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Resumen. Los términos de la polémica sobre el divorcio en Chile no han variado sustancialmente 
desde que el tema se introdujo en la agenda pública con la promulgación de la ley de matrimonio 

civil en 1884. Este trabajo hace un recorrido por el discurso en torno al divorcio desde la 

perspectiva de la teoría política y de la historia social y de género, sugiriendo hipótesis respecto 

del liberalismo chileno, del feminismo, y de la articulación entre las ideas políticas y la visión 

sobre el orden social que da forma a la cultura política que inspira las posturas programáticas de 

los distintos partidos o sectores de opinión. También arroja luces sobre la dilación que se produjo 

en la aceptación social y política de la alternativa del divorcio, la postura de las mujeres frente a 

él, y las causas del profundo debate valórico y jurídico que agitó a la sociedad chilena por más de 

un siglo. La presentación de los distintos aspectos de la larga polémica por el divorcio permite 

también ir configurando los procesos de inclusión y exclusión del debate en torno a la expresión 

social de la diversidad, conforme a la exposición y permeabilidad de los sectores dirigentes a un 

mundo donde la tolerancia va consagrándose como requisito de la democracia que comienza a 

dominar el espacio de la legitimidad política y social. 
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Abstract. "Liberalism and Divorce in Chilean History: an Ideological and Moral Dilemma". The 
issues involved in the polemics over divorce in Chile have not undergone substantial variations 

since they were introduced in the public agenda with the approval of the Civil Marriage Law in 

1884. This papers focuses on the polemics on divorce from the points of view of political theory and 

social and gender history. It suggests hypotheses regarding Chilean liberalism, feminism, and the 

articulation between political ideas and the visions over social order that inform the political 

culture of Chilean political actors and public opinion. It also illuminates the delay in the political 

and social acceptance of divorce as a legal alternative; the position of women regarding divorce, 

and the causes of the deep juridical, religious and moral debate that has taken place in Chilean 

society during more than a century. Presenting the different aspects of this long discussion offers 

insights into the processes of inclusion and exclusion of debates over modernity and its social 

expressions, as well as into the difficulties with which Chilean leading classes have absorbed the 

requirements of tolerance proper of the democratic ethos dominating the space of political and 

social legitimacy. 
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