
dignidad plena, el desarrollo integral de sus miembros y el 
bienestar.



a mi papá



La familia es el camino hacia la patria.
cintio Vitier
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Notas primeras

El Código de las Familias, en su condición de proceso polí-
tico, jurídico, educativo y cultural, tiene una importancia 

subrayable. Pone en la mesa de debate características de la 
sociedad cubana realmente existente, comprensiones teó-
ricas y del sentido común sobre la igualdad y los derechos, 
maneras de entender y hacer la política, aprendizajes y lími-
tes de las razones jurídicas al uso, y las nociones de fe que 
conviven en esa realidad, entre otros asuntos. 

Las páginas que siguen son un intento por dar cuenta 
de ese proceso. Si contara con una línea explicativa, o una 
jerarquización de variables para entender el Código como 
proceso, destacaría la relación entre Derecho, fe y política. 
Esta es una norma profética, en el sentido de denuncia y 
anuncio. Es una oportunidad para mirar, tan profundo como 
sea posible, referentes conservadores y discriminatorios 
que viven dentro de nuestras cotidianidades, las luchas para 
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removerlos y las alternativas políticas y culturales que son 
disputadas en este cuerpo legal.

Estos meses de contrapunteo dejan en claro, al menos, 
el imperativo de retomar los debates sobre el Estado laico; 
la relación entre las prácticas de fe y la política; los derechos 
como medidor de las relaciones sociales, en particular, y de 
la libertad, en general; la cuestión de la libre expresión y 
el acceso a espacios públicos de discursos diversos (y con-
trapuestos).  Deja en claro, además, que el Estado socialista 
de derecho, consagrado en la carta magna, se concreta en 
nombrar y legislar a favor de las y los sujetos de derechos 
concretos, en este caso, niñas y niños, personas adultas, 
personas que cuidan, personas vulnerables, entre otros. 
Pone los derechos frente a tradiciones opresivas.   

Los textos que aquí aparecen han sido publicados en 
espacios de reflexión y propuestas como el Centro Memo-
rial Martin Luther King, Jr. (CMMLK), Matria y OnCuba News. 
Dan cuenta de reflexiones personales y de entrevistas sobre 
temas específicos alrededor de los contenidos del Código 
y las manifestaciones políticas que lo circundan. Su apari-
ción en forma de libro es parte de una estrategia divulga-
tiva, argumentativa y de posicionamiento ético y político a 
favor del Sí en el venidero referendo. Aparecen acá voces 
diversas del campo religioso, del mundo académico, del 
activismo político, del mundo jurídico, la politología, la socio-
logía, la teología. Si bien no son todas las voces posibles 
(dentro de quienes afirman esta ley), es un intento por pre-
sentar la más variada perspectiva posible.  

El libro debe su título, por una parte, a las sugerencias he-
chas por mi compañera Rosi, quien, además, fue la primera 
lectora de casi todos los textos que lo integran. Va en esta 
mención mi particularísima gratitud por su tiempo, sus pre-
guntas y sus afectos. Por otra parte, debe su título a los 
aportes tremendos de cada una de las personas que acce-
dieron a las entrevistas, a quienes anoto mi más raigal 
agradecimiento por la disposición, el empeño y la profundi-
dad de análisis de cada una y cada uno. Puedo afirmar que 
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este es un texto hecho a muchas manos y con un mismo 
compromiso por la justicia, la dignidad y los derechos.  

La manera de narrar estás páginas tiene como idea bá-
sica que existe un adentro y un afuera del Código, que se 
interrelacionan todo el tiempo. Hablamos de los conteni-
dos propiamente dichos, de lo que concreta la propuesta de 
ley. Hablamos, también, de las circunstancias, tradiciones, 
lecturas, pugnas y soluciones que acompañan al texto mismo. 
Circunstancias que, en esencia, hablan de la vitalidad polí-
tica cubana de la que esta norma nos da cuenta. 

Más allá de las familias, además de una descripción obje-
tiva de lo que el Código implica, es un compromiso, un sueño, 
una apuesta por que la sociedad toda, en cada uno de sus 
espacios de organización, se parezca, reproduzca y desafíe 
la propuesta de relaciones de poder dignas, afectuosas, 
con base en los derechos y las responsabilidades, de com-
promiso con el bienestar personal y común al que nos invita 
esta ley. Procurar vivir en familias los afectos como condi-
ción de los derechos y viceversa es un hermoso anuncio del 
país que podemos ser. Que este Código nos invite a vivir sus 
esencias más allá de las familias, es mi mayor razón para 
votar Sí. 





El Código
que anuncia
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Un nuevo Código de las Familias:  
renunciar a privilegios inmorales

En Cuba vivimos un proceso político, ético y jurídico tras-
cendente: el nacimiento del nuevo Código de las Familias. 

Este abre una senda compleja pero imprescindible para la 
nación, un testimonio de diálogo, búsqueda de consensos, 
protagonismo de la sociedad civil, los derechos como argu-
mento y la decisión colectiva (mediante referéndum) como 
modos de participación popular en la política.

El Código de las Familias es una oportunidad colectiva, 
social, histórica y moral para que las cubanas y los cuba-
nos produzcamos más justicia. Una oportunidad para que 
los buenos afectos, la política y la ley se encuentren en un 
mismo camino. Es cierto que su contenido no abarca toda 
la emancipación que nos debemos como pueblo, pero en-
camina una parte imprescindible de ella: el reconocimiento 
a la diversidad.

El bien común, la soberanía condicionada por la diversi-
dad que somos, nombrar (y en este acto dignificar) a quienes 
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han vivido en las sombras del dogma y la intolerancia, la 
muestra de que la justicia puede unir a la sociedad y a su 
Gobierno, el avance a un paradigma de liberación humana 
que se reconstruye en sus ricos matices, son invitaciones 
―creo ineludibles― para participar intensamente en el 
debate y creación del nuevo Código de las Familias.

Este proceso tiene algunos significados que ameritan 
ser anotados. De un lado, asumir en la ley los modelos de 
familias generados por los buenos afectos; es decir, prote-
ger los derechos del buen sentir y el buen hacer, de la 
creación de vínculos familiares por libre elección con base 
en los deseos. Hacer ley lo que ya existe se traduce en 
nombrar, reconocer, narrar y proveer de estatus legal a 
historias tremendas que, intensas y hermosas, han sido 
dañadas por la falta de derechos.

De otro lado, este proceso implica asumir en la política 
y en la ley el tránsito de las relaciones en las familias cuba-
nas. De un modelo predominante nuclear biparental, he-
terosexual, con jefatura de hogar masculina, fuerte estilo 
de autoridad y comunicación regulativa, androcéntrica y 
adultocéntrica, se transita a configuraciones familiares 
más pequeñas, democráticas y participativas, con jefatura 
de hogar femenina, visiones de equidad de género y reco-
nocimiento al derecho de infantes y jóvenes.

La sociedad cubana y su reconfiguración familiar invita 
a asumir como sujeto de derecho a quienes opten por la 
reproducción asistida; viabilizar procesos de adopción jus-
tos y a familias diversas; reconocer en las abuelas y abuelos 
el derecho a guarda y custodia; regular el régimen de comu-
nicación entre tíos, sobrinos y primos; asegurar la guarda 
y custodia compartida entre madres y padres sin vínculo de 
pareja; romper con la primacía legal del matrimonio como 
modelo fundante de familia.

¿Es esta una batalla política? Sí. ¿Es una batalla legal? 
También. ¿Es una batalla cultural? Sin dudas. Pero más que 
todo, es un desafío afectivo. Si bien la protección de la ley 
es imprescindible, no es suficiente.
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Debemos ir más allá como pueblo responsable de su 
propia liberación, en el camino por naturalizar el derecho 
a la diversidad. La ley nos obliga a tolerar, el cambio cultu-
ral nos lleva a comprender, el sentir diferente nos lleva a 
aceptar, a incorporar, nos lleva a vivir en la libertad del 
otro y la otra nuestra propia libertad.

Hagamos un debate público, amplio y permanente. Reco-
nozcamos el valor y la contribución tremenda a la nación 
de quienes durante años han luchado y empujado este 
tema en la agenda pública, quienes han ganado terreno 
en la conciencia de la gente, quienes han producido análisis 
abarcadores, ciencia constituida y políticas públicas.

Esta es una oportunidad hermosa para quienes, desde el 
mundo heteronormativo, desde los beneficios del patriar-
cado, desde la opresión cotidiana del machismo, estamos 
llamados a renunciar a un montón de privilegios inmorales, 
basados en la negación del derecho de otras y otros, e im-
pugnables al prevalecer sobre la dignidad de la persona 
diferente.

La diversidad es una condición natural e histórica, la plu-
ralidad es una opción política, un derecho. Reconocer la 
primera y potenciar la segunda son condiciones para ali-
mentar las raíces del bien común, del sentido colectivo, de 
la socialización, de la fraternidad, o como se quiera llamar 
a ese proyecto en el que el pueblo se libera a sí mismo de 
todas las dominaciones.

El nuevo Código de las Familias, como hecho político, 
no es el único tema revolucionario que nos debemos en 
esta hora cubana, pero es muestra significativa de que esa 
condición pervive y se disputa en la Isla. Pudiera ser asu-
mido, además, como una línea gruesa para hablar de otros 
asuntos, para impulsarlos con similar convicción.

Si las familias son las células de la sociedad, y estas po-
tencian modelos democráticos, participativos, de derechos 
constituidos y naturalizados, podemos ir por más. Empu-
jemos un código que, acorralando la violencia, el descuido 
y las carencias, nos proteja de la pobreza desprotegida, de 
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la rigidez moral, del autoritarismo doméstico. Que nos con-
dicione a aprender en ese espacio social la plenitud del 
derecho y la libertad que podremos recrear en todo espa-
cio social.

Un Código de las Familias que nos prepare para otra 
asociatividad revolucionaria, otra organización de las pro-
ductoras y los productores, otras dimensiones del poder 
popular, erigido sobre la base de un pueblo diverso y crea-
tivo en sus contenidos y propuestas liberadoras.

Este proceso pudiera anunciar otras maneras de hacer 
política, de crear la norma, de dar voz a sujetos y sujetas 
en su diversidad. Pudiera ser antesala del rediseño del bien 
común o la socialización que se encamina y enriquece en 
su pluralidad. Pudiera ensanchar las puertas de la actuali-
zación del proyecto de dignidad, soberanía e independencia 
de la Revolución cubana.

El calidoscopio que hoy describe a las familias cubanas 
convida a pintar toda la sociedad con los colores de la plu-
ralidad y la inclusión, con la ley, la política, el derecho y la 
participación directa en la conformación de nuevos pactos 
sociales. 

Aprobar el Código de las Familias (ojalá sin vaciarlo de 
sus preceptos más progresistas) es un paso enorme en un 
país urgido de reconstruir sus moldes emancipadores.
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Código de las Familias,  
derechos y diálogo

El Código de las Familias es un asunto propicio para ensa-
yar nuevos moldes del diálogo nacional cubano. Tiene 

contenidos que han sido asumidos desde posturas dife-
rentes, incluso con polarización. El matrimonio igualitario, 
el derecho de adopción para las parejas del mismo sexo y 
la inclusión en el sistema de enseñanza de la educación 
sexual integral, sobresalen entre los más controversiales. 

El entorno de esta propuesta ratifica, de manera particular, 
la diversidad, pluralidad y manifestaciones disímiles que 
describe la policromía política de la sociedad cubana. Las for-
mulaciones progresistas anunciadas, las resistencias con-
servadoras que generan y las actitudes fundamentalistas 
que también aparecen, verifican esa policromía. Estas pos-
turas encuentran en los preceptos constitucionales, que 
consagran los derechos, deberes y garantías ciudadanas, 
un referente legítimo para dirimir comprensiones y actitudes 
políticas. 
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El foco de atención para este comentario no está en las 
variopintas posiciones que confluyen y se disputan al inte-
rior del Código, las cuales han tenido y tendrán tela por 
donde cortar. La atención está en las circunstancias en las 
que asistiremos a su escrutinio, y, más que todo, al poten-
cial escenario de diálogo nacional que pudiera propiciar.  

Un primer punto es asumir que tendremos discrepan-
cias y que estas deben ser expuestas, organizadas y mani-
fiestas dentro del más estricto derecho a la expresión, 
afirmativa o de disenso, cuyo único límite es el derecho a la 
dignidad de las otras y los otros. Dicho en términos consti-
tucionales, el ejercicio de los derechos «solo está limitado 
por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el 
bienestar general».

El pasado mes de julio de 2021 debíamos, según el calen-
dario legislativo previsto, conocer y debatir el anteproyecto 
del Código de las Familias. La situación de la pandemia fue 
esgrimida como razón para su postergación. Aún espera-
mos noticias de sus contenidos, la fecha en que iniciarán los 
debates y el día en que se realizará la votación popular.   

La postergada presentación del anteproyecto ha sido 
matizada por los sucesos del 11 y 12 de julio, un partea-
guas en el presente y el futuro de Cuba. El anteproyecto 
refuerza los rigores, exigencias y desafíos circundantes al 
Código de las Familias. En esos días de julio se puso enci-
ma de la mesa, de manera más descarnada, la reiterada 
necesidad de ordenar, institucionalizar, estabilizar y natu-
ralizar la participación popular en la conformación y defensa 
de las políticas públicas.

Al mismo tiempo, y con mayor especificidad, como afir-
ma Julio Antonio Fernández Estrada, el 11 de julio hizo saltar 
a la vista «un proyecto de Estado de Derecho que no acaba 
de ponerse en marcha», aun cuando quedó refrendado 
mediante el voto popular en la Constitución aprobada en 
2019. El diálogo político es condición sine que non para 
ese proyecto. 

¿Cómo ensayar un diálogo político nacional desde la 
particularidad de este asunto? El pasado mes de mayo, en 
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una reunión con la Comisión encargada de redactar el an-
teproyecto sobre el Código de las Familias, el presidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez hizo énfasis, además de los 
preceptos constitucionales que deben encaminar la redac-
ción de la normativa, en la estrategia de comunicación social 
y la organización de los debates que han de acompañar su 
proceso de aprobación. Ambos ámbitos son definitorios 
para el proceso mismo y para las formas de hacer política 
a la que pudiéramos transitar.

Debemos asumir que el diálogo es alimento para la cul-
tura política y jurídica nacional. Es condición para la sociali-
zación del poder y del saber, condición de la soberanía plena. 
El diálogo es medio para encaminar la unidad en la diver-
sidad, la que se sostiene en la creación y defensa popular 
de las leyes. Diálogo que, en tanto hábito político, se realiza 
en la exposición de coincidencias y diferencias para los acuer-
dos colectivos y los pactos sociales. Diálogo que también es 
concreción de los derechos.

La estrategia de comunicación y la organización del deba-
te que demanda la elaboración y votación sobre el Código 
de las Familias son necesarias, pero no suficientes. Debe-
mos asumirlas como salida a la oportunidad de volver so-
bre el encaminamiento legal a los derechos de libertad de 
pensamiento, conciencia y expresión, la libertad de prensa, 
el derecho de reunión y manifestación y el derecho de aso-
ciación, contenidos todos en la Constitución de la República 
de Cuba.

No es cuestión solo de norma jurídica, esta es un punto 
de llegada. Es perentorio, más que todo, voluntad política, 
cambio de mentalidad que potencie el diálogo con base 
en el reconocimiento y protección de los derechos. Es ne-
cesario asentar en las estrategias de desarrollo del país el 
incremento de la cultura jurídica de la gente, de los sectores, 
grupos y clases sociales que conviven en el denso entra-
mado social cubano.  

En este sentido, es útil preguntar si, por ejemplo, la com-
posición de la Comisión que redacta el anteproyecto del 
Código de las Familias incluye la representación de las partes 
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implicadas en los debates más esenciales suscitados alre-
dedor del artículo 68 del proyecto constitucional.1 Dicho de 
manera más precisa, ¿están presentes las voces directas 
del movimiento LGBTIQ+, incluso de la variedad que lo cons-
tituye?; ¿hacen parte de la Comisión voces del movimiento 
religioso diverso que, de varias maneras, han manifesta-
do sus perspectivas?

Esta sería una buena oportunidad para debates abiertos 
en los medios y espacios públicos, sobre las visiones, las 
propuestas y los sentidos que hoy están en la mesa res-
pecto a las familias cubanas. Un diálogo organizado que 
facilite que el pueblo realice sus análisis y decisiones de 
manera más cualificada. Debate que asegure el derecho a 
«la información veraz, objetiva y oportuna» consagrado 
en la carta magna cubana. Debate que garantice la frater-
nidad, la sororidad, el respeto y la solidaridad que debe 
caracterizar el uso y disfrute de nuestros derechos.

En el contexto actual, tan importantes serán los conte-
nidos del Código de las Familias como las formas políticas 
en que se organice el debate nacional. No es tiempo de 
postergar; es tiempo de asumir, abrir, consensuar las ma-
neras de producir no solo bienes y servicios, sino también 
la política.

La trinidad derechos, familias y diálogo es una sugerente 
combinación para sanar heridas, solventar límites, sociali-
zar poder, engrosar la cultura jurídica y ensayar el Estado 
de derecho socialista que viabilice el proyecto de justicia, 
soberanía y dignidad que nos une como nación.   

1 El artículo 68 del proyecto inicial de Constitución que fue sometido a 
consulta popular en Cuba entre agosto y noviembre de 2018, decla-
raba que el matrimonio es la unión voluntaria de dos personas, lo 
cual abría la posibilidad del matrimonio igualitario y marcaba una 
gran diferencia con el Código de Familia, aún vigente desde 1975, en 
el que se reduce el matrimonio a la unión entre un hombre y una 
mujer. Este fue el artículo que más controversias y comentarios sus-
citó durante la consulta popular, tras lo cual quedó eliminado y las 
especificaciones sobre la definición del matrimonio fueron posterga-
das para el momento en que se creara el nuevo Código de las Fami-
lias. Sobre el debate alrededor de este tema en la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, ver: OnCuba: «Asamblea Nacional: Del artículo 68 
al 82 “no hay retroceso”». OnCuba News, 21 de diciembre de 2018.
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Un Código de justicia,  
dignidad y derecho

Quienes apostamos por un país de justicia, dignidad y 
derechos, encontramos en el nuevo Código de las Fami-

lias una buena oportunidad para la comunión nacional cu-
bana. La versión más reciente del anteproyecto de Ley acaba 
de ser publicada. El documento abre la posibilidad de en-
sanchar, en el ámbito familiar, la pluralidad que nos enri-
quece como sociedad. Esta propuesta es un espaldarazo a 
la diversidad, la inclusión, la igualdad y la participación.  
Es un acto de reconocimiento y protección jurídica a nues-
tras diferencias. Al mismo tiempo, y como nota significativa, 
vincula derechos, afectos y valores.

El anteproyecto del Código de las Familias alude a nuevas 
categorías y define nuevos vínculos relacionales, más afi-
nes a la justicia y a la equidad. Promulga que las relaciones 
familiares se rigen, entre otros, por los principios de igual-
dad y no discriminación, pluralidad, responsabilidad e interés 
superior (artículo 3).
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La elaboración y aprobación del nuevo Código, además, 
testimonia una práctica democrática que abarca desde el 
debate público de sus contenidos hasta la definición final de 
la norma por decisión popular en las urnas. En los meses 
que siguen, se abre una revisión de sus contenidos por en-
tidades y organizaciones especializadas. Luego, por mandato 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), será lle-
vado a un proceso de consulta popular, del cual derivará su 
aprobación por la ANPP y el posterior referéndum popular.

En 483 artículos y 19 disposiciones generales, en el do-
cumento se intenta responder a un amplísimo diapasón 
de asuntos concernientes a los vínculos familiares, los cua-
les desbordan los contenidos del vigente Código de Familia, 
Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975. Actualizar la norma 
es un acto de justicia en tanto reconoce, incluye y protege 
a formas de familias, situaciones específicas y condiciones 
de vulnerabilidad no previstas en la actual normativa.

De manera específica, resalta derechos y garantía de 
niños, niñas y adolescentes, ancianos y ancianas, personas 
con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+, 
personas víctimas de violencia (mayoritariamente mujeres). 
El término vulnerable es una constante a lo largo del docu-
mento, y se expresan los modos específicos de protección 
para cada caso.

El anteproyecto devela un enfoque multidisciplinar al 
considerar perspectivas sociológicas, psicológicas, demográ-
ficas y jurídicas. Describe las familias realmente existentes, 
al tiempo que anuncia la responsabilidad emocional, afectiva 
y educativa que entraña su constitución. En este diseño no 
hay un tipo de familia prevaleciente sobre otras, todas tie-
nen el mismo valor, reconocimiento y protección, tanto en 
la forma de matrimonio como en la de unión de hecho 
afectiva. En ambos casos el anteproyecto refiere a la unión 
voluntariamente concertada de dos personas que compar-
ten un proyecto de vida en común, sobre la base del afecto 
y el amor (artículos 61 y 171).

El lugar de lo afectivo en la norma es uno de los asuntos 
más significativos dentro de esta propuesta. El artículo 2 expli-
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cita que los deberes familiares se ejercen sobre «la base 
del amor, los afectos, la consideración, la solidaridad, la fra-
ternidad, la cooperación, la responsabilidad y el respeto 
mutuo».

Una de las derivaciones más interesantes de este enfo-
que es, en la definición de parentesco, el equilibrio que se 
advierte entre el parentesco socioafectivo y el consanguíneo, 
cada uno de ellos con sus obligaciones y beneficios amplia-
mente especificados.

El Código enuncia (artículo 4) derechos derivados de la 
Constitución de la República, entre los que destacan el dere-
cho de toda persona a constituir y vivir en familia; el derecho 
a la igualdad plena en materia filiatoria, a que se respete el 
libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y el proyecto 
de vida personal y familiar;  el derecho de las niñas, niños 
y adolescentes conforme a su autonomía progresiva; el de-
recho de las mujeres a un uso de tiempo equilibrado; el 
derecho al desarrollo pleno de la salud sexual y reproduc-
tiva de todas las personas, así como a la educación sobre 
reproducción y planificación familiar; el derecho a la pro-
tección a la maternidad y la paternidad; el derecho a una 
vida familiar libre de violencia en cualquiera de sus mani-
festaciones.

Dos propuestas engrosan las novedades que trae esta 
norma: la disposición de la mediación (artículo 11) y la fi-
gura de la Defensoría (artículo 20), como forma de enca-
minar la resolución de conflictos en el ámbito familiar. En el 
primer caso, «puede utilizarse como método alterno para 
la solución armónica de los conflictos familiares, el que se 
desarrolla a través de un procedimiento extrajudicial, en 
el que profesionales habilitados para ello, sin poder de de-
cisión, facilitan la comunicación y contribuyen a que las per-
sonas en conflicto lleguen a acuerdos totales o parciales». 
En el segundo, los miembros de la familia víctima de vio-
lencia podrán acudir a «defensores familiares libremente 
elegidos por ellos o designados en los casos que proceda, 
por solicitud de la persona, o de la propia Defensoría» (insti-
tución que aún no ha sido creada).
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El código transversaliza el término parental, el cual susti-
tuye a la nomenclatura de la patria potestad y concede una 
posición equivalente a quienes desarrollan las mismas prác-
ticas educativas sin ser madres o padres. Este enfoque se 
centra más en derechos y deberes. El artículo 286 concreta 
los contenidos de la corresponsabilidad parental ante los 
hijos e hijas, entre los que destacan: representarles legal-
mente y administrar su patrimonio; ejercer su guarda y cui-
dado, amarles y procurarles estabilidad emocional, contribuir 
al libre desarrollo de su personalidad; educarles a partir de 
formas de crianza positivas, no violentas y participativas; 
mantener una comunicación familiar permanente y signi-
ficativa en sus vidas; escucharles y permitirles expresar y 
defender sus criterios, así como participar en la toma de de-
cisiones en el hogar de acuerdo con su edad y madurez 
psíquica y emocional; promover una actitud de respeto 
hacia la igualdad de las personas, la no discriminación por 
motivo alguno.

En materia de equidad, el Código resuelve un límite a la 
paternidad responsable presente en la Ley vigente. Se insti-
tuye la posibilidad de la guarda y cuidado compartidos o 
unilaterales de hijas e hijos. Siempre que las circunstancias 
del caso lo permitan, se privilegiará la variante compartida, 
a fin de procurar la presencia significativa de ambos cuida-
dores en la vida de sus hijas e hijos (artículo 300). Acompaña 
ese acto de justicia el reconocimiento en abuelos, abuelas 
y otros parientes consanguíneos o afines, del derecho a la 
comunicación familiar con las personas menores de edad, 
lo cual incluye todo tipo de comunicación oral o escrita, incluso 
a través de medios tecnológicos (artículos 58, 145 y 308).

Merece atención, en materia de enfoque de equidad de 
género contenido en el anteproyecto, el reconocimiento 
de la figura de cuidador familiar (artículo 435), así como del 
valor económico del trabajo doméstico (artículo 77).

Al cuidador familiar le asiste el derecho, entro otros, de reci-
bir formación para realizar el cuidado de forma óptima y 
contar con el tiempo necesario para aprenderlo; así como 
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cuidar de sí mismo y descansar, dedicar tiempo para acti-
vidades personales que no incluyan a su familiar y disfrutar 
de los servicios de salud y las redes que proporcionen apoyo 
económico, moral, psicológico, físico y social (artículo 440). 
En referencia a la división tradicional de roles de género den-
tro de la convivencia familiar, se explicita que esta no puede 
dar lugar a consecuencias económicas perjudiciales para 
ningún miembro de la familia.

Si bien este reconocimiento es positivo, se puede avanzar 
más en su formulación. Por ejemplo, se podría asumir el 
lenguaje inclusivo para el término cuidador, reconociendo 
que, en la mayoría de los casos, son mujeres quienes asumen 
ese rol. Al tiempo que debería ser ampliada la formula-
ción de trabajo doméstico no remunerado y la protección a 
los derechos que de ello se deriven.

Entre las notas destacables de este Código se encuentra 
el tratamiento de asuntos como las técnicas de reproduc-
ción asistidas y la gestación solidaria. Se reconoce y regulan 
las condiciones, alcances y límites de ambas, en un claro ejer-
cicio de apertura del derecho a la pluralidad de opciones.

Para la reproducción asistida se toma en cuenta, entre 
otros elementos, la voluntad para procrear, la protección 
a la intimidad de las personas involucradas, el anonimato 
exigido por la persona dadora de gametos, el interés supe-
rior de la hija o hijo que nazca como resultado del uso de 
la técnica, así como el respeto a la realidad familiar de cada 
persona (artículo 267).

La gestación solidaria se autoriza a personas unidas por 
vínculos familiares, en beneficio de mujeres con alguna 
patología que impida la gestación, a personas que presen-
ten esterilidad, a hombres solos o parejas de hombres, 
siempre que no se ponga en peligro la salud de las personas 
involucradas en el proceder médico, estableciendo la prohi-
bición de cualquier tipo de remuneración o dádiva. En este 
caso, queda a salvo la compensación de los gastos que se 
generen por el embarazo y el parto (artículo 279).

El Código de las Familias, más allá de sus contenidos espe-
cíficos, nos pone también frente a la diversidad ideológica, 
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religiosa, filosófica que nos distingue como nación. Este 
hecho, lejos de ser un problema, es una oportunidad para 
que practiquemos, en el ámbito público de debate y cons-
trucción de la norma, preceptos como participación, reco-
nocimiento de derecho y su protección, en atención a los 
valores que refuercen y protejan la dignidad personal y colec-
tiva y la justicia que en dicha norma se manifiestan.  

Sea bienvenida esta posibilidad de dibujar, entre todas y 
todos, un país hermoso, pleno y justo, ese que merecemos. 
Las familias son el reservorio de afectos, valores y derechos 
que han de prevalecer como alimento a nuestra soberanía 
y nuestra felicidad como nación. Hagámoslo posible.
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Familias en buenos términos

El anteproyecto del Código de las Familias es amplio en 
contenidos y prolijo en detalles. Es un texto extenso que, 

a pesar de tener algunas zonas que de tan técnicas se hacen 
incomprensibles, coloca asuntos y consideraciones que vale 
la pena marcar para el debate público.

Una de las riquezas del anteproyecto es el glosario de 
términos que presenta. Es una suerte de guía para afinar la 
comprensión sobre los contenidos, las palabras, los senti-
dos y espíritu del Código. Darle doble clic a esos términos 
permite una mayor cercanía a la concreción de los dere-
chos. Concreción en tanto precisión de las ideas, así como 
la posibilidad de reconocerlos, esgrimirlos y defenderlos. 
El glosario es, además, un método potable para incrementar 
la cultura jurídica de las cubanas y los cubanos.

Unos de los términos a subrayar es el derecho a la vida 
familiar. Este queda explicitado en un tipo de relación in-
clusiva, participativa, de respeto y de afectos. Un derecho 
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que afirma cualquier forma de representación familiar, de 
comunicación en su más amplio alcance; el derecho de cual-
quier persona a desarrollar su vida en un entorno familiar, 
a una vida apacible en el hogar; el derecho a que se respeten 
en este espacio las preferencias, la individualidad e intimi-
dad de cada miembro.

Tales derechos se condicionan, de alguna manera, a la 
corresponsabilidad familiar, referida a la responsabilidad com-
partida entre las personas, cuyo cumplimiento conjunto 
compete a los padres y las madres, y se concreta en el cui-
dado personal y la protección del patrimonio de los hijos e 
hijas. Dicha corresponsabilidad tiene uno de sus giros más 
destacables en la definición de guarda compartida, moda-
lidad que refuerza la coparentalidad y permite que los hijos 
e hijas mantengan un contacto similar beneficioso con sus 
madres y padres.

La elección del tipo de guarda y cuidado que se haga 
(compartida o unilateral) debe realizarse con respeto a los 
intereses de los hijos e hijas por sobre los de sus madres y 
padres. Esta formulación se conecta con un principio que 
atraviesa la propuesta de Ley: el interés superior del niño, 
niña y adolescente. Este es un principio del Derecho de Fami-
lia por el cual cualquier decisión que se tome por una auto-
ridad competente en materia de niñez o adolescencia, debe 
darle primacía a los intereses que les atañe, por encima de 
cualquier otro interés atendible.

La norma prevé como inadmisible, para la evaluación de 
ese interés superior, las especulaciones, presunciones, este-
reotipos o consideraciones sobre características personales 
de los padres y madres; o preferencias culturales respecto 
a ciertos conceptos tradicionales de la familia. De esta ma-
nera se protege el principio de la pluralidad en los diseños 
de familias y el derecho como límite a los prejuicios, las dis-
criminaciones y las exclusiones.

Como soporte al interés superior, la norma apunta el tér-
mino de responsabilidad parental. Esta describe derechos, 
deberes, obligaciones, facultades, cargas, funciones y res-
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ponsabilidades para la asistencia, educación y cuidado reco-
nocido a los padres y madres sobre los hijos e hijas menores.

Dentro de las propuestas innovadoras del Código —y 
que deberían extenderse a otros ámbitos sociales—, está 
el recurso de la mediación familiar. Este procedimiento de 
resolución de conflictos incluye la presencia de un tercero 
neutral, cuya función es ayudar a que las personas que 
están en disputa puedan comunicarse mejor, negociar en 
forma colaborativa y alcanzar una solución a través de 
acuerdos parciales y/o totales, sobre asuntos familiares. 
Este procedimiento requiere de voluntariedad y equilibrio 
de poder.

El anteproyecto explicita formas diversas en materia de 
filiación. Este es uno de los asuntos donde resulta más tan-
gible la riqueza constitutiva de las familias que somos y el 
papel del derecho en el reconocimiento y protección de las 
diferencias. 

La filiación, como relación jurídica de naturaleza familiar, 
se establece a consecuencia de la procreación, de la adop-
ción o de la voluntad de las personas a través de técnicas 
de reproducción asistida, a cuyo tenor se fija el estado de 
hijo o hija y el de padre o madre.

Son varios los términos que explayan el carácter de la 
filiación: padre y madre afín (se conoce tradicionalmente 
como padrastro/madrastra); parentesco consanguíneo (se es-
tablece entre personas unidas por la sangre); parentesco por 
afinidad (se crea por razón del matrimonio o de la unión 
de hecho afectiva entre una persona y los consanguíneos de 
su cónyuge o pareja de hecho afectiva); parentesco socioafec-
tivo (se constituye a partir de la voluntad, el comportamiento, 
el afecto sobre la base de una relación estable y sostenida 
en el tiempo); personas allegadas afectivamente (aquellas que 
tengan o no vínculo de sangre con los niños, niñas o ado-
lescentes, si tienen un estrecho vínculo afectivo y de comu-
nicación, perdurable en el tiempo).

En materia de filiación se asume el término parental, 
concepto que permite distinguir mejor entre quienes son 
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nombrados en referencia a su papel de procreación (bio-
logía) o instituidos por el Derecho (adopción), de la función 
de padre/madre, que es asumida por personas en un mo-
mento dado, sean o no los progenitores. Alude a las capa-
cidades, competencias y las funciones desarrolladas en el 
proceso de cuidar, socializar, atender y educar a los hijos 
y las hijas, que combina lo biológico y psicosocial.

Este vocablo sustituye la institución de la patria potestad 
y pasa por encima de la diferencia entre maternidad y pa-
ternidad al conceder una posición equivalente a quienes 
desarrollan las mismas prácticas educativas.

El Código describe, también, la diferencia entre perso-
nas con discapacidad y personas con vulnerabilidad. En el 
primer caso implica a aquellas que por razón de su capa-
cidad funcional diferente (sensorial, cognitiva, físico-motora) 
de carácter temporal o permanente, al interactuar con di-
versas barreras presentes en su entorno, tiene impedida 
o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad. 
En el segundo, se refiere a aquella que tienen un entorno 
personal, familiar o relacional y socioeconómico debilitado y, 
como consecuencia de ello, presenta una situación de riesgo 
que puede llevarla a una exclusión social.

Como parte del principio de responsabilidad que atra-
viesa esta propuesta de Ley, cuando la situación de disca-
pacidad se hace tan grave que afecta la voluntad y el discer-
nimiento de la persona, se nombra un apoyo intenso, el cual 
debe tener en cuenta los derechos, el historial de vida y 
las preferencias de aquella.

Cómo último punto de esta nota sobre términos y com-
prensiones que están en la base del nuevo Código de las 
Familias, he dejado el que atañe a la violencia familiar o in-
trafamiliar. Este hace referencia a cualquier forma de abuso 
o maltrato que se da entre los miembros de una familia 
(físico, psíquico, moral, sexual, económico o patrimonial), 
e implica un desequilibrio de poder que se ejerce desde el 
más fuerte hacia el más débil.

La normativa mencionada contempla tres dimensiones 
específicas de la violencia familiar: violencia contra las per-
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sonas adultas mayores y contra las personas en situación de 
discapacidad (personas que por razón del envejecimiento, 
por la disminución de capacidades físicas e intelectuales, 
económicas y de participación social o por razón de su diver-
sidad funcional son violentadas); violencia contra niñas, niños 
y adolescentes (ocurre con respecto a las niñas, los niños y 
adolescentes por su condición de persona en desarrollo); 
violencia de género (tiene como base la cultura patriarcal 
asentada en la desigualdad de poder entre el hombre y la 
mujer; como parte de ese dominio se ejerce la violencia sus-
tentada en estereotipos generadores de prejuicios que de-
rivan en expresiones de discriminación por razón del sexo, 
el género, la orientación sexual o la identidad de género).

El Código de las Familias es más que sus contenidos, 
concepciones y soluciones jurídicas. Es la manifestación 
de la voluntad política que atiende la pluralidad, las espe-
cificidades y las demandas normativas liberadoras de la 
sociedad realmente existente. Es la posibilidad de enten-
der las leyes como radiografía de la sociedad que la gesta y 
como recurso pedagógico para superar sus límites exclu-
yentes, discriminatorios y de desigualdad.
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Cruzar el Rubicón en familias

Aún no es el momento, propiamente dicho, de la consulta 
popular sobre el Código de las Familias. Sin embargo, 

este cruzó el Rubicón. Desde que el Gobierno cubano deci-
dió hacer públicos los contenidos del anteproyecto de ley, 
se adelantó la polémica, el diálogo y las campañas a favor o 
en contra. No hay vuelta atrás. Era cuestión de esperar, 
cualquier señal que apareciera sería motivo para explayar 
visiones diversas, ensayadas hace más de dos años, alre-
dedor del artículo 68, durante el proceso de debate consti-
tucional.

El proceso en cuestión devela matices interesantes: la dua-
lidad entre el pensamiento conservador y el pensamiento 
progresista (presentes en cualquier ámbito social); entre 
la tradición y la justicia actualizada; la tensión entre viejos 
órdenes y comprensiones y la emergencia de nuevos imagi-
narios, conductas e instituciones; la controversia entre for-
mas naturales y formas históricas de institución familiar; 
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la existencia de organización política con proyectos diver-
gentes. La interpretación y posicionamiento sobre estas 
dualidades deben ser asumidas desde variables esencia-
les como los derechos, la relación social, el sentido común 
y las maneras de hacer política.

En un inicio, la controversia sobre la nueva propuesta 
de familias circundó al matrimonio igualitario. Parecía que 
en ese particular se definía toda la viabilidad de la nueva Ley. 
Con la publicación del anteproyecto se abre el diapasón. 
Temas como la responsabilidad parental versus la patria 
potestad, la gestación solidaria, la adopción por cualquier 
tipo de unión, el programa integral de educación sexual y 
la autonomía progresiva, ponen más contenidos y tensiones 
al positivo proceso de crear una norma que se parezca a 
lo que somos y a lo que decidamos ser.

Una pregunta, ente otras posibles, integra muchos de 
estos temas y es palestra de posiciones encontradas: ¿sobre 
quién recae el derecho, la autoridad y la educación de las 
niñas y los niños? Frases como «en mis hijos mando yo»; 
«yo soy la madre», «hago con mis hijos lo que me da la 
gana», «una nalgada no mata a nadie», dan cuenta del de-
safío abierto ante una ley que propugna derechos, deberes 
y afectos. El sentido común es el terreno político definitorio 
para esta disputa.

 ¿Será esta una ley contra las tradiciones que limitan 
desarrollo, crecimiento personal, libertades, autoestima y 
bienestar? Enunciar la responsabilidad y los afectos como 
base para el vínculo familiar en general, y del vínculo pa-
rental en particular, es un punto a tener en cuenta. Esta 
ley avanza el principio de que las niñas y los niños no son 
posesión de sus madres y padres, sino que, sobre todo, 
son sujetos de derecho, lo cual se constituye en condición 
de los deberes y derechos parentales.

Por otra parte, el sistema de valores, comprensiones del 
mundo, vínculos y relaciones sociales, no es feudo privativo 
de las familias. La sociedad es una escuela diversa, amplia, 
donde conviven y se reproducen valores que, en el caso 



36 (ir al índice)

que nos compete, atañen también a los vínculos con la 
sexualidad. No habrá libertad posible sin base en el saber, 
y es deber de todas las sociedades educar en la compren-
sión de la riqueza humana que vive en lo diverso y de los 
derechos que la sustenta.

Educar en la sexualidad es educar en la libertad, en las 
relaciones dignas entre personas diversas. Es asumir crítica-
mente la historicidad que afirma que «todos somos iguales, 
pero algunos somos más iguales que otros». Es asumir 
que las educadoras y los educadores también son educa-
dos y que el proceso de concientizar condiciona toda la 
transformación social, cultural y política posible.   

Esta norma nos permite debatir sobre la calidad y no 
sobre los moldes de nuestras relaciones familiares. Conte-
nidos dignificantes, de respeto, de comunicación, de derecho 
y protección. Contenidos que impugnan los tratos indignos, 
la exclusión, la violencia, la desprotección. Es una norma 
que, lejos de cerrar o imponer moldes, que lejos de poten-
ciar o jerarquizar una forma de vínculo sobre otra, dispone 
la inclusión, el reconocimiento y la aceptación de todas las 
formas de relación que potencien la dignidad humana.

La polémica sobre el Código de las Familias propicia, de 
un lado, potenciar la cultura jurídica y la cultura del debate. 
De otro lado, asumir como práctica el ejercicio de la política 
para la conformación de la norma. Es una oportunidad para 
un amplio proceso de educación que integre valores hu-
manos, derechos y vínculos ciudadanos.

Pero nada de eso será posible si no se amplía el acceso 
a los debates y campañas públicas divergentes. Condiciones 
para habilitar a la ciudadanía en el posterior ejercicio del 
voto consciente, libre y secreto. Es necesario que la población 
que ejercerá su derecho al sufragio, y que hoy encuentra 
dispersas las opiniones y las posiciones frente al Código, 
acceda al conjunto de las visiones, los argumentos y tome 
partido sobre ellos.

Frente a esta necesidad, un desafío importante está en 
la metodología que se apruebe para organizar la consulta 
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popular. Es de esperar que no sea una sumatoria de opi-
niones personales, sino un momento de reflexión y cons-
trucción colectiva. Algunas preguntas generadoras para 
ese proceso podrían ser: ¿cuánto beneficia o perjudica el 
nuevo Código a mi familia?; ¿qué representa esta ley en mi 
vida cotidiana?; ¿qué conflicto familiar propio ayuda a re-
solver o cuál deja sin respuesta?; ¿qué derechos me otorga 
o qué privilegios me limita?; ¿qué exigencias coloca a mis 
vínculos familiares?; ¿qué comprensiones sobre la familia 
me invita a mover?

Ha quedado claro que, al decir Cuba, no todas y todos 
hablamos de un mismo país. Hay muchas Cubas que convi-
ven en la Isla, muchas Cubas posibles. Asumamos enton-
ces el Código de las Familias como motivo para empujar el 
país que queremos. Pensarnos y darnos mejores condicio-
nes para la vida en familias no es una cosa menor en ese 
empeño. Una familia de igualdad, de poder compartido, 
de comunicación democrática, de libertades mutuas, de 
cooperación, de dignidad y autoestima es un buen augurio 
para mejorar el país que nos merecemos.   



El Código  
por dentro
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (I)

Tras concluir el Octavo Período Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legis-

latura, estamos a las puertas de la consulta popular sobre 
el Código de las Familias. Alrededor de este particular se 
han suscitado debates, reflexiones y propuestas disímiles, 
así como especulaciones y afirmaciones que no se apegan 
a la letra ni al espíritu del documento.

Para debatir sobre el Código debemos conocer sus con-
tenidos, o al menos promover un acercamiento general a 
ellos. Es importante, además de útil, debatir sobre el pro-
yecto de ley, desde su propio articulado.

Con la intención de contribuir al proceso de debate infor-
mado, proponemos una ruta para leer el documento, ano-
tamos algunos de sus contenidos, y presentamos artículos 
concretos donde leer algunos de los asuntos más comen-
tados. 
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¿Qué contenidos trae realmente?

•	 Trabaja sobre la calidad y no solo sobre los mol-
des de nuestras relaciones familiares.

•	 Establece contenidos que impugnan los tratos in-
dignos, la exclusión, la violencia, la desprotección.

•	 Dispone la inclusión, el reconocimiento y la acepta-
ción de todas las formas de relación que potencien 
la dignidad humana.

•	 Promulga que las relaciones familiares se rigen, 
entre otros, por los principios de igualdad y no dis-
criminación, pluralidad, responsabilidad e interés 
superior.

•	 Resalta derechos y garantía de niños, niñas y ado-
lescentes; ancianos y ancianas; personas con dis-
capacidad; personas de la comunidad LGBTIQ+ y 
personas víctimas de violencia (mayoritariamente 
mujeres).

•	 Asume el mismo valor, reconocimiento y protección 
para todos los tipos de familias, tanto en la forma 
de matrimonio como en la de unión de hecho afec-
tiva. No prevalece un tipo de familia sobre otras.

•	 Refiere que todas las formas de unión voluntaria-
mente concertadas de dos personas que compar-
ten un proyecto de vida en común, será sobre la 
base del afecto y el amor.

•	 Promulga que los deberes familiares se ejercen 
sobre «la base del amor, los afectos, la considera-
ción, la solidaridad, la fraternidad, la cooperación, 
la responsabilidad y el respeto mutuo».

•	 Enuncia el derecho de toda persona a constituir y 
vivir en familia; el derecho a la igualdad plena en 
materia filiatoria, a que se respete el libre desarro-
llo de la personalidad, la intimidad y el proyecto de 
vida personal y familiar; el derecho de las niñas, 
niños y adolescentes conforme a su autonomía 
progresiva; el derecho de las mujeres a un uso de 
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tiempo equilibrado; el derecho al desarrollo ple-
no de la salud sexual y reproductiva de todas las 
personas, así como a la educación sobre repro-
ducción y planificación familiar; el derecho a la 
protección a la maternidad y la paternidad; el de-
recho a una vida familiar libre de violencia en cual-
quiera de sus manifestaciones.

•	 Alude a la corresponsabilidad parental ante los hijos 
e hijas: representarles legalmente y administrar su 
patrimonio; ejercer su guarda y cuidado, amarles 
y procurarles estabilidad emocional, contribuir al 
libre desarrollo de su personalidad; educarles a 
partir de formas de crianza positivas, no violentas 
y participativas; mantener una comunicación fami-
liar permanente y significativa en sus vidas; escu-
charles y permitirles expresar y defender sus crite-
rios, así como participar en la toma de decisiones 
en el hogar de acuerdo con su edad y madurez psí-
quica y emocional; promover una actitud de respeto 
hacia la igualdad de las personas, la no discrimina-
ción por motivo alguno.

•	 Privilegia la posibilidad de la guarda y cuidado 
compartida de hijas e hijos.

•	 Reconoce en abuelos, abuelas y otros parientes con-
sanguíneos o afines, el derecho a la comunicación 
familiar con las personas menores de edad, lo cual 
incluye todo tipo de comunicación oral o escrita, in-
cluso a través de medios tecnológicos.

•	 Explicita el tratamiento de asuntos como las téc-
nicas de reproducción asistidas y la gestación soli-
daria. Reconoce y regula las condiciones, alcances 
y límites de ambas, en un claro ejercicio de aper-
tura del derecho a la pluralidad de opciones.

•	 Apunta las formas diversas en materia de filiación, 
como relación jurídica de naturaleza familiar, la que 
se establece a consecuencia de la procreación, de la 
adopción o de la voluntad de las personas a través 
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de técnicas de reproducción asistida, a cuyo tenor 
se fija el estado de hijo o hija y el de padre o madre.

El carácter de la filiación incluye: padre y madre afín, pa-
rentesco consanguíneo, parentesco por afinidad, parentesco 
socioafectivo y personas allegadas afectivamente.

•	 El término parental alude a las capacidades, compe-
tencias y las funciones desarrolladas en el proceso 
de cuidar, socializar, atender y educar a los hijos y 
las hijas, que combina lo biológico y lo psicosocial. 
Este vocablo sustituye la institución de la patria 
potestad y pasa por encima de la diferencia entre 
maternidad y paternidad al conceder una posición 
equivalente a quienes desarrollan las mismas prác-
ticas educativas.

•	 Enuncia la violencia familiar o intrafamiliar, lo que re-
fiere a cualquier forma de abuso o maltrato que se 
da entre los miembros de una familia (físico, psí-
quico, moral, sexual, económico o patrimonial), e im-
plica un desequilibrio de poder que se ejerce desde 
el más fuerte hacia el más débil.

•	 Reconoce la figura de las personas cuidadoras, 
describe deberes, derechos y modos de protección.

¿Cómo ordenar la lectura del Código?

Para avanzar en su comprensión debemos conocer que el 
texto se divide en títulos, capítulos, secciones y artículos. 
Compartimos acá algunos de ellos para sugerir una lectura 
del Código ordenada por temas e intereses:

TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 2. Reconocimiento de las familias.
Artículo 3. Principios que rigen.  
Artículo 4. Derechos de las personas en el ámbito 

familiar.
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Artículo 5. Derechos de la infancia y la adolescen-
cia en el ámbito familiar. 

Artículo 6. Derecho de niñas, niños y adolescen-
tes a no ser separados de sus madres, padres 
y familia. 

Artículo 7. Interés superior de niñas, niños y ado-
lescentes. 

Artículo 8. Papel de abuelas, abuelos, otros parien-
tes y personas afectivamente cercanas. 

TÍTULO II. DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA 
EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
Artículo 12. Alcance de la discriminación en el ám-

bito familiar.
Artículo 13. Alcance de la violencia familiar.   
Artículo 14. Asuntos de urgencia en materia de vio-

lencia familiar. 
Artículo 15. Responsabilidad por daños derivados 

de la violencia y la discriminación en el ámbito 
familiar.

TÍTULO III. DEL PARENTESCO Y LA OBLIGACIÓN 
LEGAL DE DAR ALIMENTOS
Artículo 16. Parentesco, alcance general. 
Artículo 17. Fuentes del parentesco. 
Artículo 18. Parentesco por consanguinidad.   
Artículo 19. Parentesco por adopción. 
Artículo 20. Parentesco por afinidad. 
Artículo 21. Parentesco socioafectivo. 

CAPÍTULO I. DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE ALI-
MENTOS
Artículo 45. Derecho de comunicación entre pa-

rientes.
Artículo 46. Comunicación familiar con las perso-

nas en situación de discapacidad.
Artículo 47. Deber de facilitar la comunicación entre 

parientes y medidas a adoptar para su asegura-
miento. 



44 (ir al índice)

TÍTULO IV. DE LA FILIACIÓN 
Artículo 48. Igualdad filiatoria. 
Artículo 51. Efectos de la filiación. 
Artículo 52. Prueba de la filiación.
Artículo 54. Intervención de los apoyos de perso-

nas en situación de discapacidad.
Artículo 55. Doble vínculo filiatorio.  
Artículo 56. Excepcionalidad de la multiparentali-

dad y fuentes.
Artículo 57. Reconocimiento judicial de la multipa-

rentalidad. 
CAPÍTULO II. DE LA FILIACIÓN POR PROCREACIÓN 

NATURAL
CAPÍTULO III. DE LA FILIACIÓN ADOPTIVA
SECCIÓN TERCERA. DE LA ADOPCIÓN POR INTE-

GRACIÓN 
CAPÍTULO IV. DE LA FILIACIÓN ASISTIDA

Artículo 116. Principios que rigen la determina-
ción de la filiación asistida. 

Artículo 119. Gametos de terceras personas.
SECCIÓN CUARTA. DE LA GESTACIÓN SOLIDARIA

Artículo 129. Autorización judicial para la gesta-
ción solidaria.

TÍTULO V. DE LAS RELACIONES PARENTALES  
Artículo 132. Alcance de la responsabilidad parental.
Artículo 134. Contenido de la responsabilidad pa-

rental. 
Artículo 141. Delegación voluntaria del ejercicio de 

la responsabilidad parental. 
Artículo 142. Prohibición de formas inapropiadas 

de disciplina. 
SECCIÓN SEGUNDA. DE LA RESPONSABILIDAD  

PARENTAL EN LOS ENTORNOS DIGITALES
Artículo 143. Derecho a un entorno digital libre de 

violencia. 
Artículo 144. Uso equilibrado y responsable en 

los entornos digitales.
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SECCIÓN TERCERA. DE LOS DEBERES DE LAS HIJAS 
E HIJOS CON RESPECTO A SUS MADRES Y PADRES 
Y DEMÁS ASCENDIENTES
Artículo 145. Deberes de las hijas e hijos menores 

de edad. 
Artículo 146. Deberes de las hijas e hijos mayores 

de edad. 
CAPÍTULO II. DE LA GUARDA Y CUIDADO Y DEL RE-

GIMEN DE COMUNICACIÓN FAMILIAR
Artículo 147.  Modalidades de la guarda y cuidado. 
Artículo 151. Prohibición de guarda y cuidado por 

violencia.
SECCIÓN SEGUNDA. DE LA COMUNICACIÓN  

FAMILIAR
Artículo 153. Régimen de comunicación familiar 

con hijas e hijos en situación de discapacidad.
Artículo 154. Régimen de comunicación familiar 

con hijas e hijos en situación de internamiento 
en una institución estatal por decisión adminis-
trativa o judicial.

Artículo 156. Derecho de las abuelas, abuelos y 
otros parientes. 

Artículo 165. Guarda y cuidado temporal a favor 
de abuelos y otros parientes o personas.

CAPÍTULO IV. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE 
MADRES Y PADRES AFINES RESPECTO DE LAS 
HIJAS E HIJOS AFINES
Artículo 176. Madre o padre afín. 
Artículo 177. Deberes de la madre o padre afín. 
Artículo 178. Delegación de la responsabilidad pa-

rental en la madre o padre afín. 
Artículo 182. Régimen de comunicación y guarda 

y cuidado a favor de la madre o padre afín en 
vía judicial.

TÍTULO VI. DEL MATRIMONIO
Artículo 197. Matrimonio. 
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CAPÍTULO IV. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MA-
TRIMONIO

SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS PACTOS MATRIMO-
NIALES

CAPÍTULO V. DEL RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD 
MATRIMONIAL DE BIENES

CAPÍTULO VI. DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE 
BIENES

CAPÍTULO VII. DEL RÉGIMEN MIXTO
TÍTULO VII. DE LA UNIÓN DE HECHO AFECTIVA
CAPÍTULO II. DE LOS PACTOS DE CONVIVENCIA
CAPÍTULO III. DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE 

LA UNIÓN DE HECHO AFECTIVA
Artículo 309. Reconocimiento judicial de la unión 

de hecho afectiva en vida de los miembros de 
la pareja. 

Artículo 310. Reconocimiento judicial de la unión 
de hecho afectiva tras la muerte de uno o am-
bos miembros de la pareja. 

Artículo 312. Reconocimiento de derechos a favor 
del miembro de buena fe. 

TÍTULO VIII. DE OTRAS INSTITUCIONES DE GUARDA 
Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN COMÚN A LA GUARDA 
DE HECHO Y AL ACOGIMIENTO FAMILIAR

CAPÍTULO III. DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR
CAPÍTULO VI. DE LA TUTELA

Artículo 381. Tutela plural. 
Artículo 382. Tutela testamentaria.  
Artículo 385. Tutelas especiales. 
Artículo 386. Tutela dativa. 

CAPÍTULO VII. DE LAS PERSONAS CUIDADORAS 
FAMILIARES
Artículo 411. Respeto a la autonomía y la dignidad. 
Artículo 412. Prohibición de violencia. 
Artículo 413. Capacitación.
Artículo 414. Derechos. 
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TÍTULO IX. DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
Y DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCA-
PACIDAD EN EL ENTORNO SOCIOFAMILIAR

CAPÍTULO I. DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
EN EL ENTORNO SOCIOFAMILIAR
Artículo 417. Derecho a la vida familiar con dignidad. 
Artículo 418. Derecho a la vida autónoma e inde-

pendiente. 
Artículo 419. Derecho a elegir lugar de residencia. 
Artículo 420. Derecho a la vida familiar libre de 

violencia. 
Artículo 421. Derecho a un entorno accesible. 
Artículo 424. Derecho a la participación e inclusión 

social y familiar. 
Artículo 425. Deberes de las personas adultas 

mayores para con su familia.
Artículo 426. Deberes de las familias para con las 

personas adultas mayores.
CAPÍTULO II. DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO SOCIOFAMILIAR
Artículo 430. Derecho a la vida familiar con dignidad.
Artículo 433. Derecho a la habilitación y a la reha-

bilitación.
Artículo 434. Derechos sexuales y reproductivos. 
Artículo 437. Deberes de las familias para con las per-

sonas en situación de discapacidad internadas. 
TÍTULO X. DE LA MEDIACIÓN Y LA DEFENSORÍA 

FAMILIAR
CAPÍTULO I. DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

Artículo 441. Principios rectores.
Artículo 444. Participación especializada.
Artículo 446. Aplicación de las normas de la me-

diación a la conciliación familiar.
CAPÍTULO II. DE LA DEFENSORÍA FAMILIAR
TÍTULO XI. NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO FAMILIAR 
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Las propuestas y debates sobre el Código debemos asu-
mirlas desde nuestra responsabilidad como ciudadanas y 
ciudadanos, en compromiso con la dignidad humana.

Nos queda por delante el momento de consulta popular 
y el referendo para votar la ley. Oportunidades también 
para tomar parte en la disputa de sentidos de la que so-
mos parte dentro de la sociedad cubana, y de la que el 
Código de Familias es un episodio significativo. 
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (II)

En Cuba vivimos un proceso político, ético, afectivo y jurí-
dico trascendente: el nuevo Código de las Familias. Este 

abre, como senda compleja, pero imprescindible para la 
nación, un testimonio de diálogo, búsqueda de consensos, 
protagonismo de la sociedad civil, los derechos como argu-
mento, los afectos como sustento y la participación popular 
como práctica política. 

Esta es una oportunidad colectiva, social, histórica y moral 
para que las cubanas y los cubanos produzcamos más jus-
ticia. Una oportunidad para que los buenos sentimientos, 
la política y la ley se encuentren en un mismo camino. Es cierto 
que los contenidos del Código no encierran toda la eman-
cipación que nos debemos como pueblo, pero encaminan 
una parte imprescindible de ella.

El bien común, la soberanía condicionada por la diver-
sidad, dignificar a quienes han vivido en las sombras del 
dogma, la intolerancia y la desprotección; la muestra de que 
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la justicia puede unir a la sociedad y a su Gobierno, y el 
avance a un paradigma de liberación que se reconstruye 
en sus matices, son invitaciones (creo ineludibles) para par-
ticipar intensamente en la venidera consulta popular.  

Este proceso tiene, entre sus significados, asumir en ley 
los modelos de familias generados por los buenos afectos, 
es decir, proteger los derechos del buen sentir y el buen 
hacer, de la creación de vínculos familiares por libre elec-
ción con base en los deseos.  

De otro lado, este proceso implica comprender el trán-
sito de las familias cubanas, también, en el tipo de relación 
que las reproduce. De un modelo predominantemente nu-
clear biparental, heterosexual, con jefatura de hogar mascu-
lina, fuerte estilo de autoridad y comunicación regulativa, 
androcéntrica y adultocéntrica; se transita a configuraciones 
familiares más pequeñas, democráticas y participativas, con 
jefatura de hogar femenina, visiones de equidad de género 
y reconocimiento al derecho de infantes y jóvenes. Familias 
con bases en el respeto, el cuidado y la aceptación que se 
alimentan de los buenos afectos.

Uno de los aspectos más progresistas del nuevo Código 
es hacer ley el amor, no solo en su declaración, sino en las 
condiciones que genera para la protección de los derechos. 
En su versión 23 se explicita que los miembros de las familias 
están obligados al cumplimiento de los deberes familia-
res y sociales sobre la base del amor, los afectos, la consi-
deración, la solidaridad, la fraternidad, la coparticipación, 
la cooperación, la protección, la responsabilidad y el respeto 
mutuo (artículo 2). Entre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, refiere el de crecer en un entorno familiar 
de felicidad, amor y comprensión (artículo 4). Como parte de 
la responsabilidad parental, insta a inculcar amor a la fa-
milia (artículo 134). En lo concerniente al matrimonio, alude 
a la unión voluntaria de dos personas, sobre la base del 
afecto, el amor y el respeto mutuo (artículo 197).

El amor es, sobre todo, una manifestación de las rela-
ciones sociales. No es un hecho estrictamente natural, es 
construido históricamente, es un hecho aprendido social-
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mente. Este ha tenido diversos contenidos a través de la 
historia, específicos para cada género, clase social, edad, 
pueblo y cultura. Mujeres y hombres aman de maneras 
diferentes. Aprenden contenidos y objetivos propios del 
amor: necesidades, deberes, prohibiciones y límites.

La cultura patriarcal, hegemónica hoy, moldea como 
valores esperados en el amor una suerte de subjetividad 
jerárquica, con prevalencia del hombre. Frente a ello, el 
feminismo configura opciones políticas que transforman 
las relaciones y los contenidos del amor. Ha revisado en 
clave crítica la sexualidad, las relaciones sociales, las fami-
lias, las relaciones de pareja.

Desde esa perspectiva, las familias son un espacio sim-
bólico privilegiado para la experiencia amorosa. Pueden 
sintetizar relaciones de opresión o liberación, más allá de 
la voluntad y la conciencia; conjuntan lo público y lo privado; 
unen lo social y lo personal en ámbitos como la intimidad 
afectiva y sexual, la convivencia, la corresponsabilidad vital, 
la economía, el erotismo, el amor y el poder.

El vínculo entre el poder y el amor es central en la visión 
feminista. Quiere decir que la experiencia amorosa es tam-
bién una experiencia social, cultural y política. Por tanto, el 
amor es contenido de análisis, también, en el ámbito de 
las familias.

A lo largo de la historia han existido comprensiones de 
amor diferentes, lo cual ha impactado los modelos de fa-
milias y las leyes que los afianzan. Las líneas gruesas del 
carácter patriarcal (opresivo) forjado en ese proceso, y que 
pugnan por prevalecer, definen el amor heterosexual como 
natural y el homosexual contra natura; hilan amor solo con 
matrimonio y procreación; asumen a las mujeres como 
propiedad privada de sus dueños jurídica, afectiva, sexual 
y económicamente; recluyen a las mujeres como seres del 
mundo privado, apartándolas del espacio público y conci-
biéndolas como madresposas.

Esos y otros signos patriarcales han sido impugnados 
permanentemente por visiones del amor como andamiaje 
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de la libertad, horizontal y recíproco, constituyente de la de-
mocracia emocional. El amor libre modifica la maternidad 
esclavizante y potencia su carácter de derecho. Exige otra 
masculinidad y otro sentido de la paternidad como com-
promiso ético, jurídico, económico y amoroso. En el amor 
libre se asumen relaciones de respeto, dignidad, confiabili-
dad y no violencia. En él está presente un anhelo de igualdad.

¿Es esta una batalla política? Sí. ¿Es una batalla legal? 
También. ¿Es una batalla cultural? Sin dudas. Pero más que 
todo, es un desafío afectivo. Si bien la protección de la ley es 
imprescindible, no es suficiente. Debemos ir más allá, como 
pueblo responsable de su propia liberación, en el camino por 
naturalizar el derecho a la diversidad. Si la ley nos obliga a 
tolerar, si el cambio cultural nos lleva a comprender, los 
buenos afectos nos llevan a aceptar, a naturalizar, nos lle-
van a vivir en la libertad del otro y la otra nuestra propia 
libertad.

La diversidad es una condición natural e histórica, la plu-
ralidad es una opción política, un derecho. Reconocer la 
primera y potenciar la segunda son condiciones para ali-
mentar las raíces del bien común, del sentido colectivo, de 
la socialización, de la fraternidad, el amor, los afectos.  De ahí 
que valga la pena procurar que «el amor se haga ley».

El nuevo Código de las Familias, como hecho político, 
no es el único tema revolucionario que nos debemos en 
esta hora cubana, pero es muestra significativa de que esa 
condición pervive y se disputa en la Isla. Pudiera ser asu-
mido, además, como una línea gruesa para hablar de otros 
asuntos, para impulsarlos con similar convicción.

Si las familias son las células de la sociedad, y estas po-
tencian modelos democráticos, participativos, de derechos 
constituidos y naturalizados, con base en los buenos afec-
tos, podemos ir por más. Empujemos un Código de las 
Familias que, acorralando la violencia, el descuido y las ca-
rencias, nos proteja de la pobreza, de la rigidez moral, del 
autoritarismo doméstico. Código que nos condicione apren-
der en ese espacio social la plenitud del derecho y la libertad 
que podremos recrear en los buenos afectos.
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Este proceso pudiera anunciar otras maneras de hacer 
política, de crear la norma, de dar voz a sujetos y sujetas 
en su diversidad. Pudiera ser antesala del rediseño del bien 
común o la socialización que se encamina y enriquece en su 
pluralidad. Pudiera ensanchar las puertas de la actualiza-
ción del proyecto de dignidad, soberanía y buenos afectos 
de la Revolución cubana.

El calidoscopio que hoy describe a las familias cubanas 
convida a pintar toda la sociedad con los colores de la plu-
ralidad y la inclusión, con la política, la ley y el amor. Una 
apuesta afirmativa por el Código de las Familias es un paso 
trascendente en un país urgido de reconstruir sus moldes 
emancipadores.
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Paréntesis  
sobre los afectos

Amor, poder y libertad

El amor ha sido territorio y medio de disputa entre la liber-
tad y la opresión. Ha tenido diversos contenidos a través 

de la historia, específicos para cada género, clase social, 
edad, pueblo y cultura. Mujeres y hombres aman de mane-
ras diferentes. Aprenden contenidos y objetivos propios 
del amor: necesidades, deberes, prohibiciones y límites.

La cultura patriarcal, hegemónica hoy, moldea como va-
lores esperados en el amor, mujeres subordinadas, sin vida 
propia, que además de ser bellas sean abnegadas, bené-
volas, generosas, leales, obedientes y fieles. Se espera, sobre 
todo, subjetividad jerárquica: naturalizar que el hombre está 
en posición de supremacía. Se espera que en las relacio-
nes participen sin reglas, sin normas, sin pacto.

Como parte de este diseño, las mujeres son convocadas a 
mover montañas por amor, pero para que beneficien a otras 
personas, mutilación del amor propio que Marcela Lagarde 
define como «la mayor perversión de la cultura patriarcal».
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El feminismo ha ido configurando opciones políticas 
para transformar esas relaciones y ese contenido del amor. 
Ha revisado el amor en clave crítica. Parte del principio de 
que para amar hay que conocer; sobre todo, conocerse, 
reconocerse como mujer. Ha analizado la sexualidad, las re-
laciones sociales, la familia, las relaciones de pareja, vinculán-
dolas a los afectos.

El ser humano, decía Erich Fromm, tiene conciencia de 
su soledad y de su debilidad frente a las fuerzas naturales 
y sociales. Se volvería loco si no pudiera extender la mano 
para unirse de una forma u otra con los demás seres hu-
manos. La pareja es un espacio simbólico privilegiado y 
único para la experiencia amorosa. Sintetiza relaciones de 
opresión más allá de la voluntad y la conciencia; conjunta 
lo público y lo privado; une lo social y lo personal en ámbi-
tos como la intimidad afectiva y sexual, la convivencia, la 
corresponsabilidad vital, la economía, el erotismo, el amor 
y el poder.

El amor no es un hecho natural, es construido histórica-
mente, es un hecho aprendido socialmente. El vínculo en-
tre el poder y el amor es central en la visión feminista. 
Quiere decir que la experiencia amorosa es también una 
experiencia política. Por tanto, el amor es contenido para 
la liberación.

El feminismo somete a crítica la cultura amorosa que 
profundiza y perpetúa las desigualdades. El anhelo de justi-
cia amorosa moviliza a millones de mujeres. Más que salud, 
educación, agua potable o alimento, las mujeres que luchan 
«sienten el amor como su necesidad más básica y no cu-
bierta», subraya Marcela Lagarde. Al demandar una nueva 
ética amorosa, el feminismo proclama nuevas relaciones 
de poder, nuevas relaciones políticas, un nuevo orden social.

Esta propuesta supone la necesidad de los pactos para 
el amor. Pactar implica tener la capacidad de crear normas 
para mi vida. Implica ser protagonista de la vida, es decir, 
tener derecho al amor no enajenante, a un amor que las 
beneficie. Poder pactar las relaciones amorosas (intervenir, 
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decidir, elegir, optar) es dejar de ser objetos del amor, obje-
tos del deseo, objetos del erotismo para ser sujetas del 
amor.

Muchos signos patriarcales han sido impugnados por 
propuestas y contenidos liberadores que, igualmente, lu-
chan por realizarse. Alternativas críticas a todas las formas 
opresoras del amor tradicional.

Sartre y Beauvoir marcaron dos ideas esenciales sobre 
este asunto; de un lado, la materia del amor es la libertad, 
nadie puede ser libre si se relaciona con un ser que no es 
libre; lo que compulsa que no se puede plantear la univer-
salidad de esa experiencia cuando la condición social, sexual 
y de género es desigual.

Los hombres no son libres porque las relaciones amo-
rosas tradicionales están basadas únicamente en su libertad, 
mientras conculcan, en el amor, la libertad de las mujeres. 
En esta inequidad sustenta Beauvoir su certeza de que 
nunca ha existido el amor libre, seres en libertad, mutua-
mente libres, no ontológicamente libres. Seres que realizan 
sus libertades en la relación.

Si la esencia del amor es la libertad, centro de cualquier 
relación humana, el objetivo del pacto amoroso es cuidar 
tu propia libertad y la libertad de la otra persona. Ambas 
son mutuamente responsables de sus libertades.

El amor, como andamiaje de la libertad, es horizontal, 
recíproco. Es constituyente de la democracia emocional, la que 
se realiza en la caricia íntima y social descrita por Restrepo.

Para acariciar debemos contar con el otro, la otra, con 
la disposición de su cuerpo, con sus reacciones y deseos. 
La caricia es una mano revestida de paciencia que toca sin 
herir y suelta para permitir la movilidad del ser con quien 
entramos en contacto. Mano que renuncia a la posesión y 
que aprende del otro, la otra. La caricia, en la compren-
sión de Sartre, no es un simple roce de epidermis: es, en el 
mejor de los sentidos, creación compartida, producción, 
hechura.

El amor libre enfrenta a la visión pecaminosa del sexo. 
Libera la sexualidad. Confronta la fidelidad como expre-
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sión de propiedad privada sobre las personas. Deshace la 
exclusividad en el amor, lo que posibilita la amistad como 
nueva forma de relación entre mujeres y hombres. Modi-
fica la maternidad esclavizante y potencia su carácter de 
derecho. Exige otra masculinidad y otro sentido de la pa-
ternidad como compromiso ético, jurídico, económico y 
amoroso. En el amor libre se asumen relaciones de respeto, 
dignidad, confiabilidad, sin violencia ni traición. En él está 
presente un anhelo de igualdad que fusione amor, poder 
y libertad.
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (III)

Como parte de esta serie de trabajos, con los que se pre-
tende acompañar el proceso de preparación, debate y 

propuestas, de cara a la Consulta Popular sobre el Código 
de las Familias, conversé con el jurista cubano Julio Antonio 
Fernández Estrada, quien refiere algunos elementos legales 
y políticos de interés para enriquecer nuestra comprensión 
sobre este proceso.  

El nuevo Código de las Familias se presenta como una nor-
ma en apego a los preceptos constitucionales sobre los dere-
chos humanos. ¿Qué consideraciones sugiere tener en cuenta 
sobre este particular con vistas a la próxima consulta popular 
a la cual será sometido?

La consulta popular a la que se someterá el proyecto de 
Código de las Familias es un ejercicio democrático que de-
bería hacerse menos extraordinario dentro del entramado 
de creación de la ley en Cuba. El referendo que finalmente de-
cidirá si este proyecto se convierte en ley o no es más con-
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trovertido por su singularidad en la historia de la creación 
legislativa cubana y por el hecho de que los derechos hu-
manos, que tan importantes son en el documento que se 
discute, entrarían en una evaluación plebiscitaria que pone 
en entredicho las posibilidades de convalidación de los 
derechos humanos de las minorías y los de los grupos y 
comunidades históricamente discriminadas y continua-
mente en riesgo.

El presupuesto de este proyecto de ley, por el cual se res-
peta en sus normas toda la letra de la Constitución, como el 
principio de supremacía constitucional indica, obliga, según 
mi criterio, a comprender dentro de ese respeto irrestricto 
a los derechos humanos en su sentido político, ético, cultural 
y no solo jurídico. Es decir, los derechos humanos previstos 
en la Constitución cubana no son solo normas jurídicas, 
también son referentes éticos para el comportamiento ciu-
dadano y estatal, y así deben ser considerados en los pro-
cesos educativos públicos nacionales. La protección de los 
derechos humanos en el ordenamiento jurídico cubano debe 
trascender su identificación y mención en la ley de leyes, 
mediante mecanismos políticos institucionales, mediante 
control de su realización por organizaciones de la socie-
dad civil, y por la instrumentación de un recurso procesal de 
amparo que los tribunales competentes deben resolver.

Políticamente, los derechos humanos significan una barre-
ra fundamental para el ejercicio de las funciones estatales, 
sobre todo las ejecutivas, administrativas, de defensa y las 
jurídicas, entre las que se encuentran las legislativas y las ju-
diciales. Una Constitución como la cubana de 2019 nos pone 
en un lugar más seguro como ciudadanía, o al menos así 
debería ser, si se cumplen los sentidos que tienen los prin-
cipios de supremacía constitucional, transparencia de la 
administración pública, Estado de derecho y protección de 
los derechos humanos.

Desde el punto de vista cultural, la incorporación de un 
enfoque de derechos humanos en el trabajo del Estado, 
del Gobierno, de la sociedad civil, de las relaciones entre 
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esta última y el sistema político, en el funcionamiento del 
partido y los poderes locales, debe significar un paso ade-
lante en la búsqueda del bienestar ciudadano, que no es 
solo material, y que debería expresarse, también, en más 
participación popular, más protagonismo social de las comu-
nidades, más poder de decisión de las personas y grupos 
afectados o beneficiarios potenciales de las políticas pú-
blicas.

En este sentido, la consulta popular del proyecto de 
Código de las Familias debería ser consecuente con la pro-
tección de los derechos humanos que el mismo Código 
dice respetar, lo que significa que en ese proceso no pue-
de haber discriminación de personas, grupos y tendencias, 
tampoco desde un punto de vista político, porque la cen-
sura, en este caso, dejaría sin legitimidad todo el esfuerzo 
de conformación de una norma justa y avanzada.

Creo que la consulta debe subrayar el carácter inclu-
yente del proyecto de ley, su visión de ley para todos y 
todas y no para los grupos dominantes y las creencias he-
gemónicas. Pienso que se debe defender una visión de 
una Cuba más justa, más a la altura de los merecimientos 
de un pueblo que ha vivido durante mucho tiempo con limi-
taciones materiales pero que no debe vivir un segundo más 
con desprotección de grupos, personas, comunidades, iden-
tidades, que son también Cuba.

¿Qué cuestiones metodológicas se deben tener en cuenta 
para garantizar justeza y calidad de la consulta popular?

Metodológicamente, creo que la consulta popular del pro-
yecto de Código de las Familias debe superar la que se orga-
nizó para recopilar opiniones sobre el proyecto constitu-
cional. Considero que se debe poner frente a los auditorios 
a personas con capacidad para el trabajo con grupos, en lo 
que debería ser decisiva la participación de organizaciones 
de la sociedad civil. Pienso que se pueden encauzar discu-
siones dentro de un clima de respeto, consideración, demo-
cracia e igualdad.

La Educación popular puede ser muy importante en 
esta consulta por su carácter humanista, inclusivo, práctico, 
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democrático y político. La consulta popular pudiera ser una 
oportunidad para la solidificación del consenso alrededor 
de las ganancias de este Código, pero también puede ser 
un escenario caótico que conduzca por un camino contrario 
al de la aprobación, si no se cuidan los principios de par-
ticipación, responsabilidad, respeto a las diferencias, dere-
chos humanos para todas las personas y democracia en 
todas las instancias de la creación de la ley.

¿Qué beneficios directos considera que trae para usted el 
referido Código?

Me considero beneficiado por el proyecto de Código de 
las Familias, como ciudadano, como padre, como hijo y como 
esposo. Me siento reconfortado como ciudadano cuando 
soy testigo de un ejercicio legislativo de gran vuelo cientí-
fico, ético, humano, porque sé que podré ser parte de una 
sociedad con un derecho mejor, lo que para mí es una posi-
bilidad de tener una mejor y más protegida ciudadanía. Como 
padre, estoy de acuerdo con toda la carga de responsabi-
lidades compartidas que significa la superación del con-
cepto de patria potestad y con la visión de paternidad no 
machista y no superior que este proyecto de ley contiene. 
Como hijo, estoy comprometido con el principio de defensa 
de las personas adultas mayores y con la protección de las 
madres, padres, abuelos y abuelas, por toda la familia. Como 
esposo, comparto el principio de derechos y deberes de 
los cónyuges en un plano de igualdad y equidad, de plena 
libertad de las parejas para escoger cómo quieren vivir su 
relación en dignidad y en respeto de los derechos humanos.
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (IV)

El Código de las Familias, que será sometido a consulta 
popular el próximo mes de febrero, reconoce y protege 

identidades diversas dentro de las familias cubanas. Entre 
los asuntos más destacados están los concernientes a las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En consonancia con la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 
Naciones Unidas, en noviembre de 1989, el proyecto de Ley 
asume a las y los infantes como sujetos de derecho y no 
como posesión de las personas adultas.

La CDN reconoce que los niños y niñas (seres humanos 
menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno 
desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar 
libremente sus opiniones. Reconoce, además, que, para el 
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión.



63 (ir al índice)

UNICEF Cuba reconoció, recientemente, la armonía que 
existe entre el proyecto de ley y la referida Convención. 
Asegura que la norma asume estándares internacionales 
y toma en cuenta las recomendaciones hechas a Cuba por 
el Comité de los Derechos del Niño, el órgano de Naciones 
Unidas encargado de velar por el cumplimiento de la CDN. 
La norma incluye, además, metas de compromiso mundial 
establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre 
las que destaca poner fin a todas las formas de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes, así como potenciar y 
promover la inclusión social de todas las personas, indepen-
dientemente de su edad, género, capacidades u otra condi-
ción.

UNICEF Cuba reconoce los avances de la norma puesta 
a consulta, relacionados con:

•	 la inclusión del interés superior del niño;
•	 el reconocimiento de derechos relevantes para 

los niños, niñas y adolescentes;
•	 el requisito de especialización de las autoridades 

y funcionarios que intervengan o resuelvan asun-
tos familiares;

•	 la transversalización de la prevención y respuesta 
a la violencia;

•	 la relevancia al derecho a la participación de los 
niños, niñas y adolescentes;

•	 la sustitución de la institución de la patria potes-
tad por la noción de responsabilidad parental;

•	 el reconocimiento de la autonomía y capacidad 
progresiva;

•	 la modificación de la normativa en relación a la re-
presentación legal de niños, niñas y adolescentes;

•	 la inclusión de la guarda y cuidado compartida;
•	 la regulación del derecho de los niños, niñas y ado-

lescentes a no ser separados de sus madres y pa-
dres y el carácter excepcional de esa separación 
cuando se produzca;
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•	 la regulación del acogimiento familiar y de las fa-
milias sustitutas.

Entre los contenidos del Código que han suscitado po-
lémica, incluso posiciones contrarias, está el de la sustitu-
ción de la institución de la patria potestad por la de respon-
sabilidad parental, así como el principio de la autonomía 
progresiva. La psicóloga Roxanne Castellanos, en un aná-
lisis recientemente publicado,2 hacía referencia a que pa-
tria potestad es un término jurídico originado en la antigua 
Roma y que hacía referencia al poder exclusivo del hombre 
(el padre) sobre los hijos. Dentro de ese diseño, la infancia 
carecía de valor, a tal punto que los niños y niñas podían 
ser canjeados o vendidos. Además, el maltrato no era mal 
visto.

Toda esa carga de sentidos negativos, asegura Roxanne, 
sigue presente cuando se habla de patria potestad, de ahí 
que muchos países del mundo lo han ido reconceptuali-
zando, en correspondencia con el desarrollo de la huma-
nidad en clave de derechos.

Un factor que tensiona la aplicación de estas nuevas 
perspectivas es el aspecto cultural, la tradición, el sentido 
de posesión que se genera en el proceso educativo de niños, 
niñas y adolescentes. Con el término responsabilidad parental, 
incluido en el nuevo Código de las Familias, se refuerza el 
hecho de que ser madres y padres, más que posesión, im-
plica responsabilidad por las vidas y el bienestar de hijos e 
hijas. En ese sentido, la crianza debe ser un acto de respeto 
y amor a la niñez.

Este particular es uno de los cambios más significativos 
propuestos en el nuevo Código. La norma vigente desde 1975, 
en el título II, concerniente a las relaciones paterno-filiales, en 
la sección primera de su capítulo II, refiere la patria potestad 
y su ejercicio. En su artículo 84 afirma que los hijos están 

2 Roxanne Castellanos: «¿Qué significa el cambio del concepto “Patria 
potestad” a “Responsabilidad parental” en el nuevo Código de las 
Familias?», en Cubadebate, 2 de noviembre de 2021. 
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obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres y, 
mientras estén bajo su patria potestad, a obedecerlos.

Este es un texto basado en deberes y derechos de los 
padres, no de los hijos. Además de la responsabilidad legal, 
moral y material, se afirma en el artículo 86 que los padres 
están facultados para reprender y corregir adecuada y 
moderadamente a los hijos bajo su patria potestad, lo cual, 
de facto, legitima y legaliza ciertos niveles de violencia.

En la actual propuesta, en el título I, se explicitan los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes en los artículos 5, 
6 y 7, con términos como disfrute pleno y ejercicio efectivo 
de sus derechos a ser escuchados conforme con su capa-
cidad y autonomía progresiva, y a que su opinión sea tenida 
en cuenta. Derechos que incluyen participar en la toma de 
decisiones familiares afines a sus intereses, recibir acom-
pañamiento y orientaciones para el ejercicio de sus derechos, 
vivir en un ambiente libre de violencia, tener condiciones para 
el descanso, el juego y el esparcimiento, derecho a la iden-
tidad, a la comunicación familiar, así como a un entorno 
digital libre de discriminación y violencia. 

La nueva norma tiene como principio el interés supe-
rior de niñas, niños y adolescentes, a cuyo tenor cualquier 
decisión que se tome por una autoridad competente en 
materia de niñez o adolescencia debe darle primacía ante 
cualquier otro interés atendible. La determinación de ese 
interés se debe hacer a partir de la evaluación de los compor-
tamientos parentales específicos y su impacto negativo en 
el bienestar y desarrollo del niño o la niña, según el caso, y 
los daños o riesgos reales y probados. Por tanto, no pueden 
ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereo-
tipos o consideraciones generalizadas sobre características 
personales de los padres o preferencias culturales respecto 
a ciertos conceptos tradicionales de familia.

El término de obediencia, expresado en la norma vigente, 
es sustituido por el de responsabilidad en la nueva pro-
puesta. El título V, concerniente a las relaciones parentales, 
en su artículo 134, refiere como contenidos de la correspon-
sabilidad de madres y padres respecto a sus hijos e hijas, 
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amarles y procurarles estabilidad emocional; contribuir al 
libre desarrollo de su personalidad teniendo en cuenta sus 
capacidades, aptitudes y vocación; educarles a partir de 
formas de crianza positivas, no violentas y participativas; 
convivir, siempre que sea posible, y mantener una comu-
nicación familiar permanente y significativa en sus vidas; 
promover una actitud de respeto hacia la igualdad de las per-
sonas, la no discriminación por motivo alguno, y los dere-
chos de las personas en situación de discapacidad y los de 
las personas adultas mayores; acompañarles, conforme con 
su autonomía progresiva, en la construcción de su propia 
identidad; proporcionarles educación para una sexualidad 
responsable, enseñarles a compartir las tareas domésticas 
y de cuidado. 

La familia es el primer espacio de socialización de los 
seres humanos, y en la medida en que se establezcan pau-
tas educativas más democráticas y menos autoritarias se 
crean ambientes familiares más armónicos y mejores con-
diciones para el relacionamiento social. El nuevo Código 
invita a educar para la participación y para aprender a ejer-
cer los derechos. Sugiere, además, que no se debe esperar 
a la adolescencia, sino que ha de realizarse acorde a la edad 
y al desarrollo del niño y la niña.

Naturalizar derechos, aprender participando, relacio-
narse desde los afectos y la autoestima, afianzar la dignidad, 
educar el sentido del cuidado, así como respetar y aceptar 
las diferencias, son aportes invaluables que las familias pue-
den hacer a otros espacios de socialización como la escuela, 
la comunidad, la Iglesia, los grupos sociales diversos, para 
que las niñas, los niños y los adolescentes aprendan, con 
calidad, su condición de ciudadanos y ciudadanas.  
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Paréntesis sobre  
niñas, niños y adolescentes

El «tiburoneo» en aguas machistas

Hace algunos días conversé con un adolescente sobre la 
relación de pareja. Con absoluta naturalidad me dijo: 

«Me voy a tirar pa’l tiburoneo». De inicio no comprendí de 
qué se trataba, pero en la medida que avanzó la conversa-
ción supe que iría «tirando anzuelos» a las «jevitas», a ver 
qué «cae».

Me interesó conocer si era un término propio de aquel 
jovencito, o era algo más extendido. Pregunté a otros ado-
lescentes fuera de su círculo, incluso de territorios más 
distantes y sí, al parecer, es una expresión extendida, cono-
cida, un código entre varones adolescentes en Cuba.

El «tiburoneo» es un vocablo que nos pone delante 
asuntos como la sexualidad, el amor, el rol de varones y 
hembras, contenidos de un asunto más grueso: la rela-
ción entre adolescencia y machismo. Y, un poco más allá, 
sugiere que las batallas contra este flagelo se definen, en 
buena medida, en esa etapa de la vida.
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En materia de relaciones humanas nada es en blanco y 
negro. Incluso la gama de grises que devela la realidad es 
inabarcable. Cuando digo batalla quiero decir que, tam-
bién en la conversación con ese adolescente y otros de su 
edad, se advierten códigos, comprensiones, acercamien-
tos más afines a buenas prácticas respecto a la relación de 
género en general, y de pareja en particular. Sensibilidad, 
respeto, reconocer derechos iguales y un sentido no pose-
sivo en las relaciones de pareja.

¿Son los adolescentes de hoy más o menos machistas 
que antes? Esta pregunta, si fuera formulada permanen-
temente, tendría el valor de ser un enjuiciamiento latente 
al machismo. El asunto está en inquirir, ¿cuántas personas, 
tanto familiares como docentes, la formulan?

Encaminar cualquier respuesta debe partir de com-
prender que nuestros hijos e hijas, nuestros muchachos y 
muchachas en etapa adolescente, conviven en un mundo 
machista, sistémico, integrado, con permanentes y diver-
sas formas de calar en las actitudes y conciencias indivi-
duales y grupales. Incluso con una capacidad adaptativa 
no abordada suficientemente. Este orden de cosas rige la 
mayoría de las normas de comportamiento que debemos 
seguir desde el momento que nacemos con pene o vagina; 
es decir, cuando llegamos a este mundo heteronormativo.

Al mismo tiempo, esas muchachas y muchachos, nues-
tras y nuestros, acceden y consumen informaciones, visiones 
críticas, comentarios y vivencias alternativas a ese estado 
de la cuestión. Cada vez están más al alcance, en los espa-
cios públicos y privados, cuestionamientos, denuncias y 
alternativas.

Machismo hay en nuestra construcción social e individual 
y en el tipo de relación adquirida con las otras y los otros. 
Esto acontece en cada etapa y escala de nuestras vidas: 
individual, grupal, escolar, comunitaria, eclesial, familiar, 
organizacional, etcétera. De ahí la pertinencia de ajustar la 
pregunta: ¿Cómo opera el machismo en la adolescencia?

No es viable transformar las relaciones desiguales, opre-
sivas, cosificadas y violentas entre géneros si no tenemos 
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conciencia de ello. Dicho en el argot de la psiquiatría, no 
podemos sanar si no tomamos conciencia de la enferme-
dad que es el machismo, individual y social.

Pongamos como ejemplo el entorno que naturaliza y 
refuerza en el adolescente el rol de conquistador insaciable, 
el sexo por encima de los afectos, los afectos como límite a 
la «hombría».

Recuerdo a un docente de secundaria que explicó en una 
«reunión de padres», de esas a las que van sobre todo las 
madres, que las niñas no deben ir con shorts cortos a la edu-
cación física para no provocar a los varones en una edad 
en que se agitan las hormonas. Es decir, mientras los mu-
chachos casi niños son preparados socialmente para el 
«tiburoneo», las niñas casi muchachas deben alistarse para 
prevenir eso que es «normal».

La etapa de la adolescencia es, por excelencia, territorio 
para la disputa de sentidos entre una masculinidad domi-
nante y las visiones liberadoras de esta. Es decir, es un mo-
mento clave para internalizar normas sociales basadas en 
los estereotipos machistas sobre sexo, género y deseo, 
o para, por el contrario, entender que las diferencias que 
aprendemos como niñas y niños son en realidad desigual-
dad social, histórica, ética, moral y política.

Es decir, la adolescencia es un momento crucial para 
comprender que en nuestra sociedad ser hembra tiene 
unas consecuencias diferentes a ser varón, y que estas se 
basan en relaciones de poder machistas, que pueden tradu-
cirse en un código social depredador como lo es la relación 
entre sardinas y tiburones, con el perdón de ambas especies.

Adolescentes machistas

¿Cómo se manifiesta, en el entorno adolescente cubano, 
la violencia de género que, también, puede devenir expre-
sión extrema del «tiburoneo»? Los insultos a las hembras, 
las descalificaciones, las burlas, los tabúes, la cosificación 
son algunas de esas expresiones.
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El uso de insultos como «perra», «loca», «puta» es más 
frecuente de lo que podemos sospechar. Lo que parecería 
un «juego de muchachos» es un entrenamiento para sos-
tener la culpabilidad de las mujeres que sufren algún tipo 
de agresión sexual y el límite de sus libertades sexuales en 
el espacio público.

Es notorio cómo se reproduce en el aprendizaje de los 
adolescentes la sexualidad diferenciada entre géneros. 
Pervive la cultura falocéntrica y coitocéntrica que supone 
pasividad sexual en las hembras y sobrevaloración de la 
sexualidad activa y dominante de los varones, sin obviar el 
patrón heterosexual que lo sustenta.

El piropo, simulacro de halago y cortejo en el cual se 
esconde el acoso, está presente entre ellos. Prácticas más 
agresivas como mostrar el pene a las muchachas en público 
y sin consentimiento, o mostrarles pornografía en contra 
de su voluntad refuerzan ese patrón «tiburonesco».

«Gorda», «planchá», «güin», «fea», «pestillo» son descali-
ficativos desde los que opera el machismo contra el cuerpo 
y la estética de las hembras (también contra los varones 
que no responden a los cánones de masculinidad predo-
minantes). Los «tiburones», de alguna manera, atacan a 
sus víctimas regulando su autoestima con términos como 
«comible o incomible», en referencia al apetito sexual.

En la relación entre jóvenes perviven mitos que reprodu-
cen lógicas machistas del amor romántico que confunde 
el control y los celos con síntomas de cariño y amor; por 
ende, no saber controlar los celos, dificultar las relaciones 
de la pareja con amistades y familiares, ridiculizar a la pa-
reja o hacer que se sienta torpe, insultar, gritar, amenazar, 
e incluso agredir de forma física y sexual.

Según un informe elaborado por Oxfam en 2018, titulado 
«Rompiendo moldes», existe una elevada prevalencia de 
imaginarios y normas sociales machistas entre mujeres y 
hombres jóvenes de ocho países de la región América Latina 
y Caribe, incluida Cuba.

Algunos de sus datos nos ayudan a subrayar los com-
portamientos antes descritos. Por ejemplo, el 87 % de la 
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juventud cree que los hombres tienen mayor deseo sexual 
que las mujeres, lógica desde la cual el 77 % de la pobla-
ción encuestada percibe como normal que los hombres 
tengan una vida sexual muy activa, al tiempo que se mira 
mal si las mujeres también lo hacen. Cuba está entre los 
países donde estas creencias tienen los porcentajes más al-
tos entre las mujeres y hombres de 15 a 19 años.

Entre otros datos, el informe revela que el 62 % de los 
hombres de 15 a 19 años justifica la violencia sexual por el 
consumo de alcohol en los varones y el 72 % culpa de las 
agresiones a las mujeres por la ropa que usan.

La creencia que justifica la violencia sexual al sostener que 
las mujeres, cuando dicen no, en realidad quieren decir sí, 
es mucho más alta entre los hombres de 15 a 19 años, con 
un 65 % de respaldo.

Entre otras variables estudiadas, se concluyó que el acoso 
callejero limita a las mujeres el uso y disfrute de los espa-
cios públicos. El 75 % de los hombres jóvenes encuestados 
en Cuba lo refieren como algo normal.

¿Son más machistas los y las adolescentes actuales?

El «tiburoneo», claro está, es solo un botón de muestra, 
desde el universo de la adolescencia, de los intríngulis del 
machismo y su reproducción. Es un desafío remover en 
esa etapa de la vida los referentes que suponen la supe-
rioridad masculina. Esto demanda, de entrada, desterrar 
las etiquetas que descalifican a la adolescencia per se.

Es recomendable reconocer y halagar a las personas ado-
lescentes que viven formas de relacionarse menos norma-
tivas, más liberadas e igualitarias en términos de género. 
Es bueno reconocer, a la par, que entre las y los adolescentes 
es posible encontrar discursos elaborados, profundos y 
transformadores.

De ese modo, podemos acompañar mejor a las nuevas 
generaciones en el reto de erradicar, o al menos reducir a 
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la mínima expresión, el machismo y la violencia de género. 
En igual magnitud, de ellas podemos aprender e impugnar 
nuestros propios límites machistas.

¿Son más machistas los y las adolescentes actuales?  
A pesar de los datos compartidos, prefiero pensar que no, 
pero creo que no se avanza con la celeridad debida, con la 
integración necesaria de las familias, los medios de comuni-
cación, las instituciones, los espacios educativos formales 
y las políticas públicas.

El cambio no vendrá por generación espontánea. Debe-
mos resignificar las creencias y comportamientos que pro-
ducen, reproducen y profundizan las violencias contra las 
mujeres. Conciencia, denuncia y sanciones son claves en 
este proceso.

Según el informe de Oxfam, ocho de cada diez mujeres 
y hombres jóvenes creen que las violencias contra las mu-
jeres son producto de las enormes desigualdades de gé-
nero, mientras que siete de cada diez creen que este es un 
problema grave y que las autoridades deberían hacer algo.

Son muchas las mujeres y hombres jóvenes que están 
protagonizando la construcción de realidades alternativas. 
Es necesario visibilizar esas experiencias transgresoras. Como 
señala Oxfam, es imprescindible que las mujeres jóvenes 
ganen confianza y protagonicen el cambio en sus propias 
vidas y en los procesos colectivos. Es elemental que muje-
res y niñas puedan desmontar los miedos y superar los 
discursos de impotencia. La apropiación/recuperación del 
cuerpo tiene un papel central. La solidaridad entre muje-
res constituye uno de los grandes desafíos.

Otro paso importante es que los hombres jóvenes reco-
nozcan sus privilegios y el daño que provoca a las mujeres 
y a los propios hombres el sexismo, desafiar la complicidad 
machista entre los hombres y no proteger al que violenta. 
Frente a esa deconstrucción, deben producir alternativas 
y discursos de masculinidad, dar a conocer testimonios po-
sitivos que demuestren las otras formas posibles de ser 
hombres, alejadas e impugnadoras del «tiburoneo».
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Las niñas y el amor

Presté atención a dos niñas que jugaban a adivinar con 
qué niño, en qué lugar y con qué situación económica 

vivirían un noviazgo. Una breve lista de tres nombres, tres 
países, y tres condiciones (pobre, rico y multimillonario) 
fungía como una suerte de tabla cruzada del azar. Escogie-
ron un número específico y contaban hasta quedar con una 
de las opciones en cada variable. Ejemplo: Fulano, en tal 
país y millonario, o Mengano, en tal país y pobre.

Quizá un método más complejo y abarcador que des-
hojar margaritas y más detallado que cantar «¿tienes lápiz 
o lapicero?, ¿tienes tinta en tu tintero?, ¿tienes alguien que 
te quiera?». De cualquier modo, el juego es aún el medio 
de aprendizaje por excelencia para niñas y niños, incluso para 
cuestiones de amor.

Al abrir las puertas tras esa ingenuidad infantil, se nota 
que no es exactamente al amor a lo que juegan estas niñas. 
De manera más específica, juegan a una relación social entre 
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varones y hembras. En su juego recrean paradigmas que 
condicionan la comprensión, el aprendizaje y las disposicio-
nes sobre la relación de pareja.

Estas niñas aprenden, sin saberlo, sin tener conciencia, 
sin poder explicarlo ni suponerlo, a reproducir un imagi-
nario de relación exitosa con sustento en la solvencia eco-
nómica como medidor, en la proyección de estatus que 
representa viajar o vivir en otro país, y la selección de la 
pareja como un objeto en el conjunto.

Parecería que los valores no son un referente, que la 
calidad en el tipo de relación no es una variable, que las 
emociones no son una condición, aun para jugar al amor 
por azar.

Ambas niñas pueden tener rostros, edades, lugares so-
ciales y territorialidades muy diversos. Este juego, u otros, 
sirven también para analizar críticamente la realidad que 
produce conductas, percepciones y proyecciones sobre ese 
núcleo social que es la pareja amorosa.

Dado mi interés por lo que pasaba a través de ese juego, 
decidí preguntarles cómo eran esos niños de sus respecti-
vas listas, cómo se portaban en la escuela. Asentían con la 
cabeza, entre risa y extrañeza por la pregunta. Era algo así 
como, «sí, se portan bien, pero ¿eso qué tiene que ver?».

Todo cambió cuando la pregunta fue otra: ¿Cómo las tra-
tan a ustedes? La respuesta fue rotunda y unánime: «Todos 
los varones son unos pesaʼos». Me asombró el tono y ener-
gía de esa afirmación. Contrastaba con el contenido del 
juego que momentos antes las ocupaba.

Las niñas fueron prolijas en ejemplos. Describían esce-
nas de tensión, miedo, acoso, inseguridad, desprotección, 
de ira contenida. Contaban, sin saberlo, sin tener conciencia, 
sin poder explicarlo, vivencias de violencia machista, dura 
y pura. Besos robados a la fuerza, referencias recurrentes 
e incómodas a partes de sus cuerpos, intentos de «toque-
teo», reacciones violentas ante la muestra de resistencia y 
desaprobación, intentos de conquista como hobby o com-
petencia, y la indiferencia de personas adultas cercanas.
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Esas niñas que jugaban a un modelo romántico del amor 
contaban historias de sustos con palpitaciones evidentes 
en el pecho y la voz. Estuve un rato sin palabras. No sabía 
cómo salir de ese laberinto de ideas y emociones. Sentí 
vergüenza, indignación.

Todas las generaciones que median entre esas dos niñas 
y yo pueden hacer narraciones similares. Pueden describir 
esa permanente esquizofrenia entre el amor romántico y 
la relación de poder, a camisa quitada, que suelen ser los 
vínculos entre hembras y varones. En ese andar se natura-
liza que las cosas son así, que no hay nada que hacer, que 
adaptarse es el método para sobrevivir. El amor románti-
co es un analgésico contra la injusticia patriarcal que se 
aplica desde edades tempranas.

«¿Qué hacen ustedes cuando esos varones se portan 
así?», les pregunté para encontrar algunas luces en el ca-
mino. «Yo le meto», dijo una. La otra comentó que ella 
«sentía rabia pero que no le metía porque el niño era más 
fuerte». La primera ripostó diciendo: «No me importa, le 
meto más duro y se lo digo a la maestra». Tras un rato breve 
de silencio, una vocecita a tientas dijo: «No podemos estar 
solas, tenemos que defendernos y hablar con la maestra».

Pienso en esa afirmación santificada de que niñas y ni-
ños se separan en la infancia y hacen amistades, funda-
mentalmente, por afinidad de género. Se me ocurre suponer 
que esta es una espontánea resistencia a esos primeros 
aprendizajes de jerarquía, imposición, maltrato. Una resis-
tencia que tiene manifestaciones variadas como «meter si 
me meten», «alejarme de los varones», «no hacerles caso», 
esperar que «otro varón me defienda», «decirle a la maes-
tra».

En lo que la conversación iba y venía, entre palabras y 
agitación, aquellas niñas dibujaban y escribían en unas tar-
jetas de papel en las cuales, en esencia, declaraban querer, 
sentir, amar. Frases asumidas de afuera hacia adentro. 
Frases hechas y repetidas como ornamento a aquel amor 
romántico que conjugaban en un inocente juego de azar.
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La conversación se interrumpió cuando otras personas 
adultas llegaron. La sonrisa cómplice, quizá de alivio por 
haber podido hablar, fue la despedida de ese rato de con-
fesiones sin remiendos.

Lamento no haber tenido tiempo para preguntarles más 
cosas, conocer más detalles, experimentar otros asom-
bros y vergüenzas. Lamento no haberles hablado más de 
la autoestima, del amor primero a sí mismas, de la utilidad 
de la comunicación permanente con personas adultas con 
las que sientan confianza y seguridad. Lamento no haberles 
dicho que ningún varón tiene derecho al acoso, que las co-
sas no son así por naturaleza, que cada conducta es apren-
dida, que también hay conductas de respeto, de igualdad, 
y esas son derechos.

Lamento no haberles contado de mujeres que fueron 
niñas en circunstancias similares y que viven en resistencia, 
impugnan esa realidad y proponen maneras diferentes de 
relación. Lamento no haberles dicho que no se dejen meter 
nunca, lo cual es un camino fiable para que el amor sea 
vivido intensamente, sin analgésico romántico.
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (V)

La nueva propuesta de ley sobre las familias cubanas tie-
ne muchas aristas para el análisis. Como parte de esta 

serie de trabajos con la que se pretende acompañar el pro-
ceso de consulta popular venidero, conversamos con Loyet 
Ricardo García Broche, Máster en Derecho Constitucional y 
Administrativo, al tiempo que labora como teólogo en el 
Centro Memorial Martin Luther King, Jr.

El Código de las Familias ha suscitado puntos de contra-
dicción con algunos referentes de fe. El matrimonio, la patria 
potestad, la autonomía progresiva, son algunos de los temas 
más significativos. Este hecho pone en la mesa de debate 
perspectivas como el carácter laico del Estado y la relación 
entre fe y política. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre estos 
asuntos en el contexto de la consulta popular a la que será 
sometida el referido Código?

Se trata de un fenómeno que está presente en el entra-
mado social cubano desde hace un buen tiempo, pero cuyas 
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expresiones más notables comenzaron a ser evidenciadas a 
partir del proceso de reforma constitucional y más recien-
temente, a propósito de la creación de un nuevo Código 
de las Familias. Con independencia de estos dos hitos en 
materia de producción legislativa, me atrevería a afirmar 
que estamos en presencia de un proceso que sobrepasa 
un simple pronunciamiento de algunas denominaciones 
cristianas ante la creación de una norma jurídica y, por lo 
tanto, no puede ser asumido como acciones aisladas y 
empíricas.

La presencia de una parte del sector religioso cristiano 
en el espacio público con una agenda clara y demandas 
concretas, vislumbran señales de una reconfiguración del 
sistema de relaciones de la sociedad civil cubana. Conceptos 
como el de carácter laico del Estado, derecho a la libertad 
de culto y reunión, relación ente fe y política, así como la 
misma participación, deben ser estudiados a partir de es-
tas manifestaciones que comienzan a matizar una Cuba 
diversa y plural.

En sentido general y, por supuesto, en referencia a la 
consulta popular y el futuro referendo del Código de las 
Familias, acontecimientos que ahora mismo son los que 
suscitan las mayores atenciones, debe hacerse una distin-
ción esencial, y es que precisamente estamos en medio de 
un proceso de reforma legal cuyo propósito no es el de su-
primir derechos ya conquistados, sino todo lo contrario, 
reivindicar derechos no reconocidos hasta el momento 
por la legislación cubana en relación con diferentes secto-
res de la sociedad. En este espíritu se debe tener claro que 
las normas tienen un carácter universal, están destinadas 
a proteger a toda la ciudadanía y que, al mismo tiempo, se 
rigen por los principios de igualdad y no discriminación. 
En otras palabras, el enfoque radica en la defensa de los 
derechos y la protección de aquellos sectores poblaciona-
les vulnerables y vulnerados socialmente.

En función de lo anterior, me parece indispensable que 
se entienda que los contenidos del nuevo Código de las 
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Familias son el resultado de un estudio científico multidisci-
plinario muy serio, profundo y con apego total a la realidad 
que se vive, por lo tanto, su análisis no puede estar mediado 
por distorsiones que respondan a intereses que no abo-
guen por el bien común, el amor, los afectos y el pleno 
desarrollo de las familias cubanas.

Pienso que el debate popular es necesario porque rea-
firma el carácter democrático del proceso que vamos a 
vivir, en el que todas las personas tendrán la posibilidad 
de expresarse libremente y, por supuesto, eso dará lugar 
al disenso como expresión fidedigna del debate porque no 
todas las personas tenemos que pensar de igual forma; 
sin embargo, recordemos que estamos hablando del futuro 
de todas las familias cubanas, de las que profesan una fe 
religiosa y de las que no, y en ese sentido debe tenerse claro 
que se está legislando para toda la sociedad en su diversi-
dad y multiplicidad de formas.

Corren tiempos donde otras realidades se desdibujan y 
emergen expresiones novedosas que responden a intereses 
sectoriales, de colectivos, gremiales y también personales, 
más allá de los habituales espacios oficiales tradicionalmente 
reconocidos. Es por ello que se hace necesario compren-
der que las instituciones religiosas también ocupan un lugar 
importante en todo ese entramado, que su presencia en el 
espacio público es un hecho real y, por lo tanto, dichas expre-
siones y su relación con el Estado también suscita nuevas 
lecturas y maneras de entenderlas. La cuestión radica en 
que dicha presencia debe tener como premisa el respeto 
de las políticas del Gobierno en función del bien de toda la 
sociedad, por encima de creencias religiosas o filiaciones. 
No estamos en presencia de un Código de las Familias para 
las Iglesias, sino de un Código de las Familias cubanas y 
para todas las familias cubanas.

Al menos cuatro artículos de la Constitución de 2019 per-
miten discernir legalmente la relación entre fe, ley y política. 
Artículo 1, Estado con todos y para el bien de todos; artículo 15, 
libertad religiosa y carácter laico del Estado; artículo 54, objeción 
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de conciencia. ¿Cómo operarían, para el proceso de consulta 
y posterior referéndum sobre el Código en cuestión, estas pre-
cisiones constitucionales?

El punto de partida tiene que ser, precisamente, la Cons-
titución en sí misma. Su vigencia e imperio desde el año 
2019 aportaron a la realidad sociojurídica cubana nuevos 
derroteros en materia de legalidad, mandatando la crea-
ción de un sistema estructural normativo a la altura de sus 
principios y los tiempos actuales. Con independencia de 
ello, el elemento significante no se agota en el mismo cuerpo 
programático constitucional, pues fue el referendo apro-
batorio con carácter vinculante quien dotó a dicha norma 
de la supremacía que por esencia la caracteriza. Dicho de 
otra manera, la gran mayoría de la población electoral cu-
bana dio un Sí a la nueva ley de leyes, particular que trans-
ciende el entendido de un simple acto de manifestación 
de la voluntad, al tratarse del orden superior que regiría la 
vida de todas las cubanas y cubanos. Esta comprensión 
coloca en orden de jerarquía inquebrantable al texto cons-
titucional y sus contenidos, al asumir como fundamento 
su legitimidad democrática y popular, ello sin negar todo el 
proceso en su generalidad, pero que en este caso se signi-
fica con la sanción afirmativa de la ciudadanía. Por lo tanto, 
la Constitución es el resultado del deseo del pueblo cuba-
no, un pueblo que al mismo tiempo expresa una amplia 
diversidad en su composición y que se encuentra reflejado 
en el mismo programa constitucional.

Un segundo elemento a tener en cuenta reside en el 
método que asumimos al interpretar los postulados cons-
titucionales (de cara también al Código de las Familias), 
para ello debe partirse de su organicidad y coherencia in-
terna. Es cierto que la Constitución regula un entramado de 
complejas relaciones, pero al mismo tiempo lo construye 
de manera armónica y a través de un denominador común 
que se soporta en el pueblo cubano y su felicidad. Funciona 
como un sistema en el que todo está perfectamente conec-
tado, que reconoce derechos y deberes y establece meca-
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nismos para cuando estos se vulneran, por lo que nuestra 
posición no puede estar en función de establecer límites que 
contravengan con las máximas aspiraciones de sus fines.

Los tres artículos mencionados en la pregunta tienen 
como soporte axiológico al propio artículo 1, cuando en su 
final establece un para qué, ante un comienzo que afirma 
un Estado de derecho y justicia social. No es una declara-
ción vacía pues tiene un propósito, se postula un Estado en 
el que la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el 
bienestar y la prosperidad individual y colectiva tienen que 
ser reales. Al asumir esta declaración como axioma, la re-
lación entre fe, ley y política se teje a través de lazos que 
no las sitúan en posiciones antagónicas, sino que por el con-
trario se es consciente de su complemento, partiendo, eso sí, 
de sus esencias y fines.

La dimensión política de la fe y sus voces en los espacios 
públicos demuestran la heterogeneidad que ya se aprecia 
en el contexto nacional, así como la religión deviene ex-
presión sociopolítica con un rol que atraviesa las paredes 
de las instituciones eclesiales para acceder a lo público. 
Esto no limita el carácter laico del Estado cubano tal cual 
se postula en el artículo 15, pero sí resignifica el rol de di-
chas instituciones como elemento de la sociedad civil.

Ahora bien, ¿cuáles serían los límites entre estos postu-
lados en relación con el proceso de consulta y referendo 
del Código de las Familias? Es evidente que los derechos 
se reconocen para todas las personas y es en ese sentido 
que participar en el proceso de debate del Código entraña 
el respeto a la libertad de expresar cualquier criterio, con 
independencia de nuestra creencia religiosa y la posición 
que se asuma ante algunos de los contenidos de la norma 
en cuestión. Ese es un ejercicio libre y democrático que, por 
cierto, también puede implicar la no participación como 
una de sus expresiones, aunque no es la que comparto.

La complejidad radica en las demandas que se colocan 
y cómo estas limitan derechos, estigmatizan, discriminan y 
ejercen violencia sobre diferentes grupos y personas en 
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nombre de una creencia o expresión de fe. Como opción 
individual y, por supuesto, también como grupo organizado, 
se respeta la posibilidad de estar en contra como expresión 
legítima del ejercicio de un derecho, sin embargo, como 
mandato constitucional y política de Gobierno, las decisio-
nes deben responder a máximas de igualdad y derechos 
por encima de las diferencias. Esto quiere decir que el carác-
ter laico del Estado no puede castrar el derecho de partici-
pación y de expresión del sector religioso, pero sí debe 
colocar en total claridad el rol del Estado como garante de los 
derechos de toda la ciudadanía, para lo cual es esencial 
una separación Iglesia-Estado en materia de políticas públi-
cas y del ejercicio de las funciones garantes que institucio-
nalmente se le reconoce al aparato estatal.

Estamos a las puertas de un proceso cívico del cual todas 
las personas tienen derecho y deberían participar desde 
su verdad y como muestra de un verdadero ejercicio sobe-
rano, pero siempre sabiendo que más allá de las posiciones 
individuales, existe una verdad más universal que es el pue-
blo en toda su diversidad de manifestaciones, al que también 
pudiéramos llamar la gran familia cubana.
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (VI)

Un interesante vínculo entre los avances de la mujer, pre-
vistos en el Código de las Familias, y las perspectivas 

desde una comunidad de fe, es el resultado de la conver-
sación sostenida con Dora E. Arce Valentín, pastora de la 
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, profesora del 
Seminario Evangélico de Teología (SET) y responsable de la 
Cátedra de Género del SET.

Dentro de los aspectos progresistas que anuncia el nuevo 
Código de las Familias está el concerniente a la protección de 
los derechos de las mujeres. ¿Qué datos, a su consideración, 
avalan esta afirmación?

En sentido general, creo que esta propuesta del nuevo 
Código de las Familias apunta a una revolución en el pro-
pio concepto de familia. Amplía la mirada y la coloca (a esa 
estructura colectiva) en una dimensión que va más allá de la 
consanguinidad para abrirse a relaciones y vínculos que 
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se construyen, como comentan algunos especialistas, en 
el ámbito de los afectos, la solidaridad, el amor.

Dado que tradicionalmente las mujeres hemos sido 
confinadas a lo privado, a lo doméstico, a lo intrafamiliar, 
una legislación que proponga un sistema de relaciones 
dentro de la familia mucho más liberador, que se acerca a 
la equidad y a la justicia como valores preponderantes y 
que otorga derechos a quienes hasta hoy no habían tenido 
participación activa en ese sistema de relaciones (perso-
nas de la tercera edad, niñas y niños, entre otros), cierta-
mente está dando protección a las mujeres.

El artículo 4, que puntea la regulación de derechos otor-
gados a la familia, da espacio para una ruptura con algu-
nos estereotipos en cuanto a los roles de las mujeres en el 
ámbito privado, al amparar un uso del tiempo «equilibrado, 
que le permita cumplir con sus responsabilidades y desarro-
llarse integralmente sin sobrecargas domésticas y de cui-
dado» (inciso f). Así también, temas como la salud sexual y 
reproductiva, planificación familiar, derechos a maternidad 
y paternidad responsables, añaden elementos que intentan 
desmontar sustancialmente conceptos y relaciones intrafa-
miliares que inciden directamente en derechos para las mu-
jeres y las niñas.

Hacer visible la necesidad de una «vida familiar libre de 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones» (artículo 4, 
inciso i) nos coloca un paso adelante en la búsqueda de la 
eliminación de la violencia de género. Así también, el capí-
tulo relacionado con la violencia familiar (título III, artícu-
los 22 al 27) tributan a este empeño. Legislar sobre la base 
de categorías como inequidad, asimetría de poder, género 
—que de alguna manera transversalizan no solo en este 
título sino toda la propuesta del Código—, indica un paso 
de avance en la comprensión de la importancia de esta 
mirada a la sociedad cubana, así como las oportunidades 
que se abren en la búsqueda de mayor justicia social y, por 
tanto, de mayores derechos para los denominados gru-
pos vulnerables incluyendo mujeres y niñas. Habría otros 
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muchos aspectos en los que la nueva propuesta muestra 
avances en esos derechos, pero en sentido general pre-
sento los que considero con mayor trascendencia. A fin de 
cuentas, garantizar derechos para cualquier grupo humano 
vulnerable o excluido en nuestro entramado social va a 
tener impacto en los derechos para las mujeres.

¿Qué beneficios trae para su vida en familia el nuevo Código?
En el orden personal habría mucho que decir en cuanto 

a los beneficios de esta propuesta de legislación. Me gus-
taría proyectar mi respuesta más allá de mi familia nuclear 
—mis dos hijos viviendo fuera de Cuba y yo— en tanto mi 
vida familiar está muy vinculada a mi labor pastoral. Acom-
paño a una comunidad que es mayoritariamente de mujeres. 
Un hermoso abanico de historias de vida, colores, edades, 
configuraciones familiares, niveles de vida, de escolaridad. 
Una familia de fe que pudiera ser fácilmente muestra de la 
diversidad que conforma la sociedad cubana de hoy. Para 
muchas de esas mujeres —la gran mayoría—, este nuevo 
Código representa oportunidades para su realización per-
sonal, para aliviar la carga de trabajo doméstico y las res-
ponsabilidades que las configuraciones tradicionales les 
imponen en la cotidianeidad. Le abre las puertas a una cali-
dad de vida que muchas de ellas añoran y que todas me-
recen.

Hablamos de abuelas que sufren por haber perdido el 
poder de decidir sobre sus vidas a pesar de que algunas, 
incluso, han cedido sus propiedades en beneficios de hijas, 
hijos, nietas o nietos. Otras que se sienten desempodera-
das porque han pasado a depender económicamente del 
resto de la familia (de algunos miembros viviendo fuera 
del país, pero con el control de la economía familiar y las 
propiedades). Mujeres que han tenido que sacar adelante 
a sus hijas e hijos sin que los padres hayan sentido la obli-
gación de contribuir económica y emocionalmente a su ma-
nutención y educación. Niñas con sus proyectos de vida 
subordinados al interés de los adultos de quienes dependen 
y que se alejan con mucho de sus sueños y esperanzas. 
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Todas estas y otras dinámicas se dan en la sociedad cubana 
en general y se concentran en nuestras pequeñas y me-
dianas comunidades de fe.

Este nuevo Código empodera a cada una de esas muje-
res para tomar el control de sus vidas en muchas de las 
decisiones cruciales en relación con su entorno familiar y 
creo que el complemento necesario a este empoderamiento, 
desde el punto de vista legislativo, debe ser la capacitación de 
todos estos grupos vulnerables en cuanto a sus derechos, 
la autogestión para transformar su entorno inmediato, a 
partir de la implementación de tales derechos, y por lo tanto, 
en la búsqueda de su realización plena como seres huma-
nos que aspiran a vivir en sociedades que ofrezcan a todas 
las personas —independientemente de su género, su orien-
tación sexual, sus capacidades, su nivel económico y/o educa-
cional, su edad— protección a sus derechos como individuos.

¿El proyecto de Código de las Familias ha sido objeto de 
conversación, debate o análisis en su comunidad de fe? ¿Cuáles 
serían los asuntos que despiertan mayor interés?

En la comunidad que acompaño como parte de mi la-
bor pastoral no hemos aún dedicado tiempo a analizar la 
propuesta, pero lo tenemos planificado para el mes de 
febrero. Aun así, hemos trabajado algunos temas genera-
les desde lo litúrgico, en las celebraciones y las reflexiones 
bíblicas, los espacios educativos que tiene el programa re-
gular de la comunidad.

Temas como la inclusión, la necesidad de una ética al 
estilo de Jesús, o sea, donde lo más importante es la digni-
dad de las personas y el respeto a la imagen divina que 
todo ser humano porta, son parte importante de la forma-
ción cristiana.

Creo que temas relacionados con los derechos del adulto 
mayor, con los derechos para las mujeres y otros temas 
relacionados con el matrimonio y la maternidad también 
serán de interés por las implicaciones personales, en algu-
nos casos, pero también por el reto que significa desde lo 
bíblico-teológico una comprensión de las relaciones fami-
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liares, del propio concepto de familia, del matrimonio, la 
maternidad y la paternidad, que supere esquemas tradi-
cionales y lecturas reducidas y literalistas de los textos sa-
grados.
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (VII)

Febrero abre sus puertas con la consulta popular sobre el 
Código de las Familias. Se prevé que cerca de 7 millones 

de cubanos y cubanas, en cada territorio de la Isla, en cada 
sector social, provenientes de los más diversos credos y 
posturas políticas, puedan verter su sentir y su pensar res-
pecto a la referida ley. La lectura de este documento, al me-
nos general, es condición para una participación informada 
sobre la propuesta, sus contenidos, alcances y desafíos.

En esta serie de trabajos hemos procurado mostrar di-
versas aristas que permitan, de alguna manera, ordenar 
temas, contenidos y posiciones, no solo sobre el Código, 
sino sobre las condiciones que lo circundan.

No es extraño encontrar posturas opuestas a su apro-
bación, tanto como documento general, como por algu-
nos de los postulados que prevé. Distintas agrupaciones 
religiosas han sido activas en la manifestación pública de 
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posicionamiento contrario al Código, entrelazando en sus 
argumentos elementos socioculturales, de tradición y há-
bito, así como preceptos de fe.

Desde esta última perspectiva, converso con Adiel Gon-
zález Maimó, teólogo y activista, quien aporta perspecti-
vas desde la visión de la fe que, en esa condición, proyecta su 
apoyo a los postulados generales que la ley, puesta ahora a 
consulta popular, ampara.

Si bien nuestra Constitución declara el carácter laico del 
Estado, lo que significa que este funciona de manera indepen-
diente de cualquier organización o confesión religiosa, y en el 
cual las creencias religiosas no influyen sobre la política nacio-
nal, algunos preceptos de fe develan contradicciones con puntos 
importantes del nuevo Código de las Familias. ¿Qué aspectos 
bíblico-teológicos debemos tener en cuenta en relación a la 
inclusión, la diversidad, los derechos y la dignidad que el Có-
digo prevé?

En primer lugar, la Biblia (en la cual los cristianos encon-
tramos la Palabra de Dios) pone de relieve al amor como 
norma suprema a cumplir. En el amar se resume toda la 
ley divina, todos los mandamientos, porque el amor «no hace 
nada indebido», nada que dañe al prójimo o a uno mismo. 
El amor es la base de todo, porque Dios mismo es Amor. Y es 
un amor que no puede contenerse, no puede limitarse, no 
puede encasillarse, porque a Dios no se le puede contener, 
limitar o encasillar. Este es un primer elemento a tener en 
cuenta a la hora de valorar este Código, el cual pone a los 
afectos en el centro de las relaciones familiares.

En segundo lugar, la Biblia enaltece la dignidad del ser 
humano como criatura de Dios. El ser humano tiene dignidad 
propia porque, según creemos, somos creados «a imagen 
y semejanza» divinas. Este es un elemento igualmente clave. 
Todas las personas nacemos con una dignidad inherente 
a nuestra humanidad, la cual debe ser reconocida, respe-
tada y enaltecida por las leyes, ante la sociedad toda. Esta 
dignidad no puede verse afectada por cuestiones como la dis-
criminación. Ninguna persona, por razón de su color de piel, 
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orientación sexual, género, identidad de género, discapa-
cidad, creencia religiosa, etcétera, es menos digna que otra, 
o menos merecedora de tener los mismos derechos en 
todos los ámbitos de la vida. Cuando miramos al Código 
vemos en él un documento que busca precisamente enal-
tecer la dignidad plena de todas las personas y tipos de 
familia, lo cual es muy coherente con el mensaje bíblico.

Al poner el amor y la dignidad como centro de la relación 
humana, ¿existe algún límite, en la comprensión bíblica, de 
las formas en las que pueden el amor y la dignidad manifes-
tarse?

En la Biblia (que es un libro muy amplio y en el cual con-
fluyen diversas maneras de ver la sociedad y la vida toda) 
la diversidad está dada por los diferentes contextos en los 
cuales se fueron escribiendo los libros que la componen. 
Siempre he defendido que su mensaje central se encuen-
tra en los Evangelios, porque son los que dan testimonio 
del mensaje y ministerio de Jesús, para los cristianos Dios 
mismo encarnado. Por lo que Jesús enseña se debe sope-
sar el resto de las Escrituras. Jesús debe ser el centro de 
todo nuestro mensaje bíblico, ya que por seguirlo a él es 
que nos llamamos precisamente cristianos.

Pues bien, Jesús dice claramente que su objetivo fue 
venir a dar «vida en abundancia», vida plena para toda 
persona. Y a la plenitud de la vida no puede ponerse lími-
tes ni patrones ni esquemas cerrados, porque si así se hi-
ciera no habría tal plenitud, no habría abundancia. Todo lo 
que dé vida, todo lo que libere de la opresión, de la repre-
sión, de la angustia, todo lo que dignifique es de Dios. 
¡Todo lo que sea coherente con esto es de Dios!

Así mismo, cuando en la Biblia se declara que «Toda per-
sona que ama es nacida de Dios», no se delimita qué tipo de 
persona es esa, por ninguna condición humana. El único 
límite se da en la capacidad de amar que esa persona tenga. 
Así que mientras más se incentive en la sociedad el amor 
(a través de leyes como el Código de las Familias, a través de 
la educación en las escuelas, etcétera) creo yo que más 
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estaremos incentivando la presencia divina en nuestro 
pueblo cubano.

¿Usted, como persona de fe, en qué asuntos considera que 
le beneficia el referido Código?

Este Código en primer lugar beneficia a toda la sociedad 
cubana, y a mí, cristiano, como parte de ella. Yo también 
soy miembro de una familia, la cual está construida sobre 
la base del amor mutuo, y esta, mi familia, también se ve 
protegida con los derechos que propone este documento.

Al mismo tiempo, como cristiano y ciudadano cubano, 
defiendo la aprobación de este Código porque deseo que 
todas las familias y todas las personas alcancemos los 
mismos derechos, así como tenemos los mismos deberes. 
Doy el sí por este Código incluso en cumplimiento de la regla 
que Jesús ordenó: «amar al prójimo como a uno mismo». 
Yo me beneficio con este Código, mi familia se beneficia, y 
deseo que así sea igualmente con el resto de las familias 
cubanas.
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (VIII)

El inicio de la consulta popular ha puesto sobre la palestra, 
de manera más intensa, posiciones divergentes respecto 

al Código de las Familias. Lo interesante es que, con más 
claridad, organización y sistematicidad, se articulan campa-
ñas a favor de sus disposiciones, y otras en contra. La plurali-
dad de visiones y propuestas acerca de la realidad cubana 
y sus salidas se hace notar con el debate de esta ley, al tiempo 
que despliega la oportunidad de ventilarlas sujetas a normas 
de convivencia social, fórmulas de participación ciudadana, 
reconocimiento institucional y derechos de manifestación 
pública.

El actual contrapunteo no es nuevo, tuvo su episodio 
primero alrededor del artículo 68 del entonces proyecto 
de Constitución, donde se afirmaba que el matrimonio era 
la unión voluntaria de dos personas, lo cual resultaba una 
ruptura con la formulación vigente en el Código de Fami-
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lia de 1975, donde se circunscribe esta institución a la unión 
entre un hombre y una mujer.

Aquel proceso develó la existencia de una fuerza política 
organizada, centrada en Iglesias evangélicas conservado-
ras y, en algunos casos, fundamentalistas. Por primera vez, 
estas organizaciones mostraban músculo en la política nacio-
nal, en semejanza de contenido, no así de alcance, respecto 
a movimientos similares en países de la región.

Frente a esa tendencia se manifiesta, además, un grupo 
de organizaciones y activistas, también diversos, que han 
esgrimido durante años contenidos y propuestas inclusivas, 
de respeto a las minorías y de amplitud de sus derechos, des-
tacándose los diferentes feminismos y el variopinto movi-
miento LGBTIQ+.

La salida que entonces encontró la comisión de redacción 
de la Constitución fue eliminar el artículo 68, al tiempo que 
redactaba varios artículos sobre derecho de familias, lo cual 
condicionó que aquel controversial asunto quedara pos-
tergado hasta el momento de elaborar, debatir y llevar a 
referéndum el nuevo Código de las Familias. Más bien se 
pospuso la contienda política por los derechos que evi-
denció aquella polémica formulación.

Llegado el momento de consulta popular del Código, 
regresan los debates, esta vez con aquellas y otras oposi-
ciones. En este momento circulan mensajes, muy similares 
entre sí, dirigidos en lo fundamental a comunidades de fe 
del amplísimo espectro cristiano, pero no reducido a ellas, 
en declarada postura de No respecto al Código. Aun cuando 
algunos de esos textos matizan su posicionamiento al re-
conocer beneficios de la propuesta, abogan por «defender 
la familia tradicional». Evocan en esas notas el «derecho 
cívico a expresar sus opiniones» y anunciar «proféticamente 
las consecuencias del desvío» del «modelo original».  

Es destacable que el conservadurismo evidenciado en 
los debates —formales e informales— no se reduce al 
mundo de la fe, a las doctrinas religiosas y a «mandatos 
bíblicos» sobre el matrimonio, la procreación y la crianza. 



94 (ir al índice)

También es notorio el conservadurismo social, más espe-
cíficamente la tradición patriarcal, sobre todo en materia 
de crianza, de moldes familiares históricamente asentados 
y de derechos sobre los hijos y las hijas.

Resulta llamativo que la sustitución de la patria potes-
tad por la formulación de responsabilidad parental haya 
despertado lecturas encontradas. Esto evidencia la disputa 
entre una crianza basada en la autoridad, la obediencia, 
cierta permisibilidad con la violencia, así como la prepon-
derancia de núcleos heterosexuales, por una parte; y la 
crianza responsable, respetuosa, dignificante, sin violencia, 
y con diversos modelos de familias, incluyendo un orden 
aleatorio de los apellidos, por la otra. Esta disputa muestra 
los rostros claramente visibles del patriarcado que no acaba 
de morir y de una nueva relación de género que no acaba de 
nacer.

El asunto que, si bien está relacionado directamente con 
el patriarcado, merece una mención aparte dentro de este 
contrapunteo, es el concerniente a los derechos, sobre todo 
de las minorías. La cuestión es que las doctrinas de todo signo 
y las tradiciones sociales tienen un punto de contención 
en el momento en el que transgreden el derecho de quie-
nes no se reconocen en ellas. Al mismo tiempo, y contrario 
a lo que suele argumentarse, esta es una ley que reconoce 
y protege a sujetos e identidades diversas, sin imponerlas 
como modelo único.

El tema del derecho alcanza tesituras de registro más 
amplio cuando se trata, como contempla la norma a debate, 
de niñas, niños y adolescentes. En buena ley, se les protege 
de relaciones de subordinación, de violencia, de límites a 
su desarrollo personal. Pasan, como impulso de la norma, 
de ser objeto, posesión y dominio de sus padres y madres, 
a ser sujetos de derecho, con autonomía progresiva, acorde 
a su edad y madurez emocional.

Contrario a este precepto, se expande la sentencia «no 
voy a permitir ninguna injerencia de nadie en los destinos 
de mi familia», como núcleo que integra la oposición a la 
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propuesta de ley, para lo cual se propone mantener los 
artículos del Código vigente, que afirman la patria potestad, 
el derecho al castigo físico (artículo 86), y donde el respeto 
y la obediencia son unidireccionales.

Un dato a tener en cuenta es que, tanto desde un lugar 
del espectro político como del otro, se legitima la consulta 
popular como territorio público para dirimir las diferen-
cias, para disputar sentido y posicionar criterios, así como 
el momento del referéndum como etapa del mismo pro-
ceso. Matices más, matices menos, se aboga por aprove-
char las posibilidades que brinda el método de la Consulta 
para afirmar contenidos o realizar contrapropuestas.

Si bien es visible la presencia de fuerzas contendientes 
en este proceso, no es menos cierto que se nota, al menos en 
una observación simple, una pobre motivación general para 
la participación en los espacios convocados para la Con-
sulta, así como cierto formalismo y ritualidad del proceso, 
además de un desconocimiento de los aportes específicos 
de la norma, más allá de la afirmación general de su carácter 
avanzado.

A pesar de que, con excepción de la Constitución, el de-
bate de las leyes no es todo lo cotidiano que debiera ser 
en una estructura social socialista, como la cubana, habría 
que observar el alcance que tendrá ese debate, en tanto 
implicación del soberano, en la definición de una parte im-
portante de su convivencia, como es el orden familiar, los 
valores y derechos que lo sustentan.

Este proceso será, además, un botón de muestra de los 
avances logrados al interior de la sociedad cubana, de posi-
ciones conservadoras, de un lado, y percepciones progre-
sistas por otro. El país plural que somos dirimirá sus dife-
rencias en las urnas, un paso loable para la convivencia 
moral y política que necesitamos como sociedad de signo 
liberador.   
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (IX)

¡Derecho a tener derecho! Una idea que aparece con 
fuerza dentro del debate sobre el Código de las Familias. 

Esta norma no limita derechos, sino que los diversifica y 
amplía. Ahora tendremos, en términos de familias, más suje-
tos de derechos, es decir, personas a las que se les reconoce 
su identidad y se les procura amparo legal.

Muchos de los argumentos presentados en contra del 
Código, como afirma Duglas Calvo, no son por defender 
derechos, sino por oprimir derechos ajenos. En ese acto, 
en ocasiones, las personas mienten, tergiversan, divulgan 
afirmaciones que no están en el espíritu ni en la letra de 
esa ley. Es un derecho oponerse, argumentar desacuer-
dos, exponer alternativas de otra índole, pero no mentir, 
ni negar derechos que no vayan en desmedro de los suyos 
propios.

Sería bueno preguntar, sobre todo a quienes hoy se 
rasgan las vestiduras con el nuevo Código de las Familias:
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¿Cómo afecta tu derecho que una mujer hetero-
sexual quiera llevar los apellidos de sus dos madres?

¿Cómo afecta tu derecho que dos hombres deci-
dan casarse, y vean en esa oportunidad su conexión 
con Dios?

¿Cómo afecta tu derecho que una abuela tenga 
todos los derechos sobre sus nietos cuando mamá y 
papá decidieron no estar más?

¿Cómo afecta tu derecho que una mujer de la ter-
cera edad herede los bienes que compartió durante 
décadas con su pareja lesbiana?

¿Cómo afecta tu derecho que una pareja recurra 
a la adopción tras años sin lograr un embarazo de 
feliz término?

¿Cómo afecta tu derecho que dos mujeres lesbia-
nas puedan concebir una criatura de conjunto?

¿Cómo afecta tu derecho que un anciano no tenga 
que deambular porque su familia no lo quiere dentro 
de la casa?

¿Cómo afecta tu derecho que dos hombres recurran 
a una gestación solidaria para amar, cuidar, educar, 
respetar y compartir valores de solidaridad y acepta-
ción con una niña?

¿Cómo afecta tu derecho que una persona tenga 
más de una madre y de un padre?

¿Cómo afecta tu derecho que un hombre solo 
adopte a un niño?

Tener una visión conservadora del mundo, de las rela-
ciones familiares, de los vínculos entre padres e hijos, de 
la conducta humana en general, no es un hecho reprochable. 
Vivir en consecuencia, tampoco. Sí es reprochable cuando 
de conservadurismo se pasa a fundamentalismo, ahí donde 
nada diferente tiene derecho a existir, y peor, ahí donde lo 
diferente debe ser eliminado. 

El derecho es el término medio para la convivencia hu-
mana. Es límite que regula la relación entre argumentos, 
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motivos, sentidos de vida y los comportamientos sociales 
aceptables. Tener argumentos en contra no es un medio 
para todos los fines. Al interior del debate, de la contradic-
ción, de las oposiciones, de las visiones diversas y diver-
gentes, no es ético el recurso de mentir. 

Si se afirma que la patria potestad pasará al Estado, 
mienten. También lo hacen si se afirma que se pierde facul-
tades sobre las hijas y los hijos, o que estos pueden tomar 
decisiones sin contar con los adultos. Si se afirma que la 
responsabilidad parental es perder autoridad sobre hijos 
e hijas, o que los pueden separar de su madre y su padre, 
mienten. Si se afirma que la responsabilidad parental es 
falta de valores, autoridad y mínimos morales, mienten. Si se 
afirma que la ley obliga a enseñar a nuestros hijos e hijas 
a cambiarse de sexo, o que les hablarán en la escuela de 
temas no acordes a su edad, mienten. Si se afirma que las 
iglesias estarán obligadas a casar personas del mismo 
sexo, mienten. Si se afirma que la consulta popular es una 
manipulación del Estado y que ya la ley está aprobada, 
mienten.

Según la norma vigente, y mantenida en la propuesta 
de modificación, solo un Tribunal podrá determinar la se-
paración de un menor de su familia, como medida de último 
recurso, la que sería revisada periódicamente. Sin embargo, 
el Código incluye como novedad derechos de los niños, 
niñas y adolescentes: ser escuchados, participar en la toma 
de decisiones (acorde a su edad e interés); disfrutar de con-
vivencia familiar y comunitaria; recibir acompañamiento y 
orientación; derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
a crecer sin violencia, abuso, negligencia o explotación; dere-
chos al descanso, al juego, al esparcimiento, entre otros.

El Código brinda el derecho de tener varios tipos de filia-
ción. Los hijos y las hijas lo pueden ser por procreación 
natural, es decir, porque mamá(s) y papá(s) logran un em-
barazo de buen término. Por adopción, ahí donde un niño 
o una niña se integra a una familia, con el interés superior 
de crecer en un ambiente familiar, con bienestar y con un 
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desarrollo integral. Por reproducción asistida, ahí donde se 
recurre a métodos diversos para facilitar la procreación. 
Por lazos socioafectivos reconocidos legalmente, por ejemplo, 
con la pareja de mamá o de papá que desea asumir legal-
mente ese vínculo.

Aun cuando el término obediencia no aparece, con la 
nueva ley se afianza el derecho de madres y padres que 
la procuran de una manera racional y justa; con autoridad, 
pero sin autoritarismo; con límites, pero sin imposiciones; 
con diálogo y conversación permanentes, con acuerdos cla-
ros y no con órdenes sin derecho a negociación; derecho 
a la obediencia con base en el ejemplo. Contraria a esta 
noción, se asume una obediencia que subordina el interés 
de niñas y niños a la voluntad de los adultos; se castiga con 
fuerza y sin clemencia; sin derecho a manifestar emociones, 
y con el miedo, la vergüenza y la tristeza como recurso 
educativo; obediencia que intenta controlar el comporta-
miento de niñas y niños, y no el propio de adultos y adultas.

El actual escenario de polarización que vive Cuba, tiene 
en el Código de las familias un evidente terreno de disputa. 
Vuelve a la palestra pública el fundamentalismo político con 
lenguaje evangélico; postura que atenta, esencialmente, 
contra el derecho que tenemos como nación de reencauzar 
el proyecto histórico de la Revolución cubana, con base en 
la igualdad, la dignidad y la soberanía popular. Estamos en 
presencia de una campaña sin límites, contraria a la norma 
jurídica que hoy, con mayor amplitud, reconoce y explaya 
derechos. Si se afirma que oponerse al Código de las fami-
lias es salvar al pueblo cubano, mienten. 
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El Código de las Familias,  
una guía para el debate (X)

Nueve papás y una abuela estábamos hoy en la puerta 
del círculo infantil. La rutina de llevar a niños y niñas a 

su círculo o escuela temprano en la mañana es, cada vez 
más, una responsabilidad de los papás. Esa imagen es un 
botón de muestra, digamos, positivo, de la naturalización de 
nuevos roles familiares y la corresponsabilidad que entra-
ña la crianza de nuestros y nuestras «chamitas». Lo mismo 
se puede notar en parques y hospitales; cada vez somos 
más los papás que llegamos, estamos y tomamos parte.

Es cierto, se puede esgrimir que son las mamás, por lo 
general, quienes se levantan temprano, aseguran el desa-
yuno, despiertan y «agitan» a las personitas de casa, y ase-
guran que salgan «con todo listo». Cierto es, también, que 
puertas adentro la desigualdad de género no deja de ser 
un hecho latente.

No obstante, y sin dejar de hacer esas y otras alertas, 
las cosas empiezan a cambiar en las dinámicas dentro de 
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casa. La paternidad responsable, las visiones y conductas 
referentes al «ser papá» se transforman en relaciones de 
mayor igualdad, y responsabilidades múltiples, sin la pétrea 
división de roles por motivos de género.

Lo cierto es que otra paternidad está en la mesa de de-
bate, en los preceptos legales, en la configuración de una 
cultura liberadora que se abre paso en la densa madeja 
social cubana. El Código de las Familias da cuenta de este 
particular. Cerca de treinta de sus artículos refieren direc-
tamente a los papás. También nosotros somos reconoci-
dos como sujetos de derecho en la naciente norma. Esta 
—y es bueno decirlo— remueve asentadas injusticias que 
dificultan el derecho y el crecimiento que entraña otra pa-
ternidad.

Entre sus ideas primeras, el Código afirma la protección 
tanto a la maternidad como a la paternidad, y la promo-
ción de su desarrollo responsable (artículo 4, h). Anuncia, 
entre los deberes de las instituciones sociales y del Estado, 
fomentar actitudes favorables en relación con la paterni-
dad (artículo 438). Se encamina, en el mismo sentido, a que 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dicte las nor-
mas jurídicas, entre otros asuntos, sobre protección a la 
paternidad (Disposición vigesimocuarta).

La amplitud del polémico término de responsabilidad pa-
rental se concreta, también, en el reconocimiento judicial 
de la multiparentalidad, incluso la sobrevenida por motivos 
socioafectivos. Es decir, se puede probar un vínculo familiar 
estable, con independencia de un lazo biológico, en favor 
de quien, como madre o padre legal, ha cumplido los debe-
res de la paternidad o maternidad y de quienes por su 
voluntad y actuación se pueda presumir que son madres 
o padres (artículo 57).

Como parte de la protección a los padres, puede prac-
ticarse la investigación de la paternidad (igualmente de la 
maternidad), utilizando los métodos científicamente valida-
dos y en armonía con los derechos a la identidad e intimi-
dad de las personas interesadas (artículo 59). Con el mismo 
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espíritu de proteger derechos, cuando no se consigne por 
la madre el nombre y los apellidos del presunto padre en la 
inscripción civil de una niña o niño, aquel puede ejercer en 
cualquier momento la acción de reclamación de su filiación 
por la vía judicial (artículo 69).

El término responsabilidad parental prevé las condiciones 
para asumir otro tipo de paternidad, reconocerla y endo-
sarle derechos y deberes (artículo 134). Este contiene la 
representación legal, tengan o no la guarda y cuidado, con 
atención a aquellos casos en que existan conflictos de inte-
reses entre madres, padres, hijas e hijos (artículo 135).

El tratamiento a la cuestión de la guarda y cuidado es, 
quizás, uno de los mayores avances de la norma en lo que 
a derecho de paternidad se refiere. Esta añade la modalidad 
de guarda y cuidado compartida, lo cual viabiliza de manera 
significativa la corresponsabilidad parental. La norma prevé 
que, siempre que las circunstancias lo permitan y no re-
sulte perjudicial para el interés superior de niñas, niños o 
adolescentes, se debe favorecer la guarda y cuidado com-
partida a fin de procurar la presencia significativa de los titu-
lares de la responsabilidad parental en la vida de sus hijas 
e hijos (artículo 147).

La guarda y cuidado compartida se organiza en aten-
ción a la realidad de cada familia. Esta puede ser alternada 
o indistinta. En el primer caso, la convivencia entre hijas e 
hijos con cada una de las partes se organiza por períodos 
que pueden ser días, semanas, meses y años. En el segundo 
caso, las hijas e hijos mantienen los más amplios espacios 
de convivencia en atención a los requerimientos del grupo 
familiar, aunque residan de modo preferente con uno u 
otro de los titulares de la responsabilidad parental (artícu-
lo 149). 

El pacto sobre la guarda y cuidado compartida debe 
contener, entre otras previsiones, las siguientes: a) lugar y 
tiempo en que la hija o hijo permanece con cada uno; b) las 
responsabilidades que cada uno asume; c) régimen de co-
municación con hijas e hijos en los períodos de no convi-
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vencia; d) obligación de dar alimentos, cuando existe des-
proporción de ingresos entre los titulares de la responsa-
bilidad parental, de no ser estos equivalentes. Es decir, 
aquel que cuenta con mayores ingresos debe pagar los 
alimentos al otro para que la hija o hijo goce de las mis-
mas condiciones de vida en ambos hogares (artículo 161).

En la modalidad de guarda y cuidado unilateral, tam-
bién prevista en la ley, el ejercicio de la responsabilidad 
parental es, en lo fundamental, de la madre o padre guar-
dador, sin perjuicio del ejercicio del resto de las facultades, 
deberes y del régimen de comunicación familiar armónico 
que mantiene con el no guardador, quien tiene el derecho 
y el deber de contribuir en el cuidado, la formación y la 
educación de sus hijas e hijos (artículo 150), así como el 
derecho y deber de la comunicación escrita, de palabra, 
incluidos los medios tecnológicos, con sus hijas e hijos 
menores de edad y con su respectiva familia (artículo 152).

Otro de los enfoques novedosos y justos de esta norma 
está contenido en el artículo 176, concernientes a los dere-
chos de madre o padre afín (las llamadas madrastras y los 
llamados padrastros), es decir, al cónyuge o a la pareja de 
hecho afectiva que vive con quien tiene a su cargo la guarda 
y cuidado de la niña, niño o adolescente como consecuencia 
de la formación de familias reconstituidas.

El artículo 182 atiende al régimen de comunicación y 
guarda y cuidado a favor de la madre o padre afín, una vez 
extinguido el matrimonio por divorcio, o la unión de hecho 
afectiva. Se reconoce este derecho a favor de la madre o pa-
dre afín, siempre que se tome en cuenta el interés supe-
rior de la niña, niño o adolescente, el nivel o intensidad de 
las relaciones afectivas existentes entre ellos, la presencia 
de otras hijas e hijos comunes habidos de ese nuevo ma-
trimonio o unión de hecho afectiva, el interés legítimo aten-
dible que tiene quien solicita el régimen de comunicación 
o la guarda y cuidado con la hija o hijo afín menor de edad, 
así como el desempeño que en su vida tiene la madre o el 
padre no guardador. 
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El Código de las Familias despliega una amplia gama de 
derechos. Nominalizar, reconocer, dignificar y proteger 
otro tipo de paternidad es un valor añadido de esta norma. 
El Código es un empuje cultural, parte de la transforma-
ción moral, emocional y cultural que implica, dentro de las 
nuevas relaciones familiares, una nueva paternidad aleja-
da de los roles tradicionales de disciplinamiento, distancia 
afectiva y ausencias físicas. Abre paso a la paternidad que 
expresa emociones, que asume, como deseo consciente, 
roles comprometidos con las tareas reproductivas.
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Paréntesis sobre  
la paternidad

Ser padre

Empecé a comer aguacates para inducir a mi hijo a comer 
vegetales. Me acogí a la licencia de paternidad para cui-

dar a mi hija. Les he pedido disculpas cuando he metido la 
pata, cuando mi madurez no fue suficiente. Le he arrebatado 
tiempo al egoísmo para acudir a sus juegos interminables. 
Me he sentido libre de no tener siempre la razón, de no 
tener el consejo exacto, de no tener la palabra concluyente. 
Me he sentido más cómodo acompañándolos en las pre-
guntas que dictándoles las respuestas. Eso es, para mí, ser 
padre.

Me he permitido aceptar sus interrogantes incómodas, 
sus juicios, sentencias, críticas y reclamos. He comprendido 
que su presente y su futuro no son el espejo de mis deseos. 
He aprendido que sus gustos, comprensiones del mundo 
y elecciones no son mi responsabilidad inalienable. Eso es, 
para mí, ser padre.

He asumido el gusto y el compromiso de mostrarles lo 
que sé y creo, de procurarles un diapasón más amplio de 
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opciones y perspectivas para que sus decisiones de vida 
sean todo lo libres y virtuosas posibles. He aprendido y 
asumido, además, que soy responsable, desde la autoridad, 
de educar y mostrar los límites sin violencia, y que amar, 
amar profundamente, no se riñe con cuidar de sus dere-
chos y sus libertades, así como de los míos propios. Eso es, 
para mí, ser padre.

No me aferro a que sientan emoción o se animen a re-
flexionar con las canciones, los muñequitos y películas que 
son el telón audiovisual de mi vida. Pretendo que encuen-
tren sus propias emociones y pensamientos en las canciones, 
los muñequitos y las películas que elijan. No insisto en que 
lleven el pelo, las ropas y las palabras como no pude ha-
cerlo yo a su edad. Les sugiero, les propongo, les invito, les 
muestro, opino. Eso es, para mí, ser padre.

Serlo es un desafío a la libertad propia que se realiza, 
también, en la libertad de mis descendencias y de quienes 
abracé en el camino en similar condición. No podré abonar 
sus sentidos de libertad si no nos permito una relación de 
libertad. Ser libre es saber qué se siente, qué se desea, in-
cluso saber qué no se quiere.

Ser libres es, sobre todo, comprender que esos sentires 
y deseos se viven en comunidad, en relación, en sociedad. 
De ahí que ser libres es sentir y decidir el tipo de relación 
que esperan, también, con su papá. Tal y como papá siente, 
desea y procura un tipo de relación.

Asumir que la paternidad es un desafío emocional, ético, 
político y cultural, es la lección más importante en mi ex-
periencia. Es una invitación al manejo de las emociones, 
es un sentido de vida, con valores y comprensiones del 
mundo, es un desafío a las estructuras históricas que cas-
tran las potencialidades liberadoras de la paternidad, es un 
hecho material, espiritual y relacional.

No existen manuales infalibles del «buen papá». Eso es 
cierto, pero sí hay un cúmulo de lecturas, propuestas y vi-
vencias que empujan a una relación más natural de esa 
condición. Una relación sin las ataduras del machismo que 
sesga la comprensión y plenitud de este rol.
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Este asunto es un desafío revolucionario que, en su hon-
dura, tiene como meta los afectos. Desafío que pasa por 
las estructuras políticas, sociales, culturales, legales. En pers-
pectiva paterna, la revolución liberadora está en redescubrir, 
recolocar, expandir las emociones, en sentir sin vergüenza 
y sin censuras. Revolución que no será completa si se re-
duce al mundo interior, a la opción personal, a la comodidad 
del egoísmo, incluso de ser y sentirse un «buen padre».

Ser padre es un tipo de relación social que desborda el 
vínculo exclusivo con las hijas y los hijos que son descen-
dencia biológica; es decir, también entraña calidad en la 
relación con hijas e hijos biográficos.

Un dato más allá en el desafío político y afectivo de ser 
padre entraña que a aquel que vive una buena relación de 
familia, pero no respeta y protege la paternidad y materni-
dad de sus colegas en el espacio laboral, comunitario, ecle-
sial u organizativo, le queda camino por recorrer. En igual 
sentido, ver, conocer, dialogar con experiencias de otros 
padres, ayuda a mirar nuestra propia condición, compren-
sión y actitud.

En este camino he conocido el juego y la risa que termi-
na en un abrazo empapado de sudor con olor a carriola, 
también la plenitud de decir te quiero, y el placer definitivo 
de escucharlo, el estrés cotidiano y el temor de no hacer 
bien las cosas. He sentido el impulso de inventar un cuento 
o una canción. He sentido el dolor de la lejanía física.

En este camino también aprendí que engendrar no es 
la única condición para sentir orgullo, gusto y empatía con 
un hijo y una hija. Aprendí que el vocablo papá no es con-
dición sine qua non para abrazar con afecto, para confluir 
en una comunicación íntima, para explayar una risa infinita, 
para acompañar, comprender y querer.

Ser padre es vivir el proceso, aceptar, aprender, y mejor, 
disfrutar los resultados. Comprendí que una serie de tele-
visión (me guste o no) es un territorio cómodo para que 
Marcial me hable de sus cosas. Abril me pidió, en alguna 
que otra ocasión, que dejara el teléfono para que «le hiciera 
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caso». Con Diego descubrí que un juego de ajedrez es una 
buena estrategia para estar cerca y conversar. Diana me 
invitó a bailar, es decir, a su espacio de libertad.

Esas personitas han movido como un calidoscopio, desde 
sus lugares distintos, mi comprensión sobre la paternidad. 
A veces una o uno a la vez, a veces todas las manos al mismo 
tiempo. Mi paternidad afirmativa es la disposición a apren-
der, sentir que también me han educado en esta relación. 
Sin saberlo, sin plantearse una ruta reflexiva o terapéutica, 
me invitan a ponerme frente a mí mismo, a mis miedos y 
límites, frente a mis mesuras y bondades, también ante 
mis ideas, pensamientos y creencias (racionales o no).

He comprendido, más que todo, que no podré ser mejor 
padre si no soy mejor conmigo mismo. No podré hablarles 
de emociones y su gestión si no lo vivo primero. No podré 
hablarles de libertad si no me fajo con mis propias ataduras 
afectivas, cognitivas, políticas y culturales. Eso es, para mí, 
ser padre.
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Desafío pedagógico de la paternidad

No es sencillo tomar conciencia de nuestros límites y desear 
transformarnos. La cultura, el orden social, la justicia, 

los privilegios, van siempre de la mano cuando decidimos 
mirarnos para cambiar.

La paternidad es uno de esos roles sociales que exige 
ser deconstruido y reconstruido. El pensamiento y la actitud 
crítica, entendida como comprensión de las condiciones 
que naturalizan y expanden aprendizajes y actitudes, es un 
recurso pedagógico para abordar este asunto.

El avance debe ser integral, tocar todas las grandes y 
pequeñas partes donde anida el desafío de ser padres. La ley, 
la norma que traza deberes y derechos, es importante, pero 
no es suficiente. La cultura, los afectos y las actitudes son 
senderos de un mismo camino liberador.

Con la motivación, y un tanto con la urgencia, de la 
próxima puesta a boca de urnas del nuevo Código de las 
Familias, converso con mi amigo hermano, Jesús, un padre 
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que ha dedicado parte importante de su vida a educar, 
con la elección ética y política de hacerlo desde los preceptos 
de la Educación popular.

Aclaro que no hablamos sobre Educación popular ―no 
directamente. Lo hacemos sobre una experiencia paterna 
concreta que ha sido interpelada por esa comprensión pe-
dagógica liberadora, frente a los aprendizajes sociales y 
presiones sociales de rol tradicional.

¿Qué desafíos y gratificaciones has tenido en tu experiencia 
de paternidad?

Hubo un primer y gran desafío que permanece: vivir y 
asumir mi paternidad desde el nivel de entrega que la 
concibo. Sobre todo, ante exigencias laborales y sociales 
que atribuyen ese nivel de entrega como obligación de 
mamá. Así desafié el estar presente en el parto, en su adap-
tación al círculo infantil, en sus enfermedades, en el acom-
pañamiento a su vida como estudiante, la compenetración 
con la escuela, el seguimiento y acompañamiento de su 
rendimiento escolar y en los momentos más importantes 
de cierre de ciclos de estudios, graduaciones y estímulos. 
Y hoy acompañar su vida laboral.

El imponerme a mí mismo que mi hijo no sea como yo, 
con mis gustos, mis opciones, maneras de concebir la vida 
y de actuar. Que tenga su personalidad e identidad propia, 
independientemente del referente que yo pueda ser para él. 
Asumir que no es mi propiedad, ni mi molde.

Partiendo de mi ruptura matrimonial con su mamá, de 
la huella psicológica o afectiva que pueda haber tenido esa 
ruptura del ciclo familiar, no descuidar mi presencia en su 
vida cotidiana, mi ocupación y entrega a sus necesidades, 
sus tiempos y momentos.

El afrontar la paternidad dentro de un núcleo familiar 
intergeneracional (con abuelo y abuela) y en el espacio (casa) 
asumido históricamente como el lugar de familiares que 
no son del núcleo más cercano (mamá-hijo-papá), espacio 
al que todos, todas, llegan y sienten la potestad y el dere-
cho de decidir. La influencia de abuelos y abuelas, tío, tía, 
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primos, en la educación, con sus pros y sus contras. ¿Cómo 
trabajar la independencia, los sentidos de pertenencia, los 
sentidos educativos desde la relación mamá-hijo-papá en 
un espacio y estilo de convivencia así?

Como gratificaciones, el mirar los primeros pasos, la 
risa, los juegos como bebé, niño, joven. La posibilidad de 
compartir su crecimiento personal.

Las actitudes de humildad, solidaridad y camaradería 
de mi hijo para con familiares, amigos y amigas, vecinos y 
vecinas, compañeros y compañeras de trabajo. Su sensibi-
lidad, criterio propio y criticidad. Las muestras de afecto, 
de confianza y acompañamiento de mi hijo a mi persona en 
momentos de tristeza y de alegría. Sus consejos. Su salud, 
su formación profesional, sus éxitos.

¿Qué asuntos, en materia de paternidad, no deberían faltar 
en la norma cubana sobre familias?

Aun cuando el embarazo y el parto constituye una dife-
rencia consustancial a tener en cuenta en la potestad de 
las madres sobre hijos e hijas ante divorcios y otros con-
flictos, no debe faltar el cuidado de los hijos/hijas como 
deber y derecho, por igual, de madres y padres durante el 
embarazo, el nacimiento y el desarrollo biopsicosociocul-
tural y espiritual de hijos e hijas. La norma debe exigir y dar 
garantías para lo anterior.

Que la paternidad, al igual que la maternidad, no sea 
asumida desde patrones heteronormativos.

¿Cómo has vivido como padre el desafío que representa el 
mandato social de paternidad hegemónica? 

Al revivenciar mis maneras de construir y de expresar la 
paternidad ante el desafío del mandato social de paternidad 
hegemónico no puedo dejar de colocar esa vida de padre 
como un proceso en constante tránsito. Puedo resumir 
mis vivencias en dos sensaciones fundamentales: contra-
dicción y conflicto interno, individual, con otros y otras; y de 
crecimiento personal y humano.

En lo interno e individual he vivido contradicción y con-
flicto entre mi yo heredero de una educación, una cultura, 



112 (ir al índice)

tradición, costumbres, hábitos familiares patriarcales, ma-
chistas y mi yo en rebeldía, en contraposición a esos patro-
nes desde la experiencia vivida como hijo en comparación 
con mi padre.

Un enfrentamiento que no deja de ser tensionante, cho-
ques de sentimientos, afectos que han tenido expresión en 
mis conductas como papá. Desde esa contradicción y con-
flicto viví arrepentimientos y culpas al descubrirme repro-
duciendo actitudes que pertenecían a los patrones que 
criticaba y a los que intentaba oponerme, sobre todo aque-
llos que responden a la paternidad centrada en la imposición 
disciplinaria, la posesión y la dominación. Y después llo-
rar desde el más sentido y profundo hecho de amor.

Por suerte no fueron muchos episodios de ese tipo, 
pero fueron, y dejaron marcas para mí y para el hijo que, 
como niño, no comprendía cómo se puede ser tan entre-
gado, afectivo y cómplice e impositivo al mismo tiempo.

¿Cuál de esas dos dimensiones de la expresión de mi 
paternidad venció? Ninguna de las dos. La primera no fun-
cionaba con el padre que sentía y quería ser, la segunda 
se basaba en el resentimiento.

Paradójicamente, mi paternidad se nutrió más del refe-
rente de maternidad de mi madre (afecto, compañía y dedi-
cación); independientemente de que también cayera bajo 
la crítica de ella, según sus patrones de lo que le tocaba ser 
y hacer a mamá y lo que le tocaba ser y hacer a papá. Y se 
nutrió también de la posibilidad y acceso a la Educación 
popular y la apropiación de ella como parte de mi concep-
ción de vida.

Esa contradicción y conflicto entre el patrón hegemónico 
de paternidad y el padre que quería ser, también ha tenido 
un costo en la relación con amigos, amigas, compañeros y 
compañeras de trabajo, con normas institucionales, fami-
liares.

Al ser ese patrón hegemónico parte de la base políti-
ca-organizativa de las instituciones en la sociedad, desde 
la familia hasta el resto de las instituciones sociales, más 
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allá del conflicto interpersonal dentro de ellas, muchas ve-
ces me sentí en conflicto con la norma, con lo establecido 
y aprobado como positivo y bueno en ellas. Normas que 
no daban garantía ni posibilidad a la expresión de toda la 
dimensión del cuidado y la atención que yo asumo desde 
mi paternidad compartida con la madre.

Sentirse fuera de la norma me provocó una sensación de 
exclusión, sin contar el castigo, por ejemplo, el descuento 
salarial y la ausencia injustificada por ausentarme laboral-
mente para participar en el parto de mi compañera y el 
nacimiento de mi hijo, por llevarle al médico, por estar 
participando de su adaptación al círculo infantil o por que-
darme cuidándolo mientras su mamá trabajaba. Sentir el 
rechazo, la crítica, el calificativo de ser muy centrado en la 
familia, de descuidar las exigencias laborales.

Los conflictos y contradicciones anteriores con sus costos 
dentro de mi vida psicosocial, e incluso en la somatización 
biológica de determinados padecimientos, principalmente 
trastornos gástricos que se agudizaron durante los primeros 
años de vida de mi hijo, me ayudaron también a crecer como 
persona y ser humano, en la medida que enfrentarlos 
desde mi convicción de padre me sirvió para profundizar 
mis afectos, mi sensibilidad y lograr la compenetración y 
confianza que tengo hoy con mi hijo. Por otra parte, el 
tiempo me confirmó que no estaba equivocado al ver al-
gunos cambios, aún no suficientes, en derechos y garantías 
relacionadas con la paternidad que se han hecho política 
en los últimos tiempos.

Aprendí que la sociedad, aun planteándose no encasi-
llar a la mujer en los roles y funciones reproductivas, sigue 
dándole más valor al hecho de gestar y parir, como razón de 
más obligaciones y derechos respecto al cuidado y aten-
ción de los hijos e hijas que el padre.
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Paternidades biográficas:  
la ley y el cariño

El Código de las Familias es el proceso político-legal más 
interesante que tenemos a la vista en Cuba. La convoca-

toria a un debate popular que concluirá con un referéndum, 
las campañas de bien público sobre el tema, el rebrote de 
antagonismos vividos en torno al artículo 68 del proyecto 
de Constitución dan cuenta de parte de la trascendencia de 
este asunto.

Aún falta tener en la mano la propuesta, leerla y poder 
tomar una posición concreta sobre los asuntos que trata. 
Al parecer, tendremos un documento integrador que da 
salida y protección legal a figuras y roles diversos al interior 
de las familias cubanas. El propio hecho de referirlas en 
plural es un paso significativo.

El Código de las Familias viene, en buena ley, a hacer 
justicia, a reconocer realidades, a abrazar bajo el manto de 
derechos relaciones de convivencia que, aun existentes, 
están hoy fuera de ese amparo.
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La paternidad es uno de los asuntos sobre el que se prevé 
ajustes en el documento. Sobre este particular, he conver-
sado con hombres que desempeñan este importante rol 
social desde diferentes biografías. En sus planteamientos 
me resulta interesante cómo la ley, las normas, los códi-
gos o como se quiera llamar, traducen al mundo del dere-
cho constituido la cotidianidad de la vida, las relaciones y 
los afectos.

Desde esa lógica, comparto en este espacio una breve 
conversación, con apenas dos preguntas, que tuve con un 
amigo, Roque, padre en toda singularidad, sobre los bor-
des legales y afectivos que deben abrazar a la paternidad 
en el nuevo Código de las Familias.

¿Qué desafíos y gratitudes ha tenido tu experiencia de pa-
ternidad?

Hay un primer desafío y es el hecho de no ser padre 
biológico, ni poder serlo; lo cual supone una barrera mental 
a la hora de pensar en posibles escenarios de paternidad 
porque hay un punto de tu vida en el cual no cuentas con 
esa posibilidad, siquiera teórica.

Está luego el desafío de la edad de los niños cuando te 
«hacen» padre biográfico. El padre biológico lo tiene des-
de el nacimiento; el biográfico es a partir de un momento 
de la vida del niño o la niña, lo cual puede ser complicado. 
En mi caso, mis hijos tenían 9 años cuando los conocí, por 
lo cual eran tan niños como para vivir la alegría de un nuevo 
«amiguito», y tan mayores como para rechazar/aprobar al 
nuevo compañero de su madre. En definitiva, fue casi una 
edad de «equilibrio», porque me permitió disfrutar y sufrir 
su crecimiento, justo antes de la llegada de la adolescencia, 
tan compleja.

Otro desafío es el del extraño que tiene que ganarse su 
lugar. Es innegable. Uno llega, nueve años después, y tiene 
que comenzar a ganarse el cariño y el respeto que no son 
automáticos y se vive con el miedo (en algún punto supe-
rado) de que un día te espeten: «¡tú no eres mi papá!». Es un 
miedo legítimo, pero que se desvanece en el tiempo (no 
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de manera natural, hay que lucharlo, hay que trabajarlo), 
aunque no te llamen «papá», porque en la cotidianidad 
sabes que un día, de pronto, tienes ese lugar.

Habría que adicionar el desafío del género. Te hacen 
padre de dos varones, los cuales —en correspondencia 
con tu modo de pensar y concebir el mundo— quieres 
que sean «hombres emancipados», pero no puedes dejar 
de arrastrar el peso de tradiciones machistas en la educa-
ción. Quieres que ellos sean mejores que tú en ese aspecto, 
que sean capaces de expresar afectos, emociones, sin los 
mismos problemas por los cuales pasaste. Eso es más fácil 
decirlo que hacerlo. Ver, no obstante, los resultados, ha sido 
un desafío y un regalo. Ello es aplicable a la educación en 
general. Quieres educar en una felicidad y libertad que 
nunca tuviste y eso lo pagas en el camino. Quieres que 
sean una versión mejorada de ti mismo —sí, es así, uno 
quiere que sean una versión mejorada de lo que uno ha 
sido— y es duro reconocer los errores, demostrar tus de-
bilidades y lados oscuros. Uno aspira a protegerlos de esa 
versión, o de esas versiones de uno mismo, pero es impo-
sible; es parte de la vida y de la paternidad.

Tienes el desafío del paternalismo, del cual no te salva 
nada. Quieres que no sufran lo que tú, que no pasen tus 
trabajos, y cometes errores.

Está el no menos importante desafío de tu «compa-
dre», el padre biológico de los niños. Si fuera un «padre 
ausente» sería más fácil; lo complejo y desafiante es com-
partir esa paternidad sabiendo cuáles son los roles que te 
tocan, conversarlos, consensuarlos con quien está pre-
sente ¡por suerte! y es muy importante para tus hijos. 
Cuando te convences de que no se trata de una compe-
tencia por ocupar lugares «vacíos» (la hora de la tarea, la 
comida, la escuela, la «conversación», entre otros), sino de 
llenar lo que puedes de esos espacios, porque hay otro 
padre junto contigo, es mucho más sano y fácil.

Y la madre… La madre es la madre y creo que está la 
tensión presente de si serás lo suficientemente bueno 
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para sus hijos, o, como este caso, si podrás estar a su altura 
cuando es una madre fuera de serie.

Gratitudes como padre he vivido muchas, quizá la más 
importante es el propio hecho de serlo cuando no lo pen-
saba y ser reconocido así por ellos.

¿Qué no debería faltar en el nuevo Código de las Familias 
al respecto de la paternidad?

Reconocimiento de la paternidad biográfica, no exclu-
yente sino complementaria de la paternidad biológica.  
A efectos legales (los afectos no se pueden regular como 
los nombramientos), sería importante que un padre bio-
gráfico (así reconocido) sea portador de los mismos dere-
chos, deberes y obligaciones de un padre biológico. No se 
trata solo de lo «bueno» (por ejemplo, poder firmar en deter-
minadas casillas en un formulario escolar de tus hijos), sino 
de lo «complicado» (si te separas de su madre, deberías 
ser responsable, al igual que el padre biológico, de dar deter-
minada manutención, con arreglo a determinadas reglas).

Reconocimiento a la paternidad (biográfica o biológica), 
los mismos derechos, deberes y obligaciones que el de la 
maternidad: licencias pre, peri y posparto hasta un año, 
no excluyente; permiso retribuido por enfermedad infantil; 
permiso para cuidar en hospitales pediátricos a tus hijos; 
y el largo etcétera. No se trata de quitarle derechos a la 
maternidad, sino de hacerlos extensivos para todos los 
encargados del ejercicio de la patria potestad.
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Estamos embarazados

«Estamos embarazados» es una expresión que, lejos de 
simplismo, broma o cursilería, anuncia, también en el 

lenguaje, la silenciosa revolución de las paternidades. Su uso 
contiene una mezcla de orgullo, responsabilidad y compro-
miso. Proclama un sentido más profundo y equitativo de 
ser pareja, más humano, más liberador. Expresa, además, 
el temor y la incertidumbre compartida, propio de un cam-
bio tan esencial en la vida de cualquier individuo como lo es 
la procreación.

Ante esta expresión caen, como castillos de naipes, maltre-
chos mitos y hábitos vinculados a la paternidad. Compren-
sión contraria a aquella frase del imaginario popular que 
consagra que «madre hay una sola, padres como arroz».

Ser hombre, masculino y padre es una triada que, histó-
ricamente, ha cargado lastres muy pesados impuestos por 
el sistema patriarcal. Los mandatos sociales de disciplinar 
y proveer, distantes de los afectos e incluso de la presencia 
física, hacen aguas. La sociedad contemporánea moldea 



119 (ir al índice)

en la práctica, y esboza como paradigma nuevos tipos de 
masculinidades y de paternidades concomitantes. Como 
un dato destacable, se estima que en la actualidad los pa-
dres pasan un 30 % más de tiempo con sus descendencias 
que en la generación anterior.

En Cuba aparecen experiencias como la aplicación «Padre 
desde el principio».3 También proyectos de grupos de hom-
bres que se preparan para el nacimiento. Como práctica 
cotidiana, cada vez son más las mujeres embarazadas que 
acuden acompañadas por los progenitores a las diversas 
consultas durante el período de gestación.

El denominador común de estas y otras experiencias está 
en asumir que los hombres son tan importantes como las 
mujeres en el bienestar de su descendencia, desde el em-
barazo mismo, en el cuidado y en las responsabilidades 
domésticas y educativas. Visión que intenta remover la re-
presentación que reduce el ideal del embarazo a la mujer 
y sus cambios corporales, en desmedro muchas veces del 
rol de los padres y sus implicaciones emocionales durante 
la gestación.

Es cierto que los hombres no sufrimos, al nivel de las 
mujeres, una revolución hormonal, ni cambios físicos, ni 
podemos dar a luz. Sin embargo, al igual que ellas, en esa 
etapa sentimos miedo, ansiedad, dudas e incertidumbres 
en muchos sentidos. Vivenciamos el embarazo desde una 
perspectiva emocional.

Más allá de las observaciones cotidianas, de los proyec-
tos y hechos que revolucionan la paternidad, la ciencia de-
vela el rigor de ser padre y avanza, desde la producción de 
datos concretos, en el desmontaje de prejuicios, mitos y 
reduccionismo sobre este amplísimo universo.

Se ha comprobado que en muchas otras especies ani-
males, como en los seres humanos, el padre toma parte 
en el cuidado de sus hijos para que logren nacer y crecer. 

3 Aleiny Sánchez Martínez: «Guía completa sobre la paternidad», en 
Cubahora, 13 de julio de 2019. http://www.cubahora.cu/ciencia-y-
tecnologia/guia-completa-sobre-la-paternidad
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Estas conductas van desde cuidar y empollar los huevos 
hasta alimentar directamente al recién nacido, proveerlo 
de calor y protegerlo ante posibles depredadores.

En un interesante artículo titulado «La paternidad, visión 
desde una perspectiva biopsicosocial»,4 Adonay Martínez 
Perera, del Centro Nacional de Genética Médica, destaca 
que durante el embarazo hay un cambio importante en la 
conducta masculina, la química se encarga de reducir el 
interés sexual en un momento en el que la fecundación no 
es posible. La producción de testosterona, principal hor-
mona del hombre, desciende y llega a ser hasta un 33 % 
más baja cuando la pareja está embarazada. Por el contra-
rio, la prolactina, hormona implicada en la capacidad de 
amamantar, aumenta sus niveles normales hasta un 20 %.

La manifestación más interesante de estos cambios es 
el llamado síndrome de Couvade, o «embarazo empático», 
que experimentan algunos padres, sobre todo los prime-
rizos, el cual consiste en vivenciar sintomatologías parecidas 
a las de su pareja. Diversos estudios describen síntomas que 
van desde cambio de humor, calambres, agotamientos, 
antojos, hinchazones, cambios en los hábitos de dormir, 
ansiedad, reducción de la libido e incluso, en los casos más 
extremos, dolores de parto.

En esos procesos se han verificado elevados niveles de 
estradiol, estrógeno implicado en el instinto y comporta-
miento maternal de los mamíferos y primates no humanos, 
asociado con la ternura, las emociones, la sensibilidad. Luego 
del parto se ha comprobado el incremento de los niveles de 
oxitocina, al igual que sucede en la madre, lo cual favorece el 
vínculo afectivo con el bebé. También se ha constatado la 
depresión posparto.

Martín Maldonado-Durán y Felipe Lecannelier, en un 
interesante análisis, «El padre en la etapa perinatal»,5 co-

4 Adonay Martínez Perera: «La paternidad, visión desde una perspectiva 
biopsicosocial», en Revista Cubana de Genética Comunitaria, vol. 12, 
no. 1, 2018. http://revgenetica.sld.cu/index.php/gen/article/view/11

5 Martín Maldonado-Durán y Felipe Lecannelier: «El padre en la etapa 
perinatal», en Revista de Perinatología y Reproducción Humana, vol. 22, 
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mentan que la prevalencia del Couvade se ha descrito con 
un rango demasiado amplio, de entre el 11 % y el 97 %. 
Por lo tanto, aseveran que puede ser más útil pensar que 
casi todos los futuros padres manifestarán algunos sínto-
mas, pero no el síndrome per se, lo que sugiere que es un 
fenómeno más amplio y común de lo que pudiera parecer.

Este hecho de empatía con la compañera durante el 
proceso de embarazo ha sido rastreado en varias culturas. 
En sus investigaciones, el antropólogo inglés Edward Taylor 
describe interesantes rituales de paternidad en comuni-
dades de la India y Papúa Nueva Guinea. En algunas de 
ellas, en fechas cercanas al alumbramiento, los hombres 
se acuestan de un modo ritual simulando dolores de parto. 
Esto sirve, por lo menos, para dos propósitos: establecer 
frente a la comunidad quién es el padre y atraer a los ma-
los espíritus, engañándolos para que descarguen su furia 
alejados de la auténtica madre.

Entre los efe, anteriormente llamados pigmeos, el padre 
asume un papel prominente en el cuidado del bebé, en una 
proporción mucho mayor de la que se ha observado en 
cualquier otro grupo sociocultural. De igual manera, en al-
gunas culturas tradicionales de África hay una forma ritual 
de Couvade en que el varón siente los dolores y angustias 
en el momento del parto, mientras que la parturienta no 
presenta síntomas.

En la mayoría de las sociedades tradicionales, el padre no 
está presente en el nacimiento de su hijo o hija, pues se con-
sidera un asunto de mujeres. No obstante, cada vez con 
mayor frecuencia el compañero es quien asiste al parto. 
Maldonado-Durán y Lecannelier alertan que este es un fe-
nómeno relativamente nuevo y se sabe poco sobre el efecto 
que genera en la madre y el bebé la presencia del padre en 
el parto, y el impacto que produce en las emociones y con-
ductas del nuevo padre.

La paternidad también supone un momento evolutivo 
de suma importancia para el hombre. Es algo más serio de 

no. 2, 2008, pp. 145-154. http://www.inper.mx/descargas/pdf/elpa 
dreenlaetapaperinatal.pdf
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lo que el patriarcado ha permitido ver y asumir. El hombre 
vivencia transformaciones a nivel biológico, bioquímico y 
cerebral como preparación para el vínculo con su bebé, 
pero también cambios a nivel psicológico y social relacio-
nados con las expectativas culturales de lo que significa 
ser padre y cómo asumirlo.

La revolución de las paternidades, dígase la relación de 
los varones con su descendencia, demanda redimensionar 
la participación del padre en el embarazo, en el parto y en la 
etapa posnatal. Implica reconocer las interacciones afecti-
vas de este con sus hijos e hijas y su impacto protector a 
largo plazo.

La revolución de las paternidades, como parte del pro-
ceso de desintegración del sistema patriarcal, tiene un 
amplio espectro que alcanza la conducta, las emociones, 
los valores, las estructuras socioculturales, las leyes y el len-
guaje que refieren al ser hombre, ser masculino y ser padre. 
Dentro de este largo y complejo proceso de cambio, «esta-
mos embarazados» es una expresión más fecunda de lo 
que quizá podemos advertir.
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El padre, la madre y la equidad

Algunos padres que asumen la masculinidad desde acti-
tudes no tradicionales, con el afecto y la responsabilidad 

como brújula, suelen chocar con una expresión lapidaria: 
«Yo soy la madre».

En buen cubano, esta sentencia significa «ahí no te me-
tas», «de ahí pa’llá no hay más na’». Por momentos parecería 
que es cierto. Ante esa expresión, los derechos paternos se 
tambalean.

En tiempos de pandemia, donde la distancia se agrava, 
donde se redoblan los cuidados y donde la parcelación de 
los tiempos y los espacios es más rigurosa, aquella afirma-
ción exacerba su severidad. El tema de la guarda y custodia, 
los pactos sobre régimen de comunicación, la patria potes-
tad, polémicas figuras del derecho de familia, afloran con 
más fuerza en este contexto.

¿Cómo ajustar los tiempos con los hijos e hijas? ¿Cómo 
diseñar, ahí donde sea posible, espacios de ocio en el con-
texto epidémico? ¿Cómo negociar las mejores condiciones 
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para transitar la cuarentena? Buscar respuestas puede, en 
cualquier momento, darse de narices con la enérgica frase, 
«yo soy la madre».

Con o sin pandemia, tal dinámica no es una rareza. Esta 
afirmación se esgrime con los más variados tonos, argu-
mentos y manifestaciones. Ante su recurrencia, se pudiera 
sugerir una renegociación de los términos de comunica-
ción del padre con sus hijos e hijas, jurisprudencia me-
diante.

Sin embargo, en la práctica, la nueva paternidad choca 
con el arraigado y legalizado derecho materno como con-
dición primera. ¿Cómo acceder a una solución justa y estable, 
que no dependa solo de la voluntad de las partes, cuando 
madre y padre, con posibilidades y motivaciones para asu-
mir el cuidado de su prole, parten de condiciones legales 
desiguales y por tanto injustas?

El Código de Familia vigente, desde la perspectiva de 
una nueva paternidad, no favorece la equidad de género. 
De manera técnico-legal, este protege el poder fáctico que 
vive en la frase «yo soy la madre».

Para que un padre asuma la guarda y custodia, potes-
tad legal preponderante sobre hijos e hijas, esa primaria 
potestad materna debe ser invalidada por un tribunal 
competente, lo cual resulta difícil en la práctica.

En el mundo existen variantes para pactar la guarda y 
custodia tras un divorcio. Entre las más comunes están la 
unilateral, la compartida o alternativa, guarda conjunta y 
guarda a cargo de terceras personas. La norma cubana 
afirma la variante unilateral, la cual tiene el inconveniente 
de que los y las menores sean objeto de disputa y no suje-
tos de derecho.

Si bien la guarda y custodia a cargo de una de las partes 
se acompaña por disposiciones que procuran asegurar el 
trato del niño o niña con la persona con la que no convive 
(por lo general el padre), muy a menudo carecen de efec-
tividad, ya sea porque este deja de comunicarse o porque 
la madre obstruye la relación.
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Si de equidad se trata, el diseño legal para otro tipo de 
relación entre mujeres y hombres (en este caso en los roles 
materno y paterno) debe superar la lógica de derecho subor-
dinado, condicionado, en competencia.

Ha de impulsarse el derecho como corresponsabilidad, 
como diseño de relaciones que, siempre en favor de los 
niños y niñas, equipare las potestades y genere las condi-
ciones para romper moldes y mitos ajenos a la equidad, es 
decir, alimento a la sinrazón. Derecho como base positiva 
para la convivencia que otorga a las partes certeza, igual-
dad, libertad y justicia.

Mírese otra perspectiva de este asunto. Un padre en 
disposición, condición y deseo de compartir la convivencia 
con sus hijos e hijas, sobre quien pende el límite que con-
sagra la frase de «yo soy la madre», al mismo tiempo tiene 
la obligación de pagar una cuota periódica para la manu-
tención, incluso en período de vacaciones, en el cual se esta-
blece un tiempo igual para cada parte. ¿No estará, de alguna 
manera, financiando una injusticia y algunos de ellos desen-
tendiéndose con ello? ¿No es este también un enfoque de-
masiado economicista? ¿No alimenta el mito de hombre 
proveedor?

El Código de Familia vigente tiende más a declarar obli-
gaciones paternas que a afirmar derechos. Esto fue un 
enorme avance en el momento en que se elaboró. Ahora 
se realiza un análisis contextual que sugiere la declaración 
de nuevos derechos y las maneras de concretarlos. Para este 
proceso se sugiere un enfoque más integral de la respon-
sabilidad de madre y padre en el sustento material y afec-
tivo de la prole.

¿Qué tal si niñas y niños, a no ser en el período de lac-
tancia, viven con mamá y papá en semanas o meses alter-
nos? ¿Qué tal si mamá y papá comparten los gastos nece-
sarios y posibles para el beneficio de los y las menores? 
¿Qué tal si la responsabilidad es material y afectiva? ¿Qué 
tal si, sobre todo, la ley protege estos derechos mutuos? 
¿Qué tal, entonces, si la mencionada frase lapidaria deja 
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de tener peso moral, cultural y legal en desmedro del de-
recho paterno?

Se trata, en tanto contenido de la equidad, de romper 
privilegios adquiridos por mujeres y hombres en el tipo de 
relación con su prole, cultivados bajo el reinado patriarcal. 
Las mujeres se privilegian, como fuente de derecho, de su 
condición biológica para procrear y amamantar, y del rol 
social asignado como cuidadoras y protectoras por natura-
leza. Los hombres tradicionales se benefician del mandato 
social de proveedores, que los exonera del cuidado; así 
como del «aval» social de hombres de la calle, los negocios 
y las conquistas amorosas.

Si bien compartir el cuidado de los y las menores no 
descalifica la condición de madre, ni asumir ese cuidado des-
valoriza la condición de hombre, el proceso de transfor-
mación cultural implicado tiene que ser sostenido, ade-
más, en la norma que lo consagre, lo potencie y lo proteja. 
No es suficiente la voluntad, el compromiso moral, la decisión 
personal. Será perentoria una norma que consagre dere-
chos compartidos, no competidos.

Si la pregunta que se impone es quién tiene más dere-
cho, la respuesta apunta a las niñas y los niños. Derecho a 
disfrutar y compartir relaciones de afecto, de aprendizaje 
diverso, de convivencia con su padre y su madre. Derecho 
a manifestar sentimientos y deseos libremente. Derecho a 
poder ampliar, con convivencias diferentes, la visión sobre 
el mundo, las relaciones humanas, los sentimientos, los 
gustos y los valores.

Las luchas feministas incluyen una comprensión revo-
lucionaria sobre la maternidad como opción, deseo, derecho, 
libertad y goce. Al mismo tiempo, exige otra masculinidad, 
y en ella otra paternidad. Entiéndase capacidad de diálogo, 
vínculos afectivos, cuidados, participación en las labores 
reproductivas y compromiso. También opción, deseo, dere-
cho, libertad y goce.

Remover la desigualdad de género parte de reconocer 
que las mujeres han sido objeto de opresiones múltiples, 
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incluyendo los roles asignados a la maternidad; a la vez, 
este principio no debe desatender que las nuevas paterni-
dades son desafiadas, también, por las tradiciones, por 
los valores anquilosados, por los mandatos sociales natu-
ralizados por el patriarcado. Entre ellos, aquella sentencia, 
«yo soy la madre», con toda su carga moral, psicológica y 
legal.

La equidad de género es un asunto de muchas aristas, 
pero sobre todo se refiere a la complementación. Busca 
resolver las desigualdades y favorecer a quienes están en 
desventaja, para lograr la igualdad en el disfrute de los de-
rechos. Su concreción se entrelaza con principios éticos y 
sociales de justicia.
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Ser, querer ser y llegar  
a ser hombres

«Asere, yo soy hombre a todo». Esa frase retumba en 
cualquier acera cubana. Nuestra sociedad es machista. 

Sin dudas lo es. Incluso, aunque no es exactamente lo mismo, 
también patriarcal. Pero ¿vivimos un machismo sin conflicto? 
¿Somos machistas y ya?

Muchas cosas cambian en Cuba. Algunas más evidentes 
y rotundas. Otras hay que mirarlas en sus matices. El ma-
chismo, la relación entre mujeres y hombres, la relación 
entre hombres y hombres, el patriarcado, sus manifesta-
ciones diversas y en desafío, son de esos asuntos que pue-
den responderse con un «sí, pero no tan así».

Hay tres dimensiones, al menos, para mirar en Cuba el 
asunto de los hombres. Uno, la diversidad de las interpre-
taciones sobre este asunto; dos, las manifestaciones en 
actitudes; tres, su relación con un proyecto social emanci-
pador.
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Un botón de muestra de la complejidad del tema es la 
existencia de dos polos que, con un rosario de matices 
entre ellos, cuentan lo que la Isla es hoy en materia de ser 
hombre. Al tiempo que hay más padres en las escuelas, 
hospitales, parques y casas al cuidado de hijas e hijos, se 
expande el fundamentalismo religioso con doctrinas retró-
gradas respecto al rol de hombre en la vida familiar.

No me aventuro a afirmar cuál de esas tendencias tiene 
más fuerza hoy en Cuba. Intento, en los párrafos que si-
guen, encontrar pistas para comprender y asumir el asunto 
de ser hombre como apuesta por un proyecto emancipador.

Afirmo entonces que emancipación es deshacer compren-
siones y actitudes rígidas, inflexibles, prejuiciadas. Es su-
perar lecturas binarias de la realidad que reducen y excluyen. 
Es aprender a pronunciar el mundo en plural. Es asumir 
rupturas que en ocasiones causan dolor.

La lucha por este camino social y humano tiene perspec-
tivas diversas. Entre ellas, el carácter relacional de todo 
proceso de liberación. Relación entre naciones, grupos étni-
cos, religiones, culturas; relación entre mujeres y hombres.

Las luchas feministas han producido comprensiones 
disímiles sobre el ser mujeres, el querer ser mujeres y el llegar 
a ser mujeres emancipadas, sujetas de su propia libertad. 
Como condición de esos alcances, y verificación del carácter 
relacional de todo proceso de liberación, han exigido y con-
dicionado comprensiones nuevas sobre la masculinidad.

No obstante, el tema de lo masculino —la otra cara en 
los análisis de género— cobra su propia autonomía y exi-
gencia como proyecto y hechura liberadora: problemas, 
experiencias y acumulados específicos. El desafío de la 
masculinidad es un asunto político en sí mismo. También 
ético, corporal, afectivo, cultural e ideológico.

Como todo asunto social, histórico y humano, este en-
cara el conflicto político entre opresión y libertad. Por tanto, 
su carácter plural nos lleva a hablar de masculinidades. 
Incluso, podemos hablar de masculinidades en disputa des-
de el sentido común hasta las agendas públicas, pasando 
por la academia, la religión, el derecho, la economía.
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Las masculinidades son atributos, valores, comporta-
mientos y conductas características de los hombres. Su plu-
ralidad cuestiona la validez de un hombre universal, de una 
condición natural. Reconoce que hay muchas formas de 
ser hombre.

Las masculinidades son procesos complejos en los cuales, 
como describe Kaufman,6 «se combinan el poder, el dolor 
y el goce» en el marco de la socialización y la construcción 
de subjetividades acordes a las representaciones del ser 
varón, hombre, masculino.

En cada cultura se producen y aprenden mecanismos y 
códigos que soportan y explican esta diversidad. Identida-
des como la raza, la orientación sexual, la condición o clase 
social, la pertenencia a determinados grupos, denotan las 
diferenciaciones masculinas.

No obstante esa diversidad, existe una noción predo-
minante de lo masculino, cuyo carácter describe al hombre 
independiente, racional, atrevido, autónomo, activo, pro-
ductivo, heterosexual, proveedor, exitoso, dominante. Pero, 
sobre todo, con reserva sobre sus emociones y afectos.

Términos como virilidad, energía, fuerza, firmeza y aguan-
te le son afines. Para esta noción, además, ser padre es 
afianzar la masculinidad en la capacidad biológica de fe-
cundar, y el rigor, la escasa comunicación y la distancia 
afectiva con su descendencia son comportamientos dis-
tintivos.

Un rasgo esencial de la masculinidad predominante es la 
violencia, manifestada de maneras abiertas y veladas (mi-
cromachismos). La violencia masculina tiene una triple 
vertiente: contra las mujeres, contra otros hombres y contra 
sí mismos. La primera se sustenta en la supuesta supre-
macía de lo masculino frente a lo femenino. La segunda se 
justifica en el atributo de virilidad que otorga el poder domi-

6 M. Kaufman y G. Horowitz.: «Sexualidad masculina: hacia una teo-
ría de liberación», en M. Kaufman (Ed.), Hombres: placer, poder y 
cambio, Centro de Investigación para la Acción Femenina, República 
Dominicana, 1989.
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nar a hombres más débiles. La tercera resulta del estereo-
tipo de hombre fuerte, descuidado y negligente, que no 
teme al dolor o la enfermedad y que reprime sus emociones.

La masculinidad predominante se basa en la confronta-
ción con el ser femenino. Establece una relación tensa con 
esa «estructura de incertidumbre» que necesita controlar, 
como describe Víctor Seidlerz.7 Detrás de la comprensión 
de que «ser hombre es no ser mujer y viceversa», se es-
conden y actúan la homofobia y la misoginia, instituciones 
que el patriarcado ha creado para perpetuarse.

Dentro de este modelo, la sexualidad se vuelve imposi-
tiva, compulsiva. Una forma de afirmación de la masculini-
dad. Para muchos hombres, la vivencia de la sexualidad es 
un deber en el cual la tarea debe ser bien cumplida. Aquí, la 
virilidad a toda prueba explaya sus exigencias; el cuerpo 
es una máquina, un objeto; la separación entre el pensar 
y el sentir, herencia occidental, se hace más extrema; el 
falocentrismo, institución patriarcal, tiene su expresión más 
tangible, aunque su poder simbólico trascienda la condi-
ción biológica del pene.

Ese tipo de relación oculta ciertas fragilidades. El derecho 
a ejercer ese poder responde a presiones que producen 
dolor, aislamiento y alienación en la relación consigo mismo, 
con otros hombres y con las mujeres.

Hay hombres que manifiestan lo solitario y frustrante 
que puede ser vivir bajo los preceptos de la masculinidad 
tóxica, la que impide mostrar rasgos considerados femeni-
nos, enfocada en la competencia y el rendimiento, y que 
rechaza cualquier apariencia de debilidad. El hombre pre-
dominante aprende a utilizar el lenguaje como una forma de 
defensa contra el sentimiento y el contacto, porque am-
bos son una amenaza para su masculinidad.

Se habla de una «paradoja del sistema de masculini-
dad»: los hombres diseñaron un modelo que los afecta 

7 Víctor Seidlerz: «Masculinidad, discurso y vida emocional», [Confe-
rencia], 8 de abril de 2003. https://nanopdf.com/download/masculi 
nidad-discurso-y-vida-emocional_pdf



132 (ir al índice)

por no poder cumplirlo. Esto explica que tienen más pro-
babilidad de suicidarse que las mujeres (3,5 veces). Existe 
mayor riesgo de morir por infartos cerebrovasculares y 
del miocardio, por colisión de vehículos, asfixia por sumer-
sión, caída accidental, electrocución, homicidio (a manos 
de otro hombre). Además, mueren en edad más temprana 
por no pedir ayuda, no ir al médico ni recurrir al apoyo 
emocional cuando se necesita. Esa paradoja devela un 
tipo de masculinidad sacrificial.

Se habla, también, de masculinidades subordinadas, en 
las cuales algunos rasgos de la noción predominante no 
aparecen. Hombres que no son tan fuertes, con poca capa-
cidad económica, sin autocontrol emocional y que perte-
necen a alguna minoría.

Es un hecho que la masculinidad predominante fue his-
tóricamente construida y socialmente aprendida. Las per-
sonas son socializadas bajo concepciones de género, pero 
este no es un proceso uniforme, pasivo y homogéneo. Esto 
implica que también puede ser impugnada, desaprendida, 
subvertida.

Frente a esta realidad aparecen masculinidades alterna-
tivas: hombres con disposición a analizar críticamente su 
condición histórica adquirida y a elegir otras comprensio-
nes y actitudes. Elegir otro modo de relacionarse, no en 
base a la violencia y la exclusiva atracción sexual, sino en 
la igualdad, el respeto a la diversidad, el derecho y la nece-
sidad de experimentar y expresar emociones, en base a 
una paternidad ejercida como deseo consciente y posible, 
y el involucramiento y compromiso con las tareas repro-
ductivas.

Es necesario superar lo que José Manuel Salas8 llama el 
«síndrome de normalidad», que nos impide cuestionar-
nos y actuar en otras dimensiones. Ser hombre no debe 

8 José Manuel Salas Calvo: Hombres que rompen mandatos. La prevención 
de la violencia, Lara Segura & Asociados, San José, Costa Rica, 2005. 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26834.pdf
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implicar, nos dice Rivera-Medina,9 «poseer poder, tener 
privilegios y sufrir penurias».

Asumamos que la ternura, el cariño o la docilidad no 
son más femeninas que masculinas. Son muchas las áreas 
de la vida social (pareja, familia, afecto, erotismo, amistad) 
que se ven beneficiadas de esta comprensión y actitud. 
Pasemos, como invita el propio Salas, de ser «hombres 
con problemas» a ser «hombres problematizados». Apos-
temos por socializar un tipo de relación de género com-
plementaria y humanizadora.

De las luchas feministas ha de traducirse la necesidad 
política de comprender el ser hombres, de proyectar el 
querer ser hombres y el llegar a ser hombres emancipados, 
sujetos de su propia liberación. Hombres sentipensantes, 
diversos; cuyas fuerzas física, emocional e intelectual, como 
afirma Patricia Ponce,10 sean esgrimidas para «liberarse a sí 
mismos». Hombres capaces de ver críticamente aquella 
tradición que impide reconocer la «sinrazón masculina»,  
y superarla.

9 E. Rivera-Medina: «Hombres: poder, privilegio y penuria», [Ponen-
cia], XXIII Congreso Interamericano de Psicología, San José, Costa 
Rica, 1991.

10 Patricia Ponce: «Masculinidades diversas», en Revista Desacatos, vol. 16, 
no. 15, 2004. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5865445
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¿Está usted de acuerdo con  
el Código de las Familias?

El venidero domingo 25 de septiembre, entre las siete de 
la mañana y la seis de la tarde, las cubanas y los cubanos 

con derecho al voto responderemos a la pregunta que 
encabeza estas páginas. Una semana antes se realizará la 
votación en el exterior, con las definiciones que establezca 
el Consejo Electoral Nacional.

Viviremos así el referendo sobre el nuevo Código de las 
Familias, cuya versión 25, y última, fue aprobada el pasado 
22 de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Esta versión mantuvo los principios que han sustentado 
esta propuesta desde que se hiciera pública. La disputa entre 
afirmar derechos, de un lado, o negarlos, de otro, será di-
rimida una vez más. En esta ocasión será en las urnas, como 
decisión directa del soberano.

En su fundamentación, la versión 25 del Código de las 
Familias subraya los principios que han transformado el 
criterio tradicional de la familia y de sus derechos como 
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institución, así como los correspondientes a cada uno de 
sus integrantes. Consagra la dignidad como la esencia de 
los derechos, vinculada al libre desarrollo de la personali-
dad, la protección a la vida familiar y a la igualdad.

Reitera, además, el derecho de todas las personas a 
fundar una familia y a organizarla en la forma que estimen. 
También el derecho al uso equilibrado del tiempo que 
propicie el desarrollo integral, sin sobrecargas domésticas y 
de cuidado, y la corresponsabilidad en las tareas de educar 
y proteger a los hijos y las hijas. El derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, ratificado, implica que cada persona 
decida el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus 
valores, ideas, expectativas y gustos.

Se reitera la supresión de criterios heteronormativos 
como reguladores de las relaciones familiares. Quedan fuera 
de estos el matrimonio; las uniones de hecho afectivas, la 
adopción, la maternidad y la paternidad mediante el uso 
de una técnica de reproducción asistida; el divorcio es con-
cebido como un acto de voluntariedad que no necesita 
ventilar motivos de culpabilidad. La posibilidad de pactar 
la vida económica en la pareja se esgrime como otro modo 
de protección fuera de aquel criterio.

El Código viabiliza la protección que ofrece la Constitu-
ción referente a las familias; lo hace desde la protección a 
derechos concretos. Asimismo, consagra la corresponsa-
bilidad que existe entre la familia, el Estado y la sociedad.

Mención especial merecen, frente a toda discrimina-
ción en el espacio de la familia, los derechos de los niños, 
las niñas, adolescentes y jóvenes, así como de las personas 
adultas mayores y aquellas que se encuentren en situación 
de discapacidad.

La versión 25 se divide en 11 títulos, 474 artículos, 5 dis-
posiciones transitorias y 44 disposiciones finales. Entre sus 
aspectos principales reitera:

	El afecto y la solidaridad como los ejes sobre los 
que giran las relaciones familiares. El afecto se 
afianza como valor jurídico.
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	El tratamiento intencionado de la discriminación 
y la violencia en el espacio familiar, con efectos 
jurídicos en cada circunstancia y la posibilidad de 
su denuncia por cualquier persona que tenga cono-
cimiento de esos hechos.

	El reconocimiento y protección de los derechos 
de personas que en el espacio familiar pudieran 
estar en alguna situación de desventaja. Figuras 
todas asumidas como sujetos de derechos.

	Las fuentes de la filiación se mantienen y el pa-
rentesco por afinidad se fortalece. A la filiación por 
consanguinidad y por adopción, se le suman la 
que tiene como fuente el uso de una técnica de 
reproducción asistida y la que tiene su origen en 
la socioafectividad.

	Se facilita a los miembros de la familia el pacto 
frente a diferentes situaciones: la distribución de 
la guarda y los cuidados de los hijos e hijas; el régi-
men económico del matrimonio; acordar solución 
a los conflictos familiares, fuera del espacio judi-
cial, a través de la mediación o la conciliación; el 
acuerdo en el orden de los apellidos que llevarán 
sus hijas e hijos.

	Se consagra la noción positiva de la crianza y la 
disciplina de niñas, niños y adolescentes.

	Se refuerza el valor económico del trabajo en el 
hogar y una mayor protección económica y patrimo-
nial a quienes se han dedicado al trabajo domés-
tico y de cuidados.

	Se nombra y reconoce a los cuidadores familiares. 
Se trata de lograr un equilibrio entre el derecho 
que tiene toda persona al cuidado y el de quienes 
se entregan en la atención de sus familiares.

Según queda expuesto en los fundamentos de la nueva 
versión, algunos criterios, emanados de los diferentes pro-
cesos de consultas, no pueden ser tomados en cuenta sin 
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que con ello se vulneren los derechos consagrados en la 
Constitución y los tratados internacionales de los que Cuba 
es parte.

Sin embargo, algunas de las modificaciones incorpora-
das apuntan a:

	Se amplían los POR CUANTO. Se explican las trans-
formaciones sucedidas en la familia y la sociedad 
cubana que justifican un cambio en la norma y se 
reconoce el papel desempeñado por distintos ac-
tores en la concepción de la misma.

	Se precisa en la Disposición Final Cuadragésima 
una manera más viable que permita la protección 
para cuidadores familiares. Se ordena al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social que dicte las nor-
mas jurídicas sobre la protección de los derechos 
de esas personas, lo que se sustenta en el hecho 
de que la mayoría de los cuidadores carece de in-
gresos propios porque no tienen actividad laboral 
y quedan en estado de desprotección al realizar 
esta función.

	Se amplía la protección de niñas, niños y adoles-
centes a las situaciones excepcionales y de desastre.

	Se entrelaza el principio de interés superior de ni-
ñas, niños y adolescentes con los deberes que a 
ellos les asisten. Son sujetos de derechos con de-
beres.

	Se refuerza la tutela urgente ante la discrimina-
ción y la violencia y se amplía la posibilidad de de-
nuncia a cualquier persona que conozca de esos 
hechos.

	Se mejora la claridad en la definición de la gesta-
ción solidaria, su distinción con los supuestos que 
generan multiparentalidad, se establece un plazo 
para iniciar el proceso y se blinda aún más la figura.

	En la Disposición Transitoria Tercera se indica al 
Tribunal Supremo Popular emitir las indicaciones 
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necesarias para que se revisen todos los expe-
dientes de declaración de incapacidad, así como 
las tutelas de las personas mayores de edad cons-
tituidas al amparo del Código de Familia vigente, 
a los fines de que se adopten las disposiciones 
relativas a la provisión de apoyos y salvaguardias, 
respecto a dichas personas, según la reforma con-
tenida en esta norma.

La Ley Electoral del 13 de julio de 2019 define a la Asam-
blea Nacional como el único órgano facultado para convocar 
a referendo legislativo y, en su artículo 256, consigna que 
en este «los ciudadanos con derecho electoral, mediante el 
voto libre, igual, directo y secreto, expresan si ratifican, aprue-
ban, modifican o derogan determinada disposición jurídica».

Tendrán derecho a votar los ciudadanos y ciudadanas ma-
yores de 16 años de edad el día de la celebración del refe-
rendo, con excepción de las personas impedidas por las 
circunstancias previstas en la Constitución y la ley.

El Código se considerará aprobado finalmente si recibe 
más del 50% de los votos válidos depositados en las urnas. 
Para ello es imprescindible, sobre todo, que cada vez más 
personas comprendamos, asumamos y decidamos votar por 
una apuesta de sociedad que se parezca a las relaciones 
de poder dignas, afectuosas, con base en los derechos y la 
responsabilidad, y en compromiso con el bienestar personal 
y común al que nos invita esta ley.

Este Código nos convoca a vivir sus esencias emancipa-
doras más allá de las familias. Por esa razón, ante la pre-
gunta, ¿está de acuerdo con el Código de las Familias?, yo 
voto Sí. ¿Y usted?



El Código  
por fuera
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La pluralidad, los derechos  
y el espacio público

El pasado viernes 1 de abril de 2022 asistimos a un hecho 
inédito. Un representante del fundamentalismo religioso 

evangélico accedió a un espacio de la televisión pública 
nacional, el programa Palabra Precisa y, con todas las letras 
y los acentos, los y las televidentes escuchamos los argu-
mentos que contradicen, refutan e impugnan posiciones 
políticas, jurídicas y morales esgrimidas desde el Estado, en 
este caso referentes al Código de las Familias. 

Ese hecho suscita los más variados análisis, las más va-
riopintas controversias y pone sobre la mesa diversos y 
añejos problemas, como lo son la relación Estado-religión, 
la pluralidad política y sus vías de expresión, la cuestión de los 
derechos y sus límites, los modos de definir y concretar la 
ley, entre otros.

El Código de las Familias es más que las formas y los 
valores que reconoce y protege. Es muestra de la diversidad 
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de actores políticos que habitan en el entramado social 
cubano, sus postulados y sus fuerzas. El Código, como pro-
ceso, es un aldabonazo a las maneras de hacer política en 
Cuba y su necesaria modificación. Esta experiencia tensa 
los límites institucionales y culturales para procesar las dife-
rencias, incluso los disensos.   

Es positivo que la visión fundamentalista religiosa llegara 
a los medios con sus argumentos contrarios al Código de 
las Familias. Es positivo, además, que haya expuesto su 
percepción ante una parte del público nacional que no co-
noce su alcance. Incluso, aun cuando no fuera con la mis-
ma fuerza expositiva, esa visión se vio interpelada por otra 
perspectiva, dentro del mismo campo cristiano, con pos-
tura afirmativa respecto a la norma en cuestión. Es positivo 
que en un medio público se escuche el desacuerdo con 
una política. 

Frente a este hecho, surge una pregunta esencial: ¿asis-
timos a un cambio de política para los medios públicos, a 
otra manera de procesar nuestras diferencias, o es solo el 
resultado de un prolongado pulseo de una fuerza política 
organizada, iniciado alrededor del artículo 68 del entonces 
proyecto constitucional? Al parecer, es más esto último. 
De ser así, este acceso del fundamentalismo religioso a un 
medio público genera preocupación.

Se verifica, una vez más, el peso que ha tomado el mo-
vimiento político con discurso evangélico, la derecha con 
narrativa religiosa, en tanto se opone a los derechos de 
sujetos no afines a sus doctrinas. Una fuerza política que 
lo es, esencialmente, porque detrás congrega a miles de 
personas que, además de su experiencia de fe, son ciuda-
danas y ciudadanos, y ejercen, conscientes o no, presión 
política discriminatoria. Fuerza política con una agenda 
clara, organizada y con capacidad de movilización.

Llama la atención, y preocupa, que la irrupción necesa-
ria del disenso en los medios públicos sea precisamente 
desde una visión contraria, muy contraria, a los consensos 
y el respeto al derecho de otras y otros. Irrupción contra-
ria al diálogo, con manifestaciones probadas y reiteradas de 
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odio. Preocupa que, aun la pluralidad que este hecho pue-
de anunciar, sea excluyente, por tanto, no tan plural.

Tomar conciencia de este hecho invita a varias com-
prensiones:

1. Debemos retomar los análisis sobre sociedad civil, 
su relación con el Estado, la diversidad que la ca-
racteriza hoy, los modos de organizarse y mani-
festarse; la cual no se reduce al ámbito religioso. 
Sería deseable el reconocimiento de la sociedad 
civil en su amplitud y la postulación de sus dere-
chos y deberes constitucionales, una demanda 
pendiente.

2. Debemos recordar el carácter laico del Estado, en 
tanto sus políticas no se rigen por ninguna doctrina 
religiosa. Al tiempo que las Iglesias y otras agru-
paciones de carácter religioso son parte de la socie-
dad y no la sociedad toda. Por tanto, no es viable 
ninguna excepción de conciencia en la aplicación 
de la ley que atente contra el derecho de otras y 
otros miembros de la sociedad no afiliados a doc-
trinas religiosas.

3. Se debería propiciar un acceso igual a los medios 
públicos para mostrar la mayor cantidad de pers-
pectivas posibles respecto al Código de las Fami-
lias. El movimiento religioso cubano es amplísimo 
y diverso, con expresiones que no se reducen a la 
cosmovisión cristiana, la que también es amplia y 
diversa en su interior.

4. Se debería, además de las visiones especializadas 
desde el derecho, la psicología, la sociología y 
otras ramas del saber, acceder a las interpretacio-
nes bíblico-teológicas respecto a los preceptos del 
Código, habida cuenta la influencia que tienen en 
parte importante de la población.

5. Se debe impulsar maneras en que las visiones di-
versas sobre este y otros asuntos aparezcan, se 
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reproduzcan y dialoguen en los espacios públicos 
en general, y en los medios de comunicación en 
particular.

6. Se debe normar el acceso a los espacios y medios 
públicos de comunicación, incluyendo sus límites, 
como un derecho que tribute a la salud de nues-
tra comunidad política, y no debido a la presión de 
grupos específicos en coyunturas específicas.

7. Debemos superar en nuestros espacios públicos 
la unanimidad complaciente, los debates sin polí-
tica, la diferencia como problema, la polémica como 
tensión. Asumir, además, las diferencias, incluso los 
antagonismos que hacen parte de nuestra plura-
lidad, y que no tiene presencia en los medios.

8. Se debe comprender que los y las televidentes so-
mos, más que todo, y sobre todo, ciudadanas y ciu-
dadanos que hemos de ejercer nuestra propia 
práctica política, lo cual tendrá una calidad dudosa si, 
al menos, no accedemos a las diferentes lecturas, 
perspectivas y propuestas que son hoy parte de 
nuestras disputas culturales.

9. Debemos ir más allá del matrimonio igualitario, 
la responsabilidad parental y los fundamentalis-
mos que los impugnan. Más allá del Código quedan 
debates políticos constitutivos del pacto que como 
sociedad venimos haciendo hace algún tiempo. 
El Código Penal, la ley de asociaciones y la ley de 
participación, por ejemplo, ameritan tantos de-
bates, propuestas y definiciones colectivas como 
el tema de las familias.

10. Debemos asumir como variable permanente que 
ningún derecho puede sustentarse en la negación 
del derecho de otros y otras. Los medios públicos 
deben asumir responsablemente esta variable 
para la conformación de sus políticas.

11. Debemos, en la apuesta por un país de justicia, 
igualdad, derechos y dignidad, debatir y no prohi-
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bir, argumentar y no criminalizar, proponer y no 
negar. La lucha por la justicia es, sobre todo, una 
lucha política que se gana en la transparencia, la de-
nuncia, el argumento y la movilización.

El viernes 1 de abril pudiera ser un parteaguas para el 
debate desde la diversidad y la confluencia de propuestas 
diferentes que enriquecen el proyecto socialista de nación. 
Un Estado laico, que garantice la presencia de todas y todos 
en el espacio público, pudiera ser un buen camino para la 
pluralidad y los derechos que liberan y dignifican, que in-
cluyen y enriquecen. El límite a los fundamentalismos está 
precisamente ahí, en la pluralidad liberadora.
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Las Iglesias, los derechos y el Estado

Los hilos del debate sobre el fundamentalismo religioso 
en Cuba son variados. La reciente presencia en la televi-

sión de un líder de la Convención Bautista Occidental ha 
hecho reaparecer este asunto. Como parte de las reflexio-
nes y posicionamientos generados por este hecho, converso, 
una vez más, con Adiel González Maimó, teólogo y activista, 
quien ha sido una persona de fe y su práctica ha sido bau-
tista. Desde esta perspectiva, ayuda a mirar de manera más 
integral el tema del fundamentalismo religioso y algunos 
de los actores y postulados fundamentales en Cuba hoy.  

¿Qué es la Convención Bautista Occidental? ¿Cuál es su 
doctrina bíblico-teológica?

La Convención Bautista de Cuba Occidental es una deno-
minación que forma parte de la amplia familia bautista 
cubana, compuesta además por la Convención Bautista 
de Cuba Oriental, la Convención Bautista Libre de Cuba y 
la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, e incluso otros 
grupos menores aún no reconocidos oficialmente en el país.
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Los bautistas son un movimiento evangélico surgido en 
los Países Bajos en 1608, cuando un pastor inglés emigrado, 
John Smyth, funda en tierras holandesas la primera iglesia 
con ese nombre. Luego se extendieron a Inglaterra y de 
ahí a Estados Unidos, donde se convirtieron, entre los si-
glos xix y xx, en la más numerosa denominación protestante. 
Actualmente, las Iglesias bautistas trabajan en casi todos 
los países del mundo y se encuentran organizadas en dife-
rentes convenciones, uniones y asociaciones.

¿Qué distingue a los bautistas del resto de las Iglesias cris-
tianas?

Además de sostener las mismas doctrinas básicas del 
protestantismo, como la autoridad suprema de la Biblia y 
el señorío de Jesucristo, se incluyen otras más específicas 
como el bautismo de creyentes por inmersión en agua, el 
gobierno congregacional y la autonomía de las iglesias locales 
(importante esto último, pues significa que cada congregación 
tiene libertad para definir qué postura asumir ante un tema 
en específico sin injerencia externa, de ninguna instancia 
superior, sobre la decisión de la iglesia local), la separación 
de la Iglesia y el Estado (clave en los debates que estamos 
teniendo hoy en Cuba) y mis dos favoritos principios dis-
tintivos: la libertad de conciencia y el sacerdocio universal 
de los creyentes. Ambos principios afirman la capacidad 
que tiene el individuo de determinar en última instancia 
qué creer, cómo actuar, qué postura tomar, a partir de su 
relación personal con Dios y con absoluto respeto a su 
conciencia, la cual no debe ser coaccionada por nadie.

Los bautistas llegan a Cuba de la mano del predicador 
Alberto J. Díaz, un emigrado y patriota cubano que estuvo 
involucrado en la guerra independentista. Este hombre 
conoció en Estados Unidos la fe protestante, y en 1883 llega 
a Cuba como colportor11 bíblico. Más adelante adopta la doc-
trina bautista y en 1886 establece la primera Iglesia bautista 
en La Habana.

11 Alguien que vende o distribuye libros. Ellos venían a Cuba a distribuir 
biblias.
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En 1898, con la intervención estadounidense en la guerra 
de independencia, llegan también a Cuba, con el fin de 
«evangelizarla», las diferentes denominaciones protestantes 
existentes en Estados Unidos, que implantaron las mis-
mas doctrinas y estructuras de gobierno que tenían allá. 
Las Iglesias que ya estaban establecidas en Cuba y que 
hasta entonces eran dirigidas por cubanos, pasaron a ma-
nos de los nuevos misioneros. Parecía que para la menta-
lidad protestante Cuba pasaba a ser parte integral del te-
rritorio estadounidense.

En el caso de los bautistas, las Convenciones del Norte 
y el Sur de los Estados Unidos (separadas en el siglo xix por 
el tema de la esclavitud) se dividieron la Isla en Oriente y 
Occidente respectivamente. Así, la del Sur, más conservadora 
que su par norteña, dio origen en 1905 a la Convención 
Bautista Occidental.

Esta denominación preserva, al menos de manera for-
mal, los principios distintivos del resto del movimiento 
bautista que mencioné con anterioridad. Al mismo tiempo, 
en Cuba tuvieron influencias teológicas de corrientes como 
el landmarkismo, el cual plantea, para decirlo de forma 
simple, que los bautistas son «la iglesia verdadera fundada 
por Jesús» y que cualquier acto eclesiástico no bautista es 
inválido. Por eso, en las congregaciones bautistas occiden-
tales se practica lo que se conoce como «cena cerrada» 
(administran la santa cena o comunión solo a los miem-
bros de las Iglesias bautistas, excluyendo a quien no lo sea 
de participar), y el rebautismo (volver a bautizar a una per-
sona que quiera hacerse bautista, aun cuando esta ya 
haya sido bautizada en otra denominación cristiana). Claro 
que estas prácticas sectarias, propias de una denomina-
ción contraria al ecumenismo como la Convención Bautista 
Occidental, no se dan de igual manera en todas las congre-
gaciones pertenecientes a ella, por aquello de la autonomía 
de las iglesias locales.

A todo esto, solo le agregaría que la Convención Bautista 
Occidental es una Iglesia que prohíbe a las mujeres ser 
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ordenadas al ministerio pastoral. Eso es una distinción exclu-
siva para los hombres, lo que da la medida de qué concep-
ción sobre la igualdad de género tiene esta denominación.

En 2020 la Convención Bautista de Cuba Occidental te-
nía 538 iglesias establecidas fundamentalmente en las 
provincias desde Pinar del Río hasta Sancti Spíritus, y una 
membresía de 27 620 personas.

¿Qué relación tendrían sus postulados con la afirmación 
de un Estado laico?

Como dije con anterioridad, los bautistas defendemos 
la separación Iglesia-Estado. Incluso en el polémico progra-
ma Palabra Precisa el reverendo Bárbaro Marrero lo reco-
noció, aunque luego agregó que la Iglesia está llamada a 
irradiar luz, influir y regular la sociedad. Y la verdad es que 
en la mentalidad de este tipo de iglesias fundamentalistas, 
cuando se habla de «influir en la sociedad» se está pen-
sando realmente en ejercer una injerencia ideológica que 
puede (y anhela) alcanzar todos los niveles de control y 
toma de decisión en una sociedad, incluyendo la enseñanza 
escolar, el poder político y los medios de comunicación.

Para un fundamentalista cristiano el principio de sepa-
ración Iglesia-Estado llega solo hasta el punto en que el 
Estado no puede intervenir de ninguna manera en las 
doctrinas o decisiones a lo interno de la Iglesia, algo que 
yo apoyo totalmente. Pero para ellos la separación llega 
hasta ahí. Para un fundamentalista la Iglesia tiene un «lla-
mado divino»: tiene el deber de presionar, influir, condi-
cionar las políticas públicas del Estado, controlarlas incluso, 
para que se ajusten a su cosmovisión de la vida y la socie-
dad, porque sienten que «sus creencias son lo mejor para 
todo el mundo, para el buen funcionamiento de un país», 
y deben ser aplicadas de manera absoluta, poniendo así 
en peligro los derechos de aquellos grupos que no se ajus-
ten a su forma de ver la realidad.

Y para mí hay un serio problema si no se reconoce que 
el fundamentalismo religioso es también un movimiento 
político que anhela tener el control de la sociedad. En la 
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región de América Latina tenemos sobrados ejemplos de 
lo que pasa cuando lo logran. Entonces yo creo que debe-
mos tener mucho cuidado a la hora de darles «demasiada 
ala» a estas Iglesias. No todo lo que hacemos en nombre 
de la democracia termina siendo para su bien.

En un Estado laico las Iglesias todas deben estar distancia-
das de las decisiones gubernamentales. No pueden ejercer 
influencia sobre la política de ningún Gobierno, porque un 
Gobierno legisla para toda la sociedad, la cual es plural y 
diversa, y va más allá de los cristianos y sus doctrinas. El cris-
tianismo, como cualquier otro sistema religioso o ideoló-
gico-dogmático, no puede dominar la política de ningún 
país, porque terminaría vulnerando los derechos de aquellos 
que no «encajan» en su sistema de pensamiento cerrado.

¿Cuáles consideras que son las características de esta Con-
vención que sugieren una postura fundamentalista?

El fundamentalismo cristiano es un movimiento surgido 
a principios del siglo xx en Estados Unidos como reacción 
al modernismo y la teología liberal. Es un movimiento que 
abarca diversas Iglesias y denominaciones, que comparten 
características y creencias comunes: interpretación literal 
de la Biblia y acentuación de la inerrancia12 bíblica; recelo 
y rechazo ante muchos avances científicos (como los rela-
cionados con la bioética), los derechos sexuales y repro-
ductivos, y los derechos de la comunidad LGBTIQ+; tradi-
cionalismo y dogmatización de la fe cristiana; cierto com-
plejo de superioridad moral y también de persecución; 
victimismo y miedo a ser «aniquilados» por la secularidad; 
intolerancia frente a quienes piensan y viven de manera 
diferente; defensa de los estereotipos de género y de la 
familia heteropatriarcal; puritanismo y complejo de «elegi-
dos», etcétera.

La Convención Bautista Occidental, así como la Conven-
ción Bautista Oriental, la Iglesia Metodista, la Iglesia Evangé-

12 La inerrancia bíblica es la doctrina que afirma que, en su forma 
original, la Biblia está completamente libre de contradicciones, in-
cluidas sus partes históricas y científicas.
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lica Pentecostal Asambleas de Dios, y la Liga Evangélica, 
por solo poner los cinco ejemplos más conocidos en Cuba, 
comparten todas o la gran mayoría de estas características. 
Por tanto, son fundamentalistas.

¿Qué vínculo existe, en tu criterio, entre fe y política?
La política abarca toda la vida de una sociedad. Es todo 

aquello que atañe al funcionamiento y organización de un 
pueblo. Por tanto, le compete a todo ciudadano involu-
crarse en política, aunque pretenda no hacerlo o lo haga de 
forma inconsciente. Indudablemente todas las personas 
nos involucramos en política, porque a todas nos interesa 
que nuestra vida en sociedad funcione adecuadamente.

Creo, por tanto, que los cristianos también estamos llama-
dos a participar consciente y responsablemente en la vida 
política de nuestro país, y a hacerlo desde nuestra fe cris-
tiana, la cual indudablemente es y ha sido en la historia 
una fe militante. Es nuestro deber ciudadano participar en 
la política, y no hay incoherencia ninguna con nuestra fe 
religiosa por ejercerlo.

Pero creo que este deber hay que ejercerlo a título per-
sonal y no como Iglesia (como institución). Creo que la 
Iglesia debe dar libertad a sus miembros para que partici-
pen en la política a partir de lo que les dicte su conciencia. 
Incluso la Iglesia como institución puede tener un posicio-
namiento oficial sobre determinado tema (a veces es bueno 
que lo tenga para mayor transparencia y claridad de su mem-
bresía y de la sociedad secular), pero siempre debe dejar 
margen para que quien disienta de esa postura oficial lo 
haga libremente y ejerza su deber ciudadano sin que tenga 
por ello mayores consecuencias (como el ser condenado y 
expulsado de la Iglesia).

Otro aspecto que creo necesario tener en cuenta es 
que los cristianos debemos participar en la vida política 
siempre recordando cuál es nuestro lugar en la sociedad. 
No estamos llamados a regularla, ni a dominarla, ni a con-
trolarla, ni a imponer nuestra cosmovisión del mundo a todo 
el pueblo. Estamos llamados a acompañar, a compartir 
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nuestra visión con humildad y sin pretensiones de superio-
ridad. No podemos anhelar tener dominio sobre el Estado, 
ni pretender que este legisle en función de nuestros dogmas. 
Nuestro rol es mantenernos del lado de quienes sufren, 
de los oprimidos, de quienes son víctimas de atropellos y 
violación de sus derechos humanos. Nuestro deber es dar 
nuestra visión, nuestra opinión crítica, pero a sabiendas 
de que no es la visión, sino solo una visión, una opinión 
más que puede aportar luces en un debate amplio que es 
enriquecido con las luces de otras personas y grupos que 
también tienen algo importante que decir.

Has sido miembro de la comunidad bautista por mucho 
tiempo. ¿Cómo vives tu experiencia de fe en relación con la 
visión crítica que acá compartes, siendo, además, un activista 
social?

En efecto, toda mi vida he sido una persona de fe y 
práctica bautista: primero, veinte años como miembro de la 
Convención Bautista Occidental, y luego durante doce años 
he sido miembro de la Fraternidad de Iglesias Bautistas, 
mi denominación actual. Además, soy activista por los de-
rechos de la comunidad LGBTIQ+ hace más o menos nueve 
años. Ese activismo lo he desarrollado siempre desde mi 
fe religiosa, asumiendo abierta y afirmativamente mi iden-
tidad como hombre gay cristiano. Y aunque sea una cuestión 
contradictoria para mucha gente, en realidad no lo es.

De quien primero aprendí que el activismo es necesario 
fue de Jesús de Nazaret. Aparte de ser, para mí, Hijo de 
Dios, y Señor y Salvador de mi vida, Jesús es mi modelo a 
seguir por ser un revolucionario. Trastocó toda normativa 
injusta de la sociedad en que vivió, se opuso a los poderes 
religiosos y políticos de su época y transgredió aquello es-
tablecido por la Ley judía que oprimía, discriminaba y mar-
ginaba a disímiles personas. Y todo lo hizo buscándose líos 
con los dirigentes de entonces. Pero no le importó. Le im-
portaba más la vida de la gente, su bienestar integral. Esa 
es mi mayor inspiración para hacer activismo.

Yo no tengo ni puedo conformarme con los dogmas es-
tablecidos por ninguna religión, por ninguna Iglesia (ni si-
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quiera la mía), si esos dogmas marginan, causan dolor, 
sufrimiento y culpabilidad innecesaria en la vida de la gente, 
creyente o no. ¿Por qué? Porque nada que cause dolor, su-
frimiento y una muerte en vida (como la que experimenté 
yo por muchos años dentro de la Convención Occidental 
siendo un homosexual reprimido y culpabilizado) proviene 
de Dios, quien nos ofrece vida en abundancia y libertad 
para amar.

Yo no tengo ni puedo conformarme con el statu quo esta-
blecido por ningún esquema religioso, por ninguna Iglesia 
(ni siquiera la mía). ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, a quien 
sigo y en quien creo, no lo hizo, sino que luchó hasta la 
muerte por transformar la sociedad en un lugar mejor, por 
hacer realidad el Reino de Dios de paz, justicia y amor en 
la vida de la gente.

En esto creo, y por esto vivo y actúo diariamente.
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Fundamentalismos, política y Estado

El fenómeno del fundamentalismo religioso adquiere cada 
vez más presencia en el escenario cubano. Este asunto 

es de interés eclesial, político y académico. Las lecturas sobre 
él son disímiles, como las comprensiones sobre su carácter 
y alcance.

Desde esa perspectiva integradora, converso con el 
Dr.C. Maximiliano Francisco Trujillo Lemes, profesor titu-
lar de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad 
de La Habana, quien ha estudiado durante algún tiempo 
el fenómeno religioso en Cuba.

¿Qué caracteriza al fundamentalismo religioso en Cuba?
El fundamentalismo religioso en Cuba ha tenido creci-

miento significativo, sobre todo a partir de 2018, tras la 
discusión del proyecto constitucional, aprobado definitiva-
mente en 2019 como Constitución de la República ―por 
cierto, con variaciones en ciertos postulados de orden civil, 
como el concepto de matrimonio―, aunque ese funda-
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mentalismo no dejó de tener manifestaciones visibles pre-
vias. Es una actitud que reúne los rasgos esenciales que 
esta tendencia manifiesta en casi cualquier lugar del mundo.

El fundamentalismo se genera, básicamente, en aque-
llos sistemas religiosos que cuentan con un libro sagrado y 
donde suelen hacerse lecturas literales de ellos; en este caso, 
lo más común en Cuba son las manifestaciones de funda-
mentalismo en ciertas Iglesias evangélicas y protestantes, 
donde son comunes lecturas literales de la Biblia y se pre-
tende que el mundo se constituya, se explique, se mani-
fieste, exista y además se gobierne y estructure según esos 
principios.

En Cuba, es obvio, el leit motiv básico de manifestación 
del fundamentalismo, pero no el único, está vinculado a 
asuntos de orden moral. Es un fundamentalismo que se 
expresa, por el momento, contra aquellas prácticas, aquellas 
actitudes que procuran defender las maneras de amarse 
de grupos humanos que no encuadran dentro del canon 
heteronormativo de la moral religiosa cristiana, presunta-
mente vindicada por los textos sagrados.

El fundamentalismo religioso tiene diversas formas de 
expresarse: dentro de las estructuras estatales, de forma 
semiestatal, o extraestatal, esta última forma se consuma 
donde los poderes fácticos de estas Iglesias pueden tener 
cierta influencia sobre las instituciones y la funcionalidad 
del Estado, pero no forman parte de él. También puede 
expresarse a nivel comunitario. Si bien en Cuba la primera 
forma no es evidente, sí hay sujetos dentro de la sociedad 
que empiezan a sentir que pueden tener alguna influencia en 
la toma de decisiones, en ciertas políticas del Estado cubano. 
Esa idea lo empieza a develar como un actor político cauto, 
tenue, pero con alguna influencia en ciertas tomas de deci-
siones en políticas públicas, sobre todo en asuntos de dere-
chos civiles de las minorías sexuales y pretendiendo a más.

Lo más común en Cuba es que ese fundamentalismo se 
exprese esencialmente en el ámbito comunitario. De he-
cho, en ese ámbito sí está teniendo un éxito relativamente 
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significativo, porque hay muchas denominaciones inscri-
tas en estas posturas que han creado verdaderas redes de 
ordenamiento de la vida social en sus comunidades, muchas 
de ellas caracterizadas por ser vulnerables en el acceso a 
bienes y mostrar síntomas de pobreza. El relativo éxito de 
su gestión lo han conseguido, sobre todo, porque acompa-
ñan a esos grupos humanos no solo con ayuda material, 
sino también con cierta asistencia espiritual. Eso es impor-
tante tenerlo en cuenta. Eso contribuye a que muchas de 
esas Iglesias, de esas denominaciones, insistan en cambiar 
las dinámicas de la aprensión de lo religioso en la comunidad, 
y tiendan a dirigir esa aprensión hacia formas tradicionales 
identitarias nacionales, que juzgan como enajenantes o 
demoniacas. Van creando poco a poco quintas columnas 
que tienden a la intolerancia, a la violencia contra aquellos 
grupos y estructuras sociales que dentro de la nación no 
se corresponden con sus credos o posturas éticas, filosó-
ficas, teologales, e incluso de carácter estético.

Por ejemplo, los ataques de estos fundamentalistas es-
tán direccionados, básicamente, en tanto parte del cuadro 
religioso cubano, a las religiones de origen africano, a las 
que demonizan constantemente en sus discursos. Eso está 
teniendo incidencia en ciertos sectores sociales. Además, 
estos fundamentalistas en la Isla están aspirando a parti-
cipar en la educación espiritual y real de los ciudadanos, lo 
hacen ahora, sobre todo, en las estructuras de acompaña-
miento comunitario que han creado. Pero aspiran a más, 
pueden aspirar a entrar en los sistemas educativos formales 
y ahí transmitir su palabra. Es importante no perderlo de 
vista.

Hay investigadores que hablan de la posible conformación 
en el futuro de verdaderos barrios evangélicos, donde, con la 
movilidad de ciertos recursos, con la existencia de liderazgos 
carismáticos en algunas de estas Iglesias, estos grupos pue-
dan fortalecer su poder de convocatoria en las comunidades, 
a nivel barrial, incluso más allá del nivel barrial. Se constata 
que están teniendo éxito en eso, para refutar las posturas 
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de otros, o procurar demostrar que sus propias posturas 
son las válidas.

Estamos frente a un fundamentalismo que por el mo-
mento ha tenido no poca notoriedad en el ámbito comu-
nitario, primero en las zonas rulares y en la zona oriental 
del país, donde eclosionó en la década de los noventa, y se 
ha extendido hoy a toda la nación, ante todo a barrios y 
zonas desfavorecidas. Sin alarmismos, pero con preocu-
pación, pueden considerarse y son un actor social, espiri-
tual y hasta político a no dejar de tener en cuenta.

¿Podemos hablar, también, de otros fundamentalismos, 
no solo religiosos?

Además del fundamentalismo religioso, existen otras 
expresiones de este fenómeno: el económico, el político, 
incluso el estético. Existen ahí donde un grupo humano o 
ciertos líderes procuren demostrarle a los demás que sus 
verdades o sus códigos son los únicos adecuados, los únicos 
correctos y los únicos que todos deberían seguir o respetar.

Vivimos en un mundo donde esta tendencia tiene éxito 
en ámbitos no solo religiosos, lo cual es peligroso porque 
cuando entran a la esfera de la política y empiezan a tener 
múltiples seguidores, crean actitudes de intolerancia a otras 
posturas o actitudes políticas que pueden condicionar una 
desregularización de la democracia, ahí donde la hay, o for-
talecer posturas autoritarias o dictatoriales, donde existen 
regímenes con ese carácter, que casi siempre se basan en pre-
supuestos políticos fundamentalistas.

Es decir, si en la religión ese fundamentalismo lo puede 
representar un pastor, un ayatolá, un rabino, un obispo, un 
sacerdote, en la economía puede ser un líder de opinión, 
un investigador de temas económicos que se haya conver-
tido en adalid, o en la política lo puede ser un líder político 
carismático. Hay de todo tipo de fundamentalismos y todos 
ellos son peligrosos porque son intolerantes, porque exigen 
una lectura literal de ciertos textos que consideran sagra-
dos o casi sagrados, y que habría que respetar a todas luces 
y sin ninguna objeción para cumplir con su presupuesto 
de verdad.
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¿El conservadurismo es un sinónimo del fundamentalismo, 
o son cuestiones distintas? 

No se puede confundir conservadurismo religioso con 
fundamentalismo religioso. Sin embargo, hay una línea del-
gadísima que los separa. No son necesariamente iguales, 
aunque en algunos órdenes pueden coincidir y se confun-
den. El conservadurismo permite interpretaciones contex-
tuales de sus textos sagrados, en ciertos órdenes de la 
reflexión teológica. Es decir, hay posturas conservadoras 
en la religión que pueden tener interpretaciones bien estruc-
turadas sobre un asunto tan complicado, desde el punto 
de vista teológico y conceptual, como puede ser el proble-
ma de la trinidad. Es decir, no hacen una lectura literal de 
la Biblia para entender la trinidad, sino que le procuran 
una explicación, una interpretación, con relación a su tra-
dición teologal o denominacional.

Puede manifestarse, por ejemplo, en torno a la presunta 
santidad de María, la madre de Jesús (en el mundo del 
cristianismo, y católico en particular, ahí donde María tiene 
seguidores). Son tradicionales lecturas diversas sobre la 
naturaleza sagrada de la Madre de Jesús, en ese orden 
permiten interpretaciones de textos o tradiciones orales o 
escritas. Pero, cuando se trata de principios de la fe, o cuan-
do se trata de postulados de orden moral, por ejemplo, 
pueden ser muy conservadoras, muy defensoras de la lla-
mada tradición. Esos tipos de presupuesto, que no son 
necesariamente de carácter teológico, sino de representa-
ción funcional, de la existencia de la comunidad religiosa, 
son defensores de las actitudes que presuntamente vindican 
los textos sagrados o, por el contrario, en el caso del cato-
licismo ―donde es muy común el conservadurismo, no 
así el fundamentalismo (aunque tiene presencia) ― el res-
peto a la palabra de las figuras más significativas de esta 
Iglesia, como pueden ser el Papa, los obispos, etcétera.

Es decir, el conservadurismo se da allí donde se procura 
conservar ciertas normas o tradiciones que la institución 
religiosa considera que no son cuestionables. Esto se dirige 
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en lo fundamental al mantenimiento de conductas morales, 
a la conservación de ciertas estructuras sociales o políticas 
con las que estas instituciones religiosas conservadoras se 
pueden sentir identificadas, o a la preservación de principios 
que consideren inviolables. Estas posturas del conservadu-
rismo siempre están en el fundamentalismo, de una manera 
u otra. Lo que distingue al fundamentalismo es que, además, 
no permite ninguna interpretación de los textos sagrados. 
Siempre exigen una lectura literal de los textos sagrados, 
como ya se refirió previamente, y dicen que la comunidad 
religiosa debe actuar, debe operar desde esa lectura.

¿Qué relación podemos notar, en el contexto cubano, entre 
fe y política?

Hablar de esta relación hace inexorable ir a la historia. 
Hay que empezar por recordar que durante cuatrocientos 
años, entre 1510, en que comienza la colonización de Cuba, 
y 1898 con su fin, el Estado español que operó en la Isla fue 
confesional, por tanto, con una religión oficial: la católica. 
Los españoles la consideraban garantía de la unicidad del 
espíritu hispano, y por eso los acompañó hasta su entrada en 
la modernidad como el ente espiritual que calzaba las es-
tructuras políticas de la monarquía. Esto, con altos y bajos, 
se entronizó en el sistema político colonial para Cuba.

Luego llegó la ocupación estadounidense, tras la inter-
vención de 1898. Durante los años de ocupación el Estado 
que se instituyó en Cuba, por primera vez, fue de carácter 
laico, es decir, que separa la religión del Estado, como era 
en la nación dominante. Con la nueva ocupación se sistema-
tiza un proceso interesante de evangelización protestante 
de la nación, sobre todo con misioneros estadounidenses. 
Concibieron que la aceptación del protestantismo en Cuba 
podía ser un elemento de aculturación de la influencia es-
tadounidense en el país. Ese proceso tuvo éxitos y contra-
venciones. Había sectores dentro de la sociedad cubana, 
sobre todo sectores políticos, que descubrieron el peligro 
que la expansión protestante podría tener en la Isla.

La llegada de la República en 1902, con la Constitución 
de 1901, volvió a declarar el carácter laico del Estado y, 
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formalmente, tanto en esta Constitución como en la de 
1940, la religión se consideró un ente separado del Estado, 
pero con precisiones. Ambos modelos constitucionales 
exigían a la ciudadanía el cumplimiento de la moral cristia-
na como presupuesto de su comportamiento cívico. Ahí 
hubo una cierta subordinación de la actitud cívica, por tanto, 
hasta cierto punto de la actitud política, a ciertas normas 
de la tradición católica presente en el país, lo que generó 
una y otra vez inquietudes en otros sectores del mundo 
religioso en la Isla. Esto evidenció que, aunque el Estado iba 
a operar de manera independiente a la religión en la toma de 
decisiones, no iba a desentenderse de la influencia que esta 
podía tener en el control del comportamiento de los ciuda-
danos.

Tras la Revolución de 1959, sobre todo a partir de la dé-
cada de los sesenta, la cohabitación religión-Estado fue 
denostada tremendamente. Se empezó a operar un pro-
ceso muy atípico en la historia de las construcciones polí-
ticas en Cuba, y es que dentro de las construcciones de 
identidad política y de filiación política al nuevo Gobierno, 
se exigía casi como condición la ruptura o la negación de 
toda fe religiosa. Por tanto, la religión empezó a operar no 
como estructura que acompaña al Estado, sino como es-
tructura que es negada por el Estado. Actitud que se hizo 
política en la nación a partir de 1975, con el Primer Congreso 
del Partido Comunista de Cuba (PCC), y en 1976, con la nueva 
Constitución, considerada la primera de carácter socialista 
de nuestra historia. Su lectura detenida descubre su raigam-
bre profundamente atea.

A partir de los noventa, primero con la reforma consti-
tucional de 1992 y luego con la aprobación de la nueva ley de 
leyes en 2019, se relanza una nueva relación del Estado con 
las religiones, asumiendo el laicismo y no el ateísmo como ac-
titud en el ordenamiento político de la nación. Pero como 
en el país no se ha aprobado aún ninguna ley complemen-
taria que garantice esa laicidad del Estado, esta puede ser 
venal, es decir, que puede estar a merced del criterio de 
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ciertos funcionarios. Aunque sin lugar a dudas, en los años 
recientes ha habido avances significativos en cuanto a liber-
tad religiosa y en cuanto al respeto a las prácticas, a las 
instituciones y a la fe religiosa de los ciudadanos. Pero 
como no hay marco legal regulatorio se corre el riesgo de 
que lo religioso empiece a entrar en el ámbito de lo público, 
no solo de lo privado, como está previsto constitucional-
mente, y esto hace muy confusa la propia laicidad del Estado, 
otro fenómeno que habría que tener en cuenta. Ahí vuelve 
a haber una cierta mezcla de la política con la fe, muy discreta, 
pero puede percibirse en algunos órdenes.

Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, con los grupos 
fundamentalistas de los que hablé anteriormente, pero 
también con grupos conservadores religiosos, es que están 
procurando influir en la política a partir de ciertas «verdades 
o presupuestos de la fe». Y puede darse y discretamente se 
ha dado un enrevesamiento de la relación fe y política en 
Cuba, ¡a no descuidar!, lo que habrá que observar con dete-
nimiento y atender en los próximos años.
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Iglesia, Estado y proyecto político

Comprender el fenómeno fundamentalista en Cuba, y el 
lugar de la fe religiosa en el orden social y las pautas 

culturales, se hace imprescindible dentro del mapa ideopo-
lítico nacional.

El pasado 1 de abril, representantes de dos denomina-
ciones religiosas polemizaron en la televisión pública sobre 
el Código de las Familias. Entre ellas conocimos algunos 
postulados de la Iglesia Presbiteriana Reformada.

En esta ocasión, converso con Ary Fernández Albán, 
pastor de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPRC) 
y profesor de Teología en el Seminario Evangélico de Teo-
logía de Matanzas, quien nos ayudará a entender un poco 
más el entramado religioso cubano y la relación entre Estado, 
Iglesia y proyecto político.

¿Qué es la Iglesia Presbiteriana-Reformada? ¿Cuál es su 
doctrina bíblico-teológica?

La Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba (IPRC) es 
una denominación cristiana protestante cuyo inicio se re-
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monta a 1890. Forma parte de la tradición o familia confe-
sional reformada, que es como se conoce a las Iglesias 
que se nuclean en torno al pensamiento teológico de Juan 
Calvino, una de las principales figuras de la Reforma Pro-
testante del siglo XVI en Europa, y a su proyecto eclesial en 
Ginebra, Suiza. El término presbiteriana designa su forma 
de organización y gobierno democrático-representativa, 
en la que presbíteros (término griego presente en el Nuevo 
Testamento para referirse a los «ancianos gobernantes») 
son elegidos para dirigir la Iglesia en las diferentes judica-
turas u órganos de gobiernos: a nivel local (Consistorios), 
regional (Presbiterios) y nacional (Sínodo).

Teológicamente hablando, esta Iglesia confiesa su fe en 
Dios, a quien concibe como Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu 
Santo), una comunión divina y eterna de amor y vida que 
continuamente crea, redime, renueva, reintegra y reconci-
lia consigo todas las cosas, incluyendo a los humanos. Cree 
que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios encarnado, es la Pala-
bra más clara de Dios a la humanidad en su propósito libe-
rador y reconciliador. Por eso lo confiesa no solo como Señor, 
sino como Hermano Mayor, en quien somos perdonados, 
aceptados y abrazados por el Padre como hijos e hijas de 
Dios, y por cuyo ejemplo, enseñanza y Espíritu somos lla-
mados a participar como comunidad de discípulos y miem-
bros del cuerpo de Cristo (Iglesia) en la realización histórica 
en el mundo de su reinado de paz, libertad, amor y justicia 
hacia toda su creación. La Iglesia se siente llamada por 
Dios a colaborar con este propósito o misión a través de 
su testimonio profético evangelizador de servicio al mundo, 
pues al servir incondicionalmente a la sociedad ofrece su 
adoración a Dios, confiesa su fe en la acción salvífica de 
este y proclama que otro mundo diferente, más humano 
—y por tanto divino— es posible. La Iglesia confiesa esto 
basada en el testimonio bíblico acerca de la revelación de 
Dios en su Creación y en la historia, particularmente en la 
del pueblo de Israel y de las primeras comunidades cris-
tianas.   
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¿Qué distingue a la Iglesia Presbiteriana-Reformada del 
resto de las Iglesias cristianas?

Yo hablaría más en términos de caracterización que de 
distinción. Referirse a un aspecto que distinga a la IPRC del 
resto de las Iglesias cristianas, como si se tratase de algo 
único en ella, es algo difícil de sostener, sobre todo en la 
actualidad cuando los diálogos ecuménicos e interconfe-
sionales y las influencias mutuas de todo tipo (teológico, 
eclesiástico, litúrgico y misiológico) entre las diversas de-
nominaciones hacen que esas marcas o aspectos distintivos 
o únicos, fácilmente reconocibles en el pasado, sean hoy 
prácticamente indemostrables. A mi juicio se trata más bien 
de énfasis que cada denominación o Iglesia pone en doc-
trinas específicas, en determinadas interpretaciones de 
estas, en la manera de concebir y desarrollar la misión de 
las Iglesias, en determinados estilos de organización ecle-
siástica y de formas de adoración, etcétera. Por ejemplo, 
la IPRC comparte con las demás Iglesias protestantes los 
principios fundamentales de la Reforma: la salvación por 
la gracia de Dios a través de la fe, Jesucristo como media-
dor entre Dios y la humanidad, la Biblia como referente 
normativo para guiar la fe y conducta de los cristianos y 
cristianas, y el sacerdocio universal de los creyentes, por 
mencionar algunos de ellos. Sin embargo, hay tres énfasis 
teológicos que caracterizan a la tradición reformada: la so-
beranía de Dios, la santidad de la vida común y el trabajo 
(no hay distinciones dualistas ni jerárquicas entre lo «sa-
grado» y lo «profano», sino que toda actividad humana y 
cualquier dimensión de la vida es una oportunidad para 
servir y adorar a Dios), y el principio de que la Iglesia refor-
mada tiene que vivir en una permanente reforma o revo-
lución.               

¿Qué relación tendrían los postulados de la IPRC con la 
afirmación de un Estado laico?

Que el Estado sea laico implica la separación del Estado 
de las Iglesias o instituciones religiosas en el sentido de 
que estas dispongan de libertad para operar internamente 
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sin la intervención de aquel y que a su vez no puedan influir 
en las políticas estatales y acciones legislativas para avan-
zar agendas propias de acuerdo a sus preceptos teológi-
cos en detrimento de los derechos de otros grupos sociales. 
Entre los fundamentos bíblico-teológicos que nos llevan a 
enfatizar el necesario carácter laico del Estado se encuen-
tra la ya mencionada soberanía de Dios. Se pudiera pensar 
que dicho principio lo que hace es justamente negar tal 
afirmación. Si Dios es el soberano de todo, entonces lo más 
lógico es suponer que las Iglesias aboguen por la existencia 
de un Estado confesional (en nuestro caso, cristiano) que 
intente legislar y regir la vida de la sociedad de acuerdo a 
su divina y soberana voluntad, un tema, por demás, extre-
madamente controversial. Muchas Iglesias abogan por 
ello, otras como la IPRC piensan de forma diferente.  

Afirmar la soberanía de Dios implica confesar que Dios es 
el centro de nuestras vidas y que nuestra fidelidad y obe-
diencia a su voluntad salvífica están por encima de cualquier 
otro reclamo de carácter ideológico, político, económico, 
cultural e incluso religioso, especialmente si se oponen a ella. 
Pero también significa que Dios, en su soberana libertad, 
se revela y actúa de múltiples e inéditas maneras a través 
de estructuras, movimientos e instituciones sociales; y de 
personas, religiosas o no, para llevar adelante sus propó-
sitos creadores, emancipadores y renovadores. Esta acción 
divina libremente soberana no puede ser restringida o 
controlada por los seres humanos ni por las instituciones 
creadas por estos, aun por las que actúan explícitamente 
en su nombre. De ahí el necesario discernimiento que los 
cristianos y cristianas, y las personas creyentes en general, 
estamos llamados a hacer humildemente y con espíritu ecu-
ménico, identificando en la sociedad la presencia actuante 
de Dios, así como de sus demandas de prácticas y relacio-
nes amorosas, respetuosas, armónicas y solidarias, inten-
tando construir consensos sociales cada vez más justos e 
inclusivos; sabiendo que Dios, al final, por mucho que lo in-
tentemos, no cabe en nuestras doctrinas y particulares 
formas de objetivarlo en imágenes y conceptos. 
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¿Qué vínculo existe, en su criterio, entre fe y política?
Aunque esta pregunta merece una respuesta mucho 

más completa, por razones de espacio trataré de ser muy 
breve. La fe judeocristiana es una fe eminentemente polí-
tica, es decir, no es la fe en un Dios que vive de espaldas a 
los problemas, vicisitudes y conflictos de sus creaturas, 
particularmente de las humanas. Todo lo contrario, es la 
fe en un Dios que toma tan en serio la vida de estas, sus 
sufrimientos y sus luchas por tratar de construir relacio-
nes cada vez más justas, armónicas y equitativas entre 
ellas y con el resto de la creación, que se hizo carne de 
historia humana en Jesús de Nazaret, un judío del siglo i en 
Palestina, quien en su afán de mostrar a sus coterráneos 
en qué consistía ese orden de cosas distinto —el reino de 
Dios— tuvo que enfrentarse a los fundamentalismos polí-
tico-religiosos de su tiempo y pagar el precio con su vida. 
De la indisoluble relación entre fe y política dan testimo-
nio amplio las Escrituras judeocristianas, desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis, pasando por los profetas y los evan-
gelios.

¿Qué advertencias debemos tomar en consideración fren-
te al incremento del fundamentalismo político con planteos 
religiosos?

Considero que todos los fundamentalismos, sean políti-
cos, culturales o religiosos, son nocivos por sus efectos 
tremendamente tóxicos, en tanto contribuyen a envene-
nar el alma (véanse las redes sociales), a excluir a quienes no 
comparten un mismo pensamiento o comportamiento, y 
a simplificar en grado extremo la rica diversidad y comple-
jidad del mundo en que vivimos, de la representación que 
nos hacemos de ese mundo, así como del lugar y el rol 
que desempeñamos como parte de él.  
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La Biblia y la política

El Código de las Familias es un momento político de signi-
ficación. Entre los datos más destacables que lo circundan 

está la emergencia política pública de determinados grupos 
religiosos. Este hecho invita a indagar en las condiciones, 
alcances, argumentos y sentidos que los describen como 
actores políticos.

En días recientes se hizo pública una declaración de la 
Convención Bautista Occidental, referida al Código de las 
Familias. La declaración manifiesta la «discordancia con 
algunos puntos del proyecto del Código de las Familias, 
que consideramos irreconciliables con nuestra fe, a la luz 
de las Sagradas Escrituras».  Esta Convención alberga más 
de 500 iglesias y anuncia una feligresía de 70 mil personas, 
una cifra a considerar en el mapa eclesial cubano.

Más allá de la relevancia de este número, es importante 
analizar la postura bíblico-teológica fundamentalista que es-
grime, haciendo una lectura literalista de la Biblia, lo cual 

https://oncubanews.com/tag/codigo-de-las-familias/
https://acbcocc.org/2022/04/30/declaracion-de-la-asociacion-convencion-bautista-de-cuba-occidental-con-relacion-al-proyecto-de-codigo-de-las-familias/
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cobra mayor significado cuando interpela el orden moral 
social, más allá del mundo de la fe, y cuando, en conse-
cuencia, entra de manera abierta en el campo del Derecho 
y la política.

Converso en esta ocasión con Amós López Rubio, pas-
tor bautista y teólogo, decano del Seminario Evangélico de 
Teología de Matanzas.

¿Qué lugar ocupa, según su consideración, esta tendencia 
fundamentalista dentro del campo eclesial cubano?

Entiendo que es una tendencia mayoritaria, conside-
rando en ese campo eclesial a las Iglesias católicas y a las 
Iglesias evangélicas que sostienen estas posturas, las cua-
les poseen un elevado número de miembros. Tanto la jerar-
quía de la Iglesia católica como el liderazgo de las evangé-
licas han emitido declaraciones oficiales donde exponen 
claramente sus posicionamientos y preocupaciones en rela-
ción al Código de las Familias.

Aun así, tampoco debe entenderse que el cien por ciento 
de sus miembros compartan estos criterios. Al interior de 
las congregaciones puede existir una diversidad de opinio-
nes que no serán recogidas en estas declaraciones oficiales. 
Las declaraciones nos pueden asegurar el posicionamiento 
del liderazgo, incluso de la mayoría de los miembros de 
sus Iglesias, pero nunca de la totalidad de estos.

Respecto a otras Iglesias que se sitúan de un modo más 
favorable al Código, no se conocen declaraciones oficiales 
que sean explícitas en relación con los contenidos del pro-
yecto de ley en discusión. A mi juicio, la principal razón de 
esto es justamente la imposibilidad de poder emitir posi-
cionamientos que intenten representar el criterio de la 
mayoría y el respeto por el ejercicio de la libertad de con-
ciencia, un principio transversal a las Iglesias de tradición 
protestante.

Por otro lado, la falta de estos pronunciamientos oficiales 
tiene la desventaja de no ofrecer a la consideración pública 
otros posicionamientos éticos y teológicos sobre las pro-
puestas del Código, lo cual limita las posibilidades de dis-

https://www.facebook.com/conferenciadeobisposdecuba/posts/5143382972350009
https://www.facebook.com/conferenciadeobisposdecuba/posts/5143382972350009
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cernimiento desde esa amplia franja poblacional que está 
por fuera de los ámbitos religiosos y eclesiales, pero que sí 
lee y comenta los textos que se comparten en las redes. 
Esta realidad opera a favor de una mayor influencia de las 
Iglesias que se pronuncian en la formación de la opinión 
pública.

En su declaración, la Convención Bautista Occidental re-
fiere pasajes bíblicos para afirmar criterios excluyentes res-
pecto al matrimonio, la relación entre los hombres y las 
mujeres, el lugar del padre en la educación de hijas e hijos, 
la homosexualidad, la gestación entre parejas homoparen-
tales, por solo anotar algunos puntos. ¿Es la Biblia un texto 
de exclusión sobre el orden moral y la vida en comunidad?

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en-
contramos proyectos de nación (o de comunidad cristiana) 
que contienen elementos de exclusión desde una deter-
minada moralidad que sintoniza con una pretendida «pu-
reza religiosa». La noción de «pueblo elegido» en torno a 
Israel es excluyente en relación a otros pueblos y culturas. 
Esta postura fue marcadamente exclusivista durante el 
proyecto de nación construido alrededor del segundo 
templo de Jerusalén, a la vuelta de los exiliados en Babilo-
nia donde el peso de las discriminaciones cayó enfática-
mente sobre mujeres y extranjeros.

Las primeras comunidades cristianas también experi-
mentaron el conflicto de las exclusiones ante el desafío de 
ser comunidades de iguales en obediencia a la enseñanza 
y práctica de Jesús, quien coloca al ser humano en el centro 
de su proyecto liberador más allá de los condicionamientos 
culturales, políticos, económicos y religiosos que acentua-
ban divisiones y privilegios. La crítica a una moralidad de-
cadente y discriminatoria es evidente en el ministerio de 
Jesús toda vez que su proyecto de comunidad del reino 
abrazaba a quienes eran despreciados por las normas de 
pureza ritual, religiosa y cultural vigentes.

El apóstol Pablo, en su carta a la Iglesia en Galacia, se hace 
eco también de esta confrontación que vivió la Iglesia pri-
mitiva en aras de articular un nuevo orden de vida y de 
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relaciones humanas, cuando afirma que en Cristo no hay ni 
judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni amo. Se tra-
taba de una propuesta contracultural, entiéndase antipatriar-
cal, que establecía un nuevo marco referencial ético para 
los cristianos y las cristianas.    

¿Qué diferencias implican las lecturas literalistas de la 
Biblia y las lecturas contextualizadas?

Una lectura literalista implica una comprensión y apli-
cación irresponsables del texto bíblico, en tanto no lo con-
templa como una producción y un testimonio cultural, 
históricamente situado y por tanto orientado hacia una 
realidad social determinada. A su vez, todo texto también 
tiene una reserva de sentido que puede trascender su 
marco histórico y transmitir un mensaje válido para otras 
generaciones en otras circunstancias históricas. La lectura 
contextual intenta justamente desentrañar esos sentidos 
nuevos, facilitar ese salto hermenéutico de una realidad a 
otra, pero a partir de una consideración rigurosa tanto de 
la finalidad original de los textos como de la realidad actual 
a la cual se quieren aplicar.

Leer la Biblia de manera literal es desconocer el pasado 
y desconocer el presente, es querer aplicar normas, senti-
dos y prácticas de un tiempo que ya no es el nuestro. Descu-
brir y asumir aquellos mensajes bíblicos que tienen un 
valor permanente es un ejercicio que requiere de fidelidad 
al pasado y al presente, no con el propósito de imponer 
comportamientos o juicios condenatorios sino de promo-
ver la emancipación de toda forma de opresión, el pensa-
miento crítico, la dignificación y plenitud de la vida sobre 
la base del amor, la solidaridad y el respeto.  

¿Se advierte en el contexto cubano un uso político de las 
interpretaciones bíblicas?

La aplicación de textos sagrados a la realidad política 
buscando hacer funcional esa realidad a intereses hege-
mónicos ha sido una práctica habitual en las religiones. En el 
caso del cristianismo, basta recordar toda una tradición 
teológica que por siglos ha sustentado la articulación del 



170 (ir al índice)

poder eclesiástico con el poder político, incluso supeditando 
el segundo al primero.

Estas posturas comenzaron a perder influencia en la 
sociedad occidental desde los inicios de la modernidad. 
Sin embargo, hoy día asistimos a una «vuelta de lo religioso» 
que se expresa de múltiples maneras. Una de ellas tiene 
que ver con el fortalecimiento de los fundamentalismos 
religiosos que encuentran espacios de incidencia cada vez 
mayores en la opinión pública, para desde ahí intentar 
contener las dinámicas sociales de cambio que se abren al 
reconocimiento de nuevas diversidades y nuevos derechos, 
apelando a valores y principios tradicionales de cuño reli-
gioso, en este caso cristiano, y reafirmando la moralidad 
patriarcal dominante.

En el caso cubano, estas posturas entran en conflicto 
con el hecho de ser Cuba un Estado laico, donde los proce-
sos legales no se rigen por principios religiosos y buscan 
responder más bien a necesidades humanas sobre el prin-
cipio de la inclusión, la justicia social y el reconocimiento 
de derechos.



171 (ir al índice)

El Código de las Familias  
y la decisión ciudadana

En el mes de septiembre asistiremos a las urnas para votar 
en referéndum sobre el Código de las Familias. Salvo en 

dos ocasiones previas, durante los últimos 45 años bajo el 
sistema de Poder Popular, no es usual hacer uso directo del 
voto en condición de ciudadano o ciudadana para aprobar, 
o no, una ley. Dado este hecho, conversamos con la abogada 
Mylai Burgos Matamoros, profesora investigadora de la Aca-
demia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México y graduada de Licenciatura en Derecho por 
la Universidad de La Habana, para profundizar en los alcances 
y contrapunteos en relación con el recurso del referéndum 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

El proceso del Código de las Familias ha sido un momento 
importante para mirar de frente a la cultura jurídica cubana. 
Como parte del proceso, nos abocamos a un referéndum. 
¿Qué alcance tiene esta figura dentro del diseño democrático 
cubano?
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La Constitución cubana de 2019 ha previsto algunos 
mecanismos de democracia directa, propios de un sistema 
que ha sido concebido así históricamente, reflejado ahora 
con exhaustividad en el texto constitucional. Aunque son 
varias las regulaciones sobre este tema, los referentes al tema 
legislativo serían la consulta popular, el referendo, el ple-
biscito, la iniciativa legislativa y la iniciativa de reformas 
constitucionales (artículo 80 d y g).

Para el Código de las Familias propuesto actualmente 
se previó una consulta popular y un referendo, es decir, se 
vota la aprobación de la ley en su totalidad (sí o no). No es 
un plebiscito. Los plebiscitos están previstos sobre algún 
acto, medida política o de gobierno de relevancia; y los 
referendos se realizan sobre disposiciones jurídicas que 
implican sistematicidad, generalidad y múltiples temáticas 
como es el caso de una ley. Las similitudes es que los dos 
mecanismos son votados por mayoría simple por el elec-
torado.13 

Es un hecho que toda la legislación secundaria derivada 
de la nueva Constitución cubana no está sometida a estos 
procesos de consulta y referendo, pero la del Código de 
las Familias fue tomada como disposición transitoria en la 
Carta Magna, que, a su vez, fue consultada a la ciudadanía, 
reformulada por la Asamblea Nacional y aprobada por re-
ferendo constitucional por el propio electorado cubano, 
donde obtuvo mayoría ciudadana. En este sentido, aunque 
hubo múltiples disensos, hay un mandato constitucional 
respecto a este Código y no sobre otros.

Es deseable y debería ser objeto de presión social ciu-
dadana que tanto disposiciones jurídicas relevantes como 
medidas sociales y políticas gubernamentales que atañen 
a los cubanos y cubanas sean aprobadas mediante meca-
nismos de participación directa establecidos.

13  Ver en la Ley Electoral los artículos 256 y siguientes; y en la Ley de 
Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, artículos 212 y 
siguientes.
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Un ejemplo claro hubiera sido la legislación penal recién 
aprobada que no fue sometida a consulta ni a referendo, 
aunque sí se habilitó un mecanismo de criterios consul-
tantes en la página web del Tribunal Supremo Popular.14 
Aquí el problema es que apenas se escuchan criterios, no 
hay un procedimiento establecido para este tipo de con-
sultas: sus recepciones, cómputos procesales y de conte-
nidos, vinculación respecto a esos criterios y la legislación 
aprobada. Además, una consulta de criterios vía digital no 
lleva consigo ninguna construcción colectiva ni deliberati-
va (construir consensos, procesar disensos), o al menos 
no sabemos qué ocurrió con ellos, dejando como grito en 
el vacío la opinión ciudadana.

Por otro lado, el mecanismo de referendo implica que 
se quiere el respaldo o no de la ciudadanía a un cuerpo 
sistémico legislativo que comprende disputas en materia 
de derechos humanos, pero también muchos otros temas 
que no se relacionan directamente con ellos, como es el 
caso que nos ocupa del Código de las Familias en Cuba.

¿Hablamos de un referéndum o de un plebiscito?
Los plebiscitos deberían siempre ser restringidos en 

materia de derechos humanos, porque versan sobre un 
asunto específico y no abogaría por plebiscitar directa-
mente el reconocimiento ni la protección de un derecho 
humano, dígase una norma jurídica o una política pública.

Ahora, la contradicción en la que nos encontramos está 
en la votación universal que se realizará en el venidero 
septiembre sobre el Código en cuestión, donde, al final, la 
legislación propuesta regula tanto derechos humanos como 
el derecho de decidir con quién formar una familia (matri-
monio igualitario incluido), como múltiples cuestiones rela-
cionadas con todos los grupos poblacionales, no vinculadas 
siempre a derechos humanos.

La solución del referendo respondió evidentemente a 
acuerdos políticos entre el Estado y grupos religiosos, subor-

14 https://www.tsp.gob.cu/noticias/disponibles-proyectos-del-codigo-
penal-y-la-ley-de-ejecucion-penal
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dinando un tema a otro: el voto mayoritario de la nueva 
Constitución y todo lo que ella conllevaba por encima de 
la regulación explícita de la figura del matrimonio igualitario, 
con la consecuencia de la consulta y el voto de mayorías 
sobre la ley general.

Visto lo anterior, tampoco debemos tenerle temor a esta 
disputa, más aún cuando históricamente estos derechos 
se han logrado reconocer, proteger y exigir porque han 
estado precedidos de luchas políticas y sociales y no por la 
lógica del principio liberal «los derechos humanos no se 
plebiscitan», que ha dejado en las manos de parlamentos, 
pero sobre todo de los poderes judiciales, tales decisiones.

El papel preponderante de los poderes judiciales (en 
sistemas liberales) conlleva peligros; por un lado, si son pro-
gresistas apoyan, y si no, pueden de un plumazo barrer con 
derechos humanos establecidos por decenas de años, como 
acaba de ocurrir en Estados Unidos con la decisión de la 
Suprema Corte respecto al derecho de las mujeres a deci-
dir sobre el aborto.

El plebiscito se realiza sobre cuestiones específicas; 
realizarlo sobre derechos humanos, como ocurre hoy en 
países como Uruguay, sería someter al poder de las mayorías 
decisiones que se plantean en el constitucionalismo como 
la esfera de lo indecidible, donde no deben entrar a tomar 
decisiones poderes privados, ni mayorías ciudadanas, ni 
poderes públicos. Pero como ya comenté, los derechos 
humanos históricamente se han podido regular y defen-
der ante violaciones mediante luchas sociales, no bajo la 
lógica de este principio, y esta disputa es la que hoy tene-
mos en la mesa.

¿Qué aprendizajes debemos resaltar de este proceso?
Hoy es imperante la construcción pedagógica del respeto 

a los derechos humanos entre los diversos grupos sociales 
existentes, para que más que imposición se genere legiti-
midad, de ahí legalidad, y la imposibilidad de que sean 
cambiados fácilmente.

En sociedades donde el sistema político plantea como 
principio de funcionamiento la democracia participativa, 
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las contradicciones deberían exponerse en el seno social 
con debate y deliberación. Más que imponer criterios como 
dogmas, se deben encauzar ambientes dialógicos, de argu-
mentos; donde la razón (porque la diversidad no obliga a 
nadie), pero sobre todo la justicia (la inclusión diversa), se 
constituya en consenso.

Los mecanismos como la consulta deben llevar consigo 
regulación respecto al proceso: partes, información previa, 
deliberaciones, construcciones de consensos, cómputo de 
resultados y establecimiento claro de criterios de vinculación.

Para materializar la democracia directa, mucho tiene que 
avanzar Cuba en cuestiones de deliberación, donde se ex-
pongan, respeten y discutan los disensos y, desde allí, se 
construyan consensos, pensando la democracia participa-
tiva-deliberativa como funcionamiento del sistema político 
y como elemento fundamental de la cosa pública.

¿Qué atención debemos tomar, en clave de cultura jurídica, 
respecto a la clara pluralidad de visiones que describe la rea-
lidad cubana? 

Para el caso del Código de las Familias, el Estado cubano 
ha demostrado en la práctica que está a favor de dicha 
legislación secundaria, pero su obligación en los asuntos 
públicos fundamentales es propiciar el debate entre la di-
versidad de grupos existentes, creando condiciones para 
la discusión con espacios para todos, pero, sobre todo, ge-
nerando equilibrios con la balanza inclinada hacia los que 
son más vulnerables (desde no criminalizar sus acciones y 
prácticas movilizativas autónomas hasta propiciar las con-
diciones materiales para promocionar sus ideas).

El ejemplo es claro respecto a cuestiones que se deba-
ten en esta ley, el Estado debe apoyar la promoción de las 
ideas de la comunidad LGBTIQ+ frente a los grupos reli-
giosos fundamentalistas que están en contra del reconoci-
miento de la diversidad, y que se encuentran en mejores 
posiciones de poder social y económico frente a las comu-
nidades de la diversidad.

Es un hecho que las formas participativas políticas en 
Cuba concebidas y realizadas durante el proceso revolu-
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cionario como democráticas populares se han llevado a cabo 
con mayores o menores niveles de debate, deliberación e 
incluso solamente como sumatoria de criterios persona-
les o colectivos. Para hacer realizable esta democracia di-
recta participativa-deliberativa tienen que cambiar la for-
malización y fetichización de que adolecen estas prácticas 
populares.

La pluralidad de criterios con equilibrios hacia los gru-
pos en situación de vulnerabilidad (a medir en cada caso), 
la construcción de consensos sobre esa base, el procesa-
miento de los disensos, puede ser uno de los caminos 
para que la sociedad cubana hoy, lacerada por una crisis 
económica y social, con trascendencia actual al ámbito po-
lítico, vaya conciliando en su seno las diferencias.

Tampoco se debe pecar de ingenuidad, siempre habrá 
diferencias e insatisfacciones, también injerencia externa que 
las fomente, y, ante ella, habrá que colocarla sobre la mesa, 
disponiéndole como freno la independencia, soberanía y 
libertad de la mayoría de cubanos y cubanas.
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De las familias a la cultura jurídica  
y viceversa

El Código de las Familias ha impactado, entro otras cosas, 
en la cultura jurídica cubana realmente existente. En ese 

sentido, hay acumulados suficientes para pensar los apren-
dizajes, los alcances y límites que nos deja este proceso. 

Para indagar en esas perspectivas, converso con Alina 
Herrera Fuentes, abogada y militante feminista antirracista, 
candidata a maestra en Género, Política y Sociedad por Flacso 
Argentina, licenciada en Derecho por la Universidad de La 
Habana y graduada en varias diplomaturas sobre feminis-
mos en América Latina, género, políticas públicas y pensa-
miento crítico decolonial en distintas universidades de 
México.

El Derecho, en mayúscula, está a debate en Cuba; también 
en minúscula y en plural: los derechos. Desde su considera-
ción, y en ese sentido, ¿qué aprendizajes nos deja el proceso 
de elaboración y consulta del nuevo Código de las Familias?
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La pregunta contiene dos momentos distintos del pro-
ceso: por un lado, la elaboración y, por el otro, la consulta.

Sobre el proceso de elaboración se ha publicado que la 
redacción de los proyectos estuvo a cargo de un grupo de 
trabajo temporal, rectorado por el Ministerio de Justicia,  
e integrado por diferentes representantes de varios orga-
nismos e instituciones del Estado (Fiscalía General de la 
República, Tribunal Supremo Popular, la Facultad de Dere-
cho, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación 
de Mujeres Cubanas [FMC], el Centro Nacional de Educación 
Sexual [Cenesex], entre otros); grupo que elaboró las prime-
ras 20 versiones del proyecto. Dos años después, en 2021, 
se aprobó la Comisión Redactora, integrada también por 
representantes de instituciones y organizaciones, por dipu-
tados y diputadas, y se llevó a consulta especializada la 
versión 22 del anteproyecto del Código de las Familias, el cual 
fue publicado también en aras de recibir opiniones de la 
población. Este breve proceso derivó en la modificación 
de más de 200 artículos y en la incorporación de otros 
nuevos, y tuvo como resultado la versión 23, que fue la que 
se sometió a la consulta popular.

La consulta, entonces, tuvo lugar entre los meses de fe-
brero y abril de 2022 y como resultados generales se obtu-
vo que casi el 62 % de los más de seis millones de personas 
que asistieron a las reuniones de debate estuvo a favor 
del proyecto.

Desde estos números, y teniendo en cuenta las distin-
tas fases del proceso, podemos decir que fue un ejercicio 
muy amplio de democracia, enmarcado en las llamadas 
democracias deliberativa y participativa, cuyo objetivo funda-
mental es hacer participar a la mayor cantidad de personas, 
ciudadanos, ciudadanas, en una decisión determinada por 
parte de los Gobiernos, o en la aprobación/implementa-
ción de políticas públicas dentro de las cuales se encuentra 
la ley.

Sin embargo, para que la participación y la deliberación 
tengan un carácter plural y democrático es necesario que 
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se cumplan determinados presupuestos: 1) que la ciuda-
danía conozca con qué objetivos se va a participar, cómo 
hacerlo y para qué hacerlo; 2) que se pueda discutir lo que 
se pretende consultar o refrendar; 3) que exista transpa-
rencia por parte de los Gobiernos de manera tal que la ciu-
dadanía pueda colaborar efectivamente; y 4) que no exista 
ningún tipo de discriminación, en donde las desigualdades 
reales inciden indirectamente.

En el caso del Código de las Familias estos presupuestos 
se cumplen en gran medida, pero no sin matices. A pesar 
de una amplia difusión por los medios masivos de comuni-
cación, hubo registros de poca participación de jóvenes; 
no siempre las convocatorias para las reuniones barriales 
estuvieron bien gestionadas con el aviso anticipado sufi-
ciente; las moderaciones de especialistas no siempre tuvie-
ron calidad; se contó con poco tiempo para una lectura 
exhaustiva del proyecto y hubo una venta deficitaria de 
ejemplares impresos en varios lugares.

Por ejemplo, del total aproximado de asistentes a las 
consultas (seis millones), alrededor del 7,2 % realizó una 
propuesta para el proyecto. Sin embargo, habría que valorar 
cuál fue la incidencia por territorios o regiones, por otros 
marcadores sociales como la edad y el género; cuántas 
propuestas se hicieron por modificaciones, adiciones, eli-
minaciones o dudas; en qué aspectos del proyecto y su 
proporción, entre otros datos que permitan diagnosticar 
con más transparencia los resultados de la consulta popular.

Si comparamos con las consultas populares realizadas 
para el anteproyecto constitucional en el 2018, el 62 % de 
las personas se mostró favorable a aquel texto, cifra casi 
idéntica al resultado global del proyecto de Código de las 
Familias, que fue de un 61,96 % a favor, a pesar de que 
para el anteproyecto constitucional hubo más asistencia, 
más intervenciones y más propuestas por un mismo pe-
ríodo de tiempo de consulta (tres meses en ambos casos).

Es decir, ganamos siempre como sociedad cada vez 
que se abre un nuevo ejercicio democrático popular y di-
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recto. No solo como dialogantes/votantes en nuestra relación 
con el Estado y los distintos niveles de gobierno, sino como 
dialogantes horizontales, entre la propia ciudadanía. Los de-
rechos políticos, y los derechos humanos en general, son 
interdependientes e indivisibles, pero no por ello quedan 
por fuera del terreno de las contradicciones. Al contrario, 
su ejercicio puede implicar conflicto o disputa, y esas ten-
siones actuantes generan pedagogía y cultura del Derecho 
y de los derechos.

La consulta popular expuso esas contradicciones y con-
flictividades, los aspectos de mayor disputa en cuanto a 
derecho(s), y eso forma parte de una democracia en sentido 
plural, que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, italianos de 
tradición socialista, llamaron «democracia radical». Sin em-
bargo, no hay que perder de vista las desigualdades con-
cretas que subyacen en ese ejercicio. Por ejemplo: ¿qué 
grupos sociales cuentan con mayores herramientas orga-
nizativas, simbólicas e incluso materiales para enfrentar 
una disputa por sus derechos?, y ¿qué grupos, debido a sus 
desigualdades históricas, apenas se encuentran organiza-
dos o articulados, apenas con conciencia de que pueden 
verse afectados o no sus derechos, como para establecer 
una disputa «entre iguales» o «sin discriminación»? No reco-
nocer este desbalance lo más probable es que reproduzca 
una injusticia social histórica.

¿Qué desafíos abre este proceso a la cultura jurídica en 
Cuba?

La cultura jurídica no se imposta, ella germina en la me-
dida en que se facilite y se alimente, y también en la medida 
en que se necesite. Y es un hecho que necesitamos cultivar 
más la cultura jurídica. Hay derechos «tan» inherentes que 
las personas saben que se les está vulnerando o interrum-
piendo, aun sin haberse leído la Constitución. Pero es impor-
tante que la ciudadanía conozca para qué sirven las leyes, 
cómo puede reclamar o ejercer un derecho, qué vías exis-
ten para la reparación de un derecho violentado, por qué 
es importante ir preparado a la consulta, en qué medida 
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puede cambiar o afectar tu vida cotidiana una reforma le-
gal o una nueva norma jurídica, etcétera. Y también cuáles 
son nuestras obligaciones ciudadanas y nuestros deberes. 
Dónde y cómo se establecen los límites de esos derechos, 
y qué representan esos derechos para la conformación de 
los límites de las instituciones y sus obligaciones. Por tanto, 
también hace falta cultura jurídica entre funcionarios y 
funcionarias.

También es importante ver la relación entre cultura ju-
rídica y política, y su imbricación en las distintas esferas de 
la vida. El Derecho y los derechos no son ajenos a la política, 
y viceversa.

La cultura jurídica se gana ejercitando los derechos, en 
la práctica, en el terreno político y social; también mediante 
el acceso a materiales (que faltan) que lo incentiven; y tam-
bién una fuente muy rica son las vías democráticas de par-
ticipación directa y de deliberación populares (consultas 
populares, referéndums, revocación de mandatos, plebis-
citos, rendición de cuentas, iniciativas populares —legales 
o no—, etcétera). Cuando las personas sienten que en sus 
manos está la toma de decisiones y que también depende 
de ellas el rumbo de cualquier ámbito de la nación, más se 
involucra y menos espacio se deja a la apatía política (y con 
ella la jurídica); el poder popular no se concibe sin la articu-
lación de estas dinámicas que cada vez más deben estar 
habilitadas, aceitadas y naturalizadas; en esa medida tam-
bién se entiende la democracia socialista.

¿Qué aportes y límites deja este proceso al derecho de las 
mujeres?

Los derechos de las mujeres y de las disidencias no se 
entienden por fuera de lo que hemos venido conversando. 
Más bien los movimientos de mujeres y feministas histórica-
mente han incidido para que se nos tengan en cuenta como 
sujetas políticas y sujetas de derecho. En ese sentido ha 
habido un reconocimiento formal indiscutible, y en el caso 
cubano el proceso revolucionario fue un parteaguas con 
grandes transformaciones concretas. Sin embargo, no por 
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gusto desde las organizaciones oficiales, y el propio presi-
dente, han reconocido que falta mucho por hacer todavía.

No es lo mismo asistir a la reunión del barrio para la con-
sulta del proyecto del Código de las Familias cuando llegas 
del trabajo y tienes en casa una persona que cocinó, fregó 
y preparó todo para el día siguiente, mientras en ese tiempo 
tienes las condiciones para estudiar el proyecto y participar 
activamente en la consulta; que si eres la persona que tiene 
que llegar del trabajo, cocinar, fregar, preparar todo para 
el día siguiente, y ya no tuviste tiempo de estudiar el pro-
yecto, entonces solamente asistes sin participar, o sencilla-
mente no te da tiempo a asistir, o no forma parte de tus 
prioridades de vida. Este segundo caso generalmente sucede 
con las mujeres, y está ligado a los roles de género, a la 
sobrecarga de las tareas de cuidado y del hogar y, por tanto, 
se nos considera «ciudadanas de segunda».

Si a lo anterior le sumamos que el trabajo informal está 
feminizado, que hay un aumento de las jefaturas de hoga-
res por mujeres solas, que hay más mujeres migrando, 
situaciones que se agudizan cuando son mujeres racializa-
das; que muchas veces los hombres, a pesar de que tie-
nen más tiempo, «mandan» a las mujeres también a las 
reuniones porque ellos «no tienen ganas», o están cansa-
dos porque ellos son los que «trabajan» —eso quiere decir 
trabajo formal o informal fuera del hogar—, entre otros 
mandatos machistas, entonces se acentúa una brecha en 
la calidad de esa participación. La crisis económica tam-
bién impacta las horas y calidad de tiempo que se le dedica 
al Derecho, a los derechos, a la cultura jurídica y a la parti-
cipación política. La situación se complejiza más si habla-
mos de territorios rurales o no urbanos, si ensamblamos 
la violencia basada en género, problemas de hacinamiento 
habitacional, etcétera. Por eso antes decía que las desigual-
dades interfieren en el ejercicio de los derechos y en la 
«no discriminación», porque subyace una desigualdad es-
tructural.
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Código de las Familias:  
el referéndum y el país que seremos

En días recientes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 
afirmó que estamos en una etapa decisiva para lograr 

que los principios emancipadores, de igualdad y de inclu-
sión que se defienden en el Código de las Familias sean 
aprobados.

Con posterioridad al venidero debate en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, en el mes de julio, en septiem-
bre iremos a referéndum sobre las modificaciones al Código 
derivadas de la consulta popular. Vienen meses definitorios 
para conocer los avances que han tenido las posturas en 
disputa durante el proceso.

El referéndum que se avecina levanta algunas interro-
gantes que lo anteceden y lo precederán: ¿qué porciento 
votará Sí y cuál votará No por el nuevo Código de las Fami-
lias?; ¿cuál será el nivel de participación en las urnas?; ¿qué 
significarán los resultados dentro del escenario político 
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cubano?; ¿será, además de un posicionamiento sobre el 
Código mismo, un plebiscito sobre otros asuntos? Todas 
esas interrogantes avalan la idea de que el referéndum 
será uno de los momentos políticos más importantes que 
nos depara lo que resta de año.

Como resultado concreto, las cubanas y los cubanos ten-
dremos un segundo referéndum en un plazo de tres años 
y unos meses, hecho inédito en décadas. El más reciente 
proceso de este tipo fue el colofón del proceso constitu-
cional. Esto es más significativo porque, en ambos casos, 
la votación fue antecedida por una consulta popular. No obs-
tante —un pequeño paréntesis—, hubiera sido deseable 
que la metodología propiciara la creación de consensos 
grupales, sectoriales, gremiales, territoriales, en lugar de solo 
criterios individuales en clave de agregación de demandas.

Si bien las urnas dirán la última palabra, o al menos 
dejarán una foto más fidedigna de la sociedad realmente 
existente, el proceso de elaboración, presentación y con-
sulta popular nos permite, hasta ahora, trazar líneas de 
análisis e interpretación —útiles más allá del Código mis-
mo— que describen algunos de los referentes políticos 
dentro de los cuales nos movemos como país.  

Como parte de este proceso, entre los meses de febrero 
y abril se realizó la consulta popular. Según datos oficiales, 
hasta el 13 de abril se efectuaron 79 000 reuniones. En el 
exterior del país se realizaron, según la misma fuente, 
1159 encuentros. El Consejo Electoral Nacional, órgano en-
cargado de organizar este proceso, afirma que participaron 
más de 6 481 000 de personas en los encuentros barriales. 
En este proceso se contabilizaron 397 000 opiniones, den-
tro de las que un 60 % resultaron a favor de la totalidad 
del Código, y un 20 % fueron propuestas de modificación. 
Los temas más reiterados aluden al matrimonio, la res-
ponsabilidad parental y la gestación solidaria. 

Son datos a tener en cuenta, pues muestran alguna ten-
dencia probable del voto, no obstante las dudas sobre los 
números expuestos, en especial con el nivel de participación 
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que reflejan, que no coinciden con algunas constataciones 
empíricas. De cualquier modo, debemos ir más allá de esos 
datos, y describir dinámicas menos visibles, las que pudie-
ran contribuir a la caracterización del cuadro sociopolítico 
nacional en el corto y mediano plazo.  

A lo largo del proceso de elaboración y consulta del Código 
de las Familias se han afirmado fuerzas políticas diferentes, 
incluso antagónicas. Ellas comenzaron a dar señales desde 
los debates en torno al artículo 68 del entonces proyecto 
de Constitución. Estas se manifiestan desde la sociedad 
civil. De un lado, grupos de activistas pro diversidad sexual; 
del otro, tendencias conservadoras, fundamentalmente en 
el ámbito religioso; los puntos más visibles de este mapa.

En ambos casos se verifican niveles de organización, articu-
lación, posicionamiento público, uso de recursos comuni-
cativos, presión frente a las políticas públicas e impactos 
educativos. Tal hecho describe, de manera concreta, la poli-
tización creciente de la sociedad civil, sus signos de plura-
lidad y algunas manifestaciones de polaridad.

Al mismo tiempo, se ha notado una mayor presencia 
del Gobierno en la divulgación, debate y posicionamiento 
respecto a la ley. Se amplía, también, el uso de recursos 
comunicativos que, aunque insuficientes, intentan mover el 
discurso público de los límites del lenguaje técnico-jurídico 
y la recurrida propaganda política. Se ha hecho un uso 
más político de la norma, de los derechos y de los princi-
pios que la sustentan. No obstante, se debe apuntar que 
los primeros contrapunteos y campañas comunicativas 
llegaron de los diversos grupos de la sociedad civil y que, 
en algunos temas, el Gobierno ha tenido una postura más 
reactiva.

De cara a las urnas continuarán los debates, los contra-
punteos, las compañas en una u otra dirección, la definición 
de posiciones, la emergencia, quizás, de nuevos temas res-
pecto al Código, la posible movilización pública a favor o 
en contra.

Como hecho significativo, el Sí y el No tienen detrás 
proyecciones políticas, al tiempo que recursos comunica-
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tivos, más articulados de lo que pudiéramos imaginar po-
cos años atrás. Esta ocupación del territorio político, aun con 
todos los límites que podemos advertir, parece marcar un 
punto de no retorno, o una nueva época para las maneras 
de hacer política en Cuba.

La experiencia reciente permite conjugar, además, tres 
asuntos: la diversidad que somos, los sujetos que pode-
mos ser y los derechos que podemos esgrimir. Es notorio 
el hecho de develar la diversidad que nos constituye, 
avanzar en su reconocimiento y su autorreconocimiento 
como sujetos, y la protección de sus derechos. Es decir, se 
destaca el asumir nuestras diversidades desde una pers-
pectiva de sujetos de derecho en el ámbito de las familias. 
¿Anunciará esto una conjugación similar en otros ámbitos 
sociales?

Otra nota del proceso es el desmonte de tabúes. Se ha 
hablado en voz alta de lo que antes solo podía ser discutido 
«puertas adentro». Determinados actores sociales han acce-
dido a espacios donde antes era impensable, ejemplo la 
televisión, donde llegaron visiones distintas, incluso anta-
gónicas. Llegaron, claramente, afirmaciones que susten-
tan proyectos políticos diferentes.  

Ahora bien, este hecho, en esencia positivo, nos pre-
senta otro dilema: ¿pueden llegar a los espacios públicos, 
en igualdad de condiciones, quienes afirman derechos y 
quienes los limitan? Este problema quedó planteado con 
la aparición televisada de representantes del sector funda-
mentalista, claramente opuestos al Código y, más relevante 
que eso, opuestos a los derechos múltiples que este esgrime. 
¿Cómo ventilar en lo adelante esta tensión? ¿Este proceso 
abrirá el camino a otra política para el acceso a los medios 
de comunicación?

Al parecer, y a pesar de los datos generales de la con-
sulta a los que hemos tenido acceso, somos una sociedad 
más conservadora de lo que podíamos creer, incluso ad-
mitir o desear. Ese conservadurismo, no solo de carácter 
religioso, se extremó con la emergencia de posturas de 
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odio, ese recurso extremo de quienes no toleran la dife-
rencia.

La emergencia del conservadurismo social, político y 
religioso pone otra alerta sobre las maneras de hacer polí-
tica y los pactos que nos debemos como nación en el actual 
contexto de crisis. ¿La diversidad que nos constituye como 
nación en general, y como familias en particular, está sufi-
cientemente metabolizada en la cultura política? ¿El derecho 
posible se reduce a quienes participan de las mismas 
ideas y manifiestan iguales actitudes? ¿Qué papel tendrá 
la ley en el reconocimiento y la protección de otras dife-
rencias que nos afirman como sociedad?

Se abre paso, aún de manera insuficiente, la pluralidad 
de voces y de lugares sociales desde donde pueden ser 
esgrimidas y escuchadas. Se abre paso a otra conjunción 
de la ley, la política y los afectos. La propia cultura jurídica, 
como recurso para el ejercicio consciente de la ciudada-
nía, demostró tanto sus límites como sus potencialidades. 
¿El uso de la ley en tanto recurso de convivencia se asen-
tará como parte de un modelo político más socializador?

El derecho revisado entre todas y todos, más que nada 
reconocido en el otro y la otra; las normas que nacen de 
nuestra elaboración, incluso de la controversia; y el orden 
socialmente pactado que augura mejor convivencia, justi-
cia y dignidad es un ensayo loable a tenor del Código de 
las Familias. Queda por ver cuánto de esto enriquecerá los 
moldes del país que seremos.



188 (ir al índice)

Un Código que nos mira de frente

El Código de las Familias es un aldabonazo para la socie-
dad cubana. Ahora, cuando la etapa de consulta popular 

estaría acercándose a su fin, es tiempo de tomar notas so-
bre los aprendizajes que va dejando este proceso desde 
febrero pasado. El debate nos ha permitido, en esencia, mirar 
más de cerca la interrelación con las diversas identidades 
que conviven al interior de nuestras familias, la calidad de 
estas y sus potenciales transformaciones.

Ha sido un tiempo de mirar y reconocer la diversidad 
que somos; tiempo de forcejear con barreras y tabúes, de 
hablar de manera más abierta. La diversidad es un hecho 
que ha salido a la luz pública con más fuerza desde que 
empezamos a debatir sobre quiénes sí, quiénes no, y por 
qué. Es una diversidad cuya aceptación es difusa y com-
pleja, pero no hay modo de que vuelva al ostracismo en el 
que estuvo durante mucho tiempo. Es una ganancia ro-
tunda del Código, aun sin aprobarse.
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El proceso nos ha permitido, además, notar que somos 
una sociedad más conservadora de lo que podíamos creer 
o admitir. El conservadurismo, que extrema sus moldes 
en manifiestos fundamentalistas de matriz religiosa, no 
existe solo en ese ámbito. La tradición sin crítica, las cos-
tumbres sin mucho miramiento, los «porque es así» sin 
más razón, aparecen a la hora de valorar, enjuiciar y tomar 
posición respecto a los más variados asuntos que esta 
norma pone a debate (muchos asuntos, por cierto).

Otro dato que merece toda la atención es la emergencia 
de posturas de odio, ese recurso extremo de quienes no 
toleran la diferencia. Lo que somos como nación en general, 
y como familias en particular, parece no estar suficiente-
mente metabolizado en las conductas ciudadanas ni la 
cultura política que, en última instancia, la nación y la fa-
milia entrañan.

Tampoco las maneras de hacer política podrán seguir 
siendo las mismas: una política de pocas voces, y de otras 
que se escuchan en pocos lugares.

Se abre paso, aún de manera insuficiente, la pluralidad 
de voces y de lugares sociales desde los que pueden ser 
esgrimidas y escuchadas. Quizá con cierto desorden, sin es-
pacios estables de diálogo y consensos, con zonas de polari-
dad más que de pluralidad, pero ha empezado el cambio.

El derecho revisado entre todas y todos, los derechos 
reconocidos en el otro y la otra, las normas que nacen de 
nuestra elaboración y el orden socialmente pactado que 
augura mejor convivencia, son un ensayo loable en el pro-
ceso de estudio y aprobación del Código de las Familias. 
¿Podría esta experiencia marcar un punto de no retorno? 
Está por verse. Lo cierto es que, más allá del tema mismo, 
de los espacios en los que discurre, de las diferencias y 
tensiones que genera, poner sobre la mesa que la ley, 
consensuada, discutida, traída y llevada, ha de ser un mé-
todo político para una amplia agenda, es algo a tener en 
cuenta. Nos debe importar que este método llegue para 
quedarse. Nos debe importar como comunidades, gremios, 
territorios, clases y, más que todo, como nación.
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El Código de las Familias nos demuestra que los afectos 
son también un asunto de la política; que la sociedad debe 
establecer los órdenes y los principios, las estructuras y 
las protecciones debidas para que los afectos maticen, en-
riquezcan y potencien nuestras relaciones sociales. Son los 
afectos el estímulo para una relación de poder compartido 
al interior de las familias; son contenido de la democracia 
que, ensayada en la casa, pueda derramarse al resto de la 
sociedad y nos lleve por caminos más promisorios.

Entender la relación entre diversidad y ser sujetos de 
derecho es otro aporte tremendo de este proceso. No basta 
con admitir las diversas identidades existentes, se debe 
asumir su reconocimiento legal y dotarlas de la debida pro-
tección.

Proteger, en buena ley, parte de capacitar a las personas 
desde el reconocimiento activo de sus derechos, en el ali-
mento de su autoestima y la aceptación de la diferencia 
que se concreta en el respeto al derecho ajeno que no la-
cera el propio.

La nueva ley revela dónde, cómo y entre quiénes se es-
tablecen las relaciones de poder en la familia. Alerta sobre 
las históricas desigualdades en la distribución de tareas y 
en la generación de ingresos y el acceso a estos. Propone 
modelos más inclusivos, justos, cooperativos, dialógicos; 
en los que el derecho reconocido permita la comunicación 
afectuosa, cuya condición es tener voz con derecho a ser 
escuchada. Es una ley que invita a la autoridad sin autori-
tarismo, a la responsabilidad sin posesión, a los límites sin 
violencia, a los derechos por afecto y cuidados y no por 
mera condición biológica.

Son muchas las maneras en que podemos educarnos 
como ciudadanas y ciudadanos. Conocer, debatir, ser inter-
pelados e interpeladas frente a nuestros propios prejuicios, 
a nuestras comprensiones sesgadas, frente a la compren-
sión sobre nuestras cotidianas conductas violatorias del 
derecho ajeno, es un paso importantísimo.

Educar es mostrar nuestros límites para la convivencia 
familiar y develar caminos para transformarlos. Es proponer 
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valores que dignifiquen, que agreguen, que integren. Educar 
es asumir, desde esos valores, otro sentido para esa rela-
ción política, humana, afectiva que entrañan las familias. 
Es reconocer que la ley es derecho y deber, y que solo un 
uso más activo de ella, en su elaboración y control, nos per-
mite mayor plenitud como ciudadanas y ciudadanos.

Nos queda por delante el referéndum. Iremos a las ur-
nas a tomarnos una foto de la sociedad que somos, en el 
momento en que estamos, y ajustar las agendas que lle-
vamos para el camino. El Código de las Familias es un espejo 
enorme que nos mira de frente. No perdamos la oportu-
nidad de vernos mejor en él.
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