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pítulo uno o de los derechos propios de la familia como se ha indicado en el ca-
pítulo dos, sin pensar cómo la familia es sujeto social o cómo podría ser la nueva
subjetividad de la familia, tema central del tercer capítulo. Aplicar estas ideas a la
organización social conduciría a reconocer a la familia otro estatus en la sociedad
y ante el Estado. En concreto, Donati señala la necesidad de un cambio de enfo-
que: la familia pasaría de mantener un rol de subsidiariedad respecto al Estado a
que sea el rol de éste el subsidiario con respecto a la familia. Por último y como
consecuencia de los temas desarrollados en los capítulos anteriores se fundamenta
el sentido de la solidaridad intergeneracional como un objeto de la política fami-
liar y de la familia que actúa como sujeto social ciudadano. Como en los aparta-
dos precedentes, el autor hace alusiones a la situación de las políticas más
frecuentes subrayando algunas contradicciones por las que se puede concluir por
qué a pesar de los intentos de generar solidaridad intergeneracional, los resulta-
dos son escasos.

La dedicatoria del libro: To the young people who want to know, podría indicar-
nos un propósito del autor de este libro ya que lo que se aventura está por hacer y
requiere una mentalidad creativa, fresca, innovadora, quizás la que es más fácil que
posean las personas con una mentalidad joven que trabajen haciendo política, teo-
ría social y participen como ciudadanos activos. La teoría sociológica de Donati es
compleja y profunda. Requiere una lectura detenida y de estudio; resulta estimu-
lante para personas ya iniciadas en Sociología y en el conocimiento de las Políticas
sociales. Abre vías de investigación y se sale como alternativa del camino de afa-
mados sociólogos cuya crítica se queda en el primer paso, declarar que discurre ne-
gativamente en las sociedades, políticas y familia, sin apenas dar cabida a la solución
de los problemas sociales y familiares.

Sandra Patricia Varela
Universidad de La Sabana (Colombia)

Montoro, C. (coord.) (2013).
La familia, recurso de la sociedad. 
Pamplona: Instituto de Ciencias para la Familia. Universidad de Navarra, 138 pp. 

a conclusión principal de esta publicación es subrayar el valor social de la fa-
milia, desde un enfoque integral que busca comprender y profundizar en lasL
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percepciones, preferencias e ideales que presentan las personas y cómo éstas refle-
jan la realidad familiar actual y las diferentes relaciones que tienen lugar en la fa-
milia. Para alcanzar este resultado se analizan los datos obtenidos de la encuesta
“La familia, recurso de la sociedad”, investigación realizada entre mayo y junio del
2011 a una muestra de 1500 personas representativas de la población española;
constituye un importante aporte al estudio en esta temática, ya que presenta un pa-
norama general de la realidad familiar en una muestra a nivel nacional

El Informe está dividido en capítulos que exploran diferentes temas relacio-
nados con la familia. De esta manera, Dolores López y María Elena Ordóñez des-
arrollan el apartado dedicado a la vida en familia, en el cual analizan las percepciones
de los encuestados sobre la calidad de la vida familiar, a través de valores como la
confianza, optimismo y serenidad, así como el papel de la familia como entorno de
ayuda y apoyo. La manera en que se exploran estas cuestiones permite al lector
comprender y relacionar los resultados de la encuesta con lo revisado en estudios
teóricos sobre el tema. Una cuestión importante que cabe destacar es que se abor-
dan temas de discusión y debate actual, como por ejemplo el carácter público de la
familia o la preeminencia de la familia en la educación de los hijos, propiciando 
una reflexión sobre la importancia de estos temas a la luz del reconocimiento y el
desarrollo de políticas a favor de la institución familiar.

Los autores Javier Escrivá y Carolina Montoro presentan un importante aná-
lisis de los cambios en las ideas y opiniones sobre matrimonio y sexualidad, desde
una visión integral que permite al lector reconocer las principales razones por las
que las parejas deciden mantenerse unidas hoy en día, destacando entre ellas la bús-
queda de estabilidad de la unión, la satisfacción personal de los miembros de la pa-
reja y la educación de los hijos. Llama la atención que si bien la mayoría de los
encuestados dan una valoración altamente positiva a la relación de pareja, un menor
porcentaje considera importante establecerlo mediante un compromiso matrimo-
nial. Asimismo se examinan las percepciones sobre las relaciones paterno-filiales y
sobre la relación entre familia y política legislativa, encontrándose diferencias sig-
nificativas según variables como el sexo, edad y religiosidad. 

El capítulo desarrollado por Aurora Bernal y Sonia Rivas aborda la temática
de la familia como ámbito primordial para la educación de los hijos, incidiendo en
el rol de las relaciones entre padres e hijos como elemento educativo esencial que
debe guiar la reflexión. La contribución de las autores reside en la lectura de los re-
sultados desde una perspectiva sistémica que enriquece el análisis sobre el clima fa-
miliar, la identidad y competencia parental y la educación en valores y sobre otros
aspectos básicos que se plantean en el estudio.

Un tema de gran relevancia en la actualidad es la relación entre familia y tra-
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bajo. La autora Carolina Montoro introduce al lector en la reflexión sobre la rela-
ción que tienen los resultados de la Encuesta con la situación actual de la concilia-
ción entre trabajo y familia. Con tal fin se examina las respuestas de los sujetos
encuestados a partir de preguntas sobre el ideal de la relación familia y trabajo,
sobre sus preferencias en el tipo de jornada laboral de cada uno de los miembros de
la pareja, y sobre el predominio entre familia y trabajo, observándose diferencias sig-
nificativas según el sexo, nivel educativo del entrevistado, el número de hijos que
tiene y el grado de religiosidad. Dentro de estas diferencias destaca el marcado
acento femenino que presenta la elección entre familia y trabajo. 

A continuación Pablo García Ruiz, explora las opiniones de los encuestados
sobre el papel que desempeña la familia en el desarrollo cívico de la sociedad y el
grado en el que la propia familia ha sido capaz de brindar una adecuada formación
en virtudes sociales, específicamente en la capacidad de sacrificio, en la honradez y
en el respeto. Aunque resaltan algunas diferencias entre las percepciones de los en-
cuestados dependiendo de los diferentes rasgos socio-económicos como la edad, el
sexo, la religiosidad o la adscripción política, destaca a nivel general una alta valo-
ración positiva de la experiencia familiar como contexto privilegiado para el apren-
dizaje de dichas virtudes, lo que reafirma la hipótesis inicial de la familia como
mayor recurso social.

En el último apartado, los autores José Javier Sánchez Aranda y Alejandro
Navas realizan una exploración de las respuestas de los encuestados con el obje-
tivo de que el lector pueda tener una mayor comprensión sobre la valoración que
se tiene de la familia y de otras instituciones dentro de la sociedad. Partiendo de
la evaluación que se hace de la contribución de la familia al desarrollo del país en
relación con otras instituciones y analizando la percepción que los encuestados
tienen sobre la capacidad efectiva de la influencia en la familia en la sociedad, los
autores concluyen que “los encuestados españoles entienden la familia más como
un ámbito de los buenos sentimientos y menos como un agente de cambio so-
cial” (p. 119). Conclusión que requiere ser tomada en cuenta en el trabajo a favor
de la familia.

El Informe brinda un panorama general de los diferentes elementos relati-
vos a la familia con una visión integral que invita al lector a la reflexión sobre sus
propias ideas, preferencias y opiniones sobre las cuestiones planteadas a la vez
que promueve un interesante análisis sobre las respuestas de la encuesta y la re-
lación con la realidad actual de la familia. Constituye una contribución al estudio
de la familia, ya que tanto educadores, psicólogos, sociólogos, economistas, le-
gisladores, etc. pueden enriquecer su trabajo al lograr una mayor y mejor com-
prensión de la realidad familiar actual y la orientación que debe darse a todo

MONTORO
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esfuerzo que quiera promover y defender a la familia como el mayor recurso que
tiene la sociedad. 

Suclen Siu Bazán
Universidad de Navarra
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