




Rector
Emilio J. Baños Ardavín
Vicerrector Académico
Mariano Sánchez Cuevas
Decano de Artes y Humanidades y Director del Centro de Estudios de Familia y Sociedad
Jorge Medina Delgadillo
Director y editor responsable
Jorge Luis Navarro Campos
Redacción
Noé Blancas Blancas
Diseño y maquetación
Sandra E. Roura Espinosa, Sergio Pérez Peña Camacho, Daniela Romero García
Consejo científico
Agustín Dosil, Universidad de Santiago de Compostela, España
Fernando Pliego Carrasco, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Fernando Zepeda Herrera, México
Jorge Medina Delgadillo, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México
Juan José Blázquez Ortega, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México
Juan Manuel Burgos, CEU-San Pablo, España
Livia Bastos Andrade, Universidad de Coímbra, Portugal
Luis Ignacio Arbesú Verduzco, Colegio de Veracruz, México
Maite Lot Goicuría, Universidad Panamericana, México
Mariano Rojas, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. México
Martha Tarasco Michel, Universidad Anáhuac, México
Ricardo Peter, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Rocío Figueroa Alvear, Universidad de Otago, Nueva Zelanda
Rodrigo Guerra López, Centro de Investigación Social Avanzada, México
Valentín Martínez-Otero, Universidad Complutense de Madrid, Madrid

CORRELATOS. Año 1, num. 1, enero-junio 2018, es una publicación semestral de investi-
gación multi e interdisciplinaria sobre familia editada por la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla a través del Centro de Estudios de Familia y Sociedad (CEFAS). Calle 
21 sur no. 1103. Col Santiago. C.P. 72410, tel. (222) 229 9400, www.upaep.mx. Contacto: 
correlatos.revista@upaep.mx, jorgeluis.navarro@upaep.mx. Editor responsable. Jorge L. 
Navarro Campos. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 04 - 2018 - 061415372100 – 102, 
ISSN 2594-1380, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de 
Título y Contenido (en trámite), otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Édere, S.A. de C.V., Retor-
no de Anáhuac 17, Col. Lomas de las Palmas. 52786, Huxquilucan, Edo. De México.

Este número se terminó de imprimir el 29 de junio de 2018, con un tiraje de 500 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los articulistas no necesariamente representan la postura de los 
editores de la publicación.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de la publicación, sin previa 
autorización de los editores.

ISSN 2594-1380



Contenido

Editorial
5

Visibilizar la familia

La familia como relación social
Javier Ros Codoñer. Universidad Católica de Valencia, Valencia
11

Una familia más funcional para una humanidad mejor, en diálogo con la obra 
de Pérez Adán
Javier Aznar-Sala. Universidad Católica de Valencia, Valencia
43

Re-pensar la familia

Percepción y perspectiva: Vicios (distorsiones) e inversiones de nuestra 
visión de la realidad humana y de sus valores debido a la percepción y sus 
alteraciones
Ricardo Peter. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla
69

De la paternidad responsable a la familia responsable
José Pérez Adán. Universidad Libre Internacional de las Américas, 
Valencia
83

Vida en común

Educación sexual personalista
José Víctor Orón Semper, Universidad de Navarra, Pamplona
105

Nuevos constructos en el uso y en la interpretación del Family System Test
Adrián Cano Prous. Universidad de Navarra, Pamplona
Emanuela Saita. Universidad Católica de Milán, Milán
Sara Molgora. Universidad Católica de Milán, Milán
141

Cultura del encuentro

Personalismo y modernidad: imágenes antropológicas en la poética de 
Octavio Paz
Fidencio Aguilar Víquez. Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, Puebla
165





Editorial

Nos interesa la familia. No sólo como un tema de estudio u objeto 
de análisis, sino como el lugar donde nace y arraiga la vida humana. 
El lugar común, no sin razón, la llama “célula de la sociedad”. Previo 
a esto, esta “celdilla” constituye una estructura básica de relaciones 
interpersonales, se forma con ellas y a ellas informa; son relaciones 
elementales y determinantes para las personas y para la sociedad.
Las diversas disciplinas científicas y humanísticas son instrumentos 
valiosos para observar la situación actual de la familia, sus estruc-
turas y dinámicas, y ofrecen distintos modos de acercamiento que 
enriquecen una mirada nueva sobre estas.
Por eso hemos apostado a que Correlatos tenga un carácter científico 
multidisciplinario. Desde las diferentes ciencias, sus métodos y pun-
tos de vista intentamos “visibilizar la familia”, acercarnos a ella para 
informar y ampliar nuestra imagen de la realidad de la familia, sus 
crisis y sus oportunidades manifiestas o latentes.
La comprensión, por otra parte, de la realidad de la familia reclama 
algo más que una multiplicidad de aproximaciones disciplinarias, sin 
duda necesarias, pero no suficientes. Los enfoques disciplinarios ais-
lados son fragmentos de un todo, siempre en búsqueda; cada uno ofre-
ce sólo un torso, un aspecto que requiere de integración y contraste. A 
través del diálogo interdisciplinario podemos avanzar hacia una visión 
más integrada y comprensiva de la familia y de sus relaciones con la 
sociedad. Aspiramos a recoger y promover el trabajo interdisciplina-
rio y el diálogo de saberes científicos y humanísticos.
Re-pensar la familia con una perspectiva todavía más amplia y abierta, 
nos pide asumir otras formas de reflexión y de comprensión, como la 
filosofía y la teología, que nos permiten otras posibilidades de inter-
pretación, también otras preguntas y otros métodos para internarnos 
en la “subjetividad” y la historicidad de la realidad familiar.
En las disciplinas prácticas y de intervención, sean de carácter social, 
psicológico, educativo, sanitario, etc., descubrimos otros flancos y 
modalidades de acercamiento y de atención a las familias; particular-
mente las más frágiles, que se hayan en situación de vulnerabilidad, 
rotas, metidas en dificultades que, sin embargo, persisten en la aspira-
ción de vida en común. Esta aspiración, junto con la libertad, el amor, 
el anhelo de felicidad, impulsan, dan tensión y calor a la vida humana.
La familia no es una estructura cerrada, autárquica, es sumamente 
porosa y por ello pasible y vulnerable y, por supuesto, defectible. 



Los cambios sociales, económicos, culturales, las modas, los usos y 
los valores de una sociedad la penetran con cierta facilidad y, sin 
embargo, es fuerte; algo en ella resiste la disolución total. Sufre 
los cambios que son reconocibles en las sucesiones generaciona-
les y persiste un núcleo de identidad que amerita ser observado y 
estimado: la apertura al otro en la forma de la sexualidad y de la 
generatividad; el afecto y la acogida al débil; la pertenencia, la gene-
ración y trasmisión de vida común, en el espacio y en el tiempo; los 
dinamismos intergeneracionales y diversas formas de solidaridad que 
en ella subsisten y permanecen.
Buscamos una comprensión y atención a las familias que sean ex-
presión de una apuesta por ellas, no pretendemos una defensa 
a ultranza de un modelo histórico determinado (familia nuclear, 
tradicional, etc.); en las que -dicho sea en su favor-, se hace mani-
fiesta la capacidad de la familia para adaptarse, tomando formas 
nuevas, a las grandes transformaciones sociales, pero también ha-
cen patente la caducidad de esas formas.
Apostamos por la realidad familiar mirando esas relaciones (relatos 
y correlatos) que se hallan en el origen de la vida y de la conviven-
cia humana; a saber, las relaciones interpersonales, el encuentro 
y la comunicación de la pareja, las relaciones parentales, filiales y 
fraternales en las cuales germina un sentido de responsabilidad, de 
pertenencia y de interés por el bien y la vida común.
Correlatos, el nombre de nuestra revista, quiere apuntar hacia esas re-
laciones constitutivas de la familia, que también lo son de la persona. 
El gran Unamuno pensaba que no hay y no puede haber persona en 
solitario, “¿a quién amaría?”. La persona es relación. Por eso son co-
rrelativos hombre-mujer, padre-madre, padre/madre-hijo, her-
mano-hermano-hermana. Son correlacionales, sincrónicamente y 
diacrónicamente, las generaciones que se encuentran (y se desen-
cuentran) en la familia y en la sociedad. Familia y sociedad, familia 
y comunidad, familia y pueblo son también correlatos.
Correlatos, el nombre de la revista, también quiere evocar tempo-
ralidad articulada, pasado, presente y futuro en la estructura de un 
relato, una narrativa, una historia. ¿Qué imagen adquiere la familia 
y en ella la vida personal desde esta perspectiva?, ¿no son aquellos 
vínculos afectivos, a los que nos referimos arriba, los que cohesio-
nan la familia y con los que se construye el argumento familiar y 
biográfico de cada uno?



El nombre Cor-relatos también puede sugerir “historias del corazón”, 
si pudiéramos expulsar la reducción sentimental o la cursilería de 
esta expresión. La “logique du coeur” de Pascal, podría adquirir una 
concreción, una encarnación, en estos vínculos (logrados o fallidos, 
pero siempre dramáticos) que se configuran a través de la dinámica 
afectiva y temporal y que persisten en la familia. El afecto profundo, 
razonable, hecho de emoción y razón es condición necesaria para 
hacer una historia, aunque sea micro-historia.
Hoy es necesario abordar la diversidad de preguntas por la “crisis 
de la familia”, hay muchos indicios que podrían sugerir su desapa-
rición. Y, sin embargo, la sociedad sigue proyectando sobre ella sus 
exigencias y pide su refuncionalización. O bien, se intenta responder 
a esa “crisis” por medio de la sustitución de sus funciones: el asilo, 
la escuela de tiempo completo, la planeación del tiempo libre, la ge-
neración de políticas públicas asistencialistas. Visto con intención de 
cálculo, el Estado de bienestar tendría que pagar altos costos (eco-
nómicos y sociales) y obtener magros resultados, para sustituir la 
familia y las funciones que ella realiza con bastante eficiencia.
La paradoja es que la sociedad intenta refuncionalizar la familia en 
un mal momento, en el que la racionalidad funcionalista mengua su 
fuerza legitimadora de dominio sobre la realidad.
Frente a la crisis de los “grandes relatos” de la modernidad y la “tras-
mutación de todos los valores”, que han quedado reducidos a valores 
de cambio, de consumo y de competencia, en el “reducto” familiar 
parecen subsistir, no sin dificultades o distorsiones, valores de gra-
tuidad y solidaridad, expresiones mínimas, pero auténticas, de una 
lógica del don y de acogida irreductibles, que generan el espacio para 
el encuentro con el otro. Quizá ahí pervive uno de los últimos espa-
cios de experiencia de la trascendencia.
La comprensión de la crisis de la familia todavía requiere pasar por 
la criba de su historia y las actuales reivindicaciones de significado 
de la vida privada y de la microhistoria, en la constitución de la vida 
social y del bien común; en lugar de atrincherarnos en discursos re-
activos o en estereotipos, dejemos que los hechos nos interpelen y 
demos tiempo y atención a la elaboración de nuevas preguntas, que 
ensanchan nuestro horizonte de comprensión de la familia, de la 
persona y su mundo.
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La familia como relación social

Javier Ros Codoñer
Universidad Católica de Valencia, Valencia

Resumen
Desde los inicios de la sociología la familia ha sido uno de los principales temas 
de investigación desde muy diversas perspectivas. El objetivo de este artículo 
es presentar la familia como relación social así como los rasgos más destacados 
de la misma. Para ello se hará un breve recorrido por los paradigmas socio-
lógicos más importantes que han abordado el tema familiar, se describirá el 
concepto de relación social y se aplicará dicho concepto a la realidad familiar. 
Tras ello se analizarán las principales dinámicas relacionales intrafamiliares así 
como los aportes clave de esta relación a la sociedad.
Palabras clave: Familia, relación social, sociología relacional, Pierpaolo 
Donati, valor añadido, salud social.

Abstract
From the beginnings of sociology, the family has been one of the main research 
topics from very different perspectives. The objective of this article is to present the 
family as a social relation as well as the most outstanding features of it. To do this, 
we will present the most important sociological paradigms that have addressed the 
family issue, it’ll be described, the concept of social relationship and the concept 
will be applied to the family reality. After that, the main intra-family relational 
dynamics will be analyzed, as well as the key contributions of this relationship to 
society.
Keywords: Family, social relationship, relational sociology, Pierpaolo Donati, ad-
ded value, social health
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1. Introducción

La reflexión acerca del tema familiar es problemática en dos senti-
dos. Por una parte, cualquier persona tiene experiencia familiar y no 
es cualquier experiencia, sino que atañe a dimensiones y vivencias 
muy profundas del ser humano. Con ello, las afirmaciones que se 
haga sobre la familia suponen a las personas implicadas, al mismo 
tiempo que afectan a quien escucha. Además el tema de la familia 
puede ser abordado desde múltiples enfoques, que se derivan tanto 
de las distintas ideologías, como de las mencionadas experiencias 
personales. Plantear una reflexión científica que exprese la especifi-
cidad de la familia es un reto arriesgado y apasionante.
Distintas corrientes ideológicas han abordado el tema familiar desde 
mediados del siglo XIX1. El evolucionismo entendió que la familia 
fue una realidad clave para la supervivencia del ser humano y el pri-
mer desarrollo social. A lo largo de la historia la familia fue mutando, 
al tiempo que las sociedades fueron cambiando. En este sentido, la 
familia fue anterior a cualquier otra realidad social y cumplía la to-
talidad de las funciones necesarias para la vida social. Sin embargo, 
con el devenir histórico, instancias como el Estado o el mercado, 
han pretendido sustituir a la familia en algunas de sus funciones, 
y en ocasiones con gran eficacia. Con ello, el impacto de la familia 
parece decrecer en su papel social, hasta el punto de ser considerada 
como no necesaria en una sociedad “avanzada”. Si en algunas socie-
dades, la familia ha ido cediendo algunas de sus funciones sociales, 
no obstante, ha conservado otras, como actualmente sucede con la 
atención a los hijos adolescentes y a los miembros de la cuarta edad. 
Estado y mercado son incapaces de sustituir totalmente a la familia, 
ya que sus modos de configurarse y actuar no logran responder a las 
necesidades básicas, como lo hace la familia.
La perspectiva marxista2 ha entendido que la familia reproduce la 
estructura social en su conformación, de tal modo que una sociedad 
capitalista reproduce su misma dinámica en su modelo de familia. 

1 Cfr. Pastor, G., Sociología de la familia. Enfoque institucional y grupal, Salamanca: 
Sígueme, 1997; Donati, P.; Di Nicola, P., Lineamienti di sociología della familia, 
Roma: Carocci, 1989, pp. 17-23.; Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: 
Eunsa, 2003, pp. 96-101.

2  Engels, F., El origen de la familia, la propiedad privada y el mercado, Madrid: 
Alianza, 2008.
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En el capitalismo la clase dominante posee los medios de produc-
ción y se queda con la plusvalía del trabajo del proletariado. En la 
familia capitalista burguesa, el varón ejerce su poder de dominio 
sobre la mujer a través del control de sus “medios de producción” 
(el útero) y se “queda” con la plusvalía (los hijos que se consideran 
su fuerza de trabajo). Hombre y mujer aparecen como irreconcilia-
bles y sólo la revolución acabará con la dominación social general 
incluyendo este modelo de familia. Si bien el marxismo ha perdido 
bastante fuerza en lo político, no ha sido así en lo ideológico, como 
se detecta fácilmente en el feminismo de segunda generación, que 
surge en los años 60 del siglo XX. El análisis feminista3 es el mismo 
que el marxista, pero propone un camino distinto en la superación 
de la desigualdad: acabar con la familia, dado que se trata del lugar 
social originario de toda dominación y discriminación. Hoy en día 
el feminismo ha derivado hacia la ideología del género y las teorías 
queer. Ambas corrientes buscan eliminar la supuesta dominación en 
la familia mediante la supresión de la diferencia sexual. Para la ideo-
logía de género nacer varón o mujer es culturalmente irrelevante, la 
clave es la autoconstrucción del género al que se decide pertenecer. 
Las teorías queer4 afirman que cada individuo se modifica genérica-
mente, no de un modo estable, sino que el género y la sexualidad son 
elegibles y fluctuantes. En consecuencia, hablar de una institución 
estable, basada en la relación de un varón y una mujer con el fin de 
procrear y educar a sus hijos, es decir, la familia, no es compatible 
con la ideología de género.
El marxismo y el feminismo de él surgido adolecen de un análisis ade-
cuado del concepto de “diferencia” entre varón y mujer del que surge 
la “complementariedad”. El marxismo entiende la diferencia como la 
causa profunda de la desigualdad y, por tanto, de la dominación, de 
modo que varón y mujer están abocados a la confrontación. Ésta solo 
puede eliminarse haciendo desaparecer la diferencia. Sin embargo, la 
diferencia entre varón y mujer no debe entenderse como algo radi-

3  De las Heras, S., “Una aproximación a las teorías feministas”, Universitas. 
Revista de Filosofía, Derecho y Política, 9 (2009), pp. 45-82.

4  Cfr.: Sierra, A., Una aproximación a la teoría queer: El debate sobre la libertad 
y la ciudadanía, en: Cuadernos del Ateneo, 26 (2009) pp. 29-42; Ros, J., “Sexua-
lidad y familia en la educación”, en: FECAPA VALENCIA, Sexualidad y familia. 
Educación en la verdad y en el amor, Valencia: Paulinas, 2013, pp. 131-146, p. 
135.
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cal, como la que se da entre la luz y la obscuridad, como opuestos, 
sino como dos modos de ser persona humana, en la mayor parte 
iguales, y en algunas notas distintos. Este enfoque es el elemento cla-
ve e imprescindible para entender las relaciones entre varón y mujer 
como un “encuentro” para la mutua donación, que explica la realidad 
de la familia. El problema de la dominación del varón hacia la mujer 
no depende de la diferencia, sino que se toma ésta como excusa o 
bastión para justificar y legitimar la lucha entre ambos. Si se elimina 
la diferencia se acaba con la posibilidad de la generación de los hijos 
y su crecimiento integral, que implica tanto a los padres como a los 
hijos. La ideología de género y los movimientos queer conllevan, entre 
otras problemáticas, la inestabilidad constante en la identidad personal 
y, por tanto, la incapacidad para tomar decisiones de compromiso como 
el de formar una familia, donde la estabilidad es un elemento clave para 
su desarrollo armónico.
A mediados del siglo XX la perspectiva funcionalista postuló que 
ciertamente la familia había perdido funciones sociales, pero había 
mantenido al menos dos tareas familiares irrenunciables: la socia-
lización de los niños y la estabilización emocional del adulto. Con 
todo, el funcionalismo parsoniano5 entendió básicamente que la fa-
milia era una “forma”: padre-madre-hijos. Cualquier otra “forma” 
distinta a ese modelo no podía ser considerada familia. De esta vi-
sión sociológica ha surgido el término más o menos coloquial de 
la “familia tradicional”, dicha expresión no es sino una concreción 
histórica para referirse a la familia, que no ha tenido relevancia. 
Ciertamente, hay que reconocer que el funcionalismo aporta claves 
importantes y necesarias para invalidar las posturas evolucionistas, 
pero tiene el inconveniente de que, al reducir a la familia a una forma 
histórico-social concreta, elimina la gran posibilidad adaptativa de la 
familia a las necesidades de cada contexto social. Al mismo tiempo, 
hay que reconocer los límites de la “familia tradicional” en las im-
posiciones machistas que determinan las posiciones de fuerza del 
varón sobre la ineludible reclusión hogareña de la mujer.
La teoría del ciclo vital individual6 considera que existen sólo los 
itinerarios vitales de los individuos. Son estos los que construyen su 

5  Parsons, T.; Bales, R., Family, Socialization and Interaction Process, 
New York: The Free Press, 1955.
6  Cfr.: Beck, U., La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Barcelona: 

Paidós, 1988; El normal caos del amor, Barcelona: El Roure Editorial, 1998.
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vida y en ella se van encontrando con determinadas realidades fa-
miliares o las van edificando en función de sus creencias, sus gustos, 
sus preferencias sexuales o sus carencias. De este modo, la familia se 
diluye como realidad social. En consecuencia, el concepto de familia 
es definido por cada individuo: no existe la familia, lo que existe es 
lo que los sujetos definen como tal, desde su propia experiencia sub-
jetiva. Cada individuo, a lo largo de su vida, puede pasar por distintas 
situaciones “familiares” y es cada vez más frecuente la denominada 
“poligamia sucesiva”, por la cual un varón convive sucesivamente 
con varias mujeres y/o viceversa. Tales circunstancias pueden o no 
ser reconocidas legalmente. Con esta visión de las relaciones, pasa 
a ser el individuo la célula básica de la sociedad, y no la familia. Se 
crea artificialmente la percepción de que el individuo aislado es el 
único referente en todo, lo que promueve la falta de vínculos esta-
bles y dificulta las relaciones humanas.
Los elementos clave de las diferentes posturas ideológicas ante la 
familia, serían, en primer lugar, el postulado que sostiene que toda 
la realidad social es construida, y que ningún elemento es determi-
nante salvo la propia elección. Así, los elementos biológicos, por 
ejemplo, no son en absoluto relevantes. En consecuencia, las institu-
ciones sociales, la familia entre otras, no son más que convenciones 
socio-históricas sujetas a una constante redefinición, en función de 
las necesidades, las ideologías o las apetencias de una sociedad, in-
cluso de los individuos que la conforman. En segundo lugar, estas 
ideologías han acostumbrado a la sociedad a ver la familia como un 
obstáculo en el desarrollo personal, como un impedimento para el 
progreso personal, especialmente el de la mujer.
Siendo imposible la desaparición de la noción de familia, cada vez 
se diluye más su contenido, tanto a nivel coloquial y cotidiano como 
en las diversas legislaciones nacionales de no pocos Estados. Casi 
cualquier tipo de convivencia más o menos íntima es denominada 
como familiar. Con esta apertura del concepto se produce un vacia-
miento de su significado, lo que imposibilita el diálogo abierto sobre 
este tema7.
Las visiones sobre la familia que arriba se han abordado, si bien ha-
cen algunas aportaciones interesantes y con cierta aproximación a 
la realidad, no aciertan a entenderla como una relación social. Unas 

7  Cfr.: Donati, P., La familia, raíz de la sociedad, Madrid: BAC, 2013.
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perspectivas inciden en la familia como estructura social, pero ol-
vidan el papel del sujeto humano. Otras resaltan sobremanera el 
subjetivismo individualista dejando de lado el papel primordial de 
la familia como una realidad con funcionalidad social.
Entonces, ¿por qué la necesidad de la familia? ¿Qué es la familia? 
¿Hay muchos tipos de familia? ¿Cualquier unión relativamente es-
table de intimidad entre personas es familia? Vayamos por partes.
La familia no es un agregado de individuos8 ni tampoco un simple 
sistema comunicativo con diversos grados de complejidad9, sino 
que se constituye básicamente como relación social. La familia es 
algo más que la simple cohabitación, no es equiparable al hogar o a 
la unidad de consumo.10 La realidad familiar es mucho más que un 
proyecto personal, o la coincidencia de diversos recorridos vitales 
que se aúnan en función de intereses compartidos, o subjetividades 
que se encuentran temporalmente.
Con gran acierto el gran antropólogo francés Levi-Strauss11 describe 
que la familia tiene un carácter primordial12, aun en la sociedad actual, 
por hallarse en el origen de la sociedad humana y de cada persona sin-
gular. La sociedad nace con la familia. La familia elabora los elementos 
fundamentales de la identidad personal. La familia preside el creci-
miento y desarrollo de la sociedad: se hace cargo de las necesidades 
primarias de los individuos en la vida cotidiana, transmite los estilos 
de vida y es la base de la solidaridad social amplia.

2. Hacia una definición relacional de la familia

Tras constatar el amplio abordaje del que ha sido objeto la fami-
lia desde múltiples escuelas sociológicas, es primordial plantear 
el concepto de relación social y así, desde él, analizar la familia 
como tal. La perspectiva relacional aporta la capacidad de aunar 
elementos clave de los paradigmas sistémicos y de los paradig-
mas de la acción, al tiempo que abre la puerta a reintroducir lo 

8  De Pina, R., Diccionario de Derecho, México: Porrúa, 2005, p. 287.
9 Luhmann, N., El amor como pasión, España: Península, 2008.
10 Saralegui, J., “Seguimiento estadístico de las formas de convivencia”, en: 

VV.AA., Las claves demográficas del futuro de España, Madrid: Fundación 
Cánovas del Castillo, 2001, pp. 159-197.

11 Cfr.: Lévi-Strauss, C., Estructuras fundamentales de parentesco, Barcelona: 
Paidós, 1998.

12 Cfr.: Bonnette, D., Origin of Human Species, Amsterdam: Rodopi, 2001.
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humano en la reflexión sociológica, en este caso en el ámbito de 
la familia.

La relación social

El ser humano es social y familiar por su propia constitución. La 
persona viene al mundo como encarnación del encuentro unitivo 
y procreativo de un hombre y una mujer, sus padres. Igualmente, la 
construcción de la identidad personal se lleva a cabo mediante la inte-
racción continua con el medio, especialmente el familiar, a través, por 
ejemplo, del fenómeno del apego. La socialización, la incorporación 
de conocimientos y la expresión de sentimientos se van edificando 
en la persona a través del encuentro constante con los demás. Todo el 
existir de la persona se halla en una trama relacional con los otros, en 
la cual juega un papel decisivo el entorno familiar.
¿Qué es una relación social? No es fácil definir o describir la rela-
ción social, al tratarse de una institución no perceptible de modo 
inmediato, pero existe, y su comprensión facilita el desarrollo de una 
verdadera sociedad, de “lo humano”13. El concepto de relación social 
aparece en la sociología desde sus orígenes, pero su análisis y aplica-
ción se llevó a cabo hasta la obra del sociólogo Pierpaolo Donati14, a 
partir de los años 80 del siglo XX.
Mientras que los paradigmas sociológicos proporcionan explicacio-
nes con origen en la combinación de factores individuales y estruc-
turales, haciendo prevalecer unos u otros, la sociología relacional 
muestra que los hechos sociales tienen su específica cualidad en su 
condición de relacional, por tanto, trasciende a los individuos y a las 
estructuras en cuanto que detecta los fenómenos emergentes15. Es-
tos fenómenos no resultan de la mera adición de las partes: la familia 

13  Ros, J., “Hacia una sociedad más humana. El paradigma relacional de 
Pierpaolo Donati”, en: Ánfora, 43 (2017), pp. 165-187.

14  Pierpaolo Donati es profesor de la Universidad de Bolonia en la facultad de 
Ciencias Políticas, catedrático de Sociología de la familia durante los últimos 
años. Cfr.: Donati, P., Teoria relazionale della società, Milán: Angeli, 1991.

15  El concepto de realidad emergente fue utilizado por primera vez en 1875 
por G.H. Lewes para criticar la teoría de la causalidad en Hume. Lewes 
distingue dos tipos de efectos: por un lado el resultado, con las características 
de ser aditivo, predecible y descomponible, y por otro, el emergente, que no 
es aditivo, que no es predecible por el conocimiento de sus componentes 
y que no se puede descomponer. Lewes, G.H., Problems of Life and Mind, 
London: Trübner, 1875.
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no es la suma de un hombre y una mujer sino un efecto emergente, 
una realidad nueva, a partir de ellos, en determinadas condiciones, 
es decir, la concreta relación. Por tanto la relación social es el ele-
mento básico de análisis social; y no lo son ni la acción individual 
aislada, ni la estructura social.
La relación social es una realidad sui generis16 que nace a partir de 
dos sujetos sociales interconectados en un ambiente social concre-
to, marcada por una distinción-guía propia, es decir, la especifici-
dad que hace que una relación sea de un tipo y no de otro. No es 
lo mismo una relación de ciudadanía que una relación de amistad 
o la relación familiar. Si bien en todas las relaciones hay elementos 
generales, cada una de ellas posee especificidades que las llevan a 
ser y a relacionarse con el resto de realidades sociales de un modo 
concreto. La relación no es una proyección de los individuos, mero 
subjetivismo o emotivismo; tampoco es una entidad colectiva in-
dependiente, una estructura o una cultura, que ejerza su influencia 
o coacción sobre una serie de sujetos pasivos17. La relación social 
posee tres dimensiones: referencial, estructural y generativa.
En la dimensión referencial18 de la relación se producen cone-
xiones y encuentros entre diversas realidades sociales dentro 
de un marco de significados más o menos compartidos. Si bien 
en esta dimensión se encuadran todos los elementos subjeti-
vos, proyectivos, emocionales… de la relación, lo hacen dentro 
de una cultura común de modo que pueda darse comunicación 
real, significativa. En el caso de la relación matrimonial19, esta 
dimensión se patentiza en el ámbito de los sentimientos mutuos, 
de los proyectos compartidos, de los planteamientos vitales… Se 
trata de todo aquello propio de la relación matrimonial entre un 

16  El primer autor en definir y utilizar el concepto sui generis fue E. Durkheim, 
quien hace referencia a él en estos términos: “Sin duda cada uno contribuye a la 
elaboración del resultado común; pero los sentimientos privados se convierten en 
sociales sólo cuando se encuentran con la acción de fuerzas sui géneris producidas 
por la asociación: por efecto de estas combinaciones y de las alteraciones 
recíprocas que resultan, aquellos se convierten en algo diferente. Se verifica una 
síntesis química que concentra y unifica los elementos sintetizados, y, por eso, los 
transforma.” Durkheim, E., Sociología y filosofía, Granada: Comares, 2006, p. 159.

17  Cfr.: Donati, P., Teoria relazionale della società, Milán: Angeli, 1991.
18  Cfr.: García Ruiz, P., “Presentación”, en: Donati, P., Repensar la sociedad, 

Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2006, pp. 16-18.
19 Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, p. 404.
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hombre y una mujer concretos que en otro matrimonio puede 
darse de otro modo.
En su dimensión estructural20, la relación supone un vínculo entre 
sujetos sociales o individuos. En este sentido se entiende como 
conexión, atadura, condicionamiento recíproco. La relación es 
una estructura formalizada social y culturalmente, que genera 
una serie de derechos y responsabilidades entre las partes, de 
modo que en el momento en que se activa dicha relación ésta se 
constituye como límite pero al tiempo recurso. Se trata de una li-
bertad estructuralmente condicionada, es decir, limitada y poten-
ciada. Siguiendo con el ejemplo del matrimonio, lo estructural se 
corresponde con los elementos más contractuales del mismo: los 
derechos y deberes entre los cónyuges. Cada uno de los esposos 
se “ata” al otro, lo que conlleva la fidelidad, la entrega, el cuidado, 
el respeto...
En la cultura actual hay una fuerte tendencia a concebir el vínculo 
únicamente como obstáculo, con lo que se pierde la riqueza de esta 
doble dimensión21. Es cada vez más difícil concebir socialmente 
que la libertad humana se dé siempre situada y que los vínculos no 
solamente no reducen la capacidad de “movimiento” del individuo 
sino que fundamentalmente la amplían a todos los niveles.
La dimensión generativa o emergente22 es el efecto emergente de 
la acción recíproca entre los sujetos sociales. Toda relación social 
genera siempre nuevas realidades que están más allá de la suma 
de sus partes. La relación educativa, por ejemplo, es capaz de ge-
nerar mayores cotas de humanidad principalmente en el discente. 
En el caso del matrimonio, se concreta en el hijo o en la familia23. 

20  Donati, P., Lezioni di sociologia. Le categorie fondamentali per la comprensione 
della società, Pádua: Cedam, 1998, pp. 17-20.

21  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, p. 102.
22  Vid. Supra nota 12.
23  “La procreación realmente es una relación social donde dos diversidades 

sociales biológicas y de género al tiempo) se acoplan y se pasa de una realidad 
diádica a una relación tríadica. La reducción de la procreación al binomio 
natural/artificial deja de lado gran cantidad de dimensiones a ella ligadas. Por 
un lado, con este tratamiento binario se reduce el fenómeno procreativo a una 
cuestión individual que fractura lo social que posee, se pierde la referencia 
humana de la relación diádica. Por otro lado, este enfoque también la desliga 
de la familia y la deja en manos de la técnica, incapacitándose la posibilidad 
de producirse por medio de la distinción humano/no humano”, Donati, P., 
Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, p. 315.
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La realidad generada va más allá de las propiedades de los polos 
de la relación (padre-madre; padre-hijo), de los actores sociales 
de la acción, o de los efectos de estructuras colectivas o mecanis-
mos que actúen al margen del individuo.
La dimensión emergente se concreta en los llamados bienes relacio-
nales24, es decir, aquellos bienes y servicios hechos de relaciones 
sociales que son producidos y disfrutados principalmente por los 
participantes, siendo capaces de satisfacer necesidades humanas pri-
marias y secundarias de tipo relacional. En la relación familiar esto 
se detecta25 al observar el entorno de seguridad afectiva-emocional 
que generan los padres hacia los hijos, y que les permite su adecuada 
socialización y maduración personal, así como las experiencias de 
gratuidad y donación que es posible vivir solamente en el seno de 
la familia.
A partir de la generación de bienes relacionales, se hace evidente 
que toda relación posee un recorrido temporal. Este efecto emer-
gente influye decisivamente sobre los sujetos y sobre la propia re-
lación, de modo que se producen reconfiguraciones relacionales 
incluso transformaciones sustanciales en la relación. Por ejemplo, 
la relación de noviazgo se va transformando poco a poco, consoli-
dándose y al mismo tiempo modificando a los propios novios, del 
tal modo que puede desembocar en una nueva relación, en el matri-
monio. Toda relación social necesita de la constante activación para 
desarrollarse, e incluso transformarse; si no es así, la relación puede 
llegar a desaparecer.
Junto a las tres dimensiones fundamentales de toda relación social, 
se advierte la necesidad de contar con un instrumento de trabajo que 
permita acceder de algún modo al análisis de dicha relación social: 

24 Cfr.: Nussbaum, M., The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek 
Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Es esta 
filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, quien acuñó el término en esta 
obra de 1986.

25  Cfr.: Donati, P., “Ri-conoscere la famiglia attraverso il suo valore aggiunto”, 
en Donati, P., Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per la persona e la 
società?, en Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2007, pp. 25-62.
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este instrumento es el esquema AGIL26 relacional27, tal y como lo de-
nomina Donati. Para entender este esquema de trabajo se puede acu-
dir al ejemplo de la brújula. Ésta posee unos símbolos (N, S, E, W) 
que distinguen una realidad dotada de sentido para los actores y que 
tienen una referencia empírica inequívoca; además, dichos símbolos 
se definen relacionalmente y el uso de la brújula orienta, marca el 
camino. AGIL sería la brújula para orientarnos y conocer la realidad 
social de una manera que vaya más allá de la ideología.
Cualquier relación social parte desde unos valores (L) con el obje-
tivo de llegar a una meta (G), para ello desarrolla unas normas con-
cretas (I) y se dota de unos medios adecuados (A). De este modo la 
relación social se puede entender como un conjunto ordenado de 
cuatro subsistemas sociales que actúan a la vez: (A) adaptación-me-
dios/lo económico, (G) fines/lo político, (I) integración-normas/
lo societario y (L) latencia-valores/lo fiduciario. Donati hace coin-
cidir en AGIL28 las dos dimensiones mencionadas, la referencial y 
la estructural en dos ejes o parejas de dicha estructura, con lo que 
integra ambas dimensiones. La relación social es referencia porque 
posee unos significados concretos (L) a los que se ligan unos fines 
buscados (G) y es vínculo, por lo que posee una normatividad pro-
pia (I) en concomitancia con los medios necesarios (A).

26  AGIL son las iniciales de los términos en inglés: adaptation, goal attainment, 
integration, latency. Este esquema de análisis fue propuesto por el sociólogo 
norteamericano Parsons para explicar la acción social. Pierpaolo Donati lo 
ha reformulado introduciendo la relacionalidad constante entre los cuatro 
elementos y dando primacía a la esfera de la latencia (valores) que es lo 
propiamente humano: lo humano es lo valorativo no lo instintivo. Cfr.: 
Parsons, T., La estructura de la acción social, Madrid: Guadarrama, 1968; 
García Ruiz, P., Talcott Parsons. Elementos para una teoría de la acción social, 
Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2001.

27  Terenzi, P., “Sociologia relazionale e realismo critico”, en: Donati, P., 
Terenzi, P., Invito alla sociología relazionale. Teoria e applicazioni, Milán: Franco 
Angeli, 2005, pp. 33-49, p. 48.

28  Donati, P., Teoria relazionale della società, Milán: Angeli, 1991, p. 265.
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 Fig. 1. Los elementos de la relación social29.

Estos cuatro elementos que caracterizan toda relación social no son ex-
haustivos, porque la realidad siempre es más compleja y constantemen-
te dinámica. Sin embargo, son imprescindibles para poder “entrar” en 
la realidad social, para analizarla y poder intervenir sobre ella. Precisa-
mente es muy importante percibir que los problemas sociales son fun-
damentalmente problemas relacionales, de tal modo que la intervención 
en las realidades problemáticas, incluso patológicas, debe articularse a 
través de relaciones intentando mejorar las condiciones existentes.

La familia como relación social

El enfoque relacional permite un acceso a la familia de una forma 
global, sin eliminar la dimensión estructural relacionada con los de-
rechos y las responsabilidades, ni la dimensión referencial consti-
tuida en torno las percepciones o los proyectos vitales, entre otros.
Lo peculiar y específico de la familia en la sociedad es la de ser re-
ferencia, simbólica e intencional, que opera vínculos de solidaridad 
entre los géneros y las generaciones30. Por tanto, la familia es una re-
lación que conecta dos ejes fundamentales: la relación varón-mujer, 
y ambos padres con los hijos. Según Donati, “la distinción guía de la 
familia es el ser-deber ser relación de plena reciprocidad entre sexos 
y generaciones, lo que es su razón de ser social”31.

29  Donati, P., Teoria relazionale...
30  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa 2003, p. 22.
31  Donati, P., Perché la familia? Le risposte della sociología relazionale, Siena: 

Cantagalli, 2008, pp. 20-93.
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Llevada a cabo esta aproximación a la especificidad social de la rela-
ción familiar, es necesario aplicar el esquema AGIL relacional con el 
objeto de evidenciar las cuatro dimensiones básicas de la familia32. 
La familia se forma a través de varón y mujer, que se donan recípro-
camente, reactivando este don a través de su sexualidad. Es decir, 
que el código simbólico propio de la relación familiar es el del amor, 
entendido como sexualidad (A), generación (G), reciprocidad (I) y 
don (L). De modo que el don se constituye en el medio generalizado 
de intercambio entre familia y sociedad. Es lo que Donati denomina 
el genoma familiar33.

        Fig. 2. El genoma familiar en su esquema AGIL relacional.34

Este genoma familiar, que define la relación familiar como tal y permi-
te diferenciarla de otro tipo de relaciones, está siendo decididamente 
atacado por los procesos de individualización que la sociedad actual 
produce constantemente. Esto lleva a la descomposición de dicho ADN 
familiar, por lo que las nuevas generaciones están desarrollando relacio-
nes de intimidad que no son verdaderamente familiares. Ciertamente 
que este genoma familiar puede ser expresado de diversas maneras, tal 
y como la historia y las diversas culturas han ido mostrando. La fami-
lia no tiene una forma concreta y absolutamente definida, la familia 
cambia y se va reconfigurando en nuevas formas familiares siempre 
dentro del ámbito de su genoma.

32  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp. 23-24.
33  Cfr.: Donati, P., La familia. El genoma de la sociedad, Madrid: Rialp, 2014.
34  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, p. 24.
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La denominada “pluralización familiar”35 realmente está produ-
ciéndose no en el sentido que se acaba de apuntar, sino que se es-
tán adhiriendo a la definición de familia todo tipo de relaciones de 
intimidad como son las parejas de hecho, sean heterosexuales u ho-
mosexuales, la convivencia prematrimonial, los hogares monoparen-
tales, la maternidad en solitario… La mera agregación de personas 
con relaciones de intimidad, cierta estabilidad y elementos mate-
riales que se puedan compartir no determina que esas relaciones 
sean automáticamente relaciones familiares. La convivencia no 
implica “ser familia”, pues hacer familia supone un tipo de relación 
peculiar que la caracteriza. Ante la multiplicación de estructuras de 
convivencia íntimas de todo tipo es necesario perfilar y concretar 
lo propio de la relación familiar, ya que ésta aporta una serie de ele-
mentos a los individuos y a la sociedad que el resto de uniones no 
lleva a cabo, como se verá en los siguientes capítulos. Del hecho de 
que determinadas formas de convivencia no puedan ser calificadas 
como familiares no se deriva inmediatamente que no puedan exis-
tir, simplemente no son familia. No obstante una sociedad madura 
deberá distinguir los fenómenos y justificar, promover y defen-
der a la familia por ser la relación de convivencia íntima que más 
aporta de cara a la humanización de la vida en sociedad. De este 
modo se hace preciso generar una ciudadanía familiar como base 
de las políticas familiares, cuyo objetivo “sería la realización de la 
ciudadanía compleja de la familia, sus medios se articularían en 
torno al principio de subsidiariedad, las reglas serían de carácter 
solidario capaces de promover un bienestar plural y se legitimaría 
el entramado en los derechos humanos familiares”36.
Con el fin de profundizar en la relación familia, podemos afirmar 
que ésta es una relación social básica, que en una esfera de inti-
midad abierta al resto del espacio social y a través del don como 
distinción-guía propia, pone en contacto los sexos y las generacio-
nes. En primer lugar, la familia es una relación social porque es ca-
paz de generar un vínculo recíproco de derechos-obligaciones que 
son irrenunciables y que caracterizan dicha relación y además posee 
elementos subjetivos tales como expectativas, afectos, percepciones, 

35  Cfr.: Donati, P., Identità e varietà dell’essere famiglia: il fenomeno della 
“pluralizzazione”, Settimo Rapporto Cisf sulla famiglia italiana, Cinisello 
Balsamo: Edizioni San Paolo, 2001.

36  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp. 395-396.
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juicios… El vínculo conyugal genera derechos y responsabilidades 
hacia el cónyuge (fidelidad, entrega…), lo mismo que las relaciones 
de paternidad, maternidad o filiación (respeto, cuidado…). Al mis-
mo tiempo, en la relación familiar se dan expectativas recíprocas, 
proyectos compartidos, emociones, sensaciones…
En segundo lugar, la familia está abierta al resto del espacio social. 
Se halla en continua ósmosis con el resto de la sociedad, la familia y 
el resto de las realidades sociales se relacionan y, por tanto, se dan 
nuevamente elementos estructurales y referenciales. La sociedad 
tiene responsabilidades con la familia, al tiempo que la familia po-
see una responsabilidad social importante: debe “proporcionar” a la 
sociedad nuevos miembros y llevar a cabo la socialización primaria. 
En el ámbito referencial, se observa que la sociedad influye en la fa-
milia y se puede apreciar en elementos como las modas, los valores 
culturales individualistas... Al mismo tiempo, la familia influye en el 
tejido social a través, por ejemplo, de sus estilos educativos. Solo si 
la familia es capaz de vivir según su propio modo de existir (el ser 
familiar) la sociedad podrá ser más humana.
En tercer lugar, la familia se caracteriza por ser la esfera de inti-
midad con el don como distinción-guía. La familia es espacio de 
intimidad, es decir, como aquel lugar social donde se puede dar 
la “desnudez” del ser37: solo en la familia existe la posibilidad de 
que cada uno se muestre tal cual es. En la familia el individuo es 
capaz de ser aceptado como es y aceptar al otro. Ciertamente esta 
característica de la intimidad conlleva el riesgo del rechazo, espe-
cialmente en la relación matrimonial, pero si no se da esta intimidad 
desaparece el elemento clave que la familia aporta a la persona. Solo 
la acogida gratuita del otro desarrolla plenamente al individuo. Lo 
propio de la familia es el don, esa es su distinción respecto del resto 
de instituciones sociales.
En cuarto y último lugar, es en la familia donde se pone en contacto 
los sexos y las generaciones en un ambiente de estabilidad y promo-
ción de sus miembros. En todas las relaciones sociales se producen 
encuentros constantes entre varones y mujeres, y entre miembros 
de diversas generaciones, esto no es algo exclusivo de la familia. Sin 

37  Vilaldrich, P.J., “El amor conyugal entre la vida y la muerte. La cuestión de 
las tres grandes estancias de la Unión (II)” en: Ius Canonicum, 88 (2004), pp. 
439-513; pp. 480-485.



26 La familia como relación social · Javier Ros Codoñer

embargo, lo específico familiar es que lo lleva a cabo en el ámbito de 
la intimidad a través de la posibilidad de la donación.
Los mencionados elementos pueden representarse gráficamente en 
el siguiente esquema:

Estas concreciones que se proponen de la relación familiar no son 
meramente utopías deseables para la familia sino que atienden a la 
reflexión teórica, al tiempo que a diversas y múltiples investigaciones 
sociales38. Esta aproximación realizada a la realidad familiar, más allá 
de concepciones ideológicas, debe entenderse como un espacio de 
posibilidades y no como una meta inalcanzable. Se puede afirmar que 

38  Entre otros estudios e investigaciones que avalan todo este enfoque relacional 
de la familia desde el punto de vista de la investigación social destacan los 
Informes sobre la familia en Italia del Centro Internazional Studi Famiglia de 
Milán han sido dirigidos todos ellos por el profesor Donati y publicados por 
Edizioni Paoline; son bianuales y se publican desde 1989. Cfr.: http://cisf.
famigliacristiana.it/canale/cisf/ (30 Noviembre 2016) Si bien la mayoría de los 
estudios de la familia en clave relacional se circunscriben al caso italiano, sus 
elementos fundamentales son generalizables mutatis mutandis.
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Fig. 3. Esquema de la familia como relación social. Elaboración propia.
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la familia es un espacio de posibilidades para elementos clave que solo 
se dan en ella de modo plenamente humano: la generación, el don, la 
expresión sexual plena, la intimidad, la acogida, etc.

3. Principales dinámicas relacionales en el seno de la familia
Tal y como se ha evidenciado, la concepción relacional de la familia 
es capaz de proporcionar una definición de la misma en atención a 
su distinción guía, el don incondicional. Con el fin de desarrollar la 
concreción del mismo se profundizará a continuación en los dos ni-
veles clave que se dan en el seno de la familia. Por un lado, se entrará 
en el nivel sincrónico a través de la reflexión sobre el matrimonio, y 
por otro, se analizará someramente el nivel diacrónico a través del 
tema de la procreación y de las relaciones intergeneracionales.

El matrimonio, relación fundante de la familia

El primer planteamiento que se debe abordar en este apartado es 
la cuestión de la pareja, de la díada hombre-mujer como base de la 
formación familiar. No se puede entender la relación familiar sin la 
presencia de la unión, contractual y definitivamente establecida, en-
tre el varón y la mujer.
Los diversos procesos sociales, en las últimas décadas, han tendido a 
considerar la relación de pareja como una realidad privada sin con-
notaciones en el resto de la vida social. Esta privatización39 de la rela-
ción unida al desarrollo exacerbado del individualismo ha producido 
la eliminación, o al menos la degradación, del aspecto contractual y 
vinculante del matrimonio. Es difícil encontrar un país donde el vín-
culo matrimonial sea legalmente indisoluble y, por tanto, es práctica 
habitual la poligamia sucesiva. Igualmente crecen las relaciones de 
intimidad y afecto, las denominadas parejas de hecho, tanto entre 
personas de distinto sexo como del mismo sexo.
Recientemente está surgiendo con fuerza en el mundo occidental 
una ideología en contra de la propia monogamia. Aparece la idea del 
poliamor40, en el que de mutuo acuerdo, se permite a ambas partes 
de la pareja enamorarse y tener relaciones sexuales con otras per-

39  Cfr.: Bauman, Z., Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, 
Madrid: Fondo de cultura económica, 2005; Beck, U., El normal caos del amor, 
Barcelona: El Roure Editorial, 1998.

40 Cfr.: Anderson, E., The Monogamic Gap, Oxford: Oxford University Press, 2012.
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sonas. La corriente de la anarquía relacional41 no hace exclusivas 
las relaciones románticas ni el sexo, entiende que no debe haber 
diferencia jerárquica entre alguien con quien se da una relación 
romántica de alguien con quien no hay una relación romántica. Si-
guiendo las ideologías sobre el matrimonio y la familia del siglo 
pasado, se entiende que la monogamia es una imposición cultural 
que reprime la naturaleza humana, especialmente la del varón.
La presencia social y legal cada vez mayor de los cambios en las 
relaciones matrimoniales y de pareja, así como el aumento de su 
prevalencia estadística lleva a no pocos autores a entender que toda 
esta situación es un proceso evolutivo “normal”. Si un fenómeno se 
difunde, es consecuencia de que es adaptativamente válido para la 
realización de unas metas concretas puestas en valor por determina-
da sociedad. En el caso que nos ocupa, la superación del matrimonio 
incluso de la monogamia, es un proceso absolutamente adecuado en 
el avance social. Dado que estadísticamente cada vez poseen más 
peso los divorcios, las relaciones de pareja a tiempo parcial, la con-
vivencia de hecho, la infidelidad…, todo ello se configura como el 
nuevo modelo social en esta parcela de la vida humana.
El hecho de justificar cualquier fenómeno social simplemente por 
el hecho de producirse se denomina sociologismo y se aprecia 
en la base de todos los paradigmas sociológicos actuales desde su 
planteamiento por Durkheim. “El sociologismo es el posicionamiento 
ideológico por el cual todo contenido o hecho de la consciencia 
humana debe ser reconducido a factores sociales determinantes 
(…) Es una visión ultrasocializada del hombre”42. Para esta ideología 
solamente lo social es explicación para lo social, todo contenido o 
hecho de la conciencia humana debe reconducirse a factores sociales 
determinados, la sociedad es el sujeto de todo hecho particular. Según 
el sociologismo43, dado que lo social es la única vía de explicación 
de los fenómenos sociales, aparece un paradigma determinista 
de la explicación causal: el individuo es un ser absolutamente 
condicionado. No es viable sostener la premisa del sociologismo 

41 Cfr.: Nordgren, A., "The short instructional manifesto for relationship 
anarchy", www.log.andie.se (24 Febrero 2015).

42 Donati, P., Introduzione alla sociologia relazionale, Milán: Angeli, 1983, p. 59.
43 Ros, J., “Los criterios de racionalidad; tipos, fines, medios, objetivos y 

subjetividad. La teoría de la transubjetividad” en: Aznar, J., Baviera, T., Ros, 
J., Pérez Adán, J., Sociología de la experiencia religiosa, Pamplona: Eunsa, 2017, 
pp. 39-50, p. 40.
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por la cual si un fenómeno se produce de manera persistente y 
abundante en la vida social, esto conlleva inmediatamente su validez 
para el desarrollo individual y de la propia sociedad. Más bien, 
cualquier fenómeno social, especialmente los relacionados con la 
vida de pareja, será verdaderamente un progreso y una evolución 
en la medida en que haga crecer la dignidad personal y estimule la 
creación de relaciones sociales verdaderamente humanas.
Según el análisis social individualista imperante44, por los cambios 
producidos en la pareja, ésta ya no enlaza los sistemas de parentesco ni 
el individuo es mediado por el compañero. Sin embargo, la mediación 
social familiar hoy cuenta más pero de diversa forma, se convierte en 
una condición de vínculo/recurso para acciones relacionalmente más 
individualizadas. Por el hecho de la vida en pareja, cada uno de los 
miembros debe contar con el otro y determinadas esferas de relación 
se abren o se cierran en función de esta realidad. De este modo igno-
rar la relación diádica comporta siempre injusticias.
Junto con los cambios en la pareja y en el matrimonio es igualmen-
te importante afirmar el valor de la distinción sexual o de género 
como base fundante del matrimonio y la familia. Para la ideología 
de género y la mentalidad que de ella deriva, “la familia hoy no se 
entiende como relación socialmente sexuada, sino que lo masculino 
y lo femenino se sitúa en el gusto y la preferencia, por lo que la fa-
milia no necesita de la diferenciación predefinida hombre-mujer45.” 
Sin embargo, la familia es el lugar donde la distinción varón-mujer 
encuentra su sentido simbólico y funcional primario, dado que lo 
familiar alude siempre a lo identitario y, por tanto, a las vivencias 
y experiencias más profundas y duraderas46. Por tanto, desde el 
contenido genérico de lo familiar Donati redefine la familia como 
“diferencia sexual vivida, construida y regenerada como fuente de 
identidad personal y relacional, que se proyecta en la sociedad y 
desde esta recibe estímulos para el cambio.”47

La base de esta diferencia sexual vivida en la familia se concreta en la 
relación matrimonial.48 Hombre y mujer pueden dar vida a una rela-

44  Vid. supra nota 34.
45  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp.122-123.
46  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp.124.
47  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp. 136
48  Donati, P., Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive 

sociologiche, Bolonia: Il Mulino, 2006, p. 63.
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ción matrimonial (efecto emergente) de forma muy diversa, y ésta será 
humana en cuanto que contenga todas las dimensiones que son consti-
tutivas de las personas involucradas. Pero esta relación tiene un interés 
ético tan alto para la sociedad, que le hace asumir la forma de una ins-
titución social: el matrimonio. Lo que hay de humano en esta concreta 
relación desde el punto de vista subjetivo, es que está generada por per-
sonas que actúan según su interioridad; desde el punto de vista objetivo 
lo humano se percibe en el hecho de que el matrimonio no es solamente 
un hecho contingente sino una forma relacional por la cual la sociedad 
protege bienes imprescindibles, no solo porque puede alimentar o in-
hibir lo que hay de humano en las dos personas sino porque decide 
del tejido social externo a la pareja. La expresión sexual tiene valencia 
social, es relación social, y por tanto la unión hombre-mujer no es mera 
expresión de subjetividades, sino que es, incluso, necesidad social.

La procreación, base de la relación intergeneracional en la familia

En el ser humano la procreación no es meramente un hecho bio-
lógico sino una relación social donde dos diversidades sociales 
(biológicas y de género) se acoplan y la relación que era “a dos” 
se hace “a tres”. Existe una referencia simbólica y un vínculo estruc-
tural entre dos sujetos que, por esos mismos vínculos y referencias, 
generan a un tercer sujeto. La intersubjetividad a dos en busca de su 
plenitud reclama la presencia de un tercero y de un contexto social 
que vaya más allá de los simples individuos. El origen de las relacio-
nes entre generaciones que recorre toda la vida social halla su origen 
en la relación sincrónica matrimonial que es capaz de generar, tanto 
biológica como culturalmente a través de todo el proceso educativo.
Actualmente la procreación ha adquirido un sentido de “artificial”, 
incluso “patológico”. Se habla de la concepción de un nuevo ser 
como “riesgo de embarazo”, el nuevo ser humano es concebido 
como problema o riesgo. Se plantea la relación con el hijo (ya 
nacido o tan solo el posible proyecto de que exista) como un freno 
a la realización personal y la relación aparece preferentemente en 
su vertiente de impedimento, de vínculo que reclama cubrir unas 
concretas necesidades. Evidentemente, en la relación paterno-filial 
el elemento más precario es el hijo, es el más necesitado de atención, 
de cuidados, de tiempo… Sin embargo, toda relación, también ésta, no 
es solo impedimento sino que fundamentalmente es un recurso, es un 
mundo de posibilidades que se abre para la mayor y mejor interacción 
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con “el otro”, con la realidad circundante, y con uno mismo.
En la sociedad en la que nos movemos el niño no es, socialmente hablan-
do, un fin en sí mismo, no tiene un valor incondicional y se convierte 
en objeto del deseo o de la satisfacción individual, especialmente de la 
madre. De este modo, el niño entra en la escala de gustos y opciones 
que la vida y la sociedad ofrecen a los individuos49. Con todo esto, en 
el fenómeno de la procreación hay un gran ausente, el niño. Las parejas 
hablan, preparan, organizan, “se desviven” por el niño pero no desde 
el punto de vista del niño. En no pocas ocasiones la sociedad trata la 
sexualidad como mero encuentro intersubjetivo, hedonista y sin con-
secuencias en la estructuración de las personas y la vertebración de 
la sociedad, reduciéndose el encuentro sexual a placer desconectado 
de la procreación y atado a la instantaneidad de los sentimientos del 
momento y la mismidad de los individuos que interactúan50.
Junto a esta visión encontramos otros modelos más tradicionales en los 
que igualmente el niño no es reconocido en su valor sino que, o es en-
tendido como una fuerza de trabajo para facilitar la vida a la familia, o 
bien, llega sin ser esperado y es un grave problema. En este último caso 
caben el embarazo adolescente -aún tan frecuente en muchas zonas de 
Latinoamérica- y el aborto como “solución” a la llegada del hijo. En las 
sociedades menos desarrolladas el niño muchas veces es explotado eco-
nómicamente y si además es del sexo femenino, en la mayoría de ellas, 
las dificultades aún son mayores. Cuando el niño no es sujeto social 
de pleno derecho sino que está a merced de los intereses del fuerte, 
sea este el adulto, el capital o el poder político, se convierte en víctima 
silenciosa de estos51.
Para dotar a la vida humana naciente y al niño de su inherente valor 
social y personal, es necesario adoptar una perspectiva de estudio e 
intervención social relacional. Introducir al niño en el mundo es el 
acto de poder más grande que puede poner en expresión una perso-
na, pero aun siendo querido, tantas veces el niño es el gran ausente. 
Hay que redefinir la procreación desde el punto de vista del niño52, 

49  Cfr.: Ros, J., “Familia y sociedad” en ROS, J., (coord.), La familia. 150 
preguntas y respuestas, UCV, Valencia, 2009, pp. 105-118. 

50  Cfr.: Pérez Adán, J., Ros, J., Sociología de la familia y de la sexualidad. Valencia: 
Edicep, 2003.

51  D’entremont, A., Ros, J., “Crecimiento demográfico y limitación de los 
nacimientos”, en Aznar, J. (coord.), La vida humana naciente. 200 preguntas y 
respuestas, Madrid: Bac, 2007, pp. 39-48.

52  Donati, P, Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp. 327-328.
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el niño tiene derecho a una familia como identidad y como ambiente 
humano apropiado, y tiene derecho a una identidad biológica, que 
implica relaciones con su historia de vida. Para todo esto la familia 
es la pieza clave.
El origen de cada individuo se halla en el útero social que es la 
familia53. Evidentemente, en lo biológico somos la encarnación de 
la relacionalidad de recíproca donación de un hombre y una mujer. 
No obstante, no es menos cierto que es en este seno donde se da 
la estabilidad necesaria y el tipo de relación adecuada entre sus 
miembros (la que está basada en el don, como ya se ha afirmado) 
para que la persona se desarrolle conforme a su propia humanidad, 
es decir, a su dignidad.

Las relaciones intergeneracionales en la familia

Si el primer ámbito de la organización familiar es la relación in-
tergenérica, el segundo, y no menos importante, lo constituye la 
relación generacional, dado que secularmente la familia ha sido el 
espacio social donde se generaba y renegociaba el nexo simbólico y 
estructural entre las generaciones ascendentes y descendentes que 
dan continuidad a la vida social.
Se detectan elementos variados en la configuración actual de las 
relaciones intergeneracionales en el seno de la familia, con la 
característica fundamental de la pérdida o disminución del espacio 
familiar como lugar de la identidad generacional. Se observa una 
progresiva pérdida de significados comunes en la comunicación, al 
tiempo que un aumento de la incertidumbre en las expectativas, lo que 
hace crecer el riesgo en las relaciones entre las diversas generaciones 
que comparten el espacio familiar54. Estas situaciones se han ido 
generando al compás de realidades sociales actuales tales como el 
proceso de escolarización en masa, que ha creado un gap cognitivo 
y simbólico entre las generaciones, el mundo laboral que reduce el 
tiempo familiar o los medios de comunicación social que distancian 
a la familia. Estos fenómenos dejan constancia de que la familia ya no 
es entendida como portadora de futuro sino que se reduce a una esfera 
privada, fundamentalmente afectiva.

53  Cfr.: Ros, J., “Familia y sociedad” en Ros, J., (coord.), La familia. 150 preguntas 
y respuestas, UCV, Valencia, 2009, pp. 105-118.

54 Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp. 171-175.
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Es habitual entender la necesidad de renegociación de las relacio-
nes familiares para liberar a los individuos de formas tradicionales 
de represión de las generaciones mayores sobre las inferiores55. Al 
mismo tiempo, surgen posiciones, pesimistas incluso derrotistas, 
que observan la desintegración generacional familiar y la califican 
de regresión y pérdida de civilidad56.
Frente a ambos extremos se hace necesario reconocer el cambio 
de tendencia hacia la heterogeneidad y diversidad en los modelos 
intergeneracionales57: un solo descendiente se encuentra con mu-
chos ancianos, aumentan los tiempos de los roles familiares, cuando 
se retrasa el nacimiento de los hijos aparecen estructuras intergene-
racionales con vacíos de edad, se difunde el hijo único o la ausencia 
del mismo. No obstante, los cambios de tendencia muestran que las 
relaciones intergeneracionales modifican sus formas adaptándose a 
las necesidades históricas de cada momento, eso sí, sin dejar de lado 
su propia razón de ser a través del don en el seno de la familia.
Se detecta, por tanto, el surgimiento de un nuevo modo, estructural y 
cultural, de cruzarse las generaciones, caracterizado por58: la coexisten-
cia de varias generaciones, el decaimiento de sistemas de intercambio 
que regulaban flujos de ayuda intergeneracional, la ocupación de roles 
familiares más tiempo que en el pasado y el surgimiento de dificultades 
para establecer límites de roles ligados a la edad.
Con todo ello, el principal riesgo de estas tendencias, unidas a la 
indefinición de los roles familiares motivada por entender la familia 
como un ámbito privado subjetivo y emocional, es la desaparición 
de la conversación intergeneracional59 y la confusión de generacio-
nes entre sí. El puro presente es el círculo vicioso en el que se mue-
ven padres e hijos.

55 Cfr.: Beck, U., La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Barcelona: 
Paidós, 1988; Beck, U., El normal caos del amor, Barcelona: El Roure Editorial, 1998.

56 Freund, J., “Déclin de la famille et décadence” en Dumont, J.F., Pour la liberté 
familiale. París: Puf, 1986, pp. 17-36.

57  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, p. 181.
58  Donati, P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp. 182-184.
59  Para el concepto de “conversación entre generaciones” cfr.: Laslett, P., “The 

Conversation Between Generations” en Laslett, P., Fishkin, J., Philosophy, 
Politics and Society. New Haven: Yale University Press, 1979, pp. 36-56.
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4. ¿Qué aporta la familia a la sociedad?

La familia no es una realidad aislada sino que se halla inmersa en 
constantes relaciones con el resto de la sociedad. Desde su espe-
cificidad relacional es capaz de actualizar constantemente el don 
incondicional que revierte como aporte específico y decisivo en 
la vida social. De este modo, es relevante reflexionar en torno a 
elementos como el valor añadido de la familia y su capacidad de 
generación de la virtud social para desembocar en la relación entre 
familia y salud social.

La familia: su valor añadido y cuna de la virtud social.

En el tema familiar últimamente ha aparecido la aplicación del con-
cepto económico del “valor añadido”60 como elemento clarificador 
de las aportaciones fundamentales que la familia hace a la sociedad. 
El valor añadido de una forma social es el incremento de valor que 
se verifica en el ámbito de la producción de los bienes relacionales 
que esa forma crea, gracias al hecho de que la forma social contiene 
cierta modalidad relacional distintiva y de personas que se afanan 
en vivirla.
Por tanto, el valor añadido de la familia consiste en los bienes rela-
cionales que se derivan de vivir en familia, no porque se produzcan 
más o menos sino porque su calidad es diferente a la de las restantes 
esferas de la sociedad. La gran posibilidad de la familia es realizar la 
equidad y redistribución entre los familiares partiendo de sus nece-
sidades personales al margen de lo que cada uno pueda aportar, al 
tiempo que hace su contribución a la sociedad.
Donati61 insiste en que es precisamente este valor añadido el que 
debe fundamentar el reconocimiento de la familia. La relación 
familiar crea para el individuo y la sociedad elementos únicos e 
insustituibles. Realmente esta idea consiste en un desarrollo con-
creto de la caracterización de la familia como efecto emergente, 

60  Donati, P., “Ri-conoscere la famiglia attraverso il suo valore aggiunto”, en: 
Donati, P., Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per la persona e la 
società?, Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2007, pp. 25-62.

61  Donati, P., “Ri-conoscere la famiglia attraverso il suo valore aggiunto”, en: 
Donati , P., Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per la persona e la 
società?, Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo 2007, p. 60.
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puesto que podrían casi identificarse. De esta manera, el valor aña-
dido no nace si la familia se vive y se trata como un agregado de 
individuos, cuando esto sucede no solo no se da el valor añadido sino 
que emergen contravalores añadidos.

El valor añadido de la familia radica en ofrecer un modelo de vida 
basado en la confianza que genera capital social primario, ya que 
en otras formas de convivencia su valor añadido es el de un modelo 
negociable de vida que enfatiza la búsqueda de la autorrealización 
individual y que, por tanto, tiende a consumir capital social. En la fa-
milia el valor añadido tiene un carácter suprafuncional62: sirve para 
cultivar el sentido último de la vida humana, para contener el avance 
del Estado, para civilizar el mercado, para conectar las generaciones, 
para sostener la reciprocidad social a través del don, para desarrollar 
un modelo de bienes comunes, etc., Sin embargo, en otras formas de 
convivencia primaria el valor añadido tiene un carácter puramente 
expresivo-estético de la relación y se materializa en determinadas 
prestaciones de ayuda recíproca63.
El valor añadido que aporta la familia puede concretarse en la generación 
de virtud social64. Es frecuente encontrar en el discurso pedagógico 
actual la expresión “educar en valores” en referencia a procesos que 
pretenden favorecer la convivencia, el cuidado del medio ambiente, el 
desarrollo democrático, etc. Sin embargo, es necesario corregir este tipo 
de expresiones para poder plantear la necesidad de la virtud en la vida 
social, y a la familia como principal productora y garante de la misma.
Por definición, los valores son un conjunto de realidades valiosas 
para un grupo social, podríamos llegar a afirmar que estas realida-
des son consideradas como buenas por dicho colectivo. Cualquier 

62  La caracterización de la familia como suprafuncional indica que esta relación 
social es básica y fundante de la vida social y, por tanto, se halla más allá 
de la mera consecución de funciones concretas en función de los contextos 
históricos en los que se desarrolle cualquiera de sus concreciones. Cfr.: Donati, 
P., Sociología de la familia, Madrid: Eunsa, 2003, pp. 101-102.

63  Donati, P., “Ri-conoscere la famiglia attraverso il suo valore aggiunto”, en: 
Donati, P., Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per la persona e la 
società?, Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2007, pp. 53-55.

64  Cfr. Donati, P., Le virtù sociali della familia. Lectio doctoralis en la concesión del 
doctorado honoris causa al prof. Pierpaolo Donati por el Pontificio Instituto Juan 
Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, Pontificia Universidad 
Lateranense. Ciudad del Vaticano, 13 de mayo de 2009.
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grupo humano posee valores y de ellos brota toda una serie de nor-
mas sociales. Por tanto, si se educa en valores o se trabajan los 
valores en cualquier nivel social será necesario primero definir qué 
valores. Tienen valores tanto una sociedad totalitaria o un grupo 
políticamente radical y terrorista como un grupo de vida comunal 
pacifista-ecologista.
Ante esta situación que, en la actual propuesta multicultural, lleva 
indefectiblemente al relativismo social y cultural, es preciso dar un 
paso más y hablar de las virtudes. La virtud se entiende como una 
disposición estable que tiene un sujeto para perseguir el bien moral 
a pesar de las dificultades que pueda encontrar.65 La definición clá-
sica de la virtud se aplica a los individuos, pero puede ser referida 
también a las relaciones sociales, y, en general, a todo el sistema de 
acción. Se distinguen las virtudes personales y las referidas a las re-
laciones entre personas cuyo fin es el desarrollo de la vida social, por 
tanto la producción de bienes relacionales.
Con la asunción del reconocimiento social de la familia, ésta, se-
gún su propia distinción-guía, es capaz de hacer crecer virtudes 
sociales. En ella las relaciones son virtuosas cuando se distingue el 
amor auténtico del amor no auténtico, en términos sociológicos: 
el don. La familia es el lugar social capaz de generar la experiencia 
del don, a partir del don por excelencia que es la vida: cualquier 
atisbo o desarrollo de la donación en lugares ajenos a la familia, en 
última instancia, proceden de ella.
El problema que se observa a nivel práctico y que limita el desa-
rrollo de estos planteamientos -el valor añadido y la virtud so-
cial- es no entender la familia como una relación social básica 
sino simplemente como un grupo de individuos que conviven. Sin 
el reconocimiento de la familia como sujeto social se dificulta el 
efecto emergente que ella es capaz de ofrecer en vistas de una 
sociedad más humana. Solo a través del reconocimiento de la fa-
milia y de su responsabilidad se puede articular la comprensión 
de determinadas demandas sociales a la familia en ámbitos como 
el educativo y el sanitario.

65  Tomás de Aquino, Summa Theologica I-II, q. 58, art. 3.
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Familia y salud social

Es imprescindible destacar la importancia de la familia de un modo muy 
claro a través de su aportación a la salud general de cualquier sociedad, 
de tal modo que la buena salud social estará directamente relacionada 
con la calidad relacional de la familia.
Tal y como se ha enunciado, la familia posee un carácter suprafuncio-
nal, está más allá de funciones concretas porque abarca la totalidad de la 
vida del hombre y es capaz de poner en relación con altas cotas de cali-
dad humana al individuo, a la comunidad y a la sociedad. Sin embargo, 
no es menos cierto que la familia, como enunciaban ya los funciona-
listas, desempeña determinadas tareas imprescindibles para el buen 
desarrollo de la vida común.
Cuatro son las funciones66 ineludibles que lleva a cabo la familia, de-
rivadas directamente de su ser relacional y que le son irrenunciables. 
Irrenunciables en el sentido de que si no las lleva a cabo, ninguna 
otra relación social es capaz de dotarlas de verdadero sentido y el 
conjunto de la vida social se empobrece en calidad de vida humana.
Equidad generacional. Se trata de la solidaridad diacrónica entre 
los miembros de las distintas generaciones que conviven en el seno 
de la familia. Esta equidad es verdaderamente familiar cuando está 
basada en el don que supone renuncias, sacrificios, entrega… con el 
fin de que el otro, normalmente el más débil, pueda desarrollarse.
La transmisión cultural. El paso a la siguiente generación de las 
formas de vida establecidas por determinado grupo humano tales 
como la lengua, las tradiciones, los sistemas de poder…
La socialización. Esta tarea proporciona al individuo, especialmen-
te a los niños y jóvenes, los principales mecanismos de pertenencia 
al grupo amplio y está muy relacionada con las formas de la convi-
vencia y los ritos y rutinas sociales.
El control social. Esta misión la lleva a cabo la familia a través de 
varias vías. Regula la conducta, ordena la procreación, canaliza la 
esfera de lo íntimo creando ese “lugar de descanso” que es la familia 

66  Seguimos en este punto a José Pérez Adán, destacado sociólogo comunitarista 
español. Cfr.: Pérez Adán, J., Diez temas de Sociología. Vivir una sociedad 
familiar y humana. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2001; 
Pérez Adán, J. y Ros, J., Sociología de la familia y de la sexualidad, Valencia: 
Edicep, 2003; Pérez Adán, J. Sociología, Madrid: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 2006.
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donde la persona es capaz de percibir la unidad de su vida frente a la 
fragmentación de la vida actual y controla las conductas delicadas y 
desviadas de sus miembros.
Se debe recalcar que la familia es una relación social con un gran 
potencial para hacer grandes aportaciones a la sociedad, incluida la 
necesaria reducción de la intervención estatal o mercantil en el ám-
bito propio familiar, que fomenta, de este modo, la subsidiariedad. 
Por otro lado, si la familia es capaz de activarse relacionalmente cum-
pliendo estas funciones básicas, y otras más concretas dependiendo 
del momento histórico o social en que se desarrolle, se producirá un 
considerable ahorro económico y social en el conjunto de la sociedad. 
La familia es un enorme espacio de posibilidades.
No obstante, hay que ser realistas en el análisis y evidenciar que exis-
ten disfuncionalidades familiares provocadas por la discapacidad, au-
sencia de alguno de los miembros de la familia, el desequilibrio en 
el reparto del poder-servicio y las patologías ancladas en la relación 
como pueden ser el alcohol, las drogas, la violencia… Estos proble-
mas relacionales que afectan a la familia, evidentemente traspasan a 
la vida social favoreciendo relaciones donde el don queda cuando me-
nos mermado.

5. Conclusiones

Tras el desarrollo del tema de la familia como relación social, se pue-
de concluir:
Diversos paradigmas sociológicos han abordado el fenómeno de la fami-
lia durante los dos últimos siglos desde perspectivas de análisis, por lo 
general, de tipo sistémico o individualista.
La gran mayoría de estos paradigmas proponen una visión reduccionista 
de la familia, que lleva a entenderla como un obstáculo tanto para el desa-
rrollo individual como para el social.
El paradigma sociológico relacional entiende la familia como relación, al 
cual se pueden aunar elementos de la perspectiva sistémica  e individual y 
proporciona un método de análisis con la herramienta “AGIL relacional”.
La familia se constituye como relación social básica que pone en contacto 
sexos y generaciones a través del don incondicional en una esfera de inti-
midad abierta al resto de la sociedad.
El matrimonio es la relación esencial de la familia a nivel diacrónico, 
en tanto que procreación y encuentro intergeneracional la constitu-
yen en su nivel diacrónico.
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El valor añadido de la familia a través de sus bienes relacionales y su 
capacidad de generación de virtud social son los cometidos princi-
pales que la llevan a ser origen de salud social.
La salud general de una sociedad puede ser medida en la salud de sus 
familias, en atención a su ser relacional.
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Resumen: 
Pérez Adán defiende la familia como centro, como soberana y primigenia. 
Todos nacemos en familias que ya existen y no elegimos, pero sí que po-
demos elegir dar a nuestros hijos el entorno hogareño adecuado para que 
desarrollen sus potencialidades y capacidades de cara a conseguir la mayor 
realización social y personal posible. Nuestro estudio trata de resumir e hil-
vanar las aportaciones de Pérez Adán a la sociología de la familia basándonos 
en el examen y análisis de su obra así como en diversas conversaciones man-
tenidas con el sociólogo de Valencia.
Palabras clave: familia funcional, soberanía familiar, extrañeza, diacronía.

Abstract: 
The title of this article relates to one of the axioms advocated by Doctor in Sociolo-
gy Pérez Adán, which perceives a type of egalitarian family, open to life, and sover-
eign: without any restrictions on the freedom to exercise its functions, highlighting 
that those attributes are lacking in families of modern societies. The novelty of the 
present study is that it is not only an attempt to diachronically narrow down what 
has been published and written over many years by the author about the family 
institution -so as to highlight its relevance- but also to add to these lines of research 
a personal interview that the sociologist and Professor Emeritus -based in Valen-
cia- was pleased to perform with us. In this sense, the interview, together with the 
review of his thoughts, brings us closer to an adequate understanding of the path 
to be followed by families if they are to be functional in times of such confusion.
Key words: functional family, family sovereignty, foreignness, diachrony.
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1. Introducción

El pasado 13 de noviembre de 2017, el sociólogo afincado en Valencia, 
José Pérez Adán, nos recibió en su despacho para dialogar sobre la 
familia y analizar -a la luz de sus últimas reflexiones- la problemática 
más actual de esta milenaria institución. Dada la enorme relevancia 
de sus aportaciones para el estudio académico y su impacto en la 
realidad social actual, hemos querido plasmar esta entrevista en for-
ma de diálogo y en relación con su obra para recoger las numerosas 
aclaraciones, aportaciones y novedades que manifiesta con respecto 
a la familia. No en vano tiene en su haber numerosas publicaciones 
que abordan in extenso la realidad familiar y su complejidad en un 
momento de crisis que afecta a todas las realidades sociales, y las 
somete a los postulados de un pensamiento débil cada vez más ex-
tendido. Una de sus publicaciones más importantes en que aborda 
esta milenaria institución, es Repensar la familia (2005), que junto 
con otras publicaciones, iremos refiriendo en este artículo, dada la 
luz que arrojan sobre una realidad vital y amenazada por múltiples 
ideologías posmodernas. Entre estos escritos, a modo de anticipo, 
encontramos los siguientes: Manifiesto anticonservador (1998), Co-
munitarismo (2003), Adiós estado, bienvenida comunidad (2008), 
Sobrepoder (2016), 7 conceptos clave de la sociología actual (2016) y 
Caridad política (2017). El tema que nos ocupa también es importante 
para el debate sociológico y académico y nuestro autor lo ha ido tra-
bajando de forma transversal a lo largo de un proceso de maduración 
sociológica que lo sitúa como de uno de los autores de mayor impacto 
en lo referente a la cuestión familiar dentro del pensamiento cristiano.
Ha resultado un privilegio realizar esta entrevista en la que nues-
tro autor ha tenido la cortesía de aclarar muchos de sus términos 
y compartirnos  una pequeña revisión de los mismos, formulada a 
partir de los nuevos problemas, que requieren ser iluminados des-
de la sociología cristiana. Por ello, el presente artículo será de útil 
referencia a todos aquellos lectores o estudiosos que se dediquen a 
estudiar la familia desde la óptica aportada por el sociólogo español. 
Se percibe en sus escritos la influencia recibida de numerosos auto-
res, en lo que resulta una novedosa visión de la institución familiar1. 

1   El mismo Pérez Adán se autocalifica como un cristiano-anarquista e insiste 
en poner el apellido de cristiano en primer lugar. Para entender bien sus 
presupuestos anarquistas es recomendable leer Caridad Política (2017). 
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Podemos mencionar a san Juan Pablo II (1920-2005) y el concepto 
de “soberanía de la familia” que Pérez Adán tanto valora y que se 
encuentra en su obra; la influencia nítida de Amitai Etzioni (1929) 
y su visión del comunitarismo aplicado al concepto de familia, frente 
al  individualismo actual, con sus artículos y proclamas del Communi-
tarian Network; el pensamiento de los anarquistas William Godwin 
(1756-1836) recogido en su obra cumbre Justicia Política, y  Dorothy 
Day (1897-1980) con sus obras Panes y peces (1963) y La larga so-
ledad (1997). También notamos la influencia de autores como Ernst 
Friedrich Schumacher (1911-1977) y su libro Lo pequeño es hermoso  
publicado por vez primera en 1973;  y de  de G. K. Chesterton (1874-
1936) de quien nuestro autor reconoce haber aprendido mucho, 
especialmente de Ortodoxia (1917). Todos estos escritores han ido 
jalonando su pensamiento sociológico que  tiene mucho que aportar  
en el campo de de la familia. Sus aportaciones más originales y sus 
últimas aportaciones  van en la línea de un repensamiento de las fun-
ciones de la familia en la sociedad, que ahora iremos desgranando.  

Metodología

La metodología utilizada para este artículo se ha edificado sobre una 
revisión y lectura crítica de toda la obra  del sociólogo nacido a ori-
llas del mediterráneo. Su extensa obra sobre la familia nos permite 
reconstruir y ordenar por bloques temáticos las ideas más sobresa-
lientes. Dada la amplitud de la obra de Pérez Adán y la limitación de 
nuestro estudio, este artículo dejará fuera algunos aspectos que po-
drán abordarse en una ulterior investigación. No obstante, el lector 
tomará contacto con los planteos más relevantes sobre la familia 
y el modelo de familia propuesto por la sociología comunitaris-
ta –siguiendo a Etzioni- en un momento de importante crisis. La 
entrevista semiestructurada en primera persona con el autor resulta 
una valiosa aportación, a la par que una revisión crítica de lo escrito 
a lo largo de estos años, en vista a facilitar la comprensión y actuali-
zación de la cuestión familiar en la  sociología de Pérez Adán.
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2. Necesaria distinción entre matrimonio y familia 

Desde el punto de vista académico, nuestro autor siempre ha sub-
rayado la diferencia entre matrimonio y familia; el matrimonio 
normalmente se ha estudiado  en perspectiva  jurídica y la familia, 
dentro del ámbito de la ciencia social. La familia de esta manera es 
distinta del matrimonio y así se trasluce en todos sus escritos. Así 
pues,  en su más reciente libro sostiene: “Fijémonos en el matrimonio 
y en el empeño absurdo, a mi buen entender, que ponen los estados 
como valedores de lo público en no distinguir la unión esponsal pri-
vada y cerrada a los hijos del matrimonio familiar público y abierto a 
ellos2”. Ya en su obra Repensar la familia , donde trata el tema nuclear 
de la familia y sus derivaciones, había dicho: “Para el canonista prime-
ro es el matrimonio y después, como consecuencia, la familia. Nosotros 
creemos que es al revés, primero es la familia3”. El matrimonio se de-
fine por su inmutabilidad, pero eso no cabe en la institución familiar, 
pues ésta tiene una relación muy importante con el tiempo y con el 
cambio.  La entrevista personal que nos ha concedido puede ayudar a 
clarificar esta diferencia y la prioridad de lo familiar, cuando afirma: 

Todos nacemos en familias que ya existen y esa familia 
cambia a lo largo de nuestra vida y nuestro rol familiar 
también cambia. Entender esos procesos de cambio es muy 
importante para entender bien la familia. Por eso yo siem-
pre he dicho que la preparación necesaria para estudiar el 
matrimonio y la preparación necesaria para entender bien 
la familia son distintas. Para estudiar bien la familia es im-
portante venir de los presupuestos de la ciencia social. Del 
estudio de la sociedad más que del estudio del hombre. Es-
tudiar el matrimonio y la familia está muy bien, pero no se 
estudian desde los mismos presupuestos4.

Sin embargo, Pérez Adán es consciente de que esta distinción es di-
fícil de entender para aquellos que no hayan tenido contacto con la 
ciencia social. En este sentido considera que, por ejemplo,  la estu-

2  Pérez Adán, J., Caridad política, Valencia: Fundación Interamericana Ciencia 
y Vida, 2017, p. 105.

3  Pérez Adán, J., Repensar la familia, Madrid: Eiunsa, 2005, p. 46. 
4  Pérez Adán, J. Comunicación personal, 13 de noviembre de 2017.
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dios de teología necesitan ampliarse con un tipo de formación socio-
lógica que favorezca un mejor estudio y comprensión de la familia y 
no quedarse únicamente en el estudio del matrimonio5.
En la actualidad hay muchos males que aquejan a la institución fa-
miliar y por ello se requieren estudios serios y avanzados en este 
campo que redunden en una mayor comprensión y, sobre todo, en 
la salud social de esta institución tan necesaria. Uno de los mayores 
males, si no el principal, es el individualismo que se está dando a 
modo de cáncer en nuestra sociedad contemporánea y que traerá 
consecuencias sociales muy negativas. Ante este fenómeno, Pérez 
Adán, a partir de los  aportes  de  Amitai Etzioni, que distingue entre 
estado, mercado y comunidad, aboga por una mayoría de edad de la 
comunidad y de la familia frente a la constante y creciente tutela esta-
tal. Desgraciadamente, el déficit en esta tríada de relaciones siempre 
recae sobre la comunidad y la familia. 

Reconocer que necesitamos un ordenante, un reglamentador, 
un poder externo, es reconocer nuestra falta de orden y 
nuestra incapacidad para administrar nuestra libertad. ¡Yo eso 
no lo acepto! ¡Creo en la gente! Confío en ella más que en las 
estructuras de poder y en la imposición de reglas. Por eso, sobre 
todo, confío en los jóvenes y alimento sus ansias de libertad 6.

Siguiendo estas premisas es importante entender la familia desde 
los presupuestos de comunidad, atendiendo los postulados ya des-
critos de Etzioni, pues la comunidad tiene una característica muy 
importante: la “diacronía”. En este sentido, Pérez Adán señaló en el 
año 2005 que “la diacronía supone el diálogo intergeneracional y ese 
diálogo es, como se podrá suponer, muy poco determinativo y en 
absoluto programático7”. En la actualidad dirá que es necesario que 
la “diacronía” sea entendida y resaltada, frente a la mercantilización,  
incluso del matrimonio. En efecto, Gary Backer, Nobel de econo-
mía,  ha llegado a afirmar en su Tratado sobre la familia (1987)8 que 
la familia está en el mercado , considera que la familia [confunde 
matrimonio con familia] se divorcia cuando los costes son asumibles 

5  Pérez Adán, J. et al., Sociología de la experiencia religiosa, Pamplona: Eunsa, 2017. 
6  Pérez Adán, J., Rebeldías, Madrid: Sekotia, 2002,  p. 54.
7  Pérez Adán, J., Repensar la familia, p. 16.
8  Cfr. Becker, G., Tratado sobre la familia, Madrid: Alianza Editorial, 1987. 
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[entra la ley de la oferta y la demanda en la privacidad de los hoga-
res]. Es esta una visón mercantilista de la familia que evidentemente 
el comunitarismo critica, puesto que e destruye el tejido social:

Yo diría que esta característica de la diacronía es la caracte-
rística más importante, pues las relaciones que constituyen y 
vertebran las familias son las relaciones diacrónicas, son las 
relaciones paterno-filiales. Desde esta perspectiva se marca 
una distinción entre los que han estudiado el matrimonio y 
los que estudian la familia, porque para los que estudian el 
matrimonio las relaciones son sincrónicas y horizontales: re-
lación entre los esposos. Para los que estudiamos la familia 
las relaciones más importantes son diacrónicas y verticales: 
relación padres e hijos. Esa relación diacrónica que hace fa-
milia también hace sociedad y forma comunidad. Entender 
la familia como una comunidad que es cambiante a lo largo 
del tiempo es muy interesante. ¿Qué es lo que entorpece en-
tender la familia como una comunidad? El individualismo. Lo 
opuesto al comunitarismo es el individualismo. En la familia 
los agentes no pueden ser los individuos, pues lo importante 
en la familia no son los sujetos sino las relaciones y el sujeto 
más importante que hay en la familia es el sujeto colectivo9. 

Esta perspectiva sociológica es deudora de Juan Pablo II y su 
concepto de soberanía de la familia10, -un concepto todavía 
poco estudiado. 
Esta noción viene a decir que la familia es sujeto y, por tal razón, un 
sujeto colectivo. Se trata de dar a la familia el poder que le correspon-
de de forma natural y que ha ido quedando en manos del Estado y 
del mercado. Para el papa polaco la familia es un sujeto colectivo que 
hay que proteger, defender y del cual se puede predicar la soberanía. 
De esta concepto se deriva  una afirmación de gran alcance sobre lo 
que significa la realidad familiar y nuestra radical referencia a ella: 
“Somos con ellas [las familias] y nuestra individualidad irrepetible 
viene marcada por las que reconocemos como propias de las casi 

9  Pérez Adán, J., Comunicación personal. 
10  Juan Pablo II, “Carta a las familias”. (2 Febrero 1994), n. 17. https://

w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1994/documents/hf_jp-ii_
let_02021994_families.html 
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infinitas que están al abasto pero que no son la nuestra11”. Así pues: 
“El ser humano es un animal familiar y, por tanto, como conse-
cuencia, social12”. En nuestra conversación dirá todavía con mayor 
fuerza lo siguiente:

La condición familiar es lo más radical que tenemos los hu-
manos, lo que a nosotros nos hace humanos es la condición 
familiar, más que nuestro ADN. Esa condición familiar verte-
bra la relación paterno-filial. Lo común a todos los humanos es 
que somos hijos. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento 
se da cuenta de la importancia de las relaciones paterno-filiales 
y cuando se lee el Evangelio aparece la genealogía de Jesús de 
Nazaret; o sea, qué importante era que esa cadena de hijos y 
padres fuese visible. Cuando negamos este entramado de rela-
ciones familiares nos negamos a nosotros mismos13. 

3. La familia y los posibles modelos multifamilistas 

La aparición de nuevos modelos de familias es un tema que apare-
ce   en nuestra  conversación y es necesario tener en cuenta.  Pérez 
Adán  denomina a los nuevos modelos de familia como multifamilis-
mo y no propiamente familias tal cual han de entenderse. Otros han 
utilizado la distinción entre familia y parafamilia y aunque nuestro 
autor en ocasiones la ha utilizado no se muestra muy convencido 
de ella y duda de su utilidad. Hay muchos tipos de familias funcio-
nales y precisamente para reconocer una familia esta tiene que ser 
funcional, con una serie de notas o características que la definen. En 
un opúsculo reciente ya había remarcado cuáles eran las funciones 
de la familia claramente de esta manera: “Las funciones de la familia 
son cuatro: la equidad generacional (el cuidado entre generaciones), 
la socialización (el comportamiento humano), la transmisión cultu-
ral (la comunicación humana) y el control social (la prevención de 
la desviación)14”. Según nuestro autor: “una familia que presta las 

11  Pérez Adán, J., Sobrepoder, Valencia: Fundación Interamericana Ciencia y 
Vida, 2016, p. 40.

12    Pérez Adán, J., Rebeldías, Madrid: Sekotia, 2002, p. 10. 
13    Pérez Adán, J., Comunicación personal.
14  Pérez Adán, J., 7 conceptos clave de la sociología actual, Valencia: Fundación 

Interamericana Ciencia y Vida, 2016, p. 15. 
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funciones que la sociedad espera de ella es una familia que capacita 
la socialización, que vive la equidad generacional entre las edades, 
que transmite la cultura y que efectúa cierto control social entre sus 
miembros15”. Desde esta perspectiva la mejor familia es la familia 
más funcional y habrá mejores y peores familias según se desarro-
llen óptimamente estas notas. Y con estos criterios dirá como una 
novedosa aportación que la familia cristiana es la más funcional: 

El mejor tipo de familia funcional es la familia cristiana, pero 
no todas las familias tienen que ser familias cristinas. Hay un 
caso en estudio que es la familia poligámica. Este caso de fami-
lia poligámica se da dentro de la tradición judeocristiana en el 
Antiguo Testamento. Eso lo cambia Jesucristo y en este sentido 
Jesucristo es un agente de cambio del modelo familiar16. Será 
muy difícil que en una familia poligámica se cumpla la función 
de la equidad generacional y en este sentido Jesucristo nos da 
unas pautas. Las familias homosexuales rompen la equidad ge-
neracional y por eso sería difícil que sean funcionales porque 
se rompe la relación biológica y por tanto la diacronía. Todas 
las familias tienen algo de funcionalidad, pero unas tienen más 
problemas que otras a la hora de ejercerlas. Hay que ir a las fa-
milias más funcionales y sencillas y la familia cristina presenta 
el modelo óptimo, por lo que hay que apostar por ellas17.

En otra de sus obras identifica los problemas que afectan en el presen-
te a las familias y que las convierte en disfuncionales. Los principales 
problemas, como señalé anteriormente, radican en la concepción indi-
vidualista y la afirmación del individuo sobre la comunidad que ame-
nazan de múltiples formas a la familia y su soberanía. A la vez que se 
confrontan con la sociedad cristiana y los valores que ésta encarna. 
Aunque las familias de distinto signo tengan algunas de las notas 

15  Pérez Adán, J., Repensar la familia, p. 45. 
16  Se refiere al pasaje donde Jesús reprende a los fariseos por su postura ante la 

familia: “Él les contestó: `Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés 
repudiar a vuestras mujeres; pero, al principio no era así. Ahora os digo yo que, 
si uno repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio´ (Mt 19, 8). En 
el “Ahora os digo yo” Jesucristo inaugura un nuevo modo de matrimonio y de 
familia que acaba con la poligamia. 

17  Pérez Adán, J., Comunicación personal.
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de funcionalidad, no podemos perder de vista que la funcionalidad 
completa se da en la familia cristiana a la que el individualismo ataca 
con su forma egoísta de entender las relaciones sociales: 

Por disfunciones familiares entendemos las situaciones fami-
liares que por su propia configuración estereotipada generan 
resultados sociales percibidos como negativos (en general, 
todos los tipos de inestabilidad familiar: monoparentalidad, 
divorcio, etc.) […]. La permisividad del divorcio, que impide 
a la familia personarse como sujeto de derechos en la mayoría 
de los foros dispensadores de justicia del mundo. La legali-
zación de la disolución familiar que impide su consideración 
como sujeto social y facilita la negación de su soberanía y de 
sus derechos. Aquí late un conflicto entre individualismo y 
sociedad cristiana18. 

La creciente disfuncionalidad de la familia española

Respecto a la disfuncionalidad de la familia, arriba señalada por Pérez 
Adán, podemos ofrecer algunos datos muy actuales y que resultan cla-
rificadores. En España el número de familias monoparentales suponen 
ya el 10’7% del total y durante el 2016 se ha producido un incremento 
del 3’6%19. Además, se producen casi siete rupturas por cada diez 
matrimonios, lo que supone una ratio muy superior a la media eu-
ropea, que no llega a 5. A ello se añade el hecho de que cada vez 
se celebran menos matrimonios –de 5,4 matrimonios por cada mil 
habitantes en el 2000 se ha pasado a 3,4 en 2014– y España está a 
la cola de Europa en nupcialidad (con matrimonios cada vez más 
tardíos con una media de 35,3 años). La mayoría de los españoles 
que se casan lo hacen solo civilmente –67,7% de los casos-. Se está 
produciendo un crecimiento espectacular de la natalidad extrama-
trimonial donde 4 de cada 10 niños que nacen son fuera de cualquier 
unión conyugal -con un total del 40,8%–. Respecto a la natalidad 
cabe decir que 4 de cada 10 parejas españolas no tienen hijos, lo 
que supone un 39,3% del total, y el 14% de las parejas ya son unio-

18  Pérez Adán, J, Manifiesto anticonservador, Granada: Carmaiquel, 1998, p. 91.93. 
19  Bankia Estudios, “Encuesta continua de hogares. 2016”,

http://www.bankiaestudios.com/estudios/es/publicaciones/tipo/
demografia-en-espana  (20 noviembre 2017), p. 1. 
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nes de hecho que no formalizan ningún tipo de matrimonio civil 
ni religioso.
En España se rompe un matrimonio cada 5 minutos y desde la en-
trada en vigor de la Ley del divorcio exprés del año 2004 se han du-
plicado las rupturas, pasando del 1,1 millones de parejas separadas 
en el 2004 al 2,3 millones en el 2014. Además, 6 de cada 10 matri-
monios que se separan tienen hijos, con el drama que ello supone 
para los infantes, un total de 97.650 hijos sufren esta tragedia cada 
año en España. La media de hijos por familia en España está en el 
1,32% cuando sabemos que para el reemplazo generacional es nece-
sario llegar al 2,1%20. La tasa de fecundidad en España ha descendido 
del 79,10% en el año 1979 al 39% en el año 201521. 
Según estos datos y alguno más que exponemos a continuación, la 
familia española crece en disfuncionalidad y casi desaparece alguna 
de las notas funcionales propias de la familia como la del cuidado 
intergeneracional. La familia es una cuestión de enorme actualidad 
especialmente porque cada vez hay menos familias, como se cons-
tata en los datos anteriores. Pérez Adán sostiene en Comunitarismo 
(2003) que 

“en la cultura individualista que vivimos la libertad se confun-
de con la independencia de los otros, del entorno, de Dios. Las 
relaciones humanas así entendidas no tienen más fundamento y 
fin que el fenómeno del enamoramiento, desligado de cualquier 
compromiso jurídico de fidelidad a la otra persona22”.

Aunque, como se señalaba líneas más arribas, la familia cristiana es 
la que más dotes de funcionalidad ofrece, sin embargo, este tipo de 
familia va decayendo en España:

20  Datos ofrecidos por: Instituto de Política Familiar España, “Informe sobre 
nupcialidad y ruptura en España”, http://www.ipfe.org/Espa%C3%B1a/
Documentos/Matrimonio_y_Familia (20 noviembre 2017). 

21  Instituto Nacional de Estadística, Indicadores demográficos básicos, 
“Tasa de fecundidad por cada 1000 mujeres de entre 15 y 49 años”, http://
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/p318/&file=inebase (26 
noviembre 2017). 

22   Pérez Adán, J., Comunitarismo, Madrid: Sekotia, 2003, p. 118. 
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La familia es soberana y lo que ocurre con el mundo contem-
poráneo es que cada vez hay más poderes y la familia tiene 
menos poder y es menos soberana y hay menos familia. Los 
poderes disgregadores de la familia vencen a los poderes que 
afianzan su posible soberanía –como decía Juan Pablo II-. En 
ese sentido hay mucha menos familia, más individualismo, 
más relativismo. Una de las faltas de dejadez del cristianismo 
en nuestro tiempo es la falta de espíritu comunitario. El men-
saje del cristianismo es un mensaje de caridad, la caridad es 
pensar en el otro antes que en uno mismo y que genera lazos 
sociales más humanos, en la medida en que hay menos cari-
dad crece el individualismo, egoísmo y soberbia que afecta a 
la familia23. 

La familia representa un modelo de sociedad y lo primero que se puede 
hacer para defenderla es ser conscientes del tesoro que cada unidad 
familiar entraña, entender el mejoramiento humano personal como un 
mejoramiento de la familia es de vital importancia. Es decir, cada cual 
para ser mejor persona ha de ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, 
mejor nieto, mejor abuelo…; si no se es eso no se es mejor persona. 
De este modo las familias españolas que siguen siendo funcionales pro-
gresivamente se debilitan en las notas de funcionalidad que el análisis 
sociológico de corte comunitarista le atribuye como necesarias. 
A las parafamilias –como gusta denominar Pérez Adán a las familias 
alternativas– les faltaría la equidad generacional, es decir,  asumir la 
transmisión de la vida y el cuidado de niños y ancianos. La relación 
abuelo-nieto es la primera en resquebrajarse. De hecho, dirá: “una per-
sona que se casa cuatro veces cree en el matrimonio, no en la familia”24. 
El descenso de transmisión de la fe en Europa revela, junto con otros 
síntomas, la disfuncionalidad familiar. Se lamenta nuestro autor de que 
todavía no se haya forjado una sociología cristiana que ayude realmen-
te a la sociedad25. El siguiente gráfico nos permite observar la variable 
de transmisión religiosa en España, su caída progresiva y manifiesta la 
pérdida de referentes en lo que a familias cristianas se refiere: 

23   Pérez Adán, J., Comunicación personal.
24   Pérez Adán, J., Rebeldías, Madrid: Sekotia, 2002, p. 10.
25  Pérez Adán, J., Rebeldías, Madrid: Sekotia, 2002, p. 10.
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Para el sociólogo valenciano un matrimonio no es todavía familia, lo 
sería si existe realmente un proyecto de familia que desgraciadamente 
no se da en muchas de las parejas actuales. Por ello las familias se 
rompen y generan una serie de patologías sociales que son cada vez 
más visibles: 

El dato que tenemos en España ahora mismo es el de que la 
primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Este 
dato viene a preguntarnos qué es lo que está pasando. El sui-
cidio yo lo entiendo como la máxima expresión del desamor 
y ahí tiene mucho que ver la ausencia de familia junto a otro 
tipo de causas. Pero cuando los sociólogos estudiamos las 
causas de muerte de una sociedad podemos llegar a entender 
muchas cosas26. 

Señalará  la necesidad de atender en las crisis a las familias y no 
únicamente a la pareja, que implicaría tener en cuenta la dramática 
realidad en la que quedan los hijos:

26 Pérez Adán, J., Comunicación personal.

Figura 1. Número de matrículas (en porcentajes) de la asignatura de religión en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que facilita la Conferencia Episcopal Española.
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“¡Qué contradicción! En los procesos de adopción se examina 
cuidadosamente a los padres potenciales para garantizar el futuro 
de la criatura a adoptar. Sin embargo en el proceso de divorcio no 
se les garantiza nada a los hijos: se les ignora con tal de que uno 
pase la minuta.27”.

4. La familia es más que la célula básica de la sociedad
 
Una de las ideas que nuestro sociólogo quiere subrayar, y que  toda-
vía no ha calado en ciertos ambientes académicos, es  que la familia 
es más que la célula básica de la sociedad; tal idea tuvo eco también 
en el Magisterio de la Iglesia. Así pues, propugna por una definición 
más amplia; ya que negar la familia es negar lo humano y lo esencial 
de la familia es algo más que un ADN social. Por esto, en su análisis 
destaca la filiación y la referencia a la paternidad. Y desde aquí alerta 
sobre la mayor perversión a la que se enfrenta la institución familiar  
cuando se quiere eliminar la figura del padre: 

La gran contradicción de nuestro tiempo es que para yo ser me-
jor o más eficiente en mi vida profesional tengo que ser peor 
padre, cosa que es el colmo de la perversión, para yo ser mejor 
tengo que ser peor esposo o esposa… La familia es lo que a mí 
me impide realizarme profesionalmente. En muchos casos de 
divorcios y rupturas familiares se da ese fenómeno de querer li-
berarse de las cargas o ataduras familiares y para ser más a título 
individual hay que ser menos a título familiar28. 

El concepto de extrañeza es muy interesante en su sociología porque 
matiza el ideal de igualitarismo hacia el que tiende la sociedad actual 
y la disolución de toda referencia de autoridad. Nuestro sociólogo 
defiende abiertamente la discriminación de la familia propia frente 
a la ajena, tanto en sentido positivo como negativo, porque sin este 
tipo de discriminación no hay familia. En su libro Repensar la familia 
(2005) define en un primer momento el sentido de la extrañeza en 
el seno familiar como el reconocimiento de lo diverso en la unidad 
y así atender los máximos de diversidad y de unidad. Que se pue-
da predicar la máxima diversidad de puertas adentro que permita la 

27 Pérez Adán, J., Rebeldías, Madrid: Sekotia, 2002, p. 11. 
28 Pérez Adán, J., Comunicación personal. 
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percepción y el reconocimiento unitario y singular de puertas afue-
ra29. De esta noción, en nuestra conversación,  Perez Adán añade una
distinción oportuna: la necesidad del débito del amor en el seno de la 
familia y de la caridad hacia el resto: 

Uno debe discriminar entre sus hijos y los que no son sus hi-
jos; uno debe discriminar entre su esposo y aquellos que no 
lo son; discriminar entre sus padres y los que no lo son. Esa 
discriminación es a lo que yo llamo extrañeza que distingue 
entre propios y extraños, porque la familia en ese sentido 
tiene fronteras, ciertamente unas fronteras que son abiertas 
y donde alguien puede acudir a otra familia, pero no puede 
ser de esa familia. De no ser así no habría identidad, pues 
toda identidad supone a la vez una negación. Se habla mu-
cho de la familia, incluso en sentido metafórico en la Iglesia, 
pero ahora más que nunca deja de ser conveniente porque se 
confunde lo que es la familia de verdad. Cuando se habla de 
que todos somos hermanos, ciertamente lo somos en la me-
dida en que somos hijos de Dios o hijos adoptivos de Dios en 
Jesucristo, en ese sentido sí, pero no en otro sentido. Es de-
cir, yo tengo mis hermanos y tengo mis no hermanos. A los 
que no son mis hermanos los debo tratar con caridad, pero a 
mis hermanos les debo amor. Por eso el tema del prójimo del 
que se habla en el evangelio resulta ser el próximo, pues mis 
próximos son mis hermanos, mis deudos; o sea, yo quiero 
mucho a una persona que no conozco y que a lo mejor está 
en otro país a miles de kilómetros de distancia y por la que 
me desvivo y, en cambio, desprecio a la persona que tengo 
al lado, eso no tiene sentido. Pues la extrañeza familiar es la 
que distingue a los propios de los extraños y eso vertebra la 
familia y es algo necesario30. 

Una de las problemáticas actuales que se están suscitando respecto 
al sentido de extrañeza es el hecho de que el Estado haya penetrado 
artificialmente las fronteras intrafamiliares. La familia para el Estado 
no es un sujeto y muchas de las atribuciones propias de la familia las 

29 Cfr. Pérez Adán, J., Repensar la familia, Madrid: Eiunsa, 2005, pp. 59-66. 
30 Pérez Adán, J., Comunicación personal.
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realiza actualmente un Estado que debería ejercer una responsabi-
lidad subsidiaria y no sustitutoria. Como caso paradigmático tene-
mos la educación. Recordemos que para nuestro autor la ecuación 
Estado y libertad no casan del todo bien, pues cuanto menor sea la 
influencia estatal mayor libertad de los ciudadanos y de las familias. 
Este tema lo trata ampliamente en Adiós estado, bienvenida comuni-
dad (2008)31. La idea es que el Estado compense económicamente a 
las familias para que estas puedan tener más hijos, cuidar ancianos o 
mantener enfermos o discapacitados, como garantía de cualquier ley 
de dependencia que se quiere realizar desde el Estado cuando la red 
familiar ya está tejida y es mucha más efectiva y humana. Lo óptimo 
sería una cobertura desde abajo o desde las familias y no, desde arri-
ba o desde el Estado, dando a las familias las ayudas necesarias para 
tal fin. Esta cobertura se asigna  en España al Estado, como si no fue-
ra propia de las familias, aunque evidentemente estas necesitan del 
soporte económico para prestar un servicio que la sociedad necesita 
de forma urgente. Esto debería ser uno de los objetivos prioritarios 
de las políticas públicas, en beneficio de la salud social. En cambio, 
en no pocas ocasiones, como acertadamente se denuncia, lo que 
desgrava a la familia es el beneficio estatal de tener pocos hijos, 
afianzar el divorcio, atender una minusvalía o una enfermedad que 
recae sobre las cargas familiares sin ningún tipo de cobertura:

Hay muchas áreas en las que el gobierno está sustituyendo hoy 
a la familia, y pensamos que la inercia histórica aboga porque el 
estado deje de ocuparse de ciertas responsabilidades, muchas 
de las cuales devoran gran parte del presupuesto de las arcas 
públicas. Pensamos, por ejemplo, en la educación. En el caso de 
España, ¿es necesario hoy en día un ministerio de educación?, 
¿bastaría con una inspección general de educación que velase 
por la calidad de los centros y garantizase, subsidiariamente, el 
derecho humano a una educación básica? De esta forma mu-
chos de los impuestos podrían recaer en ayudas familiares32.

31 Pérez Adán, J., Adiós Estado, bienvenida comunidad, Madrid: Eiunsa, 2008, pp. 
68-69. Para más información sobre el concepto de ‘extrañeza’ en la familia, leer 
en este libro la parte 2 en su punto 3, pp. 62-64.

32 Pérez Adán, J., Adiós Estado, bienvenida comunidad, Madrid: Eiunsa, 2008, p. 70. 
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En defensa de una mayor participación social y peso de la familia 
en el ámbito público, aboga por una forma de sufragio universal en 
el que participen los hijos menores de las familias. Esta idea es no-
vedosa y pocos se atreven a defenderla dentro de un marco donde 
el Estado cobra mayores atribuciones y deja menos espacio a las fa-
milias. Asimismo, sostiene que el llamado estado de bienestar surge 
del propio seno familiar y no del Estado, el papel de este último será  
garantizar la soberanía necesaria a terceros, más allá de la primacía 
del individuo o del Estado, para que así puedan ejercer sus funcio-
nes con la debida cobertura política y económica33. En la entrevista 
personal aclaró con detalle de qué modo debe el Estado dar mayor 
responsabilidad a las familias:

El voto familiar supone que cada persona desde el momento de 
la concepción tenga derecho a voto y a ser incluida en el censo. 
En la medida en la que el voto lo toman sus padres, hasta que el 
niño lo reclama para sí, sus padres tienen medio voto en lo que 
se refiere a cada hijo. Habría una urna de medios votos y otra 
de votos enteros: en la urna de votos de personas reconocidas 
por la ley –como en mayoría de edad–los votos valdrían uno y 
en la urna de infantes medios votos. De esta forma se daría más 
poder a las familias. Los padres votarían por ellos mismos con 
votos enteros y por sus hijos con medios votos. En la evolución 
de la sociedad la familia debería estar más presente porque sal-
dríamos ganando todos34. 

Para nuestro autor, hoy en día sigue habiendo familias funcionales, 
aunque la familia funcional perfecta sea una quimera, pero en el 
presente es necesario subrayar la necesidad de una adecuada pre-
paración para formar una familia y no solo atender la preparación 
para el matrimonio, como se viene haciendo. Todos somos seres 
familiares pero no hay que asumir que esa formación la recibimos 
en casa, y por tanto, hay que aprender lo que es una familia. En este 
sentido aboga por el hecho de que la familia determine toda la edu-
cación apostando, a que en lo futuro la educación adquiera la forma 
de homeschooling, en tanto que la sociedad civil avance.

33 Pérez Adán, J., Adiós Estado, bienvenida comunidad, Madrid: Eiunsa, 2008, p. 71.
34 Pérez Adán, J., Comunicación personal.
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5. La familia, escuela de virtudes y red de atención diacrónica 

Pérez Adán se muestra categórico al asegurar que aquello que no se 
viva en el seno de la familia, a nivel de las virtudes y valores, no se vi-
virá fuera de ella. Entiende que el futuro de la sociedad debe transitar 
necesariamente hacia una mayor representación de las comunidades  
y una disminución de las competencias del mercado, y del Estado: es 
decir, en los espacios de interacción  de los individuos, en particu-
lar reducir sus competencias en el ámbito educativo-. Ya señaló estas 
ideas en uno de sus libros al afirmar los condicionamientos disgrega-
dores a los que sigue sometida la familia y que no le permiten ser un 
sujeto soberano: 

La realidad del ser humano es primariamente familiar: antes 
que ciudadanos, electores, consumidores, etc., somos seres 
familiares. Sin embargo, esta realidad está mayoritariamente 
ignorada. Entre otras cosas porque los condicionamientos 
de la afirmación del individuo sobre la comunidad, una de 
cuyas manifestaciones es la permisividad del divorcio, im-
piden a la familia personarse como sujeto de derechos en la 
mayoría de los foros dispensadores de justicia del mundo. La 
legalización de la disolución familiar impide su considera-
ción como sujeto social y facilita la negación de su soberanía 
y de sus derechos. Aquí late un conflicto entre individualis-
mo y sociedad cristiana35.

Asimismo, no le parece justificada la distinción entre familia moder-
na y familia tradicional, pues ambas pueden ser funcionales. En la 
perspectiva de la funcionalidad familiar, propia de nuestro autor, se 
podría observar que hay familias tradicionales que pueden ser su-
ficientemente funcionales como ocurre con las familias modernas; 
algunas de estas pueden ser menos funcionales. En este sentido huye 
de cualquier melancolía de familias del pasado y de convertirlas en 
el prototipo de cualquier modelo del futuro. Habla de funcionalidad, 
desde la cual se reconoce los verdaderos modelos funcionales en el 
nivel familiar:

35  Pérez Adán, J., Manifiesto anticonservador, Granada: Carmaiquel, 1998, p. 93.
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La mayoría de las familias actuales son las llamadas modernas, 
pero lo importante no es que la familia sea tradicional o mo-
derna, sino que la familia sea funcional y eso conjugándolo con 
la libertad. Tampoco se puede imponer a nadie el tipo de fa-
milia pues lo que sea la familia tiene que decidirlo ella misma. 
Tú no puedes decidir qué tipo de familia han de ser los demás, 
pues una de las mayores manifestaciones de soberanía es que 
cada cual decida qué tipo de familia desea ser36.

En la actualidad todo es muy fugaz y aleja de la funcionalidad porque 
todo es sincrónico, hay poca diacronía y profundidad en las relacione 
familiares. Esta fugacidad, vida  corta y poco sólida, no hace bien a la 
vida en comunidad que no casa bien con el presente instantáneo. Este 
presentismo únicamente convive bien con lo físico y espontáneo y no 
ayuda al proyecto de futuro: 

El mismo hecho físico del embarazo como consecuencia de un 
acto sexual tiene una manifestación nueve meses después don-
de nace un niño. Una persona que vive en el presente fugaz no 
puede entender este lenguaje; es más, lo tiene que rechazar. 
Una de las razones del incremento del aborto está ahí. Nuestra 
cultura lo que no entiende es el paso del tiempo. Para que se 
dé un cambio efectivo en un individuo éste tiene que pensar 
su vida en familia, de no ser así todo desemboca en una infe-
licidad sociológica. Uno de mis sueños es medir esa infelici-
dad que existe. Me gustaría realizar estudios de campo donde 
se mida esa infelicidad y explicar que no vamos a ningún lado 
como sociedad cuando uno rechaza la familia y especialmente 
cuando rechaza los hijos. Una sociedad que no tiene hijos es la 
anti-sociedad, desde mediados del año 1970 o final de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta ahora (casi 80 años) el fenómeno 
mundial es el del rechazo al hijo que se traducirá después en un 
rechazo al padre [eutanasia]. Hay una relación directa entre el 
aborto y la eutanasia. El hijo que se ha educado en el egoísmo 
e individualismo cuando tenga a su hijo lo que va a hacer es 
rechazar a su padre, pues no puede ocuparse de los dos37. 

36 Pérez Adán, J., Comunicación personal.
37 Pérez Adán, J., Comunicación personal.
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Nuestra actual cultura económica es refractaria a la lógica del don e 
incluso el altruismo se ha considerado irracional; contra esto Etzioni 
escribió La dimensión moral de la economía (2007). Esta visión irra-
cional del altruismo es la que se enseña todavía en las facultades de 
economía. Para sostener esta irracionalidad se afirma que  hay egoís-
mo aunque se dé limosna para tranquilizar la conciencia. Al hilo de 
este argumento dirá Pérez Adán: “Lo que hay que enseñar no es esto 
sino que la irracionalidad está precisamente en el egoísmo y no en la 
donación38”. En uno de sus escritos apuntó la necesidad de superar 
esta aporía que es un engaño oculto en lo mercantil, respecto al ver-
dadero desarrollo de lo humano:

Frente a esta visión reduccionista se alza la propuesta comu-
nitarista de familia compuesta por el matrimonio por pares, 
como lo llamaba Etzioni39. En este matrimonio de hombre y 
mujer se une sexualidad y reproducción como un proyecto 
de apertura a la filiación. […] El comunitarismo supera así 
la visión tradicional del matrimonio y la familia […]. Como 
comunidad, la familia responde a una lógica de solidaridad 
y compromiso40. 

Frente a las ideologías actuales que desdibujan la diferenciación 
sexual y generan mentalidades antinatalistas, como en la ideología 
de género, Pérez Adán propugna una nueva mirada a la dualidad 
natural y biológica que viene expresada por la propia gramática de 
la naturaleza. Todo en el hombre es dual y esa dualidad se asienta 
en el reconocimiento de la familia como nicho ecológico idóneo 
donde el hombre se edifica:

Nosotros los humanos somos seres duales, por ejemplo, la 
dualidad hombre-mujer, niño-hombre, yo-tú, después de 
Bladerunner los humanos y los replicantes41 estamos hechos 
de dualidad, entonces la visión negativa que puede darse es 

38  Pérez Adán, J., Comunicación personal.
39  Cfr. Etzioni, A., La nueva regla de oro, Barcelona: Paidós, 1999, pp. 92 y ss. 
40  Pérez Adán, J., Comunitarismo, Madrid: Sekotia, 2003, p. 119. 
41  “Tenía toda la razón del mundo el guionista de Bladerunner cuando le hizo 

decir a Harrison Ford en su película, para distinguir a los humanos de los 
replicantes, lo siguiente: “los replicantes no tienen familia”. Pérez Adán, J., 
Rebeldías, Madrid: Sekotia, 2002, p. 10.
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la de suprimir la dualidad y uniformizar lo humano. Que no 
exista el otro sino solamente el yo, que no exista el opuesto 
hombre o mujer sino una especie de cosa que lo sea todo a 
la vez. Mi juicio sobre esto es muy negativo y tenemos que 
saber conjugar la dualidad, y hemos de vernos en ese senti-
do como seres incompletos. Hemos de tener la ambición de 
incorporar al par en la distinción, la unidad en la diversidad; 
por eso en el matrimonio somos uno pero somos dos tam-
bién y dos que son opuestos, porque se es hombre o mujer y 
somos distintos pero somos un par que somos uno. Entender 
esa dualidad como si fuese unidad sin suprimir la dualidad 
ni absorber la contraparte, me parece necesario e importante 
que se subraye ahora. No solamente en las relaciones sincró-
nicas, sino también en las diacrónicas, por eso la tradición es 
tan importante. La misma tradición es una dualidad, o sea, 
está la dualidad del hoy y la del ayer. Tenemos que ser leales 
al ayer pero también tenemos que ser leales al hoy. Hay dos 
frases que me gustan mucho, una es de Eugenio D’Ors: “todo 
lo que no es tradición es plagio” y otra de Chesterton “la tra-
dición es la democracia de los muertos”. Tradición sí, pero 
con continuidad y cambio, las dos cosas. Tenemos que ir de 
la mano con nuestra diferencia, con nuestro opuesto… y en 
la familia eso se tiene que conjugar también: hombre-mujer, 
padre-hijo, abuelo-nieto… eso tiene que saberse conjugar, y 
si no se sabe conjugar no creo que funcione. Hay que estar 
abierto a la diferencia e incluso tolerarla, hay que comprender 
lo distinto, siendo al mismo tiempo uno. De ahí que la ideo-
logía de género sea un desastre, porque rompe toda dualidad. 
Entiende los pares como repetición, todo par es repetitivo: no 
es uno y dos. Se trata de una ideología general, es decir, todos 
somos iguales, y esto no es verdad42. 

6. Conclusiones 

1. Es necesario en la actualidad clarificar qué es la familia desde el 
estudio de las ciencias sociales y dar mayor cabida a la sociología 
en los estudios teológicos. En las facultades de teología, el estudio 

42  Pérez Adán, J., Comunicación personal.
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del matrimonio se ha centrado en  una visión jurídica y antropo-
lógica, pero sería más enriquecedor estudiar la familia en toda su 
complejidad, pues un matrimonio de por sí no es todavía una fami-
lia si no hay un proyecto de futuro.

2. El individualismo se presenta en nuestra sociedad como uno de 
los mayores desafíos a la institución familiar. La familia es por esen-
cia comunidad y relación jerárquica y diacrónica de unos con otros. 
Frente al individualismo posmoderno que viene a diluir la familia y 
la diferencia, Pérez Adán propone la necesidad de resaltar la bondad 
de las relaciones verticales fundadas en el paso del tiempo y el débi-
to del amor. El ser humano es familia y se pierde sin ella. 

3. La condición familiar es algo radical en el hombre y negarla, o 
no favorecer esta dimensión, es obstaculizar lo más genuino del 
ser humano como sujeto social. Lo importante de una familia es 
su funcionalidad y desgraciadamente ésta se va perdiendo en la 
medida que se diluye el modelo de familia cristiana. Las notas de 
funcionalidad se ejercen de forma completa en la familia cristiana, 
aunque otros modelos también alberguen notas funcionales, pero 
no con toda la riqueza que de ella se espera. El propio Jesucristo 
hizo sociología en su tiempo al apostar por un tipo de familia y no 
otra donde se diera la posibilidad del divorcio y la poligamia. 

4. La progresiva pérdida de modelos de familias cristianas conduce 
a un tipo de sociedad egoísta, en las que se constata la falta de ca-
ridad. La familia muestra una gran capacidad para sanar todo tipo 
de heridas y ha sido una red de protección social en  momentos de 
crisis. Por ello la familia es más que la célula vital de la sociedad;  
es el lugar en en el que todo hombre crece en humanidad y en 
relaciones de paternidad y filiación como una red donde se da el 
amor mutuo.
 
5. La familia es algo a lo que se pertenece y donde el sentido de 
extrañeza permite distinguir la familia propia otras. Las fronteras 
entre familias son trasparentes, pero una familia necesita su espacio 
de identidad y de unidad. Esto permite que el rasgo familiar no se 
diluya ni se uniformice en un tipo de familias de diseño. El ámbito 
familiar necesita más poder y menos intervención estatal, es decir, 
más protección por medio de leyes que la favorezcan y reconozcan  
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como el primer ámbito de amor humano y de socialización. Para 
ello debe darse una libertad de educación sin injerencias de poderes 
que persigan otros intereses: favorecer la natalidad, no promocionar 
mentalidades divorcistas, otorgar a las familias más peso social en el 
voto y reconocerlas como agente idóneo de bienestar y protección 
social con las ayudas necesarias para tal fin. Todo ello será causa de 
felicidad social y esto es algo medible y constatable en las sociedades 
contemporáneas, en las que también se constata que el ataque a las 
familias se manifiesta en infelicidad, soledad y suicido. 

6. Apostamos en nuestro artículo, en diálogo con la sociología de 
Pérez Adán, por resaltar la necesidad de una familia más funcional 
para una humanidad mejor. En este tipo de familia es más nece-
sario que nunca subrayar el matrimonio por pares formado por un 
hombre y una mujer en un proyecto común de familia y abiertos a 
la vida y al cuidado de los padres. Para ello es imprescindible que 
el poder estatal dé mayor cobertura al tejido familiar y financie su 
insustituible misión en la sociedad. 
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Percepción y perspectiva: vicios (distorsiones) e 
inversiones de nuestra visión de la realidad humana 
y de sus valores debido a la percepción y sus 
alteraciones.
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Resumen
Abordamos la problemática de la percepción: ¿cómo se percibe lo que se 
percibe? Para ello sostenemos tres cuestiones. La primera dice: la etapa ini-
cial del conocimiento no es propiamente la percepción. La percepción no 
acontece pues desde cero, sino desde una premisa o a priori perceptivo que 
denominamos perspectiva, y que constituye el nivel epistemológico más 
profundo de la percepción. Segunda cuestión: a este propósito, afirmamos 
la existencia de dos perspectivas: una a la base de la percepción racional 
(perspectiva de la indefectibilidad) y otra a la base de los procesos intuiti-
vos (perspectiva de la defectibilidad). Finalmente, tercera cuestión: según 
la perspectiva desde la cual se “active” la percepción ante la variedad de 
estímulos que informan nuestro organismo, el resultado destacará valores 
y significados, en mayor o menor medida diferentes, contrapuestos o com-
plementarios.
Palabras claves: Percepción, perspectiva, realidad, indigencia, razón intuición. 

Abstract
We approach the main problem from perception. How we perceive what is actually 
perceived? For it we support 3 issues. The first issue tell us that: the perception it 
does not happen from 0, but instead it happens from a premise or “a priori percep-
tivo” which we call perspective, and it constitutes the most deep epistemological 
level from perception. Second issues: To this purpose, we affirm the existence of 
two perspectives. One, which is from the base of rational perspective (indefectibi-
lity perspective) and the other one with the structure base of the intuitive processes 
(defectibility perspective). Finally, third issues: According to the perspective from 
which it is “activated”, the perception before the variety of stimuli that inform our 
organism, the result will highlight values and meanings, in high or low measure-
ment differences, opposing or complementary.
Keywords: perception, perspective, reality, indigence, reason, intuition.

Recepción: 10/01/2018

Aceptación: 03/05/2018



70 Percepción y perspectiva · Ricardo Peter

1. Introducción

Los procesos mentales (racionales e intuitivos) se originan a partir 
de la percepción, y hasta aquí no se presenta ninguna discusión. La 
discusión puede surgir a partir de la conjetura filosófica que mane-
jaremos, es decir, que la percepción como tal (racional o intuitiva) 
depende, a su vez, de presupuestos que constituyen la “pauta”, la 
“premisa”, de la manera como percibimos lo que percibimos por vía 
racional o intuitiva. A este punto queremos llegar. Y si es cierto que 
en primera instancia el problema de la percepción es psicológico. El 
mismo problema llevado a su raíz, alcanza, como veremos, una pro-
fundidad filosófica. Es a este nivel que se establece la relación entre 
psicología y la filosofía del conocimiento, pero con una diferencia de 
niveles entre ambas disciplinas.
Pues es muy distinto, de hecho, abordar el tema de la percepción desde 
el ámbito de la psicología que entrar en dicho argumento desde el cam-
po de la filosofía. Así que, más que gravitar entorno a una teoría cogni-
tiva de corte científico, planteo la problemática de la percepción desde un 
enfoque epistemológico relacionado con la filosofía de la mente.
Veamos primeramente el punto de vista de la psicología. Según la 
psicología, la percepción juega un papel determinante en la actitud 
(sistema de pensamiento y sistema de sentimientos), y ésta actúa, 
tanto en la aparición y mantenimiento de los trastornos emociona-
les y de las enfermedades mentales, como en la recuperación de la 
funcionalidad y conservación de la salud. En la psicología contem-
poránea no hay voces discordantes sobre el papel de la actitud en el 
malestar o bienestar de la persona.
La percepción es progenitora de la actitud y la actitud designa una dis-
posición de los procesadores (racional/intuitivo) del sistema mental 
que mueve a conductas de acción o reacción, positiva o negativamente, 
ante la variedad de estímulos que el individuo percibe dentro y fuera 
de sí mismo. La actitud adquiere entonces el sentido de disposición, di-
rección u orientación del individuo ante la pluralidad y complejidad de 
“objetos” que encuentra en sus innumerables circunstancias concretas.
Así, pues, a través de la actitud, el individuo se orienta con relación 
a un acontecimiento, hecho, cosa o persona, reaccionando y eva-
luando en términos favorables o desfavorables, agradable o desagra-
dable, dichos estímulos con la consecuente disposición de parte del 
individuo a acceder o apartar de sí mismo dicho objeto, a acoger o a 
rechazar tal estímulo.
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Ahora bien, ¿de qué depende que la actitud ante estímulos se cris-
talice en una disposición al rechazo, como se manifiesta en las 
conductas disfuncionales en general, o, por el contrario, en una 
inclinación a la aceptación como se expresa, en cambio, en las con-
ductas sanas y funcionales? Y ¿a qué se debe que la elección de un 
individuo tienda a traducirse la mayoría de las veces en actitudes 
de rechazo y no de aceptación?
Si los errores de criterio dependen de la percepción, ¿cómo es que 
aun modificando la percepción a través del trabajo clínico se siguen 
repitiendo los mismos errores de rechazo y de auto-rechazo?, ¿a qué 
se debe que el hombre esté en pleito permanente con sus límites, 
con su misma naturaleza y condición limitada? 
Prácticamente todas las teorías psicológicas responden, unánime-
mente, responsabilizando de dicho resultado a la percepción. La 
consideración, sostienen, de que algo es deseable o admisible y debe 
aceptarse o, en caso contrario, que es indeseable y debe rechazar-
se, tiene que ver con la percepción. De esta manera, a través de la 
actitud, la percepción termina estableciendo o disponiendo lo que 
pensamos, sentimos y hacemos con relación a los estímulos.
Si bien es cierto que la acción de la percepción tiene una notable im-
portancia en la composición de la actitud y las conductas consecuen-
tes, la hipótesis que se maneja en este trabajo nos lleva a considerar 
que la percepción, a su vez, sufre la “influencia” o la “inspiración” 
de parte de una “premisa”, “su”-puesto, “pauta” o “pre”-supuesto de 
“algo” que está a la raíz misma de los procesos racionales e intuiti-
vos. Esta hipótesis nos mete en el campo de la filosofía. Y el interro-
gante sobre la índole o naturaleza de esa “pauta”, “premisa” o a priori 
en cada uno de los procesos mentales mencionados, abre de lleno las 
puertas a la filosofía. 
A este respecto, queremos dar una respuesta a las preguntas plan-
teadas arriba desde nuestro particular enfoque epistemológico que 
se sostiene en dos asuntos.
Primer asunto: por “debajo” de la percepción, se localiza un 
pre-encanalamiento o pre-procesamiento de la información, que 
denomino perspectiva y que constituye el nivel epistemológico de 
la percepción.
Se predice entonces la existencia de un a priori perceptivo a la base 
de los procesos mentales racionales e intuitivos. O sea, se supone 
la existencia de una “actividad” previa a la acción de la percepción 
denominada perspectiva, cuya función es ofrecer una “pauta de en-
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canalamiento” (“premisa”, “su”-puesto, etc.) a la manera como la  
percepción percibe lo que percibe. 
A este propósito, se infiere la existencia de un a priori perceptivo a 
la base de cada uno de los procesos mentales. Concretamente: un 
a priori para los procesos racionales y un a priori para los procesos 
intuitivos. Para sostener esta conjetura de carácter epistemológico 
se hace necesaria la intervención de la filosofía.
Se especifica entonces la existencia de dos perspectivas como premi-
sas desde las cuales se generan los respectivos procesos mentales; 
sea uno de tipo racional y que conceptuamos como perspectiva de la 
indefectibilidad, u otro, de tipo intuitivo-emocional que calificamos 
como perspectiva de la defectibilidad. En qué consista el desempeño 
de lo que hemos denominado perspectiva de la indefectibilidad y pers-
pectiva de defectibilidad lo consideraremos más adelante.
Segundo asunto: Cada procesador mental, racional/intuitivo, hace 
buen trabajo en su espacio, en lo que es lo propio, lo específicamen-
te suyo. El vicio se produce cuando se recurre a un determinado 
procesador mental (racional o intuitivo) para usarlo en un ámbito 
que no le corresponde, es decir, cuando los procesos racionales e 
intuitivos se cruzan a campos que no les concierne.
En términos generales, se deja claro que la doble competencia de la 
inteligencia técnica y especulativa-abstracta (propia del procesador 
racional) no debe interferir con los problemas existenciales que 
son competencia de la inteligencia intuitiva emocional (propia del 
procesador intuitivo) cuyo ejercicio es una forma de conocimiento 
fundamentalmente compatible con la contingencia humana. Igual-
mente, hay que sostener que en ámbitos de la tecnología-especulación, 
el recurso al procesador intuitivo-emocional puede provocar confusión. 
En el desacertado manejo, pues, de ambos casos se corre el riesgo de ac-
tivar la percepción desde una perspectiva que no les atañe o incumbe.
Aclaremos, una vez más, que la perspectiva de la indefectibilidad ejer-
ce su “influencia” en las operaciones del procesador racional, mien-
tras, la perspectiva de la defectibilidad se liga con las operaciones del 
procesador intuitivo-emocional. Por tanto, el manejo inadecuado de 
las perspectivas da lugar a una alteración del conocimiento causan-
do vicios en la manera de percibir como se percibe lo que se percibe. 
Vicios que inciden en nuestra visión de la realidad humana, de la 
salud mental, y de las demás actividades conceptuales y emociona-
les propias del ser humano. De esta manera, recalcamos, del nivel 
inicialmente psicológico aterrizamos en el terreno epistemológico. 
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Despleguemos a continuación el tema apenas esbozado.

2. Desarrollo

Empecemos por tanto desde el inicio: desde la percepción. Mi pro-
pósito, decía, es señalar la existencia de algo “ante”-puesto, de una 
“pauta” precedente a la actividad de la percepción. Dicha “pauta” o 
algo previo, como seguiré llamándolo, no debe considerarse propia-
mente como si fuese el primer paso del complejo proceso cogniti-
vo de la percepción, sino como un “arranque”  previo a la función 
perceptiva. Una “pauta”, podemos decir, que “inclina” o “sesga” la 
información que conclusivamente la percepción proporcionará en 
la manera como percibe lo que percibe.
Hemos nombrado ese algo previo o “pauta” con el término de pers-
pectiva. Ahora bien, ¿en qué pueda consistir la perspectiva, cuál es 
su índole y peso sobre la percepción, y a partir de aquí, en la génesis 
de la actitud, para finalizar en conductas (incluso, hábitos, prácticas, 
usanzas, rutinas)? Este punto es lo que ampliamos seguidamente. 
Es evidente que la acción que atribuimos a la perspectiva, ese algo pre-
vio o pauta, no sustrae a la percepción, en cuanto fenómeno psíquico, 
el rango que le corresponde de primer paso firme del proceso cogniti-
vo, que consiste en que los sistemas sensoriales del organismo huma-
no reciben, seleccionen y organizan los estímulos captados del en-
torno y a partir de aquí se da forma a una representación mental que 
el individuo conserva, atesora, como información o documentación 
básica para que los procesadores mentales, razón e intuición “amol-
den” seguidamente el objeto (acontecimiento, hecho, relación) per-
cibido, es decir, lo interpreten, lo califiquen y lo signifiquen desde 
la perspectiva en “servicio”.
Hablamos de perspectiva en servicio porque ex profeso hemos con-
jeturado la existencia de dos perspectivas correspondientes res-
pectivamente a los procesos mentales, racionales e intuitivos. Así 
hemos señalado, la perspectiva de la indefectibilidad propia de la 
percepción racional y la perspectiva de la defectibilidad propia de 
la percepción intuitiva. 
Todo el complejo proceso de la percepción acontece en el sujeto 
perceptor. Pero, ¿a qué se debe que el material recogido a través de 
la percepción provoque como resultado terminal (pero no marginal) 
que el sujeto en cuestión asuma una actitud a favor o en contra, valo-
rice o desvalorice, signifique o designifique la realidad (circunstan-
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cias, eventos, relaciones interpersonales) u objeto percibido? Este es 
el asunto, y al respecto puedo formular mi suposición: no se debe a 
la percepción sino a la perspectiva, a la base de los procesos raciona-
les e intuitivos del sistema mental.
Seamos más explícitos. ¿A qué se debe que la percepción no se limita 
a la copia de la información obtenida, a “archivar” en la memoria la 
representación final del entorno y seguidamente a dejar su material al 
resto del proceso cognitivo?, me refiero a los procesadores mentales, 
la razón y la intuición, para que ellos se sirvan de dicho contingente 
informativo según sus respectivas índoles cognoscitivas, sino que la 
percepción ya porta consigo una forma embrionaria de interpreta-
ción, calificación y significación. 
Siendo así, ¿quién da a la percepción esa prerrogativa, esa especie 
de incipiente proto-criterio interpretativo, calificativo y significati-
vo? ¿Por qué el perceptor no se queda con el material organizado 
por la percepción y dejar la valoración a la facultad del discerni-
miento racional-intuitiva, sino que la información elaborada y or-
ganizada por la percepción, parece enfilada a suscitar en el sujeto 
actitudes y conductas de resistencia o de aprobación, de indiferen-
cia y desestimación, dependiendo del tipo de perspectiva activada, 
hacia el objeto percibido?
La percepción por tanto no se limita meramente a percibir, decíamos, 
sino que con la organización de los estímulos salta a otra instancia 
que no es meramente perceptiva, sino interpretativa, calificativa y 
significativa. De esta manera, la percepción termina realizando una 
especie de peritaje valorativo o desvalorativo del objeto percibido, 
tanto más que en su acción seleccionadora, la percepción acoge una 
parte del entero material percibido, al tiempo que también descarta 
o anula otra parte de estímulos recibidos del mismo material lo que 
constituye igualmente una forma interpretativa. 
Pareciera entonces que la percepción no es neutral ni pasiva como 
sucedía con las primeras cámaras fotográficas de fuelle donde se 
insertaba una placa de cobre y, a raíz de la exposición a la luz a través 
de un orificio, ésta recogía una imagen del exterior sin transforma-
ción ni alteración alguna.
En línea con estas reflexiones, es fácil congeniar con el enfoque Ges-
talt de la percepción que reconoce la organización del medio am-
biente como una tendencia innata del sujeto. Congeniar, decíamos, 
pero también marcando diferencias.
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Cabe pues preguntar: ¿Acaso hay algo  intrínseco en el asunto de la 
percepción que no se  haya debidamente atendido y destacado? O 
sea, ¿algo previo a la percepción misma, una especie de percepción 
de la percepción, si se permite la redundancia, una especie de “ten-
dencia innata” que celadamente enfila o encauza los procesadores 
mentales implicados, razón-intuición, a plasmar desde un determi-
nado “patrón”, “esquema”, “plantilla” o “pauta” actitudes de censura, 
desaprobación, o de asentimiento y aceptación, en mayor o menor 
medida, de la realidad percibida? ¿Hay entonces, me pregunto, una 
“disposición” a configurar la realidad desde una posición que no sólo 
“orienta”, “encausa”, “encamina” la actividad de dichos procesado-
res, sino que los induce a una forma determinada, aunque pueda ser 
sesgada, de evaluación, dejando, de esta manera, al descubierto la 
índole o naturaleza propia de cada procesador mental?
Formulemos entonces que ese algo previo a la percepción tiene un 
efecto sobre la manera como se percibe lo que se percibe, esto es, 
que ese algo previo ya calificado como perspectiva induce los proce-
sos de la mente ya sea desde el discernimiento racional (o deducti-
vo), ya sea desde la perspicacia sensible (o intuitiva), a configurar, 
formatear, un determinado “curso” para la manera como la percep-
ción terminará percibiendo lo que percibe, disponiéndola o alineán-
dola y finalmente, fundiéndose con ella como si la percepción fuera 
totalmente autónoma en la organización de los estímulos. 
Aquí toma las cartas del juego la antropología del límite que sostie-
ne que a nivel epistemológico hay algo “antepuesto”, “precedente” a 
la percepción. Algo innato denominado perspectiva que dispone la 
manera como la percepción percibirá lo que percibe. 
Tal vez se haga luz, que puede en este punto ser innecesaria, si 
volvemos al sentido del vocablo “innato” conjeturado por la teoría 
Gestalt. “Innato”, literalmente, dice algo que ya está antes de nacer. 
En el caso que tratamos, innato indicaría un dinamismo propio de 
ese algo previo y que solivianta, instiga, “sugiere”, por así decir, la 
percepción a operar en un modo determinado. Sin embargo, al  ha-
blar de innato no se trata de un conocimiento previo de la realidad 
que ya estaría almacenado antes del acto de la percepción, no se 
trata de innatismo, sino de una “incitación” a percibir y a interpre-
tar, calificar y significar la realidad de un determinado modo pero 
no totalmente definido.
En fin, la perspectiva es ese algo anterior a la información defini-
tiva o información que el sujeto alcanzará a través, pero no a causa 
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de la percepción. La función de la perspectiva es pues encarrilar 
la manera como la percepción recibirá los estímulos, los seleccio-
nará, los organizará y, finalmente, dará forma a una representación 
que inducirá los procesos mentales, racionales e intuitivos, a inter-
pretar, calificar y significar los estímulos de algún modo sesgado, 
ladeado, soslayado.
Entonces desde la epistemología del límite, “subterráneo” y base 
teórica de la antropología del límite, se afirma la existencia de dos 
perspectivas, que aun siendo independientes, interactúan entre sí, 
y que “encanalan” la percepción activando, fomentando, avivan-
do, la índole propia de cada “procesador” mental agente, ya sea en 
el caso de la razón sus funciones técnicas y especulativas, ya sea 
en el caso de la intuición sus funciones propias de aceptación, de 
cara a determinada realidad.
Ahora sí, se puede ratificar lo sostenido: hay “algo”, la perspectiva 
de la percepción, que ciertamente, tiene una función “instructiva”, o 
sea, que da cauce, rumbo, trayectoria, a la fase selectiva y “construc-
tiva” de la percepción, y de aquí, por supuesto, a la siguiente cadena 
de pensamiento, sensaciones, sentimientos hasta cristalizarse en el 
sujeto perceptor en actitudes y conductas según la naturaleza arriba 
mencionada de cada procesador mental (racional/intuitivo) agente.
En tiempos pasados se pensó que en lo más recóndito de la mente 
habría una especie de vacío que la percepción llenaba con su “ma-
terial” –la información– recogida a través de los sentidos. Así lo 
sostenía Santo Thomas de Aquino con la elocuente frase: Nihil est 
in intellectu quod prius non fuerit in sensu: Nada hay en el intelecto que 
antes no estuviera en los sentidos, aludiendo al principio epistemoló-
gico de origen aristotélico y usado, parece, por primera vez, por el 
peripatético Estratón de Lampsaco y difundida por John Locke. A 
este propósito, la célebre expresión “tabula rasa” ofrecería la imagen 
de una conciencia vacía y llenada por el “informe” aportado por los 
sentidos a través de la percepción. Pero no están así las cosas.
Casi quinientos años después, tal visión daría un vuelco total con la 
adicionada formulación: nisi intellectus ipse (a no ser el intelecto mis-
mo). La secuela apenas citada añadida por Gottfried Leibniz permite 
inferir que el intelecto no está vacío, sino que se puede conjeturar 
que “el intelecto mismo” ya es un “asunto” anterior a la sola y des-
nuda percepción sensorial. Como ya se ha señalado:
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Podemos reunir ambas máximas y formularlas de la siguiente 
manera: Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sen-
su... Nisi intellectus ipse (Nada hay en el intelecto que antes 
no estuviera en los sentidos... A no ser el intelecto mismo):

“El intelecto mismo”, acabamos de exponer, es anterior a la 
percepción de los sentidos, a la experiencia externa, y su ma-
nera de percibir no parece casual, accidental, sino “organi-
zada” o “regulada” a fin de percibir de una forma y no de 
cualquier forma.

Así sucede con el procesador racional y de igual manera sucede 
con el procesador intuitivo, pues en ambos casos, recurriendo 
a un principio tomístico: Quidquid recipitur, secundum mo-
dum recipientis recipitur (Todo cuanto se recibe, se recibe se-
gún la estructura del receptor)1.

De esta forma, el primer movimiento que abrirá paso al conocimien-
to no es definitivamente y absolutamente autoría de la percepción, 
sino de ese algo previo, en este sentido, “innato”, anterior, a la per-
cepción, que ya calificamos con el nombre de perspectiva y que en 
términos de a priori, “premisa”, “pre”-supuesto, que “inspira”, por re-
currir a otra metáfora, la acción perceptiva agilizando en los respec-
tivos procesadores mentales (razón/intuición) la índole particular 
con que cada uno se manifestará de cara al objeto observado.
En efecto, los procesadores mentales de la realidad, la razón y la 
intuición, no están vacíos, por usar nuevamente la expresión de 
“tabula rasa”. Si queremos simplificar, los procesadores mentales de 
las circunstancias que enfrenta el sujeto (medio ambiente, entorno, 
hechos, situaciones, relaciones, eventos…) lo hacen desde sus res-
pectivos “pre”-supuestos propios de cada procesamiento mental, sea 
racional, sea intuitivo.
Así que la función de percibir no es nada simple sino altamente com-
pleja. No se puede, por tanto, sostener que la percepción es pura y 
llanamente “representación” sin más del objeto percibido. Abrién-
dose a los estímulos, primer paso pre-cognoscitivo, la percepción 

1 Peter, R., La gran belleza. La condición humana en toda su complejidad, México: 
BUAP, 2016, p. 135.
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va más allá de su función de acoger, ordenar y organizar los estí-
mulos sensibles. Este ir más allá es la interpretación, calificación y 
significación de dichos estímulos. De este modo, la perspectiva de la 
percepción se abre camino, si se puede decir, hasta predisponer los 
procesadores del sistema mental, en términos racionales o intui-
tivos, a recoger de determinada manera dichas interpretaciones, 
calificaciones y significaciones.
Siguiendo el desarrollo de estas reflexiones, la aportación de cada 
perspectiva de la percepción se traduce en la modificación del objeto 
percibido, o sea altera en alguna medida la realidad percibida.
Como resultado, la interpretación, calificación y significación no 
es tanto lo que se descubre como propio del objeto percibido, como 
si fuera inherente al mismo, sino lo que se “adjudica”, lo que el sujeto 
perceptor le atribuye.
Desde la perspectiva se influye –seguimos usando metáforas– la 
actividad propiamente cognitiva, racional o intuitiva, de la mente 
y desde ella se desarrolla una función que encanala la manera de 
percibir lo que se percibe con las correspondientes consecuencias 
de actitudes y conductas en categorías de rechazo o en categorías de 
aceptación, por decirlo en pocas palabras.
Por tanto, percibiendo no nos quedamos de brazos cruzados, in-
dolentes, como si nada, como si fuéramos meros receptores de 
una copia de la realidad, sino que la perspectiva a la base de la 
percepción de cada proceso mental, racional o intuitivo, es la “res-
ponsable” de la manera como se interpreta, califica y significa, 
vale decir, se “modifica” lo percibido. 
Prácticamente, lo que estamos “desnudando” es la naturaleza ínti-
ma, profunda, de cada procesador de la mente.
Reconocemos pues un vicio, una inevitable inexactitud en el produc-
to percibido. Hoy en día así se piensa en el ámbito de la neurología 
o, mejor aún, en el terreno de la neurofilosofía. No es ninguna no-
vedad que el sujeto perceptor induce modificaciones en el objeto 
percibido. Ahora bien, si la perspectiva “tiñe”, “matiza”, “pintarra-
jea”, la realidad percibida surge entonces una última cuestión, ¿de 
qué manera se da ese proceso de nivel epistemológico que consiste 
en “teñir”, “matizar” y modificar el original?
Dado que nuestras interacciones con los hechos, las personas y las 
cosas, y la significación que damos a las mismas, están determinadas 
por la manera como percibimos lo que percibimos, si creemos que 
un hecho, una persona o una cosa “debería” ocurrir, actuar o ser de 
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una determinada manera, sin posibilidad de defecto o de error, por 
ejemplo, esta creencia proyectiva de expectativas distorsiona la ma-
nera de percibir los hechos, las personas y las cosas. Pero, en realidad, 
somos nosotros que con nuestra manera de percibir lo que percibimos 
influimos en dicha percepción encasillando los hechos, las personas 
y las cosas en “blanco” o “negro”, donde la ordenación de blanco será 
atribuida a los hechos, personas y cosas que consideramos agradables, 
convenientes, admisibles, aprobables, razonables, buenas, completas, 
intachables y por lo mismo compatibles con nuestra perspectiva y la 
clasificación de negro corresponderá a los hechos, personas y cosas 
desagradables, disgustosas, molestas, fallidas, inadmisibles, defectuo-
sas incompatibles con la propia perspectiva y por tanto rechazables.
Obviamente hay algo importante que aclarar: en todo este procedi-
miento hay que considerar que las perspectivas no están inmovilizadas, 
en “pautas” fijas, extremas, de rechazo o de aceptación, sino que hay 
que advertir y admitir una especie de desplazamiento, esto es, un am-
plio o tal vez amplísimo espectro, una gradación o escala, amplísima 
de interpretar, calificar y significar lo percibido, y esta gama puede 
ir desde un extremo al otro extremo. De actitudes y conductas de re-
chazo, cuestionamiento, impugnación, oposición, intolerancia, etc., 
radical, al confín opuesto, el de la aceptación, la tolerancia, el asen-
tamiento, la aprobación, el beneplácito, etc., igualmente radical, en 
la medida humana en que puede usarse esa expresión.
En otras palabras, el “visado” de aprobación o desaprobación a causa 
de la perspectiva del material percibido se desliza “de la A a la Z”, 
o de “Este a Oeste”, y por tanto, incluye todos los matices de senti-
mientos y pensamientos. Y es probable que desde esta conjetura, se 
pueda incluso dar una explicación a actitudes y conductas humanas 
extremas, básicamente opuestas, como son la posición del racista, 
xenófobo, etc., por un lado, y la posición del altruista, del genero-
so, del ecuánime, del comprensivo, etc., por otro; o, por ejemplo, 
la categoría de la caridad, por una parte, y su antípoda, la categoría 
de la avaricia, por otra; las categorías del perdón y del castigo y así 
sucesivamente. Y consiguientemente, en medio de los extremos, de 
punta a punta, se localice un copioso espectro ascendente y descen-
dente de valores y antivalores.
Nos queda ahora claro que la función de la percepción no se limita 
únicamente a seleccionar imágenes, que es lo mismo que eliminar 
imágenes y de esta manera terminar trazando una representación 
tal y cual del objeto percibido y basta. Antes bien, en la manera 
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como venimos señalando, la percepción, “influenciada” o “ses-
gada” por la perspectiva, “construye” un contenido, interpreta el 
material percibido y además, “dota” al objeto percibido de un sig-
nificado que corresponde a la índole o naturaleza de perspectiva 
desde la cual se percibe.
Cada perspectiva (indefectibilidad/defectibilidad) en cuanto tal in-
clina o sesga la percepción hacia un componente subjetivo, que es 
polivalioso por su mismo carácter subjetivo. 
Así, el mismo objeto, la luz amarillenta o rosa de un atardecer suscita 
variados significados: para un poeta o una persona sensible, el atar-
decer puede provocar inspiración, tristeza, nostalgia, melancolía, 
gozo, etc., mientras para un campesino, acostumbrado al atardecer 
de cada día, ese momento pase desapercibido, como algo ordinario, 
corriente. Tampoco es lo mismo la percepción de un médico, cuya 
actitud y conducta esté permeada por la perspectiva de la defectibili-
dad, ante el caso de un moribundo, que la percepción de un conta-
dor, cuya percepción frente al mismo hecho esté “inspirada” por la 
perspectiva de la indefectibilidad.
Lo que queda en evidencia es que debido al tipo de perspectiva, 
la percepción del objeto significante sufrirá a fin de cuentas una 
evaluación diferente, en todo caso, subjetiva, correspondiente al 
procesador involucrado (racional/intuitivo) en la manera de per-
cibir lo que se percibe. La percepción viene sesgada (interpretada, 
calificada, significada) por la perspectiva. 
Se trata ahora de dilucidar brevemente los vicios (distorsiones), al-
teraciones e inversiones de nuestra visión de la realidad humana a 
causa del recurso y manejo atinado o desatinado de las perspectivas 
en la manera como percibimos lo que percibimos. Para ello, despeje-
mos la cualidad o inclinación propia de cada perspectiva en relación 
con la condición humana. Examinando la disposición, como quien 
dice, la “idiosincrasia” de cada una de las perspectivas, encontramos 
las respuestas.
Desde la perspectiva de la indefectibilidad, que sustenta los proce-
sos racionales, el resultado suele ser eficaz. El recurso a la razón es 
correcto en el campo de la técnica (invención, creación, construc-
ción, reparación…) y en asuntos especulativos (hipótesis, teorías, 
planeación…). En fin, la función de la razón es despejar, aclarar, 
resolver problemas de tipo teórico o problemas de tipo empírico, 
practico. Resolver problemas, “entuertos”, o reparar cosas.
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Sin embargo, responder de una forma racional a problemas planteados 
por los límites inherentes a la existencia humana (pérdidas, fracasos, des-
ilusiones, soledad, envejecimiento...), es terminar ofendiendo, encris-
pando, humillando, empequeñeciendo, viciando, el resultado, debido a 
que el procesador racional está estimulado por la perspectiva de la in-
defectibilidad, que no admite “medias tintas”, la defectuosidad, la falla, 
la insuficiencia. 
La razón puede pues estigmatizar la existencia. Introducir inicialmente la 
razón para abordar asuntos de la existencia desencadena crisis. Da lugar a 
interpretaciones, calificaciones y significaciones rechazantes. Encamina a 
la “vergüenza de ser”. Desde la razón, la existencia puede perder su valor 
y su significado. En las operaciones racionales, la expectativa y meta de 
la razón es la indefectibilidad, es decir, la eliminación del error, de la fa-
lla. La razón quiere problemas que solucionar, preguntas que responder, 
incognoscibles que volver cognoscibles. Pero no se asume la tarea de des-
pejar misterios, como el de la vida y el de la existencia humana.
Muchas veces, el adversario de la vida es la razón, la cual desde su propia 
perspectiva de la indefectibilidad estropea el gozo de la vida porque estable-
ce juicios, dictamina fracasos, decide rupturas, sentencia tachas, determi-
na desperfectos, anomalías y fallas, perdiendo de vista la conflictualidad, 
la ambigüedad, la fragilidad y la transitoriedad que caracterizan la vida 
del ser humano.
A su vez, recurrir a la intuición-emoción incentivada por la perspectiva 
de la defectibilidad para arreglar asuntos del ámbito de la abstracción y 
de la técnica es provocar confusión. La perspectiva de la defectibilidad 
no considera normativas o modelos que puedan sofocar la fragilidad de 
la existencia. Su función es celebrar la existencia sin importar sus caídas, 
sus fallas y fracasos. En las operaciones intuitiva-emocionales, el interés 
es la consideración, el celo por la vida, la custodia de la existencia.
Vivimos más atentos a la percepción que a la perspectiva, pero aquella 
deriva de ésta y de ésta, de la perspectiva, deberíamos estar más atentos. 
Cada procesador mental, racional o intuitivo-emotivo, debido a sus res-
pectivas perspectivas, hacen buen trabajo si se manejan en lo que es el 
campo propio de cada una. 
En pocas palabras, el arte en el uso de las perspectivas de nuestros respec-
tivos procesadores mentales (racional/intuitivo) –tomando una máxima 
evangélica– está en: “Dar al César lo que es del César; y dar a Dios lo que 
es de Dios”. En este caso, al César le corresponden los objetos (empíricos 
y especulativos) y a Dios, lo existencial.
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Debemos usar con sensatez nuestras funciones perceptivas. 
Si tenemos, como de hecho tenemos en el occidente, el há-
bito de pensar a los problemas existenciales o a la misma 
existencia frágil y desvalida desde una percepción racional, 
la premisa o la “pauta” que la sustenta o sobre la cual se apo-
ya, nos creará conflictos (sentimientos de culpa, rechazo) 
con la existencia. La lógica, el cálculo, el análisis y el juicio 
encañonan la vida. Estaremos usando una perspectiva en sí 
misma eficiente pero aplicada de manera equivocada. 

Igualmente, si enfrentamos los problemas de índole concreta 
(reparar o construir objetos) o especulativa (abordar pro-
blemas especulativos, teóricos, lógicos, realizar conjeturas, 
hipótesis, esclarecer tesis...) desde una percepción emocio-
nal o intuitiva, estaremos fomentando un caos inútil, estéril, 
dentro y fuera de nosotros”2.

Concluyendo: generadora de la actitud es la percepción, pero, 
progenitora de la percepción es la perspectiva. Y la perspectiva, por 
tanto, es en última instancia la causante de cómo la razón y la intui-
ción perciben como perciben.
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Resumen
La Humanae vitae representa un punto de inflexión para el entendimiento del 
concepto de familia soberana. Su revolucionario planteamiento de la pater-
nidad responsable da cauce a ideas novedosas dentro del Pensamiento Social 
Cristiano que no han sido adecuadamente desarrolladas desde las ciencias 
sociales. Las familias que adoptan el criterio de procreación responsable des-
empeñan óptimamente las funciones sociales que la sociedad espera de la 
familia y contribuyen de manera concreta y práctica al progreso social. La 
encíclica de Pablo VI aporta importantes desarrollos para la comprensión de 
la familia y la sociedad, y da pie también para una mayor integración entre las 
ciencias sociales y la moral.
Palabras clave: paternidad responsable, familia funcional, Humanae vitae, pro-
greso social. 

Abstract
Humanae Vitae represents a turning point for the understanding of the concept 
of the sovereign family. His revolutionary approach to responsible parenthood 
gives way to new ideas within Christian Social Thought that have not been ad-
equately developed from the social sciences. Families that adopt the criterion of 
responsible procreation optimally perform the social functions that society ex-
pects from them and contribute concretely and practically to social progress. The 
encyclical of Paul VI provides important developments for the understanding of 
the family and society and also leads to a greater integration between the social 
and moral sciences.
Keywords: Responsible parenthood, Functional family, Humanae Vitae, Social 
progress.
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La Humanae Vitae un documento social

El 25 de Julio de 1968 se promulgaba la encíclica Humanae Vitae 
(desde ahora HV). Se trata de uno de los documentos que más 
influencia social mundial han tenido en estos últimos 50 años. 
Paradójicamente, no ha sido suficientemente estudiado desde las 
ciencias sociales y todavía está pendiente una evaluación científi-
ca del impacto producido en la conformación de pautas y estilos 
de vida a que ha dado lugar, así como sobre la incidencia que ha 
dejado en la construcción de relatos de progreso y desarrollo para 
la sociedad o un sector de la misma. Al mismo tiempo, el docu-
mento pontificio introduce en el discurso sociopolítico y teológico 
al menos un concepto que tiene y, pensamos que tendrá aún más 
en el futuro, una profunda y seminal importancia, y al que vamos a 
referirnos en particular en este texto. Es por ello que pensamos que 
la HV puede considerarse una encíclica social y como tal debe ser 
también estudiada y comprendida.
De hecho, y desde el punto de vista del análisis sociológico, encie-
rra a nuestro juicio una de las más certeras propuestas sobre lo que 
constituye el eje vertebrador y constitutivo de la sociedad. Nos re-
ferimos particular y señeramente a la diacronía. Nosotros los huma-
nos somos seres diacrónicos que nacemos y vivimos para la historia 
engarzando las generaciones en un continuo que conforma culturas, 
tradiciones, vínculos y relaciones que superan nuestro tiempo vital. 
Podemos decir que nuestra biología tiene una condición sociocultu-
ral (y en esa medida deja de ser mera biología) que explica por qué 
una generación hace tantos sacrificios para sacar adelante la siguien-
te sin que ésta tenga que empezar de cero.
La HV, y específicamente el punto 10 sobre procreación o paterni-
dad responsable, que consideramos el punto central para nuestro 
análisis, da una de las claves fundamentales para entender la íntima 
relación que existe entre naturaleza y sociedad, y apunta el germen 
de una propuesta que es genuinamente revolucionaria en la historia 
de las ideas. Esto es, reconocemos a partir del desarrollo del concep-
to de paternidad responsable que, contrario a lo que se había venido 
postulando hasta entonces –y aun hasta hoy, lamentablemente–, en 
el binomio naturaleza-sociedad el adjetivo calificativo es lo social y 
no lo natural: la naturaleza es social. Lejos de las propuestas que se 
han apadrinado tanto desde el darwinismo social y desde diversos 
naturalismos (del materialismo de Zizek al personismo de Singer), 
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se infiere aquí el carácter social de la naturaleza (principio antrópi-
co) y no el carácter natural (en el sentido de arracional o irracional) 
de lo social1. Las implicaciones de esta novedad están todavía desa-
rrollándose, lo que no viene sino a confirmar la innovación radical 
que a nuestro entender da la HV a la concepción cristiana del orden 
social y que conviene reivindicar, como modestamente intentamos 
hacer aquí.
Nos damos cuenta de que el desarrollo que hace la HV sobre la pa-
ternidad responsable confiere a la razón un rol rector, un encargo 
de responsabilidad, sobre la naturaleza. Este encargo se hace sobre 
el vértice del que depende y pivota el desarrollo cosmológico de la 
inserción humana en el mundo, que no es otro que la procreación. 
Es lo que, pasados los años y habiendo asentado y madurado el prin-
cipio revolucionario que alumbra la HV en 1968, podremos llegar a 
matizar diciendo que los métodos de reconocimiento de la fertilidad 
son saludables, justos y propositivos, porque son racionales y no por 
ser (aun siéndolo) naturales2. Apuntamos aquí una imbricación de lo 
dicho por Pablo VI en la HV con lo escrito en 1998 por S. Juan Pablo 
II en Fides et Ratio y también con lo publicado por el Papa Francisco 
en 2015 en Laudato Si. En definitiva, en la apelación a la razón sus-
tentamos el carácter social de la naturaleza3.
El matiz del adjetivo calificativo antedicho tiene, en nuestra opinión, 
una importancia capital. El texto de la HV, al afirmar que “la pater-
nidad responsable comporta, sobre todo, una vinculación más pro-
funda con el orden moral objetivo, establecido por Dios, cuyo fiel 
intérprete es la conciencia”, nos anima, en primer lugar, a pensar; y 

1  Vid., para un desarrollo de este punto: Pérez Adán, J., Sociología, Pamplona: 
EUNSA, 2006.

2  Vid. Míngez Sanz, J. y Pérez Adán, J., “Ecología sexual”, en: VV.AA., Sexo y 
naturaleza, 1995; y Pérez Adán, J. y Villar Amigó, V., Sexo: razón y pasión. La 
racionalidad social de la sexualidad en Juan Pablo II, Pamplona: EUNSA, 1997. 
Particularmente el comentario a la sentencia de S. Juan Pablo II: “Lo que la 
Iglesia llama paternidad responsable no significa una procreación ilimitada o 
una falta de consideración de lo que implica la crianza de los hijos. Significa 
más bien que las parejas puedan usar su inviolable libertad con sabiduría y 
responsabilidad, teniendo en cuenta las realidades demográficas y sociales 
así como su propia situación y sus legítimos deseos, a la luz de los criterios 
morales objetivos” (Audiencia, 18, III, 1994).

3  Intento que replican también los que abogan por el antropoceno (cfr. Arias 
Maldonado, M., Antropoceno, España: Taurus, 2018) o los que, siguiendo a 
Vernadsky (1863-1945) distinguen entre noosfera y biosfera.
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al hacerlo, a pensarnos, descubriéndonos así como somos. Es un reto 
intelectual de alcance que pone al ser humano, ni más ni menos, que 
a cargo de la vicaría de la creación. Y esto se dice en el documento 
pontificio en 1968, mucho antes de que la ecología y el medioam-
bientalismo obligasen al mundo académico y a la opinión pública 
general a repensar los parámetros conceptuales con los que se en-
tendía hasta entonces nuestra inserción y relación con el mundo4.
Con el paso de los años hemos podido llegar a vislumbrar varios 
errores de interpretación de la HV. El que aquí estamos señalando 
es que, contrario a lo asumido por ciertas escuelas afines a neoes-
colasticismos de viejo cuño académico, la encíclica no se descubre 
como un texto “naturista”, valga la expresión, sino –más en línea 
con interpretaciones desarrolladas desde perspectivas transdiscipli-
nares– como un texto de matiz “racionalista”, valga también la ex-
presión, abierto a la discusión y desarrollo que a la luz de la fe pueda 
hacerse desde situaciones personales irrepetibles. La HV da criterio, 
no legisla. Y es que difícilmente podría haber hecho otra cosa ante la 
cuestión planteada que sentar las bases para un razonamiento.
El caso aquí es que este razonamiento tiene indiscutibles conside-
raciones de carácter social, pues hablando como sociedad podemos 
decir, vistos los retos que tenemos planteados colectivamente bien 
entrado ya el siglo XXI, que nos va la vida en ello. El ejercicio de la 
paternidad responsable propuesto universalmente supone hacerse 
cargo colectivamente de las nuevas generaciones de un modo como 
no se había propuesto antes. Se deriva también de aquí reconocer la 
importancia de nuestras decisiones de participación sociopolítica en 
la medida en que den sentido y descubran una consciente pertenencia 
a una humanidad responsable de sí misma ante el devenir. Se habla de 
un vivir para otros que demanda altura de miras y generosidad para 
conformar unos criterios de solidaridad intergeneracional que prime 
los derechos de las futuras generaciones, y primordial y lógicamente, 
su derecho a la vida, sobre las comodidades de quienes ejercen su 
decisión en un presente de poder incontestado. Por esto pensamos, y 
repetimos, que la HV es una encíclica muy social y muy actual.
La recomendación de pensar el futuro mediante la apelación a la 
responsabilidad de los padres es una propuesta de rango cultural 
y sociopolítico de largo alcance. Esta propuesta, que sale de la HV 

4  “Save the Whales”, la primera campaña global medioambiental de éxito, se 
articula en 1977.
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mucho antes de que su urgencia fuese reconocida, prima la decisión 
matrimonial sobre dos de los parámetros configuradores de la cul-
tura de masas actual cuales son el individualismo y el consumismo. 
En este sentido estamos hablando no solo de cultura sino también 
de contra-cultura. La HV apela a una decisión tomada en conciencia 
(no impuesta), compartida esponsalmente (comunitaria), y por las 
rectas razones (sustentada), en lo que puede verse una actitud que 
podría calificarse de moderna más que de tradicional, en oposición 
a cierta crítica ligera y hoy desautorizada que en su día se hizo al 
documento papal. La postura de la encíclica puede considerarse así, 
contrariamente a algunas críticas y vista en perspectiva, como fruto 
de un proceso de racionalización que desafía y presenta alternativas 
a peligrosas inercias estructurales de tipo mágico5.
Hay, por último, un aspecto de interés a resaltar aquí, y es la forma 
de manifestar el mensaje de la encíclica, que se dirige “al clero y a 
los fieles del orbe católico y a todos los hombres de buena voluntad”. 
La HV hace una interpelación al mundo sobre un tema que afecta 
a la configuración social de la humanidad en el tránsito de una ge-
neración a la siguiente. La aspiración del texto es, podríamos decir, 
ayudar a conformar una razón social, una estructura o paradigma de 
pensamiento colectivo, que haga viable un futuro humano de ma-
nera justa y éticamente sostenible. Sin entrar en puntillosas apre-
ciaciones sobre la relación que pueda tener esta aspiración con el 
manejo de conceptos consagrados en la historia y desarrollo de las 
ciencias sociales como conciencia colectiva, razón pública, o el mismo 
de opinión pública en algunas de sus acepciones, no podemos menos 
que pararnos a considerar en este punto la relación que a ojos de la 
teología pueda tener la moral con la sociología6. Ello puede descu-
brirnos aspectos interesantes para valorar, ya bien iniciado un nuevo 
siglo, la revolucionaria aportación del documento que comentamos.

5  1968 es también el año de publicación de The Population Bomb, el libro 
de P. Ehrlich, en el que resaltan sus especulaciones (¿mágicas?) sobre la 
imposibilidad de alimentar una población en expansión, con la profecía de 
inmediatas hambrunas masivas que pararían la historia mediante la hecatombe 
demográfica. 

6  Siguiendo, entre otros, la estela del Beato John H. Newman sobre la necesidad 
de desarrollar en teología la valoración y referencia del Sensus fidelium: “Sobre 
la consulta a los fieles en materia de doctrina” (1859).
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Un documento social sin programa político

Para nadie es un secreto que gran parte de lo que se considera Doc-
trina Social de la Iglesia o Pensamiento Social Cristiano (desde ahora 
PSC) se ha hecho con escaso apoyo en la ciencia social. En muchos 
de sus análisis y propuestas, y en gran parte debido a los momentos 
en que se han efectuado las formulaciones y desarrollos presenta-
dos, la terminología y la metodología utilizadas por el PSC deben 
más a las características de uso de las disciplinas especulativas, y 
fundamentalmente de la antropología filosófica, que a las de disci-
plinas empíricas y a las que nacen del amplio tronco académico de 
las ciencias sociales. No obstante, durante el magisterio de San Juan 
Pablo II, el PSC se vio enriquecido con aportaciones novedosas de 
marcada impronta sociológica que sorprendieron a algunos, ilusio-
naron a otros, y disgustaron también a unos cuantos. Nos referimos 
en concreto a la inserción original que hace el santo Papa polaco en 
el discurso teológico contemporáneo de las estructuras de pecado7 y 
del pecado social8.
Hasta cierto punto, puede considerarse explicable la reticencia his-
tórica a que nos hemos referido para apoyar el razonamiento teo-
lógico en el discurso sociológico, habida cuenta de la novedad que 
en el mundo académico representaron las ciencias sociales, y ma-
yormente la Sociología y la Economía, que no se consolidan como 
especialidades universitarias hasta finales del siglo XIX. Hoy en día, 
cuando son precisamente estas disciplinas las que congregan el ma-
yor número de alumnos en las universidades de todo el mundo, al 
tiempo que constatamos un verdadero ocaso en la demanda para las 
áreas especulativas otrora hegemónicas, resultaría difícil continuar 
la inercia de esa reticencia histórica, al menos si la justificamos solo 
en el motivo antedicho. Hoy la novedad sociológica ha dejado de 
serlo en el mundo académico.
Hay otra consideración pertinente a hacer al respecto y es la de que 
desde la óptica teológica la Antropología sí que tiene un modelo, 
imagen, o figura de referencia en la que apoyar una abstracción cer-
tera de lo humano, mientras que la Sociología carece de tal. Efecti-
vamente, Cristo es perfecto hombre, quien nos dice y nos revela el 
hombre al mismo hombre. Aquí tenemos el punto de apoyo de una 

7  Sollicitudo Rei Socialis, 1987.
8  Reconciliatio et Paenitentiam, 1984.
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antropología cristiana digna del calificativo. Por el contrario, la reve-
lación neotestamentaria no muestra a la ciencia social una imagen o 
modelo de sociedad que pueda servir de punto de apoyo para elabo-
rar una abstracción útil a la teología de lo que pueda ser una sociedad 
cristiana. Ni el Pueblo de Dios veterotestamentario ni la Iglesia, que 
sí tienen referencias abstraíbles, nos sirven para ese propósito. Efec-
tivamente no hay ahí un modelo social en el que podamos basar, al 
menos del mismo modo que se hace con la revelación que Cristo nos 
da del hombre, una sociedad perfecta como pauta para la conforma-
ción de un óptimo societario universalizable. Podemos decir que la 
revelación cristiana nos da un modelo de ser humano, pero no un 
modelo de sociedad.
En verdad que es así pero ello no significa que debamos cerrar defi-
nitivamente la puerta a las certezas sociales. Más bien esta ausencia 
de sustento para la abstracción de referentes sociales seguros y cier-
tos es un condicionamiento que se impone también la misma ciencia 
social para su funcionamiento y desarrollo. Contamos con la fuerza 
de la razón para, en base a las evidencias de la experiencia social 
acumulada, en la que naturalmente incluimos la evidencia religiosa9, 
argumentar y valorar entornos de realización social plurales, donde, 
fruto de la comparación y del análisis, se pueda proponer lo mejor.
En cierto modo, de ello se hace eco el mismo PSC. El análisis histó-
rico es una pieza indispensable en su metodología propia. Este en-
foque no es solamente consecuencialista y prudencial, ciertamente 
toma en cuenta las experiencias fallidas, y por eso se ha abierto a 
la crítica desde posturas autonombradas como anticonservadoras o 
antitradicionalistas, pero se trata también de una pesquisa que recu-
rre a la revelación en los momentos en que este recurso se muestra 
indispensable, como no podía ser de otra forma. Así, podemos pre-
guntarnos: ¿qué decir sobre si la propuesta de la paternidad respon-
sable de la HV viene de uno u otro lado?, ¿es experiencia social o es 
moral revelada?
En ciertos ambientes intelectuales actuales hay como una añoranza 
de seguridad que mueve a algunos apologetas a fundamentarlo todo 
en los principios inmutables de la revelación. No participamos no-
sotros de esa añoranza para nuestro campo, pues tenemos confianza 
en las certezas razonables que nos brinda la metodología científi-

9  Cfr. Pérez Adán, J. et al., Sociología de la experiencia religiosa, Pamplona: 
EUNSA, 2017.
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co-racional, incluyendo también, por supuesto, las de la ciencia so-
cial. Tal y como lo vemos, la HV es tan coherente y fuerte con los 
requisitos de racionalidad que le brinda la ciencia social que en este 
caso (la propuesta de la paternidad responsable) no necesita apelar 
a la revelación para dotarse de una legitimidad que alcanza sin tener 
que recurrir necesariamente a esa ulterior fundamentación10.
Hora es que esta legitimidad que brinda la ciencia social sea firme-
mente reconocida también dentro del área teológica, tarea por la que 
hemos venido abogando desde hace tiempo. Entre otras razones, 
porque vemos necesario que el PSC se haga más propositivo, más 
práctico (ortopráctico además de ortodoxo). Y en esta tarea nos pa-
rece que la HV es un referente a imitar11.

La construcción de la familia responsable desde la filiación

La definición de sociedad, si es que puede darse una, está muy re-
lacionada con la de familia. El contexto en el que somos humanos 
los humanos es la sociedad humana. Nacemos en sociedades ya 
existentes, con tiempo histórico, cultura, sistemas comunicativos, 
creencias compartidas y familias. La sociedad nos precede, nutre, 
cobija, ampara, divierte, realiza y entierra. Nadie decide ser social 
después de ser ni elije la familia tras descubrirse humano. En este 
sentido, el llamado contrato social es un bulo. Más bien, nacemos 
porque somos sociales y, en concreto, familiares. Los humanos, to-
dos, somos hijos. Esta es nuestra radicalidad.
Es muy importante subrayar en la construcción del discurso que es-
tamos haciendo a la luz de la HV la importancia de la filiación, pues 
es lo constitutivo de la familia, antes que el matrimonio. En nuestra 
opinión, la dimensión estatutaria del matrimonio es conveniente 
estudiarla separada de la familia, de lo contrario, podemos caer en 
problemas conceptuales de calado en la medida en que extrapole-
mos cuestiones canónicas fuera de su ámbito. Por otro lado, pensa-
mos que se desvirtúa seriamente el matrimonio abarcándolo, como 

10  Bien es verdad que la encíclica también recurre al argumento de autoridad de 
la moral revelada, como queda de manifiesto, en otras aportaciones, pero esa 
línea argumentativa no compete a nuestro análisis.

11  Sin entrar a separar campos entre lo político y lo civil o social, la HV sí que 
presenta un saludable ejercicio de independencia conceptual que consideramos 
ejemplarizante para quienes confunden estado con sociedad y política con 
acción social.



 · Año 1 · Número  1 · Junio 2018 91

hacen algunos, desde la antropología filosófica y la secuenciación 
temporal, más o menos así: al principio eran los individuos, después 
nos dimos cuenta de que eran personas, más adelante, como eran 
dignas y libres, se relacionaron y él y ella decidieron juntarse por lo 
que contrajeron matrimonio y, como consecuencia, nació una fami-
lia. Esto es falso por varias razones: a) porque los individuos no son 
antes que la sociedad, ya que el ser humano no es humano si no es 
social ab initio; b) porque la familia nos precede a todos, ya que todos 
nacemos en familias que ya existen; y c) porque si algo tenemos que 
poner como punto de partida, ese algo no es un individuo abstrac-
to que llaman persona sino la relación, como afirma Donati: “en el 
principio está la relación”12.
Debemos recordar que no todas las relaciones humanas son libres ni 
elegidas, más bien al contrario, las más importantes no lo son. Ello 
no es inconveniente para que consideremos que la responsabilidad 
es el atributo predicable de toda relación humana digna del nombre 
y, por supuesto, también de la esponsal de la que habla la encíclica. 
La calidad de las relaciones humanas va pareja a la responsabilidad 
que pueda enriquecerlas.
Una responsabilidad que, a nuestro juicio, no debe ponerse en 
el mercado, como lamentablemente se tiende a hacer en nuestro 
tiempo, incluso, a veces, justificando el intento en un pretendido 
entendimiento del principio de subsidiariedad. Los sujetos, colec-
tivos o individuales de que se trate, no pueden comercializar sus 
responsabilidades más que deshumanizándose con ello. Nos refe-
rimos ahora en concreto a que la responsabilidad familiar radica 
íntegramente en la familia y no puede, más que perturbando su 
función y sentido, ser detentada desde fuera de ella. Hay aquí un 
principio de soberanía que va anejo a la responsabilidad que no con-
viene radicar ni en la tribu, ni en el partido, ni en el estado, sino en 
la familia misma13. La absorción de las responsabilidades familiares 
fuera del entorno familiar equivale a una nueva imposición, a un 
robo de poder en forma de trueque entre el autodominio familiar (la 

12  Para la interpretación de Pierpaolo Donati, aparte de las fuentes primarias 
del autor, tomamos en cuenta la investigación de Ros Codoñer, J., “Hacia 
una sociedad más humana; el paradigma relacional del Pierpaolo Donati”, en: 
Ánfora, 24/43 (2017), pp. 165-187.

13  Para una acertada reflexión sobre la separación de funciones entre el estado y 
la sociedad, vid. Aznar, J., “La religiosidad en un contexto secular”, en: SCIO. 
Revista de Filosofía, 13 (2017), pp. 297-317.
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primera pérdida) y la sujeción obligatoria al paternalismo de esta-
do (la segunda pérdida), que dejaría inerme a la familia. Un anhelo, 
éste, del más rancio totalitarismo.
Al respecto se ha dicho que Hans Jonas propuso el rescate de la ética de 
la responsabilidad que Max Weber sugirió en sus obras de comienzos 
del siglo XX. Una de las lecturas que pueden hacerse de El Principio de 
Responsabilidad (1973) de Jonas es la de un análisis sumamente crítico 
con la ciencia moderna y su punta de lanza, la tecnología, como inhi-
bidores de responsabilidad a gran escala. El texto de 1973 muestra la 
necesidad que tiene el ser humano de actuar con cautela y prevención 
frente al enorme poder persuasivo y transformador del desarrollo tec-
nológico y de la implantación no consensuada de novedades técnicas 
por doquier. Pero hacemos notar que, al tiempo, esto puede verse tam-
bién como una corrección a Weber.
Independientemente de que opinemos que la importancia de Weber 
puede estar hoy en día sobredimensionada en Sociología (al igual que 
puede estar infravalorada la de Durkheim; y descontextualizada, sobre 
todo por sus seguidores, la de Marx), la propuesta weberiana de una 
ética de la responsabilidad, frente a lo que él llamaba una ética de la 
convicción, era también una apuesta por el dominio consciente y con-
trolado de un mundo desencantado14. En este contexto la apuesta por 
la responsabilidad que hizo Weber era una elección modernizadora 
en un sentido divergente al apadrinado por Jonas y quizá explicable 
al proponerse en un mundo menos “tecnologizado” como era el de 
principios del siglo pasado. En cualquier caso, si bien creemos que 
Weber nunca pudo desprenderse del todo de ciertos prejuicios con-
génitos contra el catolicismo, entendemos que el razonamiento que 
justifica su apuesta por la responsabilidad es muy parecido al que 
conforma la apuesta de la HV por la paternidad responsable. Ello 
nos mueve a considerar y valorar, entre otras razones, el carácter 
modernizador de la encíclica frente a ciertas interpretaciones pron-
tas y acaloradas de manifiesto rechazo que tuvo en su época y que, 
como dijimos, lamentablemente todavía hoy perviven.
Una de las características modernizadoras que se derivan precisa-
mente de la apuesta de la HV por la responsabilidad es el empo-

14  Para la interpretación de Weber, aparte de las fuentes primarias del autor 
de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, seguimos principalmente a 
Schluchter, Wolfgang, El desencantamiento del mundo; seis estudios sobre 
Max Weber México: FCE, 2017.
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deramiento, aspecto éste que es tan necesario resaltar en el mun-
do actual15. Pocas teorías sociales modernas han dado cuenta de la 
estrecha vinculación entre responsabilidad y autodominio, con ex-
cepción hecha, quizá, del comunitarismo, que tuvo como uno de sus 
vehículos principales de opinión y exposición de ideario una revista 
que se llamaba precisamente The Responsive Community. Desde 
otra perspectiva, la libertad siempre se ha visto como la hermana 
inseparable de la responsabilidad, pero lo que nos interesa resaltar 
aquí es la relación entre responsabilidad y dominio, que en la pers-
pectiva cristiana hemos ceñido siempre, como hacía el pensamiento 
clásico griego, al autodominio entendido como autocontrol, como 
continencia. Al efecto, no podía escapársenos que el desarrollo que 
a partir de la encíclica ha tenido toda el área del reconocimiento de 
la fertilidad humana se basa precisamente en esta vinculación entre 
autodominio y responsabilidad16.
Podemos decir entonces que la filiación responsable, consciente, es 
un reconocimiento de procedencia constitutiva. Reconocernos hu-
manos en el espejo de la filiación es la consecuencia y causa de la 
diacronía: una filiación que permanece repetitivamente en el tiempo 
social. Esta fuerza que moldea lo humano que es la filiación pudo 
verse como un deseo de búsqueda del origen. Un origen cierto, cons-
tatado en evidencia biológica que nos dotaba. Era una respuesta al 
quién somos como proyecto humanizador.
Pero esta era una pregunta antigua. La cuestión contemporánea ya 
no nos interpela tanto sobre el origen como sobre el futuro. Ahora 
nos preguntamos más a menudo: ¿qué nos depara el devenir? ¿Quié-
nes seremos? Y aquí la filiación es solo una parte de la historia.
La contrapartida de nuestro descubrimiento como humanos en 
el hecho universal de reconocer que somos hijos, hacía necesa-
ria la articulación y vertebración de una propuesta de paternidad 
universal que solo podía incardinarse a través de la procreación 
responsable, y esto constituye, precisamente, la otra parte de la 
historia. El resultado de la visión completa (filiación primero y 
paternidad después) nos presenta una familia responsable que es 

15  Cfr. Pérez Adán, J., Sobrepoder, Grupo Editorial Ibáñez, 2017.
16  Cfr. Medialdea, C. y Pérez Adán, J., “El área de reconocimiento de la 

fertilidad y los métodos para reconocer la fertilidad; concepto y terminología”, 
en: Revista de Actas, I, 2008, http://www.reconocimientodelafertilidad.com/
revista-actas-i-cirf-no-1/
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lo que hemos llamado familia funcional17 y que se nos propone 
como familia óptima18. 
Cabe ahora dirigirnos a esa familia que, entre otras aportaciones, nos 
ha permitido ver y apreciar en lo que vale el punto 10 de la HV para, 
una vez que sabemos que está ahí, tomarle medidas (los sociólogos y 
las mediciones van siempre de la mano) y descubrir cómo se conforma 
y articula mirando un futuro colectivamente mejor. Es decir, tratar de 
comprender el hecho social familiar en su justeza y, de ahí, estudiar 
cómo podemos entender la familia como agente de progreso social19.

Del sujeto social al sujeto individual

Que la sociedad es algo más que la suma de sus miembros es una 
premisa de la que parte cualquier elucidación que queramos ha-
cer a partir de las ciencias sociales. Con ese algo más hay que 
contar a la hora de hacer cualquier análisis o propuesta sobre lo 
social en sentido amplio y, consecuentemente, debe priorizarse 
el afán de investigar y conocer qué conforma lo que queda cuan-
do a lo social le restamos los individuos. Quizá no hay nada que 
resulte más obvio que descubrir y señalar en ese algo más la exis-

17  Vid. Infra: Repensar la familia.
18  Gran parte de la investigación empírica sobre los beneficios sociales del 

ejercicio de la paternidad responsable se ha llevado a cabo en los EE. UU., 
a través de instituciones especializadas como son, entre otras, el National 
Marriage Project o el Institute of Family Studies de la Universidad de Virginia. 
Remitimos a título orientativo a la siguiente bibliografía selectiva: 

Wilcox, Brad y Wolfinger, Nicholas, Soul Mates: Religion, Sex, Love, and 
Marriage Among African Americans and Latinos, Oxford: Oxford University 
Press, 2016.

Vande Vusse, L.; Hanson, L. y Fehring, R.J., et al., “Couples’ views of the 
effects of natural family planning on marital dynamics”, en: Journal of Nursing 
Scholarship, 35 (2003), pp.171-176.

Fehring, R.J., “The influence of contraception, abortion, and natural family 
planning on divorce rates as found in the 2006-2010 National Survey of Family 
Growth”, en: The Linacre Quarterly, 82/3 (2015), pp. 273-282.

Strehovec, Tadej, “Marriages and Cohabitations from Theological, Demographic 
and Social perspective”, Bogoslovni Vestnik, 72 (2012), pp. 195-203.

19  No entendemos el progreso como una necesidad histórica pero sí como 
posibilidad. Participamos de la opinión que del acertado entendimiento de la 
realidad familiar depende que el futuro ventile hacia el progreso o hacia la 
decadencia. Cfr. Nisbet, R., Historia de la idea de progreso, Barcelona: Gedisa, 
2009 [1ª ed., 1980].
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tencia de comunidades, entre las cuales la familia resulta de una 
importancia capital.
A fuer de aclarar la terminología que utilizamos, recordemos que 
entendemos que familia tradicional es la que separa producción 
de reproducción, mientras que familia moderna es la que no sepa-
ra esos roles (hogar=reproducción; trabajo remunerado fuera del 
hogar=producción). Ambas pueden ser familias funcionales y ambas 
pueden ser disfuncionales. Lo que importa no es si la familia es tradi-
cional o moderna sino si la familia es funcional, es decir, si cumple 
las funciones que la sociedad espera de ella. A saber: equidad ge-
neracional, socialización, transmisión cultural y control social. Bien 
pensado, de ahí sale todo. Familia funcional es la que cumple las 
funciones que la sociedad espera de ella (esas cuato); y mejores 
familias serán las que mejor cumplan ese cometido20. En nuestro 
entendimiento, la responsabilidad que apadrina la HV es condición 
indispensable de funcionalidad.
Sin entrar en discusiones nominalistas, creemos que es un error 
hablar y proponer la llamada familia tradicional en la estrategia de 
defensa del matrimonio ante el homosexualismo y otras ideologías 
moldealistas. Los términos hay que explicarlos bien pues se recons-
truyen continuamente. En el discurso que seguimos habrá que hacer 
notar que, a nuestro juicio, es la familia lo que origina el matrimonio, 
y no al revés, en el entendido de que los que se casan pueden hacer-
lo por reconocer previamente, cada uno, su familiaridad (no mutua 
sino constitutiva). Con esto supuesto, el contraste debe hacerse en-
tre familias funcionales y disfuncionales, dando por sabido que sólo 
hay familia si hay hijos o su proyecto (obviamente incluimos tam-
bién los simbólicos o queridos propios o ajenos, además de los reales 
aunque idos o fallecidos).
De aquí que, a nuestro juicio, sea indefendible un tipo de matrimo-
nio frente a otro peor si no se contemplan los hijos. Pero si se con-
templan hay nueva familia y por ello, entre otras razones, la familia 
funcional debe de verse y entenderse no desde la óptica de los adul-
tos sino de los niños. Así, pensamos que la respuesta a la cuestión 
¿qué matrimonio es mejor para los hijos? es la que apunta la clave 
para la distinción necesaria que cabe hacer entre las diferentes agre-

20  Para una profundización en el análisis social de la familia y el desarrollo del 
concepto de funcionalidad familiar, vid. Pérez Adán, J., Repensar la familia, 
Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2005.
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gaciones domésticas. Vemos aquí que la funcionalidad familiar no 
solo es condición de excelencia social sino también una exigencia de 
realización personal. Tanto para la sociedad en general como para 
sus miembros, la conveniencia de la familia funcional se muestra 
como óptima.
Según hemos dicho, la familia no es algo que se elige, algo a lo 
que se va, sino primeramente algo de lo que se viene. Todos nace-
mos en familias más o menos funcionales o disfuncionales que ya 
existen. El matrimonio es, con perdón para los colegas juristas que 
suelen disentir de este enfoque, otra cosa: no la primera y princi-
pal referencia desde el punto de vista de lo que a los humanos nos 
constituye como seres familiares.
Por ello, al hablar de las funciones sociales de la paternidad respon-
sable no podemos esquivar el tema del divorcio, que no es una mera 
desvinculación matrimonial sino una rotura familiar que a menudo 
configura los hijos como víctimas inocentes. No está del todo des-
enfocado el pensamiento de que una de las grandes equivocaciones 
de cierta política eclesial fue la de reconocer al estado competencias 
matrimoniales sin cambiar el nombre del sacramento cristiano. Po-
dría pensarse que si el estado puede vulnerar algo tan sagrado como 
divorciar una unión matrimonial católica sin que la Iglesia rompa to-
talmente con él, el estado puede vulnerarlo todo. Lo curioso es que 
las comunidades cristianas no expulsaron al estado y sus represen-
tantes y símbolos de sus templos, ni cerraron sus tesoros artísticos 
a la curiosidad cuasi-lujuriosa de turistas ricos cuando se vio bur-
lada por el divorcio, sino que, más bien al contrario, permitieron 
también a muchos estados que se convirtieran en reguladores de su 
actividad educadora y asistencial21. Se pensó quizá que sin estado 
no hay sociedad (¡qué gran error!) y que reconocer la ley estatal era 
solo un mal menor para preservar el bien común. Y, lo que es peor, 
se dio a la historia razones para creerlo así: si la Iglesia consentía, 
¿quién no? De ahí vino lo de equiparar lo público con lo estatal y a 
la larga lo de fabricar esa gran prisión conceptual que tanto despista 
en la actualidad: lo público es del estado y lo privado de cada quien. 
O sea, el secuestro de la responsabilidad.
Pues bien, aunque la descripción peque de simplista, si así ocurrió 
algo parecido, se trató de una equivocación de bulto. Era mentira: el 

21  Cfr. Pérez Adán, J., “La cuarta cristiandad”, en: Anales Valentinos, nueva serie 
4 (2017).
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estado no es necesario ahora para eso, aún si alguna vez lo fue. Nos 
damos cuenta de ello paradójicamente cuando más pesa sobre noso-
tros y más presente está en nuestras vidas el poder estatal; cuando 
sus monopolios parecen más grandes y quizá por eso más inútiles. 
¿Realmente es necesario hoy el estado como indispensable agente 
educador, proveedor de asistencia, o legislador matrimonial y fami-
liar? Cada vez es más obvio que no, sobre todo en aquellos países en 
los que el desarrollo ha hecho a la sociedad menos dependiente del 
estado. Ahí, la sociedad es ya mayor de edad y se empieza a pensar 
si no va siendo hora de emancipar, no solo conceptualmente, lo civil 
de lo gubernamental.
Esperemos que no sea el PSC el último en apercibirse de esta ur-
gencia y la desarrolle propiamente. Quizá ya es momento de que se 
repiensen esos monopolios de poder estatal en lo que afecta tanto al 
ámbito de soberanía de la Iglesia en su misión salvadora como al de 
las familias en su función social. Y esperamos que se llegue a tiempo, 
antes de que no haya vuelta atrás. Benedicto XVI apuntó en Caritas 
in Veritate, en 2009, que el estado todavía era necesario. Es decir: lle-
gará un momento en el que no. Pensamos que ese momento hay que 
acercarlo al presente con cierta urgencia antes de que el destrozo (la 
desfamiliarización) sea generalizado.
Con excusas por esta aparente digresión y siguiendo con asuntos 
terminológicos, bueno será ir a valorar otros calificativos de la fami-
lia. Como habrá quedado claro en oposición al naturalismo familiar, 
nuestra opinión, que creemos concuerda con la de la HV, está más 
en línea con lo que podríamos llamar el racionalismo culturalista. 
La familia es histórica, racional y cultural. No nos parece adecuada 
la expresión “familia natural”, como si la familia fuese ajena a la ra-
zón y a la cultura, y no pudiese evolucionar ni medirse ni calificarse 
como mejor o peor fuera de la distinción natural-antinatural (que 
además está influida culturalmente). En este contexto la responsa-
bilidad que propone el punto 10 de la HV, en la medida en que se 
entiende como una operatividad dinámica, dota a la familia de argu-
mentos para el impulso al cambio gestionado desde dentro. Y, como 
veremos a continuación, solo esta dirección (de dentro a fuera) con-
forma a la familia en la condición de sujeto.
De este modo podemos decir que el cambio familiar es algo cultural-
mente sano (el paso de familias tradicionales a familias modernas o 
al revés, por ejemplo) pero no todo cambio es necesariamente racio-
nal o a mejor. Las dinámicas de cambio han de tenerse siempre en 
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consideración de acuerdo con el criterio de funcionalidad-respon-
sabilidad. Así, el mismo concepto de extrañeza que separa entre 
propios y extraños, flexible y solapable, y que se aplica entre fa-
milias, da lugar a un sano pluralismo social dentro de una realidad 
humana que en este caso siempre antecede a la razón cognoscen-
te: somos familiares (hijos) antes de poder pensarlo.
Es necesario, por tanto, ver a la familia como sujeto (de derechos, 
deberes, libertades y responsabilidades) y no solo como objeto (de 
políticas, cuidados, y exigencias). Muchos entienden la política 
familiar como clientelismo (objeto) y pocos todavía como empo-
deramiento (sujeto). En los primeros prima la desconfianza y la 
inseguridad, que lleva muchas veces al experimentalismo moldea-
lista22; y en los segundos, la confianza y la iniciativa.
Como en muchos casos la desconfianza sigue al desconocimiento, 
será oportuno empeñarse en comprender mejor, dar a conocer y 
ayudar a redescubrir el sujeto familiar. A fin de cuentas, la familia, 
incluso la familia hiperprotegida por el estado, será débil y frágil 
mientras no sea consciente de sí misma: de su identidad. Habrá que 
reivindicar y recordar constantemente que primero está la familia: 
antes que el estado en el orden de especie y antes que el individuo 
en el orden de génesis.

22  Nos referimos a las parafamilias (incluimos aquí también a la familia 
poligámica –el poliamor, en terminología postmoderna– con un 
argumentario muy similar al que utiliza la ideología homosexualista). Hay 
que tener en cuenta que, si nos olvidamos de las uniones alternativas al 
matrimonio canónico y nos centramos solo en defender la familia, ésta 
saldrá perjudicada: hay que buscar un cauce de expresión a las uniones 
parafamiliares en el derecho, distinto del que ocupa el matrimonio cristiano. 
Todo lo que postergue la apertura de ese cauce irá en detrimento de la 
familia pues a la postre las uniones se equipararán con ella. Así ha sucedido 
lamentablemente en cuantos países se ha aprobado el llamado matrimonio 
homosexual. Por otro lado, si no es lo mismo el matrimonio homosexual y el 
heterosexual, tampoco lo es la unión y el matrimonio heterosexual. Parece 
que al defender las diferencias entre homo y heterosexualidad se olviden 
un poco las diferencias entre unión y matrimonio que deben visibilizarse 
socialmente a través del derecho. Vemos una posible solución a los problemas 
terminológicos a los que nos estamos refiriendo en la des-sexualización del 
debate mediante el encauzamiento jurídico de las unidades domésticas basadas 
en uniones (no solo las de tipo sexual como la fraternal u otras, y no solo 
de dos pero también de más personas) distintas de las familias basadas en 
matrimonios entre un hombre y una mujer.
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Se trata de debates de tremenda actualidad sociopolítica, y notamos 
que en muchos de ellos nos estamos equivocando de sujeto: viendo 
sujetos individuales nos olvidamos del sujeto familiar. Y es a éste 
al que hay que hacer presente, porque no está: no se le ve ni se le 
defiende. Tampoco en los contenciosos de divorcio, donde se visibili-
zan primariamente dos personas que se separan antes que una familia 
que se rompe. Hacer presente al sujeto familiar es de una importancia 
capital en el actual contexto cultural. La familia no es después del in-
dividuo sino antes. La familia es sujeto primigenio. Es un todo único 
y total. Y, por tanto, como apuntamos antes, es soberana (San Juan 
Pablo II23).
El algo más que conforma la familia pasa oculto también para gran 
parte de las ideologías políticas dominantes. El problema con el neo-
liberalismo en este contexto no es solo la mono-dimensionalidad de 
lo humano que apadrina sino también, y sobre todo, la falta de reco-
nocimiento de soberanía para la comunidad que conforma el sujeto 
familiar. Independientemente de la contraposición que puede hacerse 
entre liberalismo (el clásico) y neoliberalismo, es criticable en ambos 
que a la hora de reconocer soberanías el foco de atención se ponga 
casi en exclusividad en el individuo por un lado y en el estado por 
otro. Y ello cercena la realidad social. Estamos en un tema socio-an-
tropológico, un asunto político de calado: no se reconoce el poder 
innato de otras realidades soberanas y entre ellas, principalmente, 
de la relación familiar.
Por eso pensamos que lo que necesita la familia es poder (autodominio) 
como reconocimiento de su responsabilidad. A la familia no solo hay 
que subvencionarla por parte del estado sino, inicial y mayormente, no 
robarle lo que es suyo. Será conveniente antes de intentar devolver, 
no quitar, dotando a la política social de una genuina perspectiva 
familiar. En definitiva, quien manda y controla debe ser la familia en 
lo suyo (tanto ab intra como ad extra), no el estado. El voto familiar, 
el voto de los niños, el ejercicio de democracia directa en la gestión 
educativa (todo el poder a los padres), la preponderancia del punto de 
vista familiar en el diseño de políticas públicas, el defensor familiar, el 
defensor del menor, la gratuidad familiar frente a la no-gratuidad no-fa-
miliar, los bonos familiares, la liberación de jornada laboral, el sueldo 
doméstico, la personería familiar, etc., son acciones y políticas que no 
solo hacen replantear las políticas públicas sino el rol del estado mismo.

23  Cfr. Carta de los derechos de la familia, Sínodo de Obispos, 1980.
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La familia no es una abstracción sino una realidad: un sujeto que 
debe tener representación en el imaginario público. En la política, 
pero también en la interlocución social, laboral y fiscal, con más 
peso respecto a empresas, sindicatos o víctimas. Hay mucho por 
recorrer y por cambiar aquí y, en este sentido, el mensaje radical 
de la HV de confianza y fe en la familia está todavía por descubrir 
en la cultura pública de las sociedades contemporáneas. La familia, 
concluimos este necesario excurso en nuestra argumentación, no 
es una dimensión solo privada porque la familia es responsable, 
por más que esa responsabilidad esté latente o secuestrada.
Pero todo ello comienza por el reconocimiento de lo que hemos re-
saltado: que la familia, que es fiel reflejo del mensaje de la HV, es 
no solo la que mejor presta sus funcionalidades a la sociedad sino 
también la que mejor sirve al desarrollo y la realización personal. 
La clave, como hemos tratado de apuntar a lo largo de esta peque-
ña contribución, está en la asunción de responsabilidad. Se trata de 
un empoderamiento que regala poder: que sirve, tanto a la sociedad 
como a sus miembros.
A la inversa, la dejadez, como ausencia de responsabilidad, crea 
súbditos (desposesión, en terminología postmoderna) y supone a 
la larga una invitación a la esclavitud. Una invitación al dominio de 
la familia por parte del estado por un lado,24 y al dominio del in-
dividuo por parte de la uniformalización consumista por otro25. Y, 
recordando ahora de nuevo a Jonas, reconocemos que nunca antes 
han tenido tanto el estado como las estructuras globales de incenti-
vación de consumo tal cantidad inmensa de recursos financieros y 
tecnológicos para promover efectivamente la sumisión irresponsa-
ble y, en definitiva, la esclavitud. 
Al final encontramos el dique de contención para evitar esta pérdida 
o mengua de calidad humana en la familia responsable (funcional en 
ambos sentidos: societario y personal) y en la semilla de libertad, 
responsabilidad y empoderamiento que sembró la HV para dar cobi-
jo al ansia de realización humana que late en el corazón del mundo. 

24  Sobre esto se abunda en Pérez Adán, J., Adiós estado, bienvenida comunidad, 
Pamplona: EUNSA, 2008.

25  Para un análisis de la supeditación política que supone la ausencia de una 
caridad activa, vid. Pérez Adán, J., Pequeña investigación sobre la Caridad 
Política, Fundación Interamericana Ciencia y Vida, 2017.
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Resumen
Este artículo propone una reflexión sobre el marco conceptual adecuado 
para abordar la educación sexual. No ofrece un desglose de cuáles han de ser 
los objetivos que se deben considerar en tal educación ni un análisis de los 
programas que la han emprendido. Pensamos que la diversidad de enfoques 
históricos de educación sexual ofrecen dos grandes perspectivas: una, la de 
aquellas que apuestan por la abstinencia, con todas sus variantes, o bien las 
llamadas holísticas (comprehensive); ambas, sin embargo, pueden ser conside-
radas opciones “técnicas”; hay otra perspectiva, que podría llamarse “perso-
nalista”,  otra forma de entender la educación emocional y sexual: aquí se 
intenta exponer  y justificar esta última.
Palabras clave: educación emocional, educación sexual, enfoques “holístico”, 
técnico y personalista, Cyril Bibby, Erik Erikson, Carl Rogers. 

Abstract
This article proposes a reflection on the adequate conceptual framework to ad-
dress sexual education. It does not offer a breakdown of which objectives should 
be considered in such an education or an analysis of the programs that have un-
dertaken it. We think that the diversity of historical approaches to sex education 
offer two great perspectives: one, that of those who opt for abstinence, with all its 
variants, or the holistic calls (comprehensive), both can be considered “technical” 
options; the other perspective, which could be called “personalist”, is another way 
of understanding emotional and sexual education: here we try to expose and jus-
tify the latter.
Keywords: sex education, “holistic”, technical and personalist approaches, Cyril 
Bibby, Erik Erikson, Carl Rogers.
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Introducción

La investigación sobre la educación sexual aparece a principios del 
1900 y muy pronto se centró en la resolución de problemas. Había que 
evitar enfermedades y embarazos no deseados. Hoy se sabe más, pues 
la misma actividad sexual, aún segura de enfermedades y embarazos 
no deseados presenta problemas cuando aparece prematuramente. La 
actividad sexual es considerada una actividad de riesgo1. Los jóvenes 
que se inician prematuramente en la actividad sexual presentan con-
secuencias psicológicas adversas y arrepentimiento2 y también mayor 
incidencia de depresión, intentos de suicidio, consumo de drogas3.
Cuando empezó el estudio de la educación sexual se hacía con una 
mirada más amplia que la de resolución de problemas. Ya en 1922 se 
usaba la palabra holístico (traducción usual del término comprehen-
sive) y ciertamente apuntaba a ello pues se indicaba que la educación 
sexual debía hacerse en asociación con la biología, el cristianismo, 
la sociología y la psicología4 y ligado estrechamente a la función de 

1 Ver Madkour, A. S., Farhat, T., Halpern, C. T., Godeau, E. & Gabhainn, 
S. N., “Early Adolescent Sexual Initiation as a Problem Behavior: A Compara-
tive Study of Five Nations”, en: Journal of Adolescent Health, 47/4 (2010), pp. 
389-398, http://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.02.008; Perper, K., Peter-
son, K. & Manlove, J. “Diploma Attainment Among Teen Mothers”, en: Child 
Trends (2010), http://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2010

2 Ver Eshbaugh, E. & Gute, G., “Hookups and sexual regret among college 
women”, en: J. Soc Psychol, 148/1 (2008), pp. 77-89, http://doi.org/doi: 
10.3200/SOCP.148.1.77-90

3 Ver Hallfors, D. D., Waller, M. W., Ford, C. A., Halpern, C. T., Brodi-
sh, P. H. & Iritani, B., “Adolescent depression and suicide risk: association 
with sex and drug behavior”, en: American Journal of Preventive Medicine, 27/3 
(2016), pp. 224-231, http://doi.org/10.1016/j.amepre.2004.06.001; Heid-
mets, L., Samm, A., Sisask, M., Kõlves, K., Aasvee, K. & Värnik, A., “Se-
xual Behavior, Depressive Feelings, and Suicidality Among Estonian School 
Children Aged 13 to 15 Years”, en: Crisis, 31/3 (2010), pp. 128-136, http://
doi.org/10.1027/0227-5910/a000011; Kaltiala-Heino, R., Kosunen, E. & 
Rimpelä, M., “Pubertal timing, sexual behaviour and self-reported depression 
in middle adolescence”, en: Journal of Adolescence, 26/5 (2003), pp. 531-545, 
http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0140-1971(03)00053-8; Osorio, 
A., López-del Burgo, C., Carlos, S., Ruiz-Canela, M., Delgado, M. & de 
Irala, J., “First Sexual Intercourse and Subsequent Regret in Three Develo-
ping Countries”, en: Journal of Adolescent Health, 50/3 (2016), pp. 271-278, 
http://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.07.012

4 Swedihs-Goverment-Commitee, “Venerable disease and sex education in 
sweden”, en: The British medical journal, 1/3204 (1922), pp. 842-844.
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los padres como educadores5. Los investigadores, aun conociendo 
la situación de emergencia, no se focalizaron en ella y se cuestiona-
ban cuáles eran los objetivos adecuados de la educación sexual. Por 
ejemplo, Cyril Bibby, uno de los primeros sexólogos y ateo, cono-
cía perfectamente el desastre de las enfermedades venéreas pero en 
cambio afirmaba que “Pero la educación sexual no es mera propaganda 
antivenérea; es una preparación para vivir una vida feliz, equilibrada y 
fructífera.” La educación sexual estaba ligada indisolublemente a la 
educación del carácter, por lo cual  el aislamiento de la sexualidad 
del resto de la vida era un gran error “La educación sexual, como la 
educación para la salud y el entrenamiento del carácter en general, debe 
impregnar toda la vida”. Se hablaba de una educación moral que no 
estuviera basada en el miedo. Se rechazaba tanto educar en el miedo 
a la enfermedad como en el miedo a la condenación. También afirma 
que la mera educación sexual no erradicará las enfermedades sexua-
les porque hace falta que se den convergencias políticas, económicas 
y una nueva visión social y espiritual. Se afirma “Sin embargo, la edu-
cación sexual es más que mera impartición de información” y se pone 
el acento en el bien y la verdad que el niño puede ver y sentir. Insiste 
en descubrir lo peculiar humano, pues enseñar la biología meramen-
te sería animalizar la educación sexual,  ya que no habría diferencias 
entre la sexualidad del hombre y la del animal. Si se quiere estudiar 
la sexualidad en su singularidad humana, hace falta descender a la 
particularidad de cada persona: asociar una edad a un estado de de-
sarrollo: es el “mito de la media”, y el hombre “medio” no existe6. 
Otros trabajos de este autor van por la misma línea: la educación 
sexual incluye desde los hechos (funcionamiento de los órganos se-
xuales y psicología de la sexualidad), la forma social de entender la 
sexualidad y una visión que descubra la inmensa potencialidad de la 
sexualidad; uso de un vocabulario de calidad, implicación paterna, 
normalidad de la relación social ya que la calidad del encuentro so-
cial habitual marcará la calidad del encuentro sexual, evitar la visión 
patológica de la sexualidad, educación conjunta y separada por sexos 
según casos, sin negar la presencia de un especialista médico o psi-

5 Cook, W. A., “The problem of sex education”, en: Journal of Educational Psy-
chology, 4/5 (1913), pp. 253-260, http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/
h0072229

6 Bibby, C., “Sex education aims, possibilities and plans” en: Eugen Rev., 37/4 
(1946), pp. 157-70.
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cólogo interesa que sea el profesor habitual el que intervenga7. Otros 
autores mantienen el mismo tono en la investigación. Por ejemplo, 
Winnicott, conocido psicoanalista, rehúye una visión de la educa-
ción sexual, que podríamos considerar de carácter técnico y consiste 
en la instrucción de un especialista. La educación sexual no puede 
ser entendida al margen del crecimiento global personal y de la fa-
milia; hay que educar en la responsabilidad, teniendo  presente las 
propias convicciones, la historia personal y la calidad de las relacio-
nes humanas. También requiere de un cuidado para no generalizar 
afirmando que un comportamiento sexual es adecuado, cuando, se-
gún la situación personal, puede no serlo8.
Los planteamientos iniciales de los años 20 fueron evolucionando 
y la discusión se centró en cuestiones morales en los años 50. A 
modo de un movimiento pendular se pasó a la mentalidad liberal 
surgida en los 60-70. El siguiente movimiento se enfocó en cues-
tiones biológicas y tras los 80’s en las enfermedades y embarazos 
no deseados que experimentaron un gran auge. En razón de la di-
versidad  de aproximaciones en la segunda mitad del siglo XX, se 
hace difícil encontrar un claro consenso sobre lo que debe ser la 
educación sexual9. Por los años 90s aparece una educación centrada 
en la abstinencia, por ejemplo en Estado Unidos10 y en China11. Ya en 
las puertas del s. XXI la educación sexual se hace en perspectiva de 
ideología de género, que tuvo su entrada oficial en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995 en Pekín. Ac-
tualmente la investigación está centrada en la eficacia para prevenir 
situaciones no saludables (enfermedades y embarazos no deseados).
Así vemos  que la aproximación de Bibby C., que intentaba ser ho-
lística, se fue especializando y problematizando. Esta visión inicial 

7 Bibby, C., “Sex Education in the School”, en: Health Education Journal, 1/2 
(1943), p. 63; Bibby, C., “What Does ‘Sex Education’ Mean?”, en: Journal of 
Moral Education, 1/2(1972), pp. 153-154.

8 Winnicott, D. W., “Sex education in schools”, en: The Medical Press, 222/14 
(1949), pp. 232-325.

9 Iyer, P. & Aggleton, P., “Seventy years of sex education in Health Educa-
tion Journal: a critical review”, en: Health Education Journal, 74/1 (2015), pp. 
3-15, http://doi.org/doi: 10.1177/0017896914523942

10 Hall, K. S., Salles, J. M., Komro, K. A. & Santelli, J., “The State of Sex Education 
in the United States”, en: Journal of Adolescent Health, 58 (2016), pp. 595-597.

11 Aresu, A., “Sex education in modern and contemporary China: Interrupted 
debates across the last century”, en: International Journal of Educational De-
velopment, 29 (2009), pp. 532-541.
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holística necesitaba de un tiempo y un recorrido para que fuera en-
contrando las formas adecuadas, pero, según nuestra opinión, no 
dispuso del tiempo necesario para ello. Pronto surgió una visión de 
conflicto. Este conflicto ocurre en la medida que la sexualidad queda 
desvinculada de lo humano y se cosifica como una función inde-
pendiente, dando realce a los problemas asociados a una inadecuada 
actividad sexual. Ante esto se plantean dos propuestas: solo absti-
nencia ligada a la confesión religiosa, o una visión liberal centrada 
en el uso del condón para evitar enfermedad y embarazo. Pero en 
uno y otro caso la sexualidad era mirada con una perspectiva técni-
ca. O se plantea una sexualidad controlada para que la persona pueda 
vivir bien (visión de abstinencia solo), o la sexualidad es un lugar 
de esparcimiento más sin relación con la persona y se trata también 
de controlarlo para que el juego sea seguro (visión liberal). La dis-
tancia entre la sexualidad y la persona permite que ésta controle su 
sexualidad como si se tratara de un objeto o una función solamente. 
Se ha tecnificado la sexualidad, pues la sexualidad no tiene que ver 
directamente con la persona salvo por su posible influjo negativo 
como fuente de problemas. Si la sexualidad es vista como objeto, 
sólo queda estudiar su correcta función12.
Tras esta división confrontada entre la abstinencia como control y li-
mitación de la sexualidad y la postura liberal muy centrada en el uso 
del preservativo para evitar embarazos no deseados junto la higiene 
sexual, aparecerán una serie de propuestas educativas sexuales muy 
variadas que ocupan lugares intermedios o profundizan algún aspec-

12 Referirse a la sexualidad como función es una forma ambigua de hablar por-
que no todo el mundo entiende el término función igual. Es un término con 
mucha historia pero por simplificar en el presente artículo resaltamos sim-
plemente dos perspectivas. En ocasiones, con en el párrafo al que pertenece 
esta nota, la función se entiende como la acción sectorizada de una realidad 
de corte mecanicista. En tal caso, la persona sería una realidad más o menos 
al margen de su realidad sexual y lo que la persona es y significa, aún afectada 
por su naturaleza sexual, permanece al margen de la misma y puede activarla 
o no a gusto desarrollando una función sexual al margen de otras actividades. 
En cambio, otra forma de entender el término es que la persona no se entien-
de al margen de su/s función/ones, sino que lo que la persona es se reconoce 
por su forma de vivir lo cual implica la forma de desarrollar sus funciones. En 
tal caso, las funciones hablan de la persona y no es una mera acción técnica. 
Toda la persona se hace presente en todas sus acciones y para ello desarrolla 
todo tipo de funciones. Esta segunda forma de entender la función será la 
propia de la propuesta de la sexualidad personalista.



110 Educación Sexual Personalista  · José Víctor Orón Semper

to. Por ejemplo, una propuesta asumirá que la abstinencia se debe 
mostrar condescendiente y con ello se llegara a la formula A, B, C 
(Abstinence, Be faithful, Condom) que propone el siguiente orden: 
primero abstinencia, luego fidelidad a la pareja y finalmente el pre-
servativo13. Otras, variantes propias de la visión liberal, optarán por 
el sexo seguro y la reducción del riesgo. Aparecen también opciones 
que ya no son de solo abstinencia sino, centradas en la abstinencia, las 
cuales junto a la promoción de la abstinencia se añade el dotar de he-
rramientas sociales y ayudar al joven a saber mantener sus propósitos.
Actualmente la visión liberal aunque es frecuente encontrarla en 
propuestas gubernamentales, parece que va dejando lugar a la vi-
sión “holística” (comprehensive). Puede decirse con tranquilidad que 
esta es la visión dominante hoy en día. La federación internacional 
de planificación familiar (International Planned Parenthood Fede-
ration - IPPF) quiere hacer una presentación de la educación sexual 
“holística” (comprehensive)14. Entiende que: 

Para ser verdaderamente “integral” (‘comprehensive’) y relevante para las 
vidas de los jóvenes, una buena educación debe ir más allá del “embarazo 
y las infecciones” para alentar también a los jóvenes a pensar críticamen-
te sobre el género, las relaciones, la comunicación y sus propios derechos 
y deseos sexuales. En IPPF, no creemos que la educación sexual solo deba 
hablar sobre los riesgos del sexo, sino que también debe empoderar a los 
jóvenes para que participen en relaciones felices y sanas, y para que ten-
gan experiencias sexuales satisfactorias y consensuadas15.

Diversas academias usan el término comprenhesive aunque lo hacen 
superficialmente y centrándose en la contracepción. Por ejemplo, 
en (American-Academy-of-Pediatrics, 2014) aparece una solo vez 
y con una visión muy técnica “Por lo tanto, los pediatras no deben 
confiar solo en el asesoramiento sobre la abstinencia, sino que ade-
más deben brindar acceso a información integral (comprehensive) de 
salud sexual a todos los adolescentes” (American-Academy-of-Pe-

13 Halperin, D., Steiner, M., Cassell, M., Green, E., Hearst, N. & Kirby, D., 
“The time has come for common ground on preventing sexual transmission 
of HIV”, en: Lancet, 364 (2004), pp. 1913-1915.

14 http://www.ippf.org/ en la pestaña de recursos (resources)
15 International-Planned-Parenthood-Federation, Putting sexuality back 

into comprehensive sexuality, 2016.
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diatrics, 2014, p. e1245). Limitándose a dar información de métodos 
anticonceptivos. Se centran en la visión de problema: “el 80% de 
estos embarazos (son) no planificados, lo que indica una necesidad 
insatisfecha de anticoncepción efectiva en esta población” (Ameri-
can-Academy-of-Pediatrics, 2014, p. e1244);  olvidan enunciar cuá-
les han sido las circunstancias que han llevado a esa situación,  ya 
que simplemente quieren evitar lo que consideran como problema: 
la concepción y la enfermedad. Bajo esta tónica, en distintos mo-
mentos, se propone la abstinencia o las medidas contraceptivas.
En el documento se habla reiteradamente de información. Cuando 
los pedagogos saben que no es cuestión de información, sino de 
formación. En el asesoramiento (counseling) se asume que el joven 
pueda llegar a conseguir sus objetivos personales a la par que ad-
quiera un comportamiento sexual determinado, y en  su contexto el 
documento se  avoca a  desarrollar los diversos métodos anticoncep-
tivos enumerando sus diversas técnicas. Otras recomendaciones de 
asesoramiento van en la misma dirección16. Pero en ningún momen-
to se habla de crecer en el conocimiento personal, en el análisis de 
la calidad de sus relaciones interpersonales, ni en la cuestión de la 
identidad personal que es el reto propio de la adolescencia.
La postura “holística” (comprehensive) también es sustentada por la 
iniciativa “Future of sex Iniciative”17. Tal postura quiere potenciar 
valores y derechos como los de la ideología de género y presenta la 
educación sexual atendiendo a todos los recursos pedagógicos del 
acto educativo. Exactamente igual lo encontramos en los documen-
tos de Naciones Unidas18.

16 Committee-on-Adolescent-Health-Care, 2017.
17 Future of Sex Education Initiative, “National Sexuality Education Stan-

dards: Core Content and Skills, K-12”, en: Journal of School Health (2012). El 
“Future of Sex Education (FoSE)” es una inciativa de asociación entre Advo-
cates for Youth, Answer and the Sexuality Information y Education Council 
de los Estados Unidos de Norteamérica. Además cuenta con el apoyo de: The 
American Association of Health Education, The American School Health 
Association, The National Education Association – Health Information Net-
work y de The Society of State Leaders of Health and Physical Education. El 
documento está disponible en http://www.futureofsexeducation.org/docu-
ments/josh-fose-standards-web.pdf

18 Fondo de Población de las Naciones Unidas, La evaluación de los programas de 
educación integral para la sexualidad: Un enfoque en resultados de principios de géne-
ro y empoderamiento, 2015. Este documento es el resultado de un amplio trabajo 
corporativo: “esta publicación es el resultado de un encuentro de expertos convo-
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El enfoque holístico (comprehensive) de inicios del 1900 dista mu-
cho del holístico (comprehensive) del siglo XXI. Pues si bien en el 
inicio del s. XX se conocían las enfermedades, como hemos visto, se 
hacía el énfasis en la educación de la persona en general, y al mis-
mo tiempo se debía considerar a la sexualidad junto con la moral, 
la familia, la sociedad, el desarrollo personal, las creencias, la res-
ponsabilidad, etcétera, sin hacer una propuesta concreta de compor-
tamiento sexual. Mientras que en las propuestas del s. XXI parece 
que se hace más bien una apuesta por la actividad sexual justificada 
desde unas posturas ideológicas concretas y no centradas tanto en el 
desarrollo de la persona, salvo por la referencia al empoderamiento. 
Esto no quiere decir que se centren en cuestiones meramente com-
portamentales y biológicas puesto que la postura holística (compre-
hensive) dice acudir a valores, los propios de la ideología de género, 
cómo sus criterios de actuación.
Podemos advertir un problema con el uso del término comprehen-
sive, que quiere ser holístico pero no está garantizado que lo sea. El 
artículo19 reclama un buen uso del término holístico, y aunque se 
habla de educación sexual comprehensive en verdad no es tal, sino 
que simplemente se lanza a los jóvenes a experimentar su sexuali-
dad. En verdad el término comprehensive es usado casi a modo de 
eslogan, porque únicamente se enfoca en evitar las enfermedades 
de trasmisión sexual y en potenciar el placer. Resalta que no hay 
ningún acuerdo sobre el significado de la educación sexual, ni un de-
recho internacional que obligue al estado a implementar programas 
de educación sexual.
Ya hemos visto que la propuesta comprehensive apela a los valores. 
También la opción basada en la abstinencia tiene en gran estima los 
valores. Valores que si son asumidos por la persona, se supone, que 
tendrá un mejor desarrollo como ser humano.
Una vez tecnificada la sexualidad ya solo queda establecer cuál de los 
dos caminos es más eficaz para evitar enfermedades y embarazos no 
deseados. Esto abre la discusión, que parece no ser del todo concluyen-

cado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Plani-
ficación Familiar (IPPF) en octubre de 2014”.

19 Curvino, M. & Fischer, M. G., “Claiming Comprehensive Sex Education is a 
Right Does Not Make it So”, en: The New Bioethics, 20/1 (2014), pp. 72-98
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te, sobre la eficacia de los mismos. Obviamente ni unos ni otros discu-
ten que un objetivo de la educación sexual es no enfermar y evitar em-
barazos no deseados. Sobre la eficacia de la intervención encontramos 
artículos que mantienen la utilidad de enfocarse en la abstinencia20, 
mientras que otros sostienen que la educación “comprehensive” por sí 
misa es eficaz y la propuesta de abstinencia, sola,  no lo es21. Aunque los 
diversos meta-análisis se muestran reticentes a conclusiones claras22 y 
algunos se muestran a favor de la holística23. Los meta-análisis muestran 
que no hay suficiente desarrollo en la investigación actual como para 
concluir con certeza la preferencia de una sobre la otra.
Tras este breve recorrido histórico, este artículo pretende abrir una 
reflexión sobre la forma más conveniente de abordar la educación se-
xual y por tanto reflexionaremos sobre el marco conceptual adecuado 
de la educación sexual. No se ofrecerá por tanto un desglose de cua-
les han de ser todos los objetivos que se deben considerar en dicha 
educación, sino sólo ofrecer cual tendría que ser el marco conceptual 
de la misma. Tampoco estudiaremos a detalle la lista de distintos ti-
pos de programas24 que se han ido diversificando. Nosotros haremos 

20 Cabezón, C., Vigil, P., Rojas, I., Leiva, M. E., Riquelme, R., Aranda, W. 
& García, C., “Adolescent pregnancy prevention: An abstinencecentered 
randomized controlled intervention in a Chilean public high school”, en: J. 
Adolesc Health, 36/1 (2005), pp. 64-69.

21 Kohler, P. K., Manhart, L. & Lafferty , W .  E.,  “Abstinence-only and Com-
prehensive Sex Education and the Initiation of Sexual Activity and Teen Preg-
nancy”, en: Journal of Adolescent Health, 42/4 (2008), pp. 344-351.

22 Silva, M., “The effectiveness of school-based sex education programs in 
the promotion of abstinent behavior: a meta-analysis”, en: Health Education 
Research, 17/4 (2002), pp. 471-481, http://doi.org/10.1093/her/17.4.471; 
Weed, S. E., “Sex Education Programs for Schools Still in Question”, en: Ame-
rican Journal of Preventive Medicine, 42/3 (2016), pp. 313-315, http://doi.or-
g/10.1016/j.amepre.2011.11.004

23 Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O’Reilly, K. R. & Sweat, 
M. D., “School Based Sex Education and HIV Prevention in Low- and Mi-
ddle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis”, en: 
PLoS ONE, 9/3 (2014), e89692. Recuperado a partir de http://dx.doi.or-
g/10.1371%2Fjournal.pone.0089692

24 Por ejemplo, en un estudio reciente (Manlove, J., Fish, H. & Moore, K. A., 
“Programs to improve adolescent sexual and reproductive health in the US: a 
review of the evidence”, en: Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 6 
(2015) pp. 47-79, http://doi.org/10.2147/AHMT.S48054) que quiere evaluar 
la eficacia de programas concreto los agrupa en cinco categorías: programas 
basados en la abstinencia (promueven la abstinencia por encima de todos los 
otros enfoques); programas "comprehensive" (se centran en mejorar los resul-
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grandes clasificaciones conceptuales con la intención de facilitar el 
presente estudio, ya que solo estamos interesados por conocer cuál 
es el marco conceptual adecuado para tratar el tema de la educación 
sexual. Pensamos que tanto las opciones históricas que apuestan por 
la abstinencia, con todas sus variantes, y las llamadas holísticas (com-
prehensive) pueden ser l consideradas opciones “técnicas”, frente a las 
cuales  habría otra forma de entender la educación emocional que po-
dría llamarse “personalista”. Pensamos que la visión personalista que 
proponemos recoge el testigo de Cyril Bibby, y queremos darle una 
proyección que parece que la historia no lo ha permitido.
Veamos primero cuáles pueden ser las bases de la propuesta perso-
nalista y luego estudiaremos sus diferencias al compararla con las 
visiones técnicas.

Bases de la visión personalista de la educación sexual

Por claridad expositiva hablamos de visiones técnica y persona-
lista. Al hacerlo así resaltamos lo que tienen de distinto en orden 
a clarificar conceptos, pero en la vida ordinaria pueden darse mu-
chas situaciones intermedias. Es decir, la clasificación realizada es 
a modo de los tipos de ideales de Max Weber25 (1949) de tal forma 
que es difícil encontrarlos en la realidad pero sirven para entender 
la problemática que estamos desarrollando en el presente escrito. 
Así como la persona egoísta y la persona generosa son dos tipos 
ideales que no se encuentran al 100%, tales modelos pueden ser 
útiles para comprender la realidad.
Tanto las visiones técnicas como la personalista consideran diversos 
niveles: comportamentales, sociales, individuales, afectivos, cogni-

tados de la salud reproductiva (por ejemplo, prevenir el embarazo, aumentar 
el conocimiento sobre enfermedades) y en general promover la abstinencia 
y el uso de anticonceptivos / preservativos); programas basados en clínicas 
(diseñados en una clínica o fueron implementados por personal clínico o mé-
dicos); programas de desarrollo de la juventud (se enfocaron en el logro escolar 
o en los resultados de salud, muchos en combinación con los resultados de 
salud reproductiva, o fueron diseñados para aumentar los comportamientos 
pro sociales); programas de padres-hijos (cuyo objetivo es mejorar las relacio-
nes entre padres y jóvenes, con especial énfasis en la comunicación sobre el 
comportamiento sexual y las relaciones románticas).

25 Weber, M., The Methodology of the Social Sciences, New York: The Free Press, 
1949.
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tivos, valores, etcétera, pero, según la propuesta del artículo, las 
técnicas lo hacen por agrupación, mientras que la personalista lo 
hace por desarrollo. La visión personalista pensamos que es pro-
piamente holística, aunque preferimos usar el térmico sistémico en 
lugar de holístico para no confundir.
Es importante precisar un problema de vocabulario que la palabra 
“comprehensive” presenta en las traducciones. Las entidades que se 
presentan dentro de la postura “comprehensive” en su traducción al 
español usan la palabra “holística”. Pero en inglés existe otra pala-
bra para traducir el termino español holístico que es “holistic”. En 
inglés la palabra “comprehensive” se refiere a  la inclusión  de todos 
los ítems, mientras que la palabra “holistic” considera a la totalidad 
integralmente relacionada y no solamente a la suma de partes. En 
otros ámbitos de la salud ya se ha propuesto dejar aproximaciones 
comprehensive para pasar a posturas holistic26.
Consideramos que las visiones técnicas (las visiones abstinencia 
con sus variantes y las comprehensive) son todas propiamente com-
prehensives y no holísticas, pues proceden por sumas, mientras que 
la propuesta personalista es propiamente holística. Cuando compa-
remos las visiones técnicas y la personalista veremos el porqué de 
esta afirmación. No obstante, para no confundir términos, nos refe-
riremos a la visión personalista como sistémica y no como holística. 
Para poder entender estas precisiones del lenguaje, necesitamos in-
dicar cuales son las bases de la propuesta personalista.
Pensamos que la visión personalista tiene respaldos en la filosofía, 
la psicología, la neurociencia y la educación. Ciertamente cada dis-
ciplina respalda la propuesta de forma diversa, debido a que cada 
una aporta conocimiento a niveles distintos. En filosofía los autores 
de referencia son: Aristóteles, Leonardo Polo, Alfred N. Whitehead, 
Wang Yangmin. En psicología: Erik Erikson, Carl Rogers, Victor 
Frankl. En neurociencia: Michael Anderson, J.A. Kelso y Luiz Pes-
soa. En educación: Richard Stanley Peters y Francisco Altarejos. 
De Aristóteles nos interesa considerar sus definiciones de virtud, 
felicidad y bien. Entiende que virtud es un modo de ser de acuerdo a 
la recta razón dirigida por la prudencia27 que la felicidad es una cierta 

26 Romeo, J. H., “Comprehensive versus holistic care. Case studies of chronic 
disease”, en: J. Holist Nurs., 18/4 (2000), pp. 352-61.

27 Aristóteles, Ética a Nicómaco, Madrid: Gredos, 2014, EN 1144b.25-30.
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actividad del alma de acuerdo a la virtud28 y que el bien es aquello hacia 
lo que todas las cosas tienden29, pero el bien no es una cosa sino que 
es una actividad del alma de acuerdo a la virtud30. Es decir, se trata de 
una forma de vivir que no es individual sino que el bien del hombre 
es vivir en relaciones interpersonales, según él entiende el término 
política, fin al que se ordenan los otros fines31. Así pues, la persona 
tiene la posibilidad de desarrollarse como como tal perfeccionando 
lo recibido por la vía de la virtud, siendo de una forma determinada, 
construyendo unas relaciones sociales de encuentro mutuo. En tal 
dinámica el ser humano encuentra la felicidad.
Leonardo Polo descubre en primer lugar, que el ser humano es una 
persona, lo cual quiere decir que es irreductible en su singularidad 
y con una intimidad desde la cual se manifiesta32. Entiende a la per-
sona como un sistema libre y abierto. Sistema porque al cambiar un 
elemento cambia todo el sistema, abierto en cuanto que los elemen-
tos que integran a la persona no se definen con anterioridad a la 
misma relación, sino por medio de ésta. Lo cual ocurre en el mismo 
vivir, el existir y en el actuar libre.  La libertad es el corazón del ser 
y vivir de la persona, porque no puede ser cerrada por ningún tipo 
de aproximación o comprensión. No es que la persona tenga libertad 
sino que es libertad33. También señala que para comprender al ser 
humano tenemos que considerar simultáneamente lo que se llama la 
naturaleza humana (todo lo recibido), al sujeto (la capacidad proac-
tiva que nos permite hacer cosas nuevas) y la persona humana (pues 
la intimidad reclama un encuentro de intimidades, por lo que la vida 
se entiende en clave de entrega personal)34.
Whitehead entiende a la persona como un organismo como el resto 
de realidades que existen. Ser un organismo es lo mismo que tener 
intereses pues tiene necesidades. El término interés y necesidad re-
mite a otro término: el término valor. El valor no es algo atribuido 
o funcional. El valor de cada cosa es entendido en términos ontoló-

28 Aristóteles, Ética..., EN 1099b.25-30.
29 Aristóteles, Ética..., EN 1094a.1-5.
30 Aristóteles, Ética..., EN 1098a.15-20.
31 Aristóteles, Ética..., EN 1094b.1-7. 
32 Polo, L., Antropología transcendental. Tomo I. La persona humana, Pamplona: 

EUNSA, 1998.
33 Polo, L., ¿Quién es el hombre? Un espíritu en el tiempo, Madrid: RIALP, 6° ed., 

2007.
34 Polo, L., Persona y libertad, Pamplona: EUNSA, 2007b, pp. 181-242.
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gicos. Las cosas son lo que son por los valores que encarnan en su 
existir relacional. La diferencia entre los diversos organismos estri-
ba en que mientras unos tienen intereses fijos, otros como en el ser 
humano aparecen intereses no meramente determinados y persigue 
intereses creados por el mismo humano. La máxima sobre la que 
Whitehead construye su propuesta es que todos los organismos están 
orientados a maximizar la intensidad de la experiencia y ésta siem-
pre es relacional. Los distintos organismos se maximizan de diversa 
forma. Pues para unos la maximización se alcanza por la mera re-
plicación, mientras que en otros el proceso es mucho más creativo 
y supone la redefinición de las propias relaciones. La experiencia 
se entiende en términos estéticos y morales. La experiencia es un 
proceso auto-constituyente por lo que el tipo de experiencia que 
tenga el organismo también será determinante para ser lo que es. La 
experiencia pertenece al ámbito del encuentro y de la relación. Las 
cosas son lo que son, por las relaciones que entablan. Luego, el valor 
depende de las relaciones que definen al propio organismo. Por eso 
la experiencia es auto-constituyente35.
Wang Yangmin, neocofunciano, del s. XV-XVI36 entiende que la for-
ma de relacionarnos con el mundo es desde la interna relación cons-
tituyente, ya que todos (personas, animales, plantas, materia) par-
ticipamos de la misma realidad. El habla del ‘Li’ (en mayúsculas) 
que es el patrón universal, ‘li’ (en minúsculas) es la concreción de 
ese patrón universal en cada persona, ambos son el mismo patrón 
que es compartido con animales, plantas, cosas o resto de personas. 
En su propuesta, lo que somos, lo somos por nuestra forma particu-
lar de vivir la relación que es constitutiva de nuestra existencia. Se 
trata de una premisa metafísica, según la cual todas las cosas están 
internamente relacionadas. No es una relación externa sino interna. 
La función de la humanidad en este mundo de relaciones es la de ser 
principio de movimiento con el objetivo de alcanzar la plenitud de 
las relaciones en una unidad más perfecta. Se trata de un crecimien-
to continuamente abierto desde el amor que es el punto de partida 
de la mente humana. Así que el crecimiento lo es de toda la realidad, 

35 Whitehead, A. N., Science and the modern world, New York: The free press, 
1925; Whitehead, A. N., Process and reality. An essay of cosmology, New 
York: The free press, 1978.

36 Frisina, W. G., The unity of knowledge and action. Towards a nonrepresentational 
theory of knowledge, New York: State University of New York Press, 2002.
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y  se entiende en clave de armonía creciente como la mejor forma de 
explicar la unidad.  Unidad dinámica a modo de la unidad del cuerpo 
humano. No hay ninguna posibilidad de crecimiento por autorreali-
zación al margen del crecimiento conjunto. Para Wang adentrarse 
en el interior de uno es lo mismo que transcenderse hacia los demás. 
Ya que determinamos lo que somos al determinar lo que son nues-
tras relaciones con los demás.
Erik Erikson plantea el tema de la identidad como central en el de-
sarrollo de la persona37, y de especial relevancia en la adolescencia38. 
Esto es el centro de cualquier intervención educativa,  que deberá 
ponerse al servicio de tal fin para no disgregar a la persona. La iden-
tidad sexual será un aspecto de la identidad en general de la que no 
puede desgajarse.
Carl Rogers39 habla desde la perspectiva de la psicoterapia y del 
acompañamiento personal para el crecimiento. Al hablar de las dis-
tintas etapas, señala que uno de los puntos capitales del inicio de la 
maduración es la aceptación personal. La persona necesita aceptarse 
como es sin pretender cambiar lo recibido. Se produce la siguiente 
paradoja, mientras se quiere cambiar a uno mismo no se da la aco-
gida y al acogerse se producen, sin pretenderlo, muchos cambios. 
Rogers propone un camino que lleva a la persona a ser lo que está 
llamado a ser, pues ser persona es un proceso abierto y nunca sa-
tisfecho. Desde la base de la aceptación la persona irá creciendo a 
una expresión auténtica de sí misma. Otra de las claves de Rogers 
que nos interesa resaltar ahora es la importancia de las relaciones. El 
crecimiento del paciente se da gracias a las relaciones que establece 
con el terapeuta. El paciente “usa” de estas relaciones para reparar 
sus heridas y encontrar un nuevo lugar desde el cual crecer. 
Victor Frankl40 descubre la importancia del sentido de la propia vida. 
Sentido y orientación de la vida que no es inventado por la persona 
sino encontrado. El sentido se encuentra, no se crea. Frankl revela la 
profundidad de las palabras responsabilidad y libertad que se nece-
sitan mutuamente para entenderse. 

37 Erikson, E. H., “Identity and the cycle of life: selected papers”, Psychological 
issues, 1/1 (1959), pp. 5-165.

38 Erikson, E. H., Identity: youth and crisis, New York: W.W: Norton, 1968.
39 Rogers, C. R., On becoming a person, Boston: Houghton Mifflin Company, 1961.
40 Frankl, V. E., El hombre en busca de sentido, Barcelona: Herder, 1984; Frankl, 

V. E., El hombre doliente, Barcelona: Herder, 1987.
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Existe una urgencia que plantea la realidad ante la cual la perso-
na debe posicionarse, pues la libertad nunca nos es arrebatada 
y ésa libertad nos hace responsables, en consecuencia nos toca 
dar explicaciones de nuestro actuar. De esta propuesta también 
es muy importante descubrir que los problemas se resuelven por 
elevación. Es decir, el problema aparece en la inmediatez de una 
urgencia o de un evento, pero la persona no debe situarse ante 
ellos desde esa inmediatez, sino tomar cierta distancia y darse 
cuenta que lo que está en juego es la realidad personal e íntima 
del ser humano.
Las aportaciones de la neurociencia, aunque por su desarrollo y sin-
gularidades de su propio campo de estudio no pueden servir para 
ofrecer un marco teórico, sí que son muy útiles para mostrar que hay 
una coherencia en lo presentado,  de modo que, desde líneas muy 
distintas se está apuntando en la misma dirección. La visión técnica 
requiere poder identificar sobre qué hay que actuar, pero en cambio 
a nivel de neurociencia vemos que cualquier adscripción severa de 
un área o red a una función no tiene sentido41, pues en el momento 
que se da la función es cuando aparece la estructura. También desde 
el campo emocional se descubre que las diferencias entre emoción y 
cognición no pueden ser sino diferenciaciones conceptuales que re-
quieren de las mismas áreas cerebrales42. Por último, descubrimos que 
no podemos entender la acción humana desde una visión reductiva, 
ya que necesitamos considerar la intencionalidad de la persona que 
organiza la coherencia cerebral43. Con esta breve referencia estamos 
haciendo patente  que necesitamos considerar todos los elementos de 
lo humano para entender el comportamiento de cualquier persona.
A nivel de la educación hemos hablado de Peters44 que distingue  con 
claridad entre la educación que busca especializar y la educación que 
busca profesionalizar, lo cual puede dar como resultado que tenga-
mos hombre “técnicos” pero no  hombres “educados”. La educación 
o engloba a toda la persona o bien no educa, sino que especializa. 

41 Anderson, M. L., “Neural reuse: a fundamental organizational principle of the 
brain”, Behav Brain Sci., 33/4 (2010), pp. 245-66; Anderson, M. L., After Phre-
nology. Neural Reuse and the Interactive Brain, London: MIT Press 2014.

42 Pessoa, L., The cognitive - emotional brain. From interactions to integration, 
London: MIT Press, 2013.

43 Kelso, J. A. S., “Intentional Dynamics”, en Dynamic Patterns. The self-organi-
zation of brain and behavior (pp. 136-158), London: MIT Press, 1995.

44 Peters, R. S., Ethics and education, New York: Routledge, 1966.
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También acudimos a Altarejos45 quién recoge la distinción de acto 
y producción de Aristóteles y muestra como la educación necesita 
considerar las dos dimensiones a la vez. El acto se da cuando el fin 
de la acción está incluido en la misma acción (así ocurre cualquier 
forma de percibir, pensar o vivir) en cambio, en la producción el fin 
de ella es exterior (así ocurre cuando se fabrica algo, pues solo se 
tiene el producto terminado cuando ya no se construye más). Esto 
es importante ya que la educación por ser acto, ha de tener sentido 
en sí misma. Es decir, la educación no puede tecnificarse y aunque 
utiliza  muchas técnicas, debe tener sentido en sí misma, porque el 
centro es la persona entera y su desarrollo.
Resumiendo este apartado, sobre las bases del modelo personalista, 
hay que insistir en la necesidad de considerar a la persona como 
sistema complejo, sin caer en ningún tipo de parcelación y, a la vez, 
dentro de su mundo de relaciones interpersonales que la constituye 
como tal. Y si siguiendo a Bibby46, la educación sexual debe  consi-
derar  lo singular y específico de la persona tomando en cuenta toda 
su riqueza y complejidad humana. Por ello, nuestro crecimiento no 
es otra cosa que el desarrollo e intensificación de nuestras relaciones 
en las que se implican todos los elementos del ser personal. Dicho 
desarrollo supone la aceptación de lo recibido y el perfeccionamien-
to de la libertad junto con la responsabilidad como clave importante 
de la identidad personal.

Comparación entre las visiones personalista y técnica

La postura personalista de la educación sexual quiere colocarse en la 
estela de los autores anteriores citados. Por ello, si  la tecnificamos, 
como una función al margen del crecimiento personal, se podrán 
hacer muchas cosas con esa función (ver nota 12 sobre el término 
función), pero, desde luego, no se estará educando. Esto lleva a un 
cambio de paradigma radical, la educación sexual debe de entender-
se como educación de la persona desde su realidad sexual. Es decir, la 
educación sexual propiamente no existe (como no existiría la educa-
ción emocional o física), pues solo puede existir la educación de la 
persona a partir de su realidad sexual (emocional o física). La visión 

45 Altarejos, F., Dimensión ética de la educación, Pamplona: EUNSA, 1999; Al-
tarejos, F. & Naval, C., Filosofía de la educación, Pamplona: EUNSA, 2000.

46 Bibby, C., “Sex education aims, possibilities and plans”. 
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técnica de la sexualidad pone el centro en la sexualidad de la persona 
y en esa función se focaliza, en cambio, la visión personalista pone el 
centro en la persona que es sexuada. En la visión técnica la persona 
está al servicio del tema sexual. En la visión personalista la sexuali-
dad está al servicio de la persona.
Decíamos que los planteamientos basados en la abstinencia y sus va-
riantes, y los de la llamada “comprehensive”, como cuando mucho, 
podemos considerarlos  comprensivos, pero no holísticos. Por lo 
tanto, en el mejor de los casos no es que les falte considerar aspec-
tos de lo humano, sino que los consideran por adición. Primero se 
afirman las partes y luego se procede a realizar una suma ordenada 
que lleva a un todo coherente. En cambio, la visión sistémica afir-
ma que es necesario empezar considerando la unidad dinámica del 
ser, y posteriormente en el mismo desarrollo personal irán emer-
giendo las distintas consideraciones47. Las visiones comprehensivas 
entienden la integración como algo que ocurre al final a modo de 
una cohesión o coherencia personal, pero la visión personalista 
propone que la integración es la dinámica que genera el crecimien-
to permitiendo que se puedan reconocer las partes, en tal caso, 
“integrar comporta una maduración en la que los diversos aspectos 
y relaciones se van diferenciando y optimizando en la medida en 
que se ponen, a su vez, en relación entre sí”48.
En otros trabajos se ha  mostrado que , si no se considera la sexualidad 
de forma sistémica,  no se estará hablando de sexualidad humana49. 
De manera  que una visión sistémica y holística de la sexualidad, se 
distingue de cualquier otra postura que plantea a la sexualidad como 
técnica, como  mostraremos en los siguientes apartados.

1. Medio versus fin

La mayoría de los programas de educación afectivo-sexual entien-
den la educación sexual como un fin,  en cambio, el modelo persona-
lista la entiende como un medio. Es decir, la mayoría de los métodos 

47 Altarejos, F. & Naval, C., Filosofía de la educación, p. 86.
48 Orón Semper, J. V., “Leonardo Polo’s integrative dynamic as a philosophical 

framework for understanding neuroscience”, en: Journal of Polian Studies, 2 
(2015), pp. 109-133.

49 Orón Semper, J. V. & Güell, F., Biología y Persona. Hacia una visión sistémica de 
la sexualidad, Madrid: Paulinas, 2015.
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entienden que hay un objetivo que consiste en educar en un com-
portamiento determinado. Este comportamiento, sea del tipo que 
sea (liberal, normativo...), siempre es prefijado, en base a un modelo 
previo. El modelo personalista, en cambio, considera la educación 
afectiva-sexual como un medio, con ello se quiere decir que el ob-
jetivo está más allá del modelo  en cuestión. El objetivo está en la 
persona. No se quiere educar en un comportamiento determinado, 
sino ayudar a crecer. Por eso lo primero que hace el modelo perso-
nalista es preguntarse ¿en qué situación se encuentra la persona?
La contestación a la anterior pregunta es bien sencilla. Por ejemplo, 
si nos centramos en la adolescencia diríamos que la situación inicial 
es de confusión transitoria por su situación de búsqueda de identidad lo 
que le introduce en situación de moratoria50. De hecho, esto es lo que  
sugiere la etimología de la palabra “adolescente”: el que adolece, al 
que le faltan cosas, en concreto la conciencia de la propia identidad. 
Cuando era niño sabía perfectamente quien era: el hijo de sus padres. 
Esto no es propiamente identidad, sino identificaciones51. Ahora 
se da cuenta de que eso ya no es bastante para responder a la pre-
gunta sobre la identidad. Todo su mundo es un mundo heredado: 
bueno y malo es lo que indicaban sus padres, lo mismo  ocurre con 
otros temas como dónde está la felicidad o quién es Dios… Todo es 
heredado. Esa herencia entra en crisis al descubrir un nuevo mun-
do, junto con todos los límites y pobrezas de su mundo recibido y 
surge la pregunta junto con todo el mundo de expectativas que se 
le abre: ¿Quién soy yo? Es el reto de la construcción de la identidad. 
Sin embargo, entender la adolescencia, sólo desde la carencia, es 
una forma enfermiza de entender su situación. No son enfermos, 
son buscadores.
En ese marco se sitúa el modelo personalista. Estamos hablando de 
educar a una persona. Y por lo tanto, este modelo utiliza la situación 
absolutamente novedosa y explosiva del mundo afectivo-sexual del 

50 Erikson, E. H., “Identity and the cycle of life...”; Erikson, E. H., Identity: 
youth and crisis; Erikson, E. H., El ciclo vital completo, Barcelona: Paidós, 
1997; Kroger, J., Martinussen, M. & Marcia, J. E., “Identity status chan-
ge during adolescence and young adulthood: A meta-analysis”, en: Journal of 
Adolescence, 33/5 (2010), pp. 683-698, http://doi.org/10.1016/j.adolescen-
ce.2009.11.002; McAdams, D. P., Power, intimacy, and the life story. Personolo-
gical inquiries into identity, London: The Guilford Press, 1988, p. 16.

51 Erikson, E. H., Childhodd and society, New York: W.W: Norton, 2ª ed., 1963, 
p. 261.
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joven, para que sea acompañado desde su situación como joven, en 
su camino hacia  la asunción-constitución de su propia identidad.
Esto implica entender la educación sexual en clave de acompañamien-
to personal junto con los otros requerimientos que se suelen pedir 
para la educación sexual: tiempo y relación personal52: Nada se educa 
si no es con tiempo. Muchos programas de educación emocional pre-
tenden resolverlo todo con unas charlas (del orden de 4 ó 5) en un año 
o un goteo de 4 anuales en varios años. La educación personalista de 
la sexualidad requeriría un acompañamiento mucho más frecuente.
Nada se educa si no es a través de la relación personal. Si la sexualidad 
es intrínsecamente relación entonces la relación personal, de educa-
dor y educando, determinará  los principios rectores de la misma. Lo 
cual, naturalmente, resulta incómodo cuando se quiere sostener una 
visión de  educación técnica y a distancia.
Viendo que la educación sexual del adolescente se inserta en el trán-
sito propio de la niñez a la adolescencia, quiere decir que hay que 
saber educar en tiempos de crisis. La misma crisis es demandada 
por el hecho de la educación, nada se educa sino se pasa por la crisis. 
Esto introduce una tensión que no puede eludirse. O la educación 
sexual se inserta en la tensión adolescente de la renovación de la 
identidad personal, o no estaremos contribuyendo a que este joven 
tenga una experiencia unificada de vida, lo cual es un requisito para 
la salud personal53. Así pues, una presentación de la sexualidad que 
quiera restar tensión a la misma, presentándola a modo de juego, 
introducirá al adolescente en una falsedad.
Con estas apuestas la educación afectivo-sexual no puede entender-
se como un acto técnico que es fin en sí mismo. De igual manera, 
encontramos que: El modelo normativo se estructura en torno a la 
norma y dice cómo comportarse, ordinariamente apelando a la cas-
tidad como paradigma de vida. Si el comunicador es bueno, podría 
articular un discurso atrayente, pues el joven es un buscador nato y 
lo que es visto como bello y verdadero causa atracción. Puede ser 
que el adolescente al escucharlo se adhiera ciertamente a ese anun-
cio. Pero podría quedarse en una adhesión meramente temporal.

52 Rogers, On becoming a person.
53 McAdams, D. P., The Art and Science of Personality Development, New York: 

The Guilford Press, 2015.
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El modelo comprensivo-condescendiente, por el contrario, arraiga rá-
pidamente por las ilusiones que despierta, al tiempo que no requiere 
gran compromiso. Este modelo propone ciertamente vivir de acuer-
do al principio de castidad, pero luego condesciende y dice que si 
no es posible vivirla, al menos para evitar males mayores, aconseja 
el preservativo. 
Un tercer modelo, el voluntarista, tiene por base la propia voluntad, 
pues mientras uno lo quiera, es suficiente para que se pueda reali-
zar54. Este método lo que propone directamente es simplemente “haz 
lo que quieras” porque uno es dueño de su vida.  No hay ningún tipo 
de referente, pero hay normas, las que uno se crea. Este método es la 
evolución natural del modelo comprensivo porque si la castidad que-
da como consejo y no como norma, quien le da peso a la norma es la 
propia persona, pero sólo mientras se la quiera considerar como nor-
ma. Si uno mismo es quien constituye la norma como tal, en verdad 
no hay norma, sino una mera referencia a la voluntad. Pero lo anterior 
plantea el problema de poder diferenciar entre algo que realmente se 
quiere, respecto del simple capricho. Si la sola referencia a uno mismo 
es el principio de elección ¿Cómo diferenciar una voluntad firme del 
espontáneo e inestable capricho?
En primer lugar, el modelo comprensivo-condescendiente y su evo-
lución voluntarista, muestran una drástica reducción de la realidad y 
de la complejidad humana. En segundo lugar, nunca se plantean qué 
realmente necesita el joven para crecer, sino que, en el mejor de los 
casos, solo se piensa en lo que no tiene que ocurrir para que no se 
haga daño. Pensamos que si al joven se le insiste de modo reiterativo 
en cuál es la norma fija, así como  si se le asegura que cualquier cosa 
vale siempre y cuando lo decida él, en ambos casos no se atiende al 
joven en la realidad que está viviendo. Además, los dos enfoques com-
parten la referencia a la norma bien recibida o bien creada, de modo 
que el contraste es con la norma y no una relación interpersonal. Más 
aún, al referirlo sólo a la norma: o se le orienta demasiado (si la nor-
ma es fijada exteriormente) o se le deja perdido (si cualquier norma 
vale por el mero hecho de dictarla uno mismo). El joven podría in-
terpretar estas posturas en el sentido de que no se espera nada de él 
y de su desarrollo personal, tan sólo  que se ajuste a una norma. Lo 

54 Deci, E. & Ryan R. M., “The importance of autonomy and Development of 
wellbeing”, en: Sokol, B. W., Grouzet, F. M. & Müller, U. (Eds.), Self-regu-
lation and autonomy, NewYork: Cambridge University Press, 2013, p. 29.
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cual podría, también ser interpretado en el sentido de que lo que se 
espera es que el joven no cause problema. En tal caso, un joven al 
que se le dice lo que tiene que hacer (normativo) o al que se le dice 
que haga lo que él quiera (comprensivo - voluntarista), es un joven 
que podría sentirse rechazado. El joven descubre que el adulto se 
centra en los problemas y el perjuicio social, pero no en la persona  
que vive esos problemas.
Rogers desde la psicoterapia advirtió que si el cliente no ve que el 
terapeuta acepta a la persona en su problema, y además, el cliente no 
acepta tal aceptación, no se inicia el proceso de crecimiento55. Por 
ejemplo, si un joven es violento, mientras el joven no vea que sus 
comportamientos no son impedimento para que el terapeuta acepte 
al joven siendo violento, el nunca reconocerá que existe un proble-
ma. Es decir, el cliente necesita ver que el terapeuta está centrado en 
la persona que vive un problema y no en el problema de la persona. 
Por eso pensamos que si el joven percibe que el adulto se centra 
en los problemas que pueden derivarse de la sexualidad y no en la 
experiencia que esta supone en sí y cómo afecta a su crecimiento, 
rechazará la intervención del adulto.
Podríamos sostener que tanto el modelo comprensivo-condescen-
diente como el normativo, coinciden en comprender la realidad 
afectiva sexual como un problema, que además pretenden resolver 
con una intervención directa. Mientras que el modelo personalista  
considera que la dicha realidad  es una plataforma idónea para la 
educación del adolescente.
El modelo comprensivo (y voluntarista) y el normativo tienen un es-
quema de pensamiento reductivo por estar centrados en el problema. 
Aunque aparentemente hagan valoraciones globales de la persona, en 
su realización práctica y en su metodología, se descubren tremenda-
mente pragmáticos y operativos. El comprensivo elogiará el ejercicio 
de la libertad y el normativo exaltará la belleza de la generosidad en 
la castidad. Pero en su desarrollo los dos coinciden en que es necesa-
rio establecer lo que debe hacer la persona, porque en el fondo no se 
espera ninguna novedad del joven. Por tanto, acaban siendo los dos 
normativos, porque  ambos tienen claro el tipo de sujeto que quieren 
conseguir. En ellos el camino a la interrelación, con la persona que 
tienen delante, con el joven, está trazado ya de antemano. El joven 

55 Rogers, C. R., El proceso de convertirse en persona, mi técnica terapéutica, Bar-
celona: Paidós Ibérica, 2000, pp. 123-146.
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recibe la educación sexual como algo ya definido y establecido, con 
antelación a la clase. Se trata solo de poner en práctica en otra perso-
na lo que ya está en el adulto. No hay creatividad o novedad. Buscan 
repetir el modelo y se convierten en elementos socializadores que en-
casillan a las personas según parámetros ya existentes y no generan 
una alternativa social.
Tanto el comprensivo como el normativo se suelen presentar como 
métodos globales (comprenhensive) pues quieren atender a la glo-
balidad de la persona: en lo físico, social, afectivo… y aún en lo 
espiritual (cuando usan terminología de libertad). Pero en verdad 
son métodos parciales pues no están preocupados por la persona en 
sí, sino por su comportamiento. Buscan educar un comportamien-
to, no desarrollar a una persona.
En el método personalista el universo de comprensión se sitúa desde 
el otro como persona. No se busca solucionar un problema. Ade-
más, habría que pensar si efectivamente se trata de un problema. Un 
“problema” puede ser un trampolín, una plataforma de lanzamiento 
que me lleva a más, una oportunidad de crecimiento personal, pues 
nuestras acciones nos afectan configurándonos. El discurso global 
del personalista es la construcción de la identidad. Por ello mantiene 
la globalidad y no se reduce a los aspectos prácticos cuando llega el 
momento de la concreción. La realización práctica es respetuosa con 
la persona permitiendo que él/ella haga sus propios procesos perso-
nales. No apela a la norma, sino a las relaciones interpersonales, pues 
el objetivo de toda intervención es la mejora de las mismas. Por ello 
no existe un punto predefinido al cual hay que llegar,  ya que se está 
abierto a la novedad que aporta la persona, cada persona. Al mismo 
tiempo se evita el relativismo o el capricho, pues remite a la mejora 
de las relaciones interpersonales y a la intensificación de las mismas. 
El modelo personalista parte de que: no estamos ante un problema, 
sino ante una persona en un momento de su vida. No buscamos pues, 
simplistamente, la solución a tal o cual problema,  sino ayudar a vi-
vir. No planteamos ¿qué tengo que hacer?, sino ¿quién quieres ser? 
Para responder a ello hay que invitar al joven a mirar el misterio de 
su existencia y escucharse a sí mismo. Escuchar la propia biología, 
las propias emociones, en un ejercicio intelectual y existencial; escu-
char a la conciencia y a la vida de esta persona en singular. Hay que 
asumir, además, que todo crecimiento tiene su punto de partida en la 
aceptación de la realidad, de uno mismo sin querer cambiarla y tras 
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la aceptación empieza el camino de crecimiento56. Un crecimiento 
que se formula como mejora de las relaciones interpersonales. 
Como se puede observar, el modelo personalista remite al término 
crecimiento que es difícil de caracterizar. Leonardo Polo señalaba57 
que el crecimiento es irrestricto y no en cualquier dirección, sino en 
aquella que le permite ver al ser humano lo que está llamado a ser, lo 
cual se reconoce en sus transcendentales personales, es decir, que per-
mita que desarrolle su relación con los demás, su libertad personal, su 
capacidad de conocer y la donación personal en forma de amor; tam-
bién muestra una dinámica de acogida de lo recibido para entregarlo. 
Wang propondría que el crecimiento se juega en ganar en armonía 
entre todo lo creado, uniendo cielo y tierra; y Whitehead propondría 
maximizar la experiencia que es fundamentalmente relacional58. 
Carl Rogers ha observado que a la acogida –punto de partida del pro-
ceso terapéutico- le sigue la respuesta a la llamada a ser lo que se está 
llamado a ser59. Victor Frankl resalta la llamada por el sentido de vida 
y a la entrega personal60. Erikson descubre en la identidad personal el 
tema que acompaña y dinamiza toda la vida61. Kohlberg recoge una 
indicación de Piaget en la que sostiene que un estadio es superior al 
anterior porque permite resolver mejor la complejidad, para aplicarlo al 
ámbito moral y dice que el desarrollo moral permite solventar mejor 
el conflicto social y facilitar la reconciliación y crecimiento social62.

2. Importancia de la biología y de su aceptación

Hemos dicho que el punto de partida es la aceptación personal de la 
propia realidad. Y lo primero y más obvio a ser aceptado es el propio 
cuerpo. Rogers indicó que la fase de aceptación no es compatible con 
el deseo de cambiar la realidad. La aceptación implica acogida de lo 
recibido, no su transformación. Con lo cual no se niega que la persona 
pueda llegar a adoptar una postura proactiva sobre su realidad. Pero la 
actuación sobre lo acogido será siempre de perfección de lo recibido. 

56 Rogers, C. R., On becoming a person.
57 Polo, L., ¿Quién es el hombre?...
58 Frisina, The unity of knowledge and action...
59 Rogers, C. R., El proceso de convertirse en persona...
60 Frankl, V. E., El hombre en busca de sentido.
61 Erikson, E. H., “Identity and the cycle of life...”; 1997
62 Kohlberg, L. & Mayer, R., “Development as the aim of education”, en: Har-

vard Education Review, 4/4 (1972), pp. 449-496.
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3. Respeto de los propios procesos de niño y del joven

La persona en su crecimiento requiere de ciertos procesos. Si se salta 
alguno de ellos  aunque parezca  que se ha avanzado, será, en reali-
dad, un avance en falso. Ante los tiempos dilatados de aprendizaje 
podría ser una tentación que el adulto le dijera al niño o al joven 
qué es lo que tiene que vivir, entender o pensar. Pero con esto se 
niega algo ya descubierto: el aprendizaje empieza en la experiencia 
personal63. Además de que se podría caer en el riesgo del adoctri-
namiento: sea al decirle a un joven o niño que haga lo que él quiera 
o bien, decirle lo que tiene que hacer. En los dos casos se dice qué 
hacer, luego en el fondo los dos son normativos con independencia 
de que la norma sea asumida o creada por uno mismo. En cambio 
nuestra propuesta se centra en la relación interpersonal y su mejora.

4. Despertando el asombro, no el control

El proceso de crecimiento parte de la acogida, obviamente no se aco-
ge aquello que no se ve como valioso. Luego,  en primer lugar es 
necesario que la persona descubra lo positivo de lo que ha recibido: 
desde su corporalidad hasta las relaciones personales, pues todas 
ellas juntas constituyen la base de su sexualidad. A nivel actitudinal 
estaríamos hablando de que la persona al contemplar su realidad, 
pueda vivir una experiencia de asombro. El asombro busca conocer 
respetando lo conocido; al contrario del miedo que intentará contro-
lar porque necesita asegurarse que todo irá bien.

5. Abierto

En una visión de corte personalista la educación  se entiende como 
un proceso abierto64 pues el ser humano puede crecer irrestricta-
mente, y esto implica que la educación se tiene que desarrollar en 
el ámbito del criterio, no en el ámbito de la receta. Una receta con-
siste en proponer una forma concreta de actuar con independencia 

63 Kolb, D. A., Experiential Learning. Experience as the source of learning develo-
pment, New Yersey: Pearson Education, 2015.

64 Orón Semper, J. V., “Educación centrada en el crecimiento de la relación 
interpersonal”, en: Studia Polaina, 20 (2018), pp. 241-262, doi: https://doi.
org/10.15581/013.20.241-262
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del contexto,  que pueda ser aplicada automáticamente. Por ejemplo, 
aconsejar a alguien “tú haz lo que quieras” o aconsejarle “tú nun-
ca hagas esto” sería dar una receta porque puede ser aplicada con 
claridad sin conocer las circunstancias. En cambio, el criterio no 
consiente ser aplicado directamente sino que hace falta un ejercicio 
de la prudencia que permita saber cuál es la mejor forma de actuar 
en ese contexto y situación personal. Desde la filosofía aristotélica65 
se sabe de la imposibilidad que una argumentación teórica satisfa-
ga toda la complejidad de la actuación práctica, y se requiere de la 
virtud de la prudencia que nunca puede ser aprendida con la mera 
teoría. El joven tiene dificultades para ser prudente por el hecho de 
que le falta experiencia y, al mismo tiempo, sin experiencia, nunca 
la tendrá. Por ello es fundamental establecer procesos de acompaña-
miento que respeten esta dinámica. El período del acompañamiento 
personal puede llegar hasta el cierre de los años 20, si atendemos a la 
realidad psicológica y neurocientífica66.

6.  Ética

Si hablamos de educación en la afectividad y en la sexualidad, no nos 
debemos  despistar: estamos hablando siempre de la educación de la 
persona desde una plataforma concreta. En tal caso, hablar de “edu-
cación sexual” es una contracción de la primera y la última palabra 
de la frase: “educación de la persona a partir de su realidad sexual”. 
Esto hace que no se pueda explicar la educación sexual sin expli-
car al mismo tiempo un modelo del acto educativo. La propuesta 
que hacemos de educación sexual está en la línea de nuestra forma 
de entender la educación67. Si, en cambio, la educación sexual se en-
tiende, no como un acto de educación de la persona, sino como una 
cuestión técnica en la que se trata de conocer una información de im-
plicaciones y consecuencias para saber cómo comportarse, entonces 
las cuestiones éticas quedan marginadas, o bien son consideradas 
sólo como añadido. Pero si se entiende que la educación es una cues-

65 Wieland, W., “Norma y situación en la ética aristotélica”, en: Anuario filosó-
fico, 32 (1999), pp. 107-127.

66 Orón Semper, J. V. & Echarte Alonso, L. E., “Consideraciones sobre el in-
tervalo de vulnerabilidad en la adolescencia”, en: Cuadernos de Bioética, 28/1 
(2017), pp. 13-27.

67 Orón Semper, J. V., “Educación centrada en el crecimiento de la relación 
interpersonal”.
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tión siempre personal entonces la dimensión ética no se plantea al 
final, desde el principio, ya que al elegir una forma de vivir, se está 
eligiendo una forma de ser, que afecta todas las dimensiones de lo 
humano. En efecto, desde Aristóteles se sabe que la ética se juega en 
la elección y no solamente al nivel de los valores o principios que se 
profesan, pues personas con éticas muy diferentes pueden estar sos-
teniendo escalas de valores semejantes, ya que en los ideales es fácil 
coincidir. Pero la ética se juega fundamentalmente en la decisión, en 
cada decisión se está eligiendo que tipo de persona ser68. 
Una educación sexual personalista impide que se relegue la cuestión 
sexual hacía la esfera individual. La persona es quien es en sus rela-
ciones. En tal caso, el estilo relacional que se adopta afectará al mis-
mo tiempo al tipo de persona que se quiere ser y al tipo de relaciones 
interpersonales se desea establecer. 
Este punto es fundamental, pues revela la transcendencia de la se-
xualidad a través de la transcendencia del actuar humano donde 
toda la persona está en juego69. Si la sexualidad no queda inscrita 
en tal transcendencia, pasa a ser una realidad accesoria y sin rele-
vancia. Al igual que elegir un tipo de helado sería intranscendente 
pues no afecta al tipo de persona que se es, igualmente ocurriría con 
el comportamiento sexual. La sexualidad quedará relegada al ámbi-
to de capricho, el gusto y lo intranscendente. Pero si la sexualidad 
queda enmarcada en el actuar humano en su complejidad, tiene que 
contrastarse tanto con lo que uno piensa que es o no correcto, como 
con algo mucho más relevante, tiene que contrastarse con el otro, 
cara a cara, pues es ahí se decide qué tipo de persona ser, en el tipo 
de relación interpersonal que se establece.
La sexualidad pertenece al ámbito personal y de ahí la relevancia de 
la propuesta personalista. Pero su pertenencia a este ámbito se ex-
plica por la reflexión psicológica y antropológica. Si alguien pidiera 
que se justificara por un método científico-empírico, sería inadecua-
do,  porque la realidad humana supera con creces lo que puede ser 
medido. No obstante este ofrece algunos recursos para saber que 
pasa en la persona cuando no vive la sexualidad como una entrega 
interpersonal y se queda a un nivel meramente afectivo y corporal 

68 Orón Semper, J. V., “Virtud como comportamiento ideal o como dinámica 
interior”, en: Estudios filosóficos Polianos, 3 (2016), pp. 22-28.

69 Orón Semper, J. V., “El acto global-personal”, en Colloquia, 4 (2017), pp. 23-44, 
http://colloquia.uhemisferios.edu.ec/index.php/colloquia/article/view/46



131 · Año 1 · Número  1 · Junio 2018 

sin especial valor. Esto se ha estudiado bajo el término “objetualiza-
ción”, es decir, cuando la relación no mira a la persona, sino a una 
persona objetualizada. La investigación muestra los efectos negati-
vos de dicha objetualización70.

7. Vida compartida: generación de comunidad

Una sexualidad de corte individualista tiende a dos extremos: a re-
ducir la sexualidad al ámbito de lo corpóreo, o bien, a hacer de la 
sexualidad una experiencia únicamente subjetiva. En ambos casos, 
la dimensión comunitaria o social de la sexualidad es problemática 
porque la sexualidad alcanzaría su significado sólo en la esfera de 
la individualidad. En el mejor de los casos la sexualidad aparecería 
como un bien deseable pero no necesario, ya que estaría  acotada 
en la corporalidad individual o en la experiencia subjetiva de cada 
uno. En tal caso la dimensión comunitaria o social de la sexualidad 
requeriría de una justificación, pues si ya tiene sentido desde la 
individualidad ¿para qué darle un significado social? Su justifica-
ción, insisto, vendría por vía de la conveniencia, en razón del valor 
utilidad, pero no sería una cuestión de necesidad. 
Pienso que si la sexualidad queda individualizada y su relación social 
se considera problemática, entonces tendríamos que la sexualidad 
quede centrada sólo en la corporalidad o en la subjetividad o en la 
referencia a unas normas ideales de comportamiento. En esos tres 
casos la relación con el otro es circunstancia contextual, pero no 
contribuye al significado de la sexualidad. En todos esos casos que 

70 Calogero, R. M., “Objectification Theory, Self-Objectification, and Body Image 
A2 - Cash, Thomas BT”, en: Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, 
Oxford: Academic Press, pp. 574-580, http://doi.org/https://doi.org/10.1016/
B978-0-12-384925-0.00091-2; Cogoni, C., Carnaghi, A. & Silani, G., “Redu-
ced empathic responses for sexually objectified women: An fMRI investigation”, 
en: Cortex, 99/258 (2018); Fredrickson, B. L. & Roberts, T.-A., “Objectifica-
tion Theory: Toward Understanding Women’s Lived Experiences and Mental 
Health Risks”, en: Psychology of Women Quarterly, 21/2 (1997), pp. 173-206. 
http://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x; Moradi, B. & Huang, Y.-
P., “Objectification Theory and Psychology of Women: A Decade of Advances 
and Future Directions”, en: Psychology of Women Quarterly, 32/4 (2008), pp. 
377-398. http://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2008.00452.x; Szymanski, D. M., 
Moffitt, L. B. & Carr, E. R., “Sexual Objectifiction of Women: Advances to 
Theory and Research”, en: The Counseling Psychologist, 39/1 (2010), pp. 6-38, 
http://doi.org/10.1177/0011000010378402
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corresponden a los modelos liberal, condescendiente o normativo, 
arriba expuestos; la sociabilidad de la sexualidad es algo accesorio. 
En cambio, desde la visión personalista, la sociabilidad está presente 
desde el principio, pues no se entiende la sexualidad de cada uno, 
si no es en relación con otra persona. La sexualidad individual y la 
sexualidad social son lo mismo. En la persona, según el modelo per-
sonalista, nada se entiende fuera de la relación interpersonal.
Pensamos que ni la corporalidad, ni la subjetividad ni la referencia a 
la norma son capaces, por sí mismas, de dar sentido a la sexualidad. 
Si nos quedamos a nivel meramente corporal ningún acontecimiento 
humano es importante. Por ejemplo, desde el punto de vista exclusi-
vamente biológico, matar a una persona sería simplemente eliminar 
una unidad orgánica. Si matar a una persona tiene relevancia es por-
que matando la corporalidad, también se mata a la persona que no 
se agota en la actualidad corporal. Si el significado de la sexualidad 
se queda enclaustrado en  la subjetividad personal, nada tendría un 
significado en sí;  las cosas simplemente significarían dentro de una 
experiencia individual. Siguiendo con el ejemplo anterior, matar a al-
guien no representaría ningún problema, porque el otro no es nada 
en sí, sino  solo es la experiencia subjetiva que se tiene, y si esta es 
negativa, el asesinato está justificado. Igualmente, si la referencia es la 
norma,  esta tampoco puede dar significado a la realidad, ya que sólo 
la norma es lo que tiene significado, por lo que un cambio de norma 
comportaría un cambio de significado. 
Solo dentro de la relación interpersonal se puede dar significado a la 
sexualidad humana. Puesto que solo desde la relación interpersonal  la 
persona se descubre como sujeto; es decir que no es  un objeto, o una 
cosa. Un ejemplo de esto lo  encontramos ,  en  las reflexiones de Le-
vinas71 quién sostiene que solo ante la presencia del Otro, que irrumpe 
con su presencia y urge al posicionamiento personal responsable, pue-
den surgir  tanto el significado como la propia conciencia de sujeto. 
La comprensión personalista de la sexualidad impediría que la sexua-
lidad sea considerada como una “cosa mía”. Pues, ni es cosa, ni es mía. 
La sexualidad es la forma de ser en las relaciones interpersonales.

71 Levinas, E., Outside the subject, Stanford, CA: Stanford University Press, 
1994; Levinas, E., Humanism of the other, Urbana, IL: Illinois University 
Press, 2006; Levinas, E., “Meaning and sense”, en: A. T. Peperzak, S. Crit-
chley & R. Bernasconi (Eds.), Emmanuel Levinas: Basic philosophical writings, 
Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2008, pp. 33-64.
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8. Al servicio del crecimiento de la persona

La educación personalista de la sexualidad implica poner en el centro, 
a la persona en su crecimiento a través de las relaciones interperso-
nales. Ya hemos comentado que estrictamente no existe la educación 
sexual, sino la educación de la persona a partir de su realidad sexual. 
Esto implica que  la realidad sexual,  sólo un  punto de partida. Por 
tanto, centrar la educación sexual  en proveer  información, o en pro-
mover o inhibir unos comportamientos, es una visión utilitarista de 
la educación y no podría llamarse educación, sino instrucción. Y tan 
instruccional resulta  decirle a un joven que haga lo que quiera como 
que se comporte de una forma determinada.
Si la realidad sexual es punto de partida, la opción respetuosa con 
la persona es ponerla al servicio de su crecimiento personal. En tal 
caso podríamos acudir a los distintos psicopedagogos que han ido 
estableciendo  los retos madurativos propios de cada época. Entre 
ellos remito al psicoanalísta Erik Erikson. Debido a la globalidad de 
su planteamiento  nos ayuda a entender que cada época de la vida 
plantea unos retos ante los cuales la persona se tiene que posicionar 
y, según las experiencias vividas, adquirir  una constitución positiva 
o negativa72.
Si, por ejemplo, en la adolescencia el punto crítico es  el  de la identidad 
personal,  habría que  tener presente que la identidad sexual no deja de 
ser un aspecto o consideración de la identidad personal. La parcializa-
ción de la identidad es considerada como patológica. Fue Erikson quien 
indicó las bondades de trabajar con la vida rota, por un lado, conseguir 
cierta unidad de vida, lo cual evita caer en la visión de dominios (corpo-
ral, social, sexual, trabajo, etcétera) que es síntoma de patología y, por 
otro lado, potenciar la identidad personal73.
Decidir cómo vivir la realidad sexual, no es  una cuestión accesoria o 
de salud pública, sino que es una cuestión que mueve a  enfrentarse 
a la pregunta de qué tipo de persona quiero ser.
Por otra parte si nos apoyamos en Carl Rogers, desde la psicoterapia, 
tenemos que el primer paso que necesita dar la persona en su proce-
so de maduración personal es acoger, sin querer cambiar la realidad 
que recibe.

72 Erikson, E. H., “Identity and the cycle of life...”; Erikson, E. H., Childhodd 
and society; Erikson, E. H.,Identity: youth and crisis.

73 Erikson, E. H., “Identity and the cycle of life...”, p. 43.
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En la propuesta psicoterapéutica de Rogers este término: “acep-
tación”, aparece como la experiencia psicológica necesaria con la 
que se inicia el camino del crecimiento personal74. No hay forma 
de puentear o evitar tal experiencia, y sin ella, la persona vive una 
situación de bloqueo75. Pero la aceptación no está sólo al inicio del 
proceso de crecimiento personal, sino también en los estadios supe-
riores, los cuales se entienden en clave de aceptación y desaparece la 
pretensión de arreglar los problemas,  los cuales,  se viven al servicio 
de propio crecimiento76.
La aceptación implica no querer cambiar la realidad que se recibe, 
pues se trata de dinámicas contrarias entre sí77 por lo que es nece-
sario acoger la realidad “tal cual es” sin querer arreglar nada78. El 
sentimiento contrario a la aceptación es el miedo a uno mismo79.
Solo entonces se abre uno a la propia realidad expresiva donde la 
creatividad que uno desarrolla descansa en esta apertura a su propia 
realidad80. Proceso de crecimiento que sólo se da a través y en la 
relación81, y así la persona descubre su propio sistema de valoración 
que al mismo tiempo guarda una gran similitud con la expresión de los 
otros82. Esto es así, porque se está desarrollando la misma naturaleza 
humana.
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Resumen 
Este artículo tiene como fin presentar el instrumento del Family System 
Test (FAST) proponiendo una integración, teóricamente fundada, al tra-
dicional sistema de codificación y categorización propuesto por quien ha 
ideado el test. El Family System Test (FAST) es un instrumento gráfic-
o-constructivo que permite analizar el sistema familiar. En concreto, este 
instrumento describe la familia metafóricamente posicionando unas fichas 
en un espacio predefinido constituido por un tablero de ajedrez. Descri-
bimos el FAST según sus propiedades y su uso habitual; posteriormente 
presentamos una integración del sistema de codificación tradicional cuyo 
fundamento teórico-conceptual está en el modelo relacional-simbólico, ar-
ticulado en 2 niveles: a) la introducción de un nuevo dato en la tabla de 
análisis del producto; b) la creación de una tabla de análisis del proceso 
basada en la Interaction Process Analysis (IPA) de Bales. El sistema de co-
dificación propuesto es útil sobre todo con familias que viven situaciones 
específicas como por ejemplo la transición a la paternidad, para las cuales 
los indicadores tradicionales confieren un poder de discriminación escaso.
Palabras clave: Instrumento gráfico-constructivo, sistema familiar, análisis 
del producto, análisis del proceso, modelo relacional-simbólico

Abstract
This paper presents the Family System Test (FAST), and adds a theoretical 
grounded integration to the traditional coding and categorizing system pro-
posed by the authors of the instrument. The FAST is a graphic-constructive 
instrument to analyze the family system. Specifically, this instrument allows 
for describing the family in metaphorical terms by placing some figurines on 
a chessboard. We first describe the FAST properties and its typical use. Then, 
we present an integration of the original coding system -based on a relation-
al-symbolic approach- regarding both a) the introduction of a new piece of 
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information in the analysis grid of the product, as well as b) the creation of 
a grid analyzing the process based on the Interaction Process Analysis (IPA) 
by Bales. This proposed coding system turns out to be particularly useful with 
families experiencing specific situations, such as the transition to parenthood, 
showing a higher discriminating capacity than traditional indicators. 
Kew words: Graphic-constructive instrument, family system, product analysis, 
process analysis, relational-symbolic approach 
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Introducción

La finalidad de esta contribución es presentar una herramienta 
gráfica-constructiva particularmente útil tanto en la investigación 
como en la práctica clínica para la comprensión de las dinámicas 
que caracterizan el funcionamiento familiar: el test del sistema 
familiar (FAST). En este trabajo se propondrá un sistema de codi-
ficación del instrumento que integre los indicadores tradicionales 
desarrollados por el creador del FAST con un nuevo indicador, la 
dirección de la mirada.
La literatura ha destacado el poder que la mirada ajena tiene sobre 
el sentido de sí mismo y sobre la forma de percibirnos1. Podemos 
considerar este indicador particularmente útil para comprender la 
calidad de las relaciones familiares: la mirada es un “punto de vista”, 
que da relevancia al objeto que observamos o bien revela la diso-
nancia emotiva si ella está dirigida a otro lugar, porque la mirada 
permite un modo particular  de comunicar, un diálogo íntimo2. En 
el artículo titulado “Love is en the Gaze” de Bolmont, Cacioppo y 
Cacioppo3, se demuestra cómo la mirada indica las intenciones del 
observador, y puede caracterizar un sentimiento de amor.
El FAST es un instrumento de posicionamiento de figuras en un 
espacio determinado, que permite realizar una descripción me-
tafórica del funcionamiento familiar, a partir del modo en que los 
individuos reconstruyen la estructura familiar actual. Diseñado por 
Thomas M. Gehring4, el FAST se fundamenta en una aproximación 
sistémica del estudio de la familia y tiene como objetivo fundamen-
tal permitir la evaluación del sistema familiar, teniendo también en 
cuenta los posibles subsistemas. Es un instrumento sencillo y rápido 
de administrar, características que lo hacen particularmente apto 
tanto para la investigación como para la práctica clínica5.

1 Ferrari, S., Lo specchio dell’Io, Bari: Editori Laterza, 2002; Melchiorre, V., 
Corpo e persona, Genova: Marieti, 1987.

2 Carotenuto A., Eros e pathos, Milano: Bompiani, 2001
3 Bolmont M.; Cacioppo, J. T. y Cacioppo, S., “Love is in the Gaze”, en: Psy-

chological Science, 25, 9 (2014), pp. 1748-1756
4 Gehring, T. M. y Wyler, I. L., “Family System Test: A three-dimensional 

approach to investigate human relationships”, en: Child Psychiatry and Hu-
man Development, 16 (1986), pp. 235-248. doi: 10.1007/BF00706480

5 Gehring, T. M. y Wyler, I. L., “Family System Test...”.
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Se trata de un instrumento gráfico-constructivo que puede admi-
nistrarse a cada individuo o al grupo familiar completo: se han de 
colocar sobre un tablero las figuras que representan a los miembros 
de la familia, y esta acción permite emerger los aspectos menos con-
scientes de la representación que un sujeto tiene de su propia familia, 
a diferencia de los aspectos estereotipados generalmente presentes en 
las producciones verbales, más fácilmente sujetas al control consciente.
La representación del sistema familiar establecida por el individuo o 
por el grupo puede ser evaluada por un examinador o por un investi-
gador que, basándose en los principios teóricos de la terapia familiar 
sistémica, puede delinear la estructura del sistema familiar en cue-
stión. También puede detectar los recursos y los elementos de riesgo, 
indicando además el modo como son gestionados los cambios y los 
límites en el interior de la familia.
Si bien este instrumento es fácil de suministrar y particularmente útil, 
la literatura científica relativa al mismo es insuficiente. Hasta la actua-
lidad ha sido utilizado para indagar sobre aspectos de las relaciones 
familiares, ya sea en el ámbito clínico, por ejemplo, en familias con un 
miembro gravemente enfermo6 o en situaciones no clínicas, por ejem-
plo algunas transiciones como la adolescencia7. En otros estudios se 
han confrontado con este instrumento muestras clínicas con sujetos no 
clínicos, mostrando diferencias importantes en la estructura familiar8.
Por otro lado, algunos estudios se han focalizado en el análisis de al-
gunas figuras del sistema familiar, fundamentalmente los hijos. Se ha 
estudiado cómo la percepción del sistema familiar puede estar relacio-

6 Real del Sartre, O.; Stiefel, F.; Leyvraz, S.; Bauer, J.; Gehring, T. M. y 
Guex, P., “The Family System Test (FAST): A pilot study in families with a 
young adult member with cancer”, en: Support Care Cancer, 6 (1988), pp. 
416-420. doi: 10.1007/s005200050186

7 Feldman, S. S. y Gehring, T. M., “Changing perceptions of family cohesion 
and power across adolescence”, en: Child Development, 59 (1988), pp. 1034-
1045. doi: 10.2307/1130269

8 Gehring, T. M., y Marti, D. “The Family System Test: Differences in per-
ception of family structures between nonclinical and clinical children”, en: 
The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 34 
(1993), pp. 363-377.  doi: 10.1111/j.1469-7610.1993.tb00998.x; Gehring, 
T. M.; Candrian, M.; Marti, D. y Real del Sarte, O., “Family System Test 
(FAST): The relevance of parental family constructs for clinical interven-
tion”, en: Child Psychiatry and Human Development, 27 (1996), pp. 55-65. doi: 
10.1007/BF02353446
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nada con algunos factores de riesgo para sufrir bullying9, o cómo deter-
minadas dinámicas del funcionamiento familiar estarían relacionadas 
con el éxito escolar10, con las relaciones sociales externas al sistema 
familiar11, o con la etiología de los trastornos de la alimentación12.
El objetivo de esta contribución es presentar el instrumento y mostrar 
cómo es posible integrar las modalidades de aplicación propuestas por 
su creador con otros procedimientos capaces de evidenciar aspectos 
importantes de las dinámicas relacionales del matrimonio y la familia. 
Nos parece interesante focalizar el estudio en los intercambios que 
ocurren entre los miembros de la familia, prestando atención a los 
aspectos aún no conscientes. El cuadro conceptual de referencia es, 
de hecho, el modelo “relacional-simbólico”, que tiene como objeto 
el cuerpo familiar y su funcionamiento13. Este modelo se centra espe-
cialmente en el análisis de la actuación conjunta de los miembros de 
la familia, y dedica particular atención a las dinámicas relativas a las 
diferencias de género e intergeneracionales.
La experiencia en el empleo del FAST durante estos años nos ha he-
cho pensar en las limitaciones del empleo “típico” del instrumento, 
que se ocupa sustancialmente del producto final, es decir, de cómo 
son colocadas las figuras en el tablero. Desde nuestro punto de vista, 
consideramos importante valorar además las secuencias de intercam-
bio que conducen a una determinada disposición de las figuras. En otras 
palabras, las potencialidades del método FAST pueden implementarse 
más aún mediante la introducción de otras variables de codificación, 
y del análisis de la representación realizada por los sujetos; estas va-

9 Bowers, L., Smith, P. K. y Binney, V., “Cohesion and power in the families 
of children involved in bully/victim problems at school”, en: Journal of Family 
Therapy, 14 (1992), pp. 371-387.  doi: 10.1046/j..1992.00467.x

10 Feldman, S. S. y Wentzel, K. R., “The relationship between family interaction 
patterns, classroom self-restraint, and academic achievement”, en: Journal of 
Educational Psychology, 82 (1990), pp. 813-819.  doi: 10.1037/0022-0663.82

11 Rigby, K., “School Children’s Perceptions of Their Families and Parents 
as a Function of Peer Relations”, en: The Journal of Genetic Psychology: Re-
search and Theory on Human Development, 154 (1993), pp. 501-513. doi: 
10.1080/00221325.1993.9914748

12 Hasenboehler, K.; Munsch, S.; Meyer, A. H.; Kappler, C. y Vögele, C., 
“Family structure, body mass index, and eating behavior”, en: International 
Journal of  Eating Disorders, 42 (2009), pp. 332-338. doi:10.1002/eat.20612

13 Cigoli, V., Il corpo familiare: l’anziano, la malattia, l’intreccio generazionale, 
Milano: FrancoAngeli, 1992; Scabini, E., y Cigoli, V., Alla ricerca del fami-
gliare. Il modello relazionale-simbolico, Milano: Raffaello Cortina, 2012
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riables son particularmente útiles en algunas situaciones específicas 
en las que los constructos tradicionales propuestos por Ghering y 
sus colaboradores parecen ser poco eficaces y presentan un escaso 
poder de discriminación. En el caso de que el FAST sea utilizado por 
dos o más personas del grupo familiar a la vez, resulta interesante y 
oportuno integrar el análisis del producto final con una evaluación del 
proceso decisional del mismo, es decir, atendiendo a las dinámicas que 
desencadenan los miembros de la familia en la ejecución de la tarea que 
se les propone.
En resumen, consideramos que el FAST constituye un instrumento 
que permite usos que van más allá de los constructos y de las cate-
gorías de lectura propuestas por los autores. Nuestro planteamiento 
será, por tanto, en primer lugar, desarrollar una descripción sin-
tética del instrumento y su aplicación; posteriormente apuntar los 
constructos que hemos utilizado y finalmente, a través de algunos 
ejemplos, ilustrar el empleo de los indicadores propuestos. 

El instrumento y su empleo típico

La publicación del primer manual de uso del FAST surge en 1993, 
aunque los primeros estudios sobre el instrumento se remontan a 
los años ochenta. El “Family System Test” está compuesto de un 
tablero monocromo de 45x45 cm dividido en 81 cuadrados de 5x5 
cm cada uno. A cada cuadrado se le asignan unas coordenadas tanto 
en horizontal como en vertical de 1 a 9, para facilitar la distinción 
de la posición de las figuras. Sobre esta mesa se deben colocar los 
miembros de la familia, representados por peones de madera (seis 
peones masculinos y seis peones femeninos con ojos y boca, más 
tres pares de peones masculinos y femeninos pintados de naranja, 
violeta y verde14). También se dispone de 18 bloques cilíndricos 
de diferentes alturas (1,5 cm, 3 cm y 4,5 cm) para significar la re-
levancia y el poder de las personas situadas sobre el tablero. El 
instrumento se puede administrar de forma individual o conjunta, si 
bien esta última presenta aspectos de mayor interés porque, según 

14 A través de los colores (verde, naranja, violeta), los familiares pueden crear 
su representación metafórica propia de las características de personalidad y 
la calidad de la relación. La interpretación clínica se basa en el registro de las 
asociaciones de los participantes entre el color seleccionado y las caracterís-
ticas de las relaciones familiares entre los distintos miembros. 
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nuestra opinión, nos permite integrar el análisis del producto final 
con el análisis del proceso.
A los miembros de la familia se les pide que representen consecuti-
vamente tres escenas de su familia: una representación que muestre 
una situación típica-habitual de su propia familia, una ideal y una con-
flictiva. La comparación entre estas tres representaciones indica el 
grado de flexibilidad de la estructura familiar, es decir, la capacidad 
de adaptación del sistema familiar. Acabada la representación de 
cada una de las escenas requeridas, se efectúa una entrevista de 
seguimiento que permite comprender lo representado, reduciendo 
así el nivel de inferencia del administrador.
La técnica de posicionamiento de las figuras y las consignas dadas a los 
miembros de la familia para desarrollar la tarea han sido planteadas para 
conseguir una representación del sistema familiar sobre la base de dos di-
mensiones consideradas centrales en las dinámicas familiares, según una 
perspectiva conceptual sistémico-estructural: la cohesión y la jerarquía.
La cohesión es entendida como la unión emocional o de apego 
recíproco entre los miembros de la familia15. Se utiliza para describir 
el grado en que los miembros de la familia se valoran a sí mismos 
como un conjunto coherente. La cohesión se infiere sobre la base de 
la distancia/cercanía con que se colocan los peones sobre el tablero, 
teniendo en cuenta la mayor o menor contigüidad de las figuras. La 
construcción de la cohesión se determina mediante tres indicadores: 
alta (si las figuras son todas contiguas), media (si las figuras están 
situadas sobre cuadrados diagonales que se tocan en una esquina) 
y baja (si las figuras se colocan a una distancia de uno o más cua-
drados). Algunas investigaciones han evidenciado cómo la distancia 
sobre el tablero entre los miembros de una familia refleja la perce-
pción de las relaciones familiares que poseen los sujetos sometidos a 
la prueba. Así, los sujetos incrementan la distancia entre las figuras 
en caso de situaciones conflictivas o de estrés16. 
El segundo constructo, la jerarquía, es entendida como autoridad, ca-
pacidad de decisión e influencia ejercida por uno o más miembros de 

15 Bowen, M., “A family concept of schizophrenia”, en: Jackson, D.D. (Ed.), The 
Etiology of Schizophrenia, Oxford: Basic Books, 1960, pp. 346-37.

16 Gehring, T. M. y Marti, D., “The architecture of family structures: Toward 
a spatial concept for measuring cohesion and hierarchy”, en: Family Process, 
32 (1993), pp. 135-139. doi: 10.1111/j.1545-5300.1993.00135.x; Gehring, 
T. M., y Marti, D. “The Family System Test: Differences...”; Gehring, T. M. y 
Wyler, I. L., “Family System Test: A three-dimensional...”.
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la familia sobre el resto17. Tal dimensión es inferida por la “elevación” 
de los peones, es decir, por la altura asignada a cada figura. También 
la construcción de la jerarquía se determina por tres indicadores: alta 
(si hay diferencia de dos o más bloques), media (si hay diferencia de 
un solo bloque) y baja (si no hay ninguna diferencia). Las puntuacio-
nes relativas a los dos constructos principales, cohesión y jerarquía, 
pueden combinarse para clasificar la estructura familiar.
Además de estos dos constructos principales se consideran otras dos 
dimensiones: la flexibilidad y la diferencia de percepciones.
Se entiende la flexibilidad como la capacidad de los miembros de la 
familia para modificar la posición de los peones en relación a la “es-
cena” representada (habitual, ideal o conflictiva). Tal dimensión es 
inferida mediante la comparación de las posiciones de las figuras 
en las tres representaciones requeridas. Finalmente, si también se 
administra individualmente a los miembros de la familia, se consi-
deran las diferencias de percepción. Esta dimensión se deriva de la 
comparación entre la representación conjunta y las representacio-
nes realizadas por cada uno de los miembros de la familia.

El análisis del FAST y sus desarrollos 

Como se pone de manifiesto en un trabajo sobre familias japonesas18, 
los dos constructos de cohesión y jerarquía pueden presentar sentidos 
equívocos, de acuerdo con las especificidades del sistema cultural al que 
pertenecen los individuos. Por tanto, puede existir el riesgo de que el 
investigador interprete erróneamente la representación del sistema fa-
miliar. Para remediar tal eventualidad, Kahn y Meier19 realizaron una 
investigación en la que los participantes, después de haber completado 
el protocolo estándar del FAST, realizaron una entrevista estructurada 
para precisar cómo entendían los sujetos los diferentes constructos. 
Los investigadores hallaron dos acepciones posibles para cada uno de 

17 Moos, R. H.; Insel P. M. y Humphrey, B., Preliminary manual for Family Envi-
ronment Scale, Work Environment Scale, Group Environment Scale, Palo Alto, 
CA: Consulting Psychologists Press, 1974.

18 Hatta, T. y Tsukiji, N., “Characteristics of Japanese family: Evidence from 
the results of the Doll Location Test by university students Psychologia”, en: 
An International Journal of Psychology in the Orient, 36 (1993), pp. 235-240.

19 Kahn, J. S. y Meier, S. T., “Children’s definitions of family power and cohe-
sion affect scores on the Family System Test”, en: The American Journal of 
Family Therapy, 29 (2001), pp. 141-154. doi: 10.1080/01926180126107
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los constructos: la cohesión puede ser considerada como una cohesión 
conductual, relacionada con las actividades desarrolladas y el tiempo 
compartido, o bien como una cohesión emocional, que indica un “sentir 
común”, una sintonía afectiva independiente de las acciones y del tiem-
po compartido. La jerarquía, a su vez, puede entenderse en términos de 
poder coercitivo, que implica una dominancia sobre el otro, o bien de po-
der legítimo, que se refiere a una competencia de aquella persona a quien 
le es reconocida una posición jerárquica. Estas aclaraciones acerca de 
los dos constructos fundamentales del instrumento ofrecen importantes 
indicaciones en dos direcciones: por un lado, la necesidad de introducir 
otros indicadores y, por otro, la “obligación” de considerar también los 
sentimientos de los sujetos implícitos en la ejecución de la tarea. 
Para alcanzar este objetivo, es necesario un uso más completo del 
instrumento, acentuando la perspectiva de integración, fundamental 
para el paradigma de la complejidad20. Nuestra propuesta es asociar 
a la evaluación tradicional del instrumento un análisis del proceso 
que, a partir del intercambio interactivo entre los miembros fami-
liares involucrados en la ejecución de la tarea, permita emerger la 
dimensión emocional. En el caso de que el instrumento se complete 
de forma individual, este análisis de la dinámica emocional se podrá 
registrar mediante una entrevista dirigida a tal efecto.  De esta ma-
nera, además de analizar la representación estructural de la familia 
partiendo de las dos dimensiones esenciales (cohesión y jerarquía), 
ésta se podrá perfeccionar mediante la evaluación de las dinámicas 
emocionales e interaccionales observadas durante la realización 
de la prueba. Así, por ejemplo, además de poder afirmar que a un 
miembro de la familia se le atribuyen niveles altos, medios o bajos de 
jerarquía, se podrá añadir el significado emocional que los miembros 
de la familia conceden a tal representación (por ejemplo, estima en 
lugar de rabia, ira, malestar, etc.). 

El producto en nuestro sistema de codificación

El Laboratorio de Psicología Clínica de la Universidad Católica de 
Milán ha puesto en marcha un nuevo método de codificación del 
FAST. Se trata de un procedimiento que traduce en indicadores 
información ya contenida en el empleo “típico” del FAST, pero no 

20 Bocchi, G. y Ceruti, M., La sfida della complessità, Milano: Feltrinelli, 1991; 
Morin, E., Il metodo, Milano: Feltrinelli, 1983.
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considerada todavía en el análisis tradicional. Nos referimos a la eva-
luación de la dirección de la mirada.
Los estudios relativos a la comunicación no verbal han subrayado 
cómo el cuerpo se encarga de mandar mensajes que van más allá de 
la palabra, y cómo los ojos asumen el papel de emisor privilegiado, 
aún de forma inconsciente. Sería como afirmar que “los ojos no 
mienten” y constituyen así una vía excepcional para acceder a la 
psique. Por otra parte, afirmaciones como “a mi modo de ver” no 
se refieren a la mirada considerada como un fenómeno percepti-
vo-sensorial sino como una consideración de la realidad desde una 
perspectiva mental. También hallamos el valor de la mirada en la 
iconografía. Así, en el Renacimiento, el ojo aparece inscrito en un 
triángulo, con referencia a la Trinidad y a la Divina Providencia. 
Es posible asimismo reconocer el ojo “que lo ve todo” en la maso-
nería, así como en el antiguo Egipto los ojos del Dios Horus son el 

FIGURA 1



151 · Año 1 · Número  1 · Junio 2018 

sol y la luna, es decir, lo que gobierna la vida. Como escribió André 
Gide21, la importancia está en la mirada, no en la cosa mirada; ni 
que decir tiene que la mirada concede un sentido que convierte lo 
que es mirado en algo diferente de lo que fue. Winnicott22, por su 
parte, ha hablado de reflejo, en el sentido de ser mirado e “incluido” 
en los ojos del otro. 
La mirada, en modo particular,  asume gran relevancia en las re-
laciones afectivas: los ojos son un instrumento de comunicación 
privilegiado e íntimo23, y el amor puede ser colocado en la reci-
procidad de la mirada24. De acuerdo con el Immediacy Model of 
Social Intimacy25, la mirada puede ser considerada un importante 
indicador de cercanía dentro de una relación, y en la investiga-
ción conducida por26, la reciprocidad de la mirada corresponde a 
sensaciones de cariño particularmente elevado.
De aquí parte la idea de considerar la dirección de la mirada de las 
figuras situadas sobre el tablero (que, recordamos, tienen ojos y 
boca). Se han observado cuatro indicadores: reciprocidad (si hay di-
reccionalidad recíproca de las miradas de las figuras; es decir, si cada 
figura dirige la propia mirada hacia el otro que, a su vez, correspon-
de con su mirada); monodireccionalidad (si las figuras comparten un 
mismo foco: por ejemplo, el hijo); unilateralidad (si la mirada sobre 
las figuras no son correspondidas) y divergencia (si todas las miradas 
no se dirigen hacia las figuras). Se trata de indicadores que desarrollan 
el constructo del reconocimiento, central en el modelo relacional-simbó-
lico27. Este modelo evidencia la sintonía relacional cuando las personas 
se colocan sobre la misma longitud de onda emocional, y la disonancia 
cuando las personas están emocionalmente lejanas y no consiguen re-
conocer el punto de vista del otro.

21 Gide, A., Les nourritures terrestres, Paris: Gallimard, 1987.
22 Winnicott, D. W., Playing and Reality, London: Tavistock Publications, 1971.
23 Carotenuto A., Eros e pathos.
24 Galimberti U., Le cose dell’amore, Milano: Feltrinelli Editore, 2004.
25 Mehrabian, A.,”Orientation behaviors and nonverbal attitude communica-

tion”, en: Journal of Communication, 16 (1967), pp. 324-332.
26 Kellerman J., Lewis J. y Laird J. D., “Looking and loving: The effects of mu-

tual gaze on feelings of romantic love”, en: Journal of research in Personality, 
23/2 (1989), pp. 145-161.

27 Cigoli, V., L’albero della discendenza. Clinica dei corpi familiari, Milano: Fran-
co Angeli, 2006; Scabini, E., y Cigoli, V., Alla ricerca del famigliare...
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Tomamos como ejemplo la Figura 1: el resultado se caracteriza por 
una cohesión alta y una jerarquía baja, más un reconocimiento uni-
lateral. Sólo faltaría el reflejo dentro de la representación familiar, en 
la que aparece sólo el eje generacional referido al marido.
Con este ejemplo resulta evidente la limitación de la clasificación 
relativa a la estructura familiar. Se necesita asumir una óptica 
más compleja en la cual cada constructo no sea sometido solo a 
una medida (alta versus baja), sino también a diferentes modelos 
de interacción caracterizados por la cohesión, una connotación más 
o menos emocional, la jerarquía más o menos compartida, y de un 
reconocimiento del otro más o menos compartido.

El proceso en nuestro sistema de codificación

Como hemos apuntado anteriormente, también es necesario consi-
derar el proceso. Éste hace referencia a identificar la secuencia de 
acciones que lleva a la representación de la familia a través del FAST.
Imaginemos el diálogo que acompaña a la ejecución de la tarea 
como una pieza musical. La estructura musical más fácilmente 
identificable es la melodía; es decir, el modo en que la altura de las 
notas se combina con el ritmo. Así se origina la armonía, cuando 
los sonidos emitidos simultáneamente suenan bien juntos. Poste-
riormente, si las melodías que son normalmente independientes 
tratan de combinarse se origina el contrapunto28. Por otro lado, una 
segunda característica musical fundamental es la intensidad; es de-
cir, la calidad que distingue los sonidos en débiles o fuertes. Esta 
calidad depende de la fuerza con que se percuten los cuerpos sono-
ros y de la distancia a la que se encuentre el oyente.
En otras palabras: ¿Cómo reconocer las diferentes notas en la inte-
racción de la ejecución del FAST? ¿Qué tipologías de expresiones 
originan armonía y cuáles contrapunto? y ¿cómo puede medirse la 
intensidad del diálogo?
Las categorías de lectura del proceso elaboradas a lo largo de los años 
se refieren al análisis de los procesos de interacción (“Interaction 
Process Analysis” o IPA). Se trata de un esquema diseñado en 195029 

28 El término deriva del latino punctus contra punctum, o sea nota contra nota.
29 Bales, R. F., Interaction process analysis; a method for the study of small groups, 

Oxford: Addison-Wesley, 1950.
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y revisado por Bales y colaboradores30, que codifica el intercambio 
en la observación y análisis de la interacción en grupos pequeños. El 
concepto sobre el que Bales crea este sistema es que cada grupo sirve 
para realizar una determinada tarea. Así, los miembros de la familia 
realizan tanto comportamientos “instrumentales”, es decir dirigidos 
a la tarea, como comportamientos “expresivos”, dirigidos a comunicar 
emociones relacionadas con la ejecución de la tarea. La categorización 
del comportamiento interactivo ocurre “minuto a minuto”, es decir, 
conforme se producen los actos (act-by-act categorization). Aunque 
este análisis del proceso comprende muchas modalidades de clasi-
ficación de la interacción, hemos elegido las que Bales define como 
categorías supra-ordenadas. En el origen de tal elección subyacen 
tanto motivaciones de carácter lógico (se trata de un tipo de análisis 
lógico que lleva a la categorización de los actos lingüísticos) como de 
carácter estadístico31. 
La interacción entre los sujetos durante la ejecución del FAST se anali-
za en base a cuatro categorías: la primera incluye comportamientos so-
cio-emotivos positivos (por ejemplo:  bromea, aprueba, exhibe satisfac-
ción, alaba); la segunda hace referencia a comportamientos orientados a la 
tarea en términos de “propuesta” (es decir, tentativas de respuesta a las 
problemáticas que poco a poco se observan, como expresar una opinión, 
aclarar, expresar un deseo); la tercera categoría atiende a comportamien-
tos orientados a la tarea en términos de “preguntas” (es decir, solicitudes 
relativas a cómo afrontar la tarea; por ejemplo, solicitud de normas, opi-
niones, expresión de sentimientos); y la cuarta incluye comportamientos 
socio-emotivos negativos (por ejemplo, no participar, mostrarse insatisfe-
cho, denigrar, atacar).
Partiendo del hecho de que los comportamientos socio-emotivos nega-
tivos interfieren con la ejecución de la tarea, hemos hipotetizado que la 
“armonía” estaría constituida por secuencias en las cuales esta tipología 
de comportamientos se encontraría limitada (inferior al 5% de los actos) 
o ausente. En cambio, consideramos que debe estar presente en el “con-

30 Bales, R. F., y Cohen, S. P., SYMLOG: A system for the multiple level observa-
tion of groups, New York, NY: Free Press, 1979.

31 Los estudios dirigidos a averiguar la validez de constructo del IPA eviden-
cian que la estructura de cuatro dimensiones supra-ordenadas es aquella que 
obtiene una mayor confirmación empírica. Allen, W. R.; Comerford, R. A. 
y Ruhe, J. A., “Factor analytic study of Bales’ interaction process analysis”, 
en: Educational and Psychological Measurement, 49 (1989), pp. 701-707. doi: 
10.1177/001316448904900325.
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trapunto”, y que se puede ajustar por modificaciones de posiciones o por 
correcciones en la colocación de los peones, como tentativa para “com-
binar sonidos” que han seguido un recorrido individual e independiente.
Por último, vamos a considerar la intensidad del diálogo –la fuerza o la 
debilidad del comportamiento interactivo– ejecutado durante la realiza-
ción del FAST. En este caso, un buen indicador viene determinado por 
el número de actos en la ejecución de la tarea: un intercambio abierto 
facilita el debate porque las partes (los diferentes pensamientos) se in-
corporan y se convierten en algo conjunto (we-ness). Al contrario, la falta 
de intercambios conduce a un cierre relacional en el que la búsqueda de 
acuerdos es reemplazada por compromisos que fácilmente esconden el 
desacuerdo.
Podemos clasificar el proceso en base al peso y la tipología de los actos 
interactivos. Así, el número de actos interactivos considerados en su 
totalidad es el índice de la intensidad del diálogo (comportamiento in-
teractivo fuerte o débil32), y la tipología de los actos (comportamientos 
socio-emotivos positivos, negativos, orientados a la tarea en términos 
de “propuesta” o “preguntas “) es el índice de la melodía del diálogo (ar-
monía o contrapunto).
La descripción de las “estrategias” de interacción utilizadas, más allá 
de ser caracterizada por diferentes tipologías de cohesión, jerarquía y 
reconocimiento, se completa con el intercambio en términos de intensi-
dad y armonía/contrapunto. El Panel 1 es ilustrativo de este modelo de 
análisis33. En el primer caso sólo se presenta una breve secuencia de 19 
actos, como parte de una comparación más amplia durante la ejecución 
del FAST; tal secuencia ha sido considerada como de intensidad fuerte y 
armónica (ausencia de categorías SEN). 
En el segundo caso, presentamos toda la secuencia de actos que acompa-
ñan la ejecución del FAST; dicha secuencia ha sido considerada como de 
intensidad débil y caracterizada por el contrapunto (se trata de un total 
de 13 actos y la categoría SEN contiene un número de actos superior al 
38%), aunque haya ausencia de acuerdos.

32 Es posible también registrar el número de actos interactivos de cada miembro 
de la familia como índice de la participación individual en el diálogo. 

33 Los fragmentos propuestos son transcripciones de grabaciones que han sido 
elegidas por su sencillez y ejemplaridad. Las grabaciones forman parte de una 
investigación sobre la transición al parentazgo de matrimonios que esperan 
su primer hijo. Saita, E.; Molgora, S. y Fenaroli, V., “Genitorialità: dai fa-
ttori critici ai percorsi di transizione - II. Una ricerca esplorativa”, en: Rivista 
di Psicologia Clinica, 2 (2011), pp. 122-133. doi: 10.14645/RPC.2011.2.185
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CASO 1

Mr_1 COP: “Bastante centrales”. 

Mj_2 COP: “Porque en todo caso las decisiones las afrontamos juntos y primero lo 
decidimos dentro de la pareja y luego según las situaciones…”

Mr_2 COD: “Sí, la única cosa del hecho de levantarse, como influencia es decir 
levantarse en igual modo antes que dejarse sin elevarse???, cual es la diferencia?” (la 
única cosa relativa a elevar las figuras con los aumentos?, es que como pueda influenciar 
el hecho de levantarnos los dos, es lo mismo que dejarnos  sin levantar...que diferencia 
puede haber?).

Mj_2 COP: “Sí, pero en principio es así (sin bloques) en fin, puesto que si una persona 
se pone más alta que la otra persona en todo caso es que se impone” (añade un bloque 
debajo de cada figura).

Mr_3 COP: “Se puede poner más alta a lo mejor haciendo una cosa intermedia”. 

Mr_4 SEP: “ Está bien”.

Mr_5 COD: “¿Estás segura?”

Mj_4 COP: “Sí”.

El número de los actos interactivos, (cada frase pronunciada por un sujeto) viene 
indicada en la categorización del interlocutor (Mr indica el marido, Mj indica la esposa) y 
con la numeración en secuencia de tales actos para cada interlocutor (es decir, siguen un 
orden (marido1, mujer1, marido2, mujer2, etc.).
La tipología de los actos se etiqueta del siguiente modo: SEP indica los comportamientos 
socio-emocionales positivos, SEN indica los comportamientos socio-emocionales 
negativos, COP indica los comportamientos orientados a la tarea en términos de 
"propuesta", COD indica los comportamientos orientados a la tarea en términos de 
“preguntas”. Puesto que se trata de transcripciones tomadas de un diálogo, hemos 
agregado entre paréntesis algunas palabras que consideramos útiles para comprender 
mejor lo que pretende decir el sujeto que pronuncia la frase.
Generalmente, en el lenguaje oral, los sujetos y objetos a los que se refiere no son explícitos.

PANEL 1
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Mr_6 COP: “¿Seguimos?”

Mj_5 COD: “¿Luego?”

Mj_6 COP: “Éste es tu padre y éste mi padre, ésta es tu madre y ésta mi madre”.

Mj_7 COP: “Relaciones. Es decir, mi madre siempre está a mi lado”.

Mj_8 COD: “¿Éste es tu padre?”

Mr_7 SEP: “Sí”.

Mj_9 COP: “Mi padre, en cambio, está en segundo plano”.

Mj_10 COP: “Pues, mi madre seguramente, es decir, siempre puedo contar con ella, 
también con mi padre, pero mi madre tiene más influencia sobre mí, o en todo caso está 
más cercana, y mi padre como consecuencia (porque sigue a mi madre). Pero él también 
siempre está presente". 

Mr_8 SEP: “Sí, las dos figuras son bastante (parecidas)…, cómo te puedo decir... Bueno, 
por así decirlo”.

Mr_9 COP: “Hablo quizás más a gusto con tu madre, tu padre no es de muchas palabras, 
pero una relación normal al final”.

Mj_11 COD: “En todo caso igual que yo. ¿Los tuyos en cambio?”

Mr_10 COP: “Pero sí, yo, es decir por mí, como decir, es una referencia más mi padre por 
el discurso de antes. Pero sinceramente quizás también por el hecho de ser hijo único 
admito que yo soy más influyente sobre ellos que viceversa”.

CASO 2

Mr_1 COP: “Ponemos nosotros dos, yo soy éste, luego está mi madre y tu madre, luego 
estás tú”.

Mr_2 COD: “¿Te pongo aquí?”

Mj_1 SEP: “Sí…”
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Discusión

El Family System Test es un instrumento específicamente útil para 
profundizar en la calidad de las interacciones familiares a partir de 
la estructura del sistema familiar, siendo por lo tanto aplicable tan-
to en la clínica como en investigación. En concreto, es conveniente 
tener en cuenta que este instrumento, a través de la suministración 
conjunta, que es para nosotros especialmente interesante, permite 
capturar no sólo la familia representada -es decir, la familia inter-
nalizada por cada miembro- sino también la familia agente, viendo 
el intercambio directo entre los miembros, y por lo tanto la familia 
en acción. Además, su naturaleza gráfico-constructiva favorece que 
surjan pensamientos y sentimientos no mediados por la palabra y 
permite así la expresión de dimensiones menos conscientes y con-
trolables. Es precisamente a través de la potencialidad de este instru-
mento, demostrada en los diversos ámbitos de estudio en los que 
ha sido aplicado, por lo que hemos decidido dedicarle este trabajo. 
De hecho revisando la literatura se encuentra una proliferación de 
artículos en los años ochenta y noventa, que es el periodo siguiente 

Mr_3 SEN: “¿Cómo que sí?”

Mj_2 COP: “Yo con mi madre me llevo bien…”

Mj_3 SEN: “¿Pero a ella no tenemos que ponerla?”

Mr_4 SEN: “¿Ella quién?”

Mj_4 COD: “¡Es ella!”

Mr_5 COD: “¿Valentina?” 

Mr_6 COP: “¡Ponla en medio!” 

Mr_7COP: “Para mí siempre ha sido así, por mi parte”.

Mr_8 SEN: “Por su parte quizás también…”

Mr_9 SEN: “Pero tu padre… Si se dulcificara”.
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a su creación; en las décadas siguientes el interés fue disminuyen-
do. Según hemos comentado, estimamos oportuno centrar de nuevo 
la atención en un instrumento tan simple y rápido de suministrar, 
cuanto potencialmente informativo. 
Sin embargo, la aplicación del FAST en diferentes contextos de inve-
stigación ha evidenciado los límites del sistema de codificación tradi-
cional, límites sobre todo del escaso poder de discriminación de los 
indicadores en algunos ámbitos de uso. En concreto, nos referimos 
a las parejas en la transición a la paternidad, con las cuales el FAST 
ha sido ampliamente utilizado. Y es a partir de estos límites encon-
trados por lo que hemos decidido realizar una revisión del sistema 
de codificación tradicional, que presentamos en la segunda parte de 
nuestro artículo.

Conclusiones

Este artículo refleja cómo puede realizarse el análisis del FAST a dos 
niveles: el primero concierne al producto y el segundo al proceso, es 
decir, al intercambio interactivo que acompaña la ejecución de la tarea.
Esto conlleva una revisión de la modalidad de análisis tradicional. 
También se abandona el objetivo de la clasificación de las posibles 
estructuras familiares tal como fue propuesto por Gehring para fomen-
tar, en cambio, la individuación de estrategias: modelos de interacción 
adoptados por las familias para afrontar una tarea. Mientras la clasifica-
ción describe una situación considerada como dada y poco sometida 
a cambios y a excepciones, la estrategia puede ser considerada un 
tipo de “diálogo” entre las partes. Tal y como se ha dicho, es el pro-
ceso dialógico, y no solo el resultado, el que debe ser coherente con 
el modelo relacional-simbólico. A partir de aquí es posible pasar del 
nivel interactivo al “relacional”, un nivel que ofrece la posibilidad de 
explorar el significado de las uniones ya sea en un sentido horizontal 
(interpersonal) o vertical (generacional).
El sistema de codificación propuesto en este artículo parece ser par-
ticularmente útil en algunas situaciones en las cuales los constructos 
tradicionales no pueden proporcionar información suficiente para 
comprender las especificidades de algunas situaciones familiares. 
Pensemos por ejemplo en la transición a la paternidad; la aplicación 
de este instrumento en una investigación aún en curso, ha mostrado 
cómo en esta fase particular del ciclo vital todas las parejas están 
orientadas a poner en escena una “situación familiar típica” seme-
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jante, caracterizada por altos niveles de cohesión, bajos niveles de 
jerarquía y con el niño en un lugar central, si bien no aporta infor-
mación sobre aspectos específicos de las transiciones34. Por este 
motivo, nos interesa destacar que el FAST, así como cualquier otro 
instrumento, es útil en la medida que nos permite percibir y discri-
minar situaciones funcionales de otras disfuncionales.
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Resumen
En este ensayo se exploran las consonancias de la poética y la antropología de 
Octavio Paz con el personalismo comunitario de Mounier; ambos, un francés 
y un mexicano, situados en un contexto histórico similar, ante la crisis de la 
modernidad, apuestan a una misma búsqueda, la de la persona y la comunión 
con el otro.
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Abstract
This essay explores the consonances of the poetics and anthropology of Octavio 
Paz with the personalism of the community of Mounier; both a French and a Mexi-
can, located in a similar historical context, faced with the crisis of modernity, are 
committed to the same search, of the person and of communion with the other.
Keywords: Octavio Paz, poetics, antropology, person, comunity.
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Octavio Paz, premio Nobel de Literatura (1990), fue ensayista y poe-
ta, sobre todo poeta. Yo creía que las dos obras principales de nuestro 
autor eran, por un lado, El laberinto de la soledad y, por el otro lado, 
El arco y la lira. Pensaba yo, con cierta ingenuidad, que ahí estaba re-
sumido Paz, el ensayista y el poeta, y creí que con esas dos obras lo 
conocería suficientemente. Pero descubrí que, en realidad, son las dos 
puertas para entrar en su laberinto, en sus avatares, en sus caminos de 
búsqueda, de encuentros, desencuentros y nuevas búsquedas, incluso 
en sus abismos, como bien lo consigna en el poema “Pasado en claro”:

Oídos con el alma,
pasos mentales […]

que la memoria inventa y borra: […]
dentro de mí los pasos pasan […]

el sol abre mi frente,
balcón al voladero

dentro de mí.1 

Descubrí, entonces, que ante todo Paz fue poeta y, ahora mismo, sigue 
siendo uno de nuestros principales poetas, ya no sólo nuestro sino 
de la humanidad. En el discurso de recepción del premio Nobel, Paz 
compara la modernidad con esa crisis que nos coloca, precisamente, 
en el “balcón al voladero”. En ese discurso señala cómo las ideas de 
progreso y de futuro –dos de los grandes soportes del pensamiento 
moderno– no sólo están en crisis sino que ya no suscitan siquiera es-
peranza. Los desastres del siglo XX, las guerras, la bomba atómica y 
los campos de concentración denotan ese derrumbe de las grandes 
esperanzas modernas. Y eso deriva en  “balcón al voladero”. Pero no 
sólo se trata  de los acontecimientos históricos, sino que la moderni-
dad, como ese balcón, también se da dentro de cada uno de nosotros, 
con  una connotación de interioridad, se da “dentro de mí”:

Leamos ese pasaje en el que –aquel 8 de diciembre de 1990– Paz se-
ñala que la modernidad, en el fondo, la encuentra en sí mismo:

En mi peregrinación en busca de la modernidad me perdí y 
me encontré muchas veces. Volví a mi origen y descubrí que 

1  Paz, O., Lo mejor de Octavio Paz. El fuego de cada día, México: Seix Barral, 2014 
p. 301.
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la modernidad no está fuera sino adentro de nosotros. Es hoy 
y es la antigüedad más antigua, es mañana y es el comienzo 
del mundo, tiene mil años y acaba de nacer. […] Perseguimos 
la modernidad en sus incesantes metamorfosis y nunca logra-
mos asirla. Se escapa siempre: cada encuentro es una fuga. La 
abrazamos y al punto se disipa: sólo era un poco de aire. Es 
el instante, ese pájaro que está en todas partes y en ninguna. 
Queremos asirlo vivo pero abre las alas y se desvanece, vuel-
to un puñado de sílabas. Nos quedamos con las manos vacías. 
Entonces las puertas de la percepción se entreabren y aparece 
el otro tiempo, el verdadero, el que buscábamos sin saberlo: el 
presente, la presencia2.

En ese contexto, el marco de nuestra reflexión es, por un lado, la mo-
dernidad, esa que surgió con tanta fuerza y esperanza pero que hoy se 
encuentra en el suelo, en la crisis. Por otro lado, y esto no debe olvi-
dársenos, están las motivaciones del personalismo. En efecto, cuando 
Emmanuel Mounier lanzó el “Manifiesto personalista”, buscaba, más 
allá de las diferencias de pensamiento y de posturas políticas, preser-
var lo esencial, salvar lo esencial, las personas, la comunidad. Eso que, 
en su discurso arriba mencionado,  señala como el “otro tiempo”, el 
verdadero: el tiempo de la persona y de la comunidad, que es el tiem-
po presente, o mejor dicho, el tiempo de la presencia de la persona, 
que también es el otro, la otredad, la otra orilla.
El propósito de este artículo es mostrar las imágenes antropológicas 
en la poética de Octavio Paz. Por imágenes antropológicas entende-
mos las alusiones a los rasgos, caracteres, expresiones y/o referencias 
de lo humano –o del sujeto humano– en los diversos poemas de nues-
tro autor. Todo aquello que tenga que ver con el ser, el modo de ser y 
la forma de hacer del hombre (entendido este término en su acepción 
clásica de esencia, consistencia y existencia humanas), suscita imá-
genes que lo dibujan y expresan. Un ejemplo de ello se muestra en 
los últimos versos del “Himno entre ruinas” incluido en  La estación 
violenta, donde se lee:

Hombre, árbol de imágenes,
palabras que son flores que son frutos que son actos.3

2  Paz, O., Lo mejor de Octavio Paz…, p. 24.
3  Paz, O., Obras completas, 15, Miscelánea III. Entrevistas. (México: Círculo de 
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Como se aprecia en el primer verso citado, hay una clara referencia al 
ser humano, a su esencia y a una atribución especial: su imaginación, 
y más, el uso de una imagen –la del árbol– que potencia su capaci-
dad humana de generar y de proyectar lo que produce propiamente 
la imaginación: imágenes. Y las imágenes siguen una referencia y un 
ritmo propios del manejo del poeta: su traducción en términos y pa-
labras. Los poemas, desde luego, son hechos verbales, pero aquí las 
palabras, que son también expresión de otra realidad humana, mejor 
dicho, otra manifestación humana –y dicha manifestación genera otra 
imagen antropológica– se prolongan en la imagen del árbol; las pala-
bras, como el árbol que representa al hombre mismo, son flores –el 
árbol produce flores– y son frutos, imágenes de los frutos del árbol, 
que en su sentido antropológico no son sino actos: actos humanos.
Ese rasgo del sujeto humano de poder emitir palabras y, por tanto, 
de comunicarse con lo otro y con el otro, es lo que hace de la poesía 
esa suerte de experiencia de encuentro multifacético –la experiencia 
poética– que Octavio Paz abordara en un encuentro con univer-
sitarios dedicado  a la experiencia literaria: es la comunicación y 
comunión con el otro: consigo mismo –el otro que soy yo mismo–, 
el otro literalmente –el tú–, la experiencia suprema –la mujer– y la 
experiencia de la finitud –la muerte–. La otredad es en el Nobel mexi-
cano una noción que suscita imágenes antropológicas que muestran lo 
que él mismo llama poesía de comunión. En este momento sólo des-
taquemos esa culminación de lo otro en la condición de mortalidad:

De una palabra a la otra
lo que digo se desvanece.
Yo sé que estoy vivo
entre dos paréntesis.4 

En otro lugar, Paz expresa la experiencia de la otredad de la siguiente 
manera: 

Las palabras se vuelven reflejos, sombras y niebla en andrajos. 
Sopla el otro y el paisaje se evapora: estamos de nuevo ante el 
papel, la mesa, la ventana. Percibimos entonces, casi como una 
sensación, nuestra mortalidad. La experiencia de la literatura 

lectores/Fondo de Cultura Económica, 2003 p. 19.
4  Paz, O., Obras completas, 15… p. 81.
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es, esencialmente, la experiencia del otro: la experiencia del 
otro que somos, la experiencia del otro que son los otros y la 
experiencia suprema: la otra, la mujer. Pero en todas esas ex-
periencias late, escondida, la otra experiencia: la de la muerte, 
el sabernos mortales.5 

La otredad es, por tanto, esa experiencia que permite la interiori-
dad, la comunión y la conciencia de finitud –de mortalidad–, pero 
también, y por ello mismo, la conciencia de tiempo, de historia: “La 
experiencia literaria no es sino uno de los modos de aparición de ese 
elemento extraño: el tiempo mismo que, en todos sus cambios, es el 
mismo tiempo”6. 
Octavio Paz habla del ser humano, de la condición humana, y lo 
hace como poeta: suscitando imágenes poéticas, metáforas, hechos 
verbales que conjuntan esto con aquello, realidades separadas en la 
vida ordinaria, pero unidas en el lenguaje y en la imagen que crea 
el poeta. ¿Es más realidad aquélla –la de la vida ordinaria– que ésta 
–la de la imagen poética–? Sí y no. Desde el lenguaje de la ciencia y 
desde el punto de vista de la filosofía, sí: no es lo mismo la realidad 
existente que su representación, una es realidad precisamente y 
otra es representación mental. Pero desde el lenguaje poético eso 
es posible: la imagen poética es más que la realidad, es otra rea-
lidad, es el otro lado –acaso el núcleo mismo– de la realidad: la 
verdadera y genuina realidad.
En el poema “El mismo tiempo”, escribe Paz: “En esta vida hay otra 
vida”7; y un poco adelante en el mismo poema: “Dentro del tiempo 
hay otro tiempo / quieto / sin horas ni peso ni sombra / sin pasado 
o futuro”8. La imagen poética, por tanto, denota otra realidad, otra 
dimensión, que no sólo es ficción, sino incluso auténtica dimensión, 
o sea, un aspecto de la realidad misma. Todavía más: puede ser un 
aspecto más hondo de la realidad que vemos y tocamos. Por ello la 
misma filosofía, cuando averigua los vericuetos de lo real, reconoce 
que son dimensiones especiales de la realidad, y lo mental, por tanto, 
no es menos que lo representado.

5  Paz, O., Obras completas, 15…, p. 81.
6  Paz, O., Obras completas, 15…, p. 86.
7  Paz, O., Obras completas, 15…, p. 85.
8  Paz, O., Obras completas, 15…, p. 86.
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En El arco y la lira, cuando aborda el tema de la imagen, Paz hace un 
repaso de la metafísica occidental para señalar cómo ha estado sos-
tenida por el principio de identidad y el de no-contradicción; pero 
esa tradición que se prolonga hasta el pensamiento moderno, desde 
Heráclito hasta Hegel y desde éste hasta Husserl y Heidegger, tal 
metafísica desemboca en un solipsismo. De tal suerte que, tanto la 
poesía como el pensamiento religioso, tras haber sido expulsados 
de la filosofía y de la metafísica, ahora, en virtud de ese solipsismo, 
vuelven a significar algo: que la realidad es más amplia que las ca-
tegorías racionales. Y ahí, de nueva cuenta, las imágenes poéticas 
cobran relevancia y se cumple eso de que la “poesía revela este 
mundo; crea otro”9.
En efecto, la imagen, al mismo tiempo que muestra la unidad mul-
tidimensional de la percepción de las cosas –su sentido-, “contiene 
muchos significados contrarios o dispares, a los que abarca o reconci-
lia sin suprimirlos”10. De esa suerte, en la imagen poética las piedras 
pueden ser ligeras como las plumas: pueden incluso ser las mismas 
plumas y adquirir su ligereza.

Hay un punto en que esto y aquello, piedras y plumas, se funden. 
Y ese momento no está antes ni después, al principio o al fin 
de los tiempos. […] No vive en el reino de la sucesión, que es 
precisamente el de los contrarios relativos, sino que está en cada 
momento. Es cada momento11.

Esa identidad de los contrarios, donde lo uno es lo otro al mismo tiem-
po –gracias a que esa simultaneidad no se da en el tiempo sino en otro 
“tiempo”–, en cada momento, puede darse en la imagen poética. En 
esa misma argumentación, Paz alude tanto a Hegel como a los Upani-
shad, ya que ambos llegaban a una identificación entre el ser y el pen-
sar, entre lo uno y lo múltiple, entre lo real y lo racional, entre la nada 
y el ser. Ahí donde pensamiento y respiración se funden y confunden.

Pensar es respirar porque pensamiento y vida no son universos 
separados sino vasos comunicantes: esto es aquello. La identi-

9  Paz, O., El arco y la lira. El poema, la revelación poética, poesía e historia, México: 
Fondo de Cultura Económica, 2008, p.13. 

10  Paz, O., El arco y la lira…, p. 98.
11  Paz, O., El arco y la lira…, p. 103.
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dad última entre el hombre y el mundo, la conciencia y el ser, 
el ser y la existencia, es la creencia más antigua del hombre y la 
raíz de la ciencia y la religión, magia y poesía. Todas nuestras 
empresas se dirigen a descubrir el viejo sendero, la olvidada 
vía de comunicación entre ambos mundos. Nuestra búsqueda 
tiende a redescubrir o a verificar la universal correspondencia 
de los contrarios, reflejo de su original identidad12.

Y nuestro autor se pregunta cómo la imagen (poética) puede envolver 
esa contradicción y resolverla: “¿Cuál puede ser el sentido de la ima-
gen, si varios y dispares significados luchan en su interior?13” Veamos 
cómo resuelve la paradoja:

Las imágenes del poeta tienen sentido en diversos niveles. En 
primer término, poseen autenticidad: el poeta las ha visto u 
oído, son la expresión genuina de su visión y experiencia del 
mundo. Se trata, pues, de una verdad de orden psicológico, que 
evidentemente nada tiene que ver con el problema que nos 
preocupa. En segundo término, esas imágenes constituyen una 
realidad objetiva, válida por sí misma: son obras14.

Y todavía una característica más: “el poeta afirma que sus imáge-
nes nos dicen algo sobre el mundo y sobre nosotros mismos y que 
ese algo, aunque parezca disparatado, nos revela de veras lo que so-
mos”15. El poeta nos presenta algo real y hondo de nosotros mismos 
y de la realidad:

Recrea, revive nuestra experiencia de lo real. No vale la pena 
señalar que esas resurrecciones no son sólo las de nuestra ex-
periencia cotidiana, sino las de nuestra vida más oscura y re-
mota. El poema nos hace recordar lo que hemos olvidado: lo 
que somos realmente16.

12  Paz, El arco y la lira…, pp. 103-104.
13  Paz, El arco y la lira…, p. 107.
14  Paz, El arco y la lira…, p. 107.
15  Paz, El arco y la lira…, p. 107-108.
16  Paz, El arco y la lira…, p. 109.
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La imagen rebasa, entonces, el sentido o significado de las palabras. 
Mejor dicho, se identifica con él: “el nombre y lo nombrado son ya 
lo mismo”17. Pero esto, lejos de desgarrar o escindir al ser humano, lo 
reconcilian. Sus contradicciones, por así decirlo, se resuelven, ahí, en 
la imagen poética.

Y el hombre mismo, desgarrado desde el nacer, se reconcilia 
consigo cuando se hace imagen, cuando se hace otro. La poesía 
es metamorfosis, cambio, operación alquímica, y por eso colin-
da con la magia, la religión y otras tentativas para transformar 
al hombre y hacer de “éste” y de “aquel” ese “otro” que es él 
mismo. […] La poesía pone al hombre fuera de sí y, simultá-
neamente, lo hace regresar a su ser original: lo vuelve a sí. El 
hombre es su imagen: él mismo y aquel otro. A través de la 
frase que es ritmo, que es imagen, el hombre –ese perpetuo 
llegar a ser– es. La poesía es entrar en el ser18.

Pero ese ser tiene una peculiaridad, es una realidad que consiste en 
decir, en proferir la palabra, en formular el lenguaje, en denotar un 
peculiar hacer, que es el hacer del poeta. La poesía está ahí, presente 
y subyacente:

Entre lo que veo y digo,
entre lo que digo y callo,
entre lo que callo y sueño,
entre lo que sueño y olvido,
la poesía.

   
   Se desliza
entre el sí y el no:
   dice
lo que callo,
   calla
lo que digo,
   sueña
lo que olvido.

17  Paz, El arco y la lira…, p. 112.
18  Paz, El arco y la lira…, p. 113.
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   No es un decir:
es un hacer.
   Es un hacer
que es un decir.
   La poesía
se dice y se oye:
   es real.
Y apenas digo
   es real,
Se disipa.
   ¿Así es más real?19 

Esta imagen del ser del hombre como palabra, como lenguaje, lo 
muestra en su sentido: el significado que dice algo, que señala algo, 
que construye algo, algo nuevo, algo renovado, algo que nace cada 
vez que se pronuncia una palabra, como si por la palabra el ser hu-
mano comenzara a dibujarse, no sólo a las cosas, no sólo su espacio 
sino a sí mismo, su propio ser, su propio rostro, su propia imagen. 
Desde luego, la palabra abre el diálogo, el diálogo construye una co-
munidad, una conexión, una interconexión que genera una realidad 
nueva, una situación nueva, la polis, el espacio público, pero también 
el espacio interior.
Espacio interior de la persona, espacio exterior de la comunidad, 
de lo común. Persona y comunidad –las dos referencias del perso-
nalismo comunitario– están entrelazados, según nuestro poeta, por 
el lenguaje y su significado. Ello se ve con toda nitidez en el poema 
“Hermandad”, con el que pretendo concluir:

Soy hombre: duro poco
y es enorme la noche.
Pero miro hacia arriba:
las estrellas escriben.
Sin entender comprendo:
también soy escritura
y en este mismo instante
alguien me deletrea.20 

19  Paz, El arco y la lira…, p. 319.
20  Paz, O., Lo mejor de Octavio Paz..., p. 326.
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Somos mortales, duramos poco, y las circunstancias no nos mues-
tran sino la noche de la crisis, del no ver claro o del ver poco, a 
tientas. Mas levantamos la mirada y las estrellas nos muestran su 
misterioso significante. Sin entender, captamos el sentido. Y descu-
brimos, dentro nuestro, la palabra, nuestra propia escritura. Alguien 
dice nuestro nombre.
Con ello Octavio Paz, desde Hispanoamérica, dice al mundo: 
Aquí estamos, somos latinoamericanos, iberoamericanos y po-
demos –con todas nuestras paradojas– mostrar que la persona 
humana tiene una dignidad misteriosa pero visible y que, además, 
somos una comunidad que quiere enlazarse para salvar lo mejor 
del mundo y de la historia, sin olvidar que somos algo más que 
tránsito. Comulga, pues, en el fondo, con las pretensiones de todo 
personalismo, de todo comunitarismo. Es, en tal sentido, un per-
sonalista comunitario.
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Normas editoriales

Para optar a su publicación, los textos deberán ser inéditos y obser-
var las siguientes normas:

1. La extensión máxima, incluidos los espacios, será de 70,000 ca-
racteres.

2. El título de los trabajos ha de constar en el idioma original y en 
inglés. Los artículos irán precedidos de un resumen, entre 500 y 
1,000 caracteres, incluidos los espacios, seguido de 5 a 7 palabras 
clave (o expresiones muy breves); uno y otras —el resumen y las 
palabras o expresiones clave—, también en los dos idiomas.

3. Los trabajos se redactarán en formato Word (.doc o .docx), letra 
Times New Roman de 12 puntos e interlineado de 1.5. 

4. Las citas de libros deberán redactarse en el orden y con el forma-
to siguientes:  
Apellido(s) e inicial(es) de nombre(s), Título de la obra, ciudad de 
publicación: editorial, año y página(s). A modo de ejemplo:

Laudan L. El progreso y sus problemas, Madrid: Encuentro, 1986, p. 
159.

5. Las citas de artículos de revista deberán redactarse en el orden y 
con el formato siguientes:  
Apellido(s) e inicial(es) de nombre(s), “Título del artículo”, en: 
Nombre de la revista, volumen/número (año) y página(s). A modo 
de ejemplo:

Dieterlen P., “Justicia distributiva, pobreza y género”, en: Open In-
sight, 5/8 (2014), pp. 39-59.

6. Las citas a páginas web, tanto de texto como de imágenes, tablas 
u otros contenidos, deberán redactarse brindando al lector los datos 
de autor y título, si los hubiere, y la liga junto con la fecha de recu-
peración (cuando la liga sea demasiado larga puede simplificarse a 
través de goo.gl) A modo de ejemplo:
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INEGI, “Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente 
en México”, http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.
html?upc=702825090272  (15 Octubre 2017), p. 9.

Luca G., “Eneas, fugitivo con su familia” (S. XVIII, Museo Nacional 
del Prado, Madrid), https://goo.gl/uYcAzs (24 noviembre 2016).

7. Tras la primera cita de una obra, en las siguientes podrán utilizar-
se las abreviaturas comunes en los trabajos de investigación.

8. Cuando se trate de autores clásicos, las obras se citarán según las 
normas y costumbres habituales entre los especialistas.

9. El comité de redacción se reserva el derecho de unificar los modos 
de citar, con el fin de facilitar la lectura.

10. Para someter el original al procedimiento de arbitraje de la revista 
y para preservar el anonimato de las colaboraciones, se enviará el tra-
bajo correspondiente a la dirección electrónica: correlatos.revista@
upaep.mx y el texto propuesto no deberá contener ningún elemento 
que pueda identificar al autor. Se enviarán, en otro archivo adjunto, 
los datos de identificación del autor (nombre completo, grado acadé-
mico, Institución o Universidad a la que pertenece, ciudad, área de es-
pecialización, domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico).

Procedimiento de evaluación

La selección de los artículos y notas para Correlatos se rige por el si-
guiente sistema de evaluación:

1. Arbitraje. Todos los trabajos serán evaluados y dictaminados por dos 
académicos del máximo nivel y especialistas en el tema sobre el que 
versa el artículo o la nota. 

Se tratará de un arbitraje doble-ciego. Los artículos han de recibir dos 
dictámenes favorables.

Con independencia de cuál sea el dictamen, las opiniones de los árbi-
tros y sus observaciones o sugerencias se comunicarán al autor a través 
de la dirección de correo utilizada por el colaborador para el envío.
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— En caso de que se considere publicable, pero el dictamen incluya 
sugerencias, el autor será libre de tomarlas o no en cuenta e incorpo-
rarlas al trabajo, siempre dentro del plazo previsto.
— Si la publicación está condicionada a ciertas mejoras, la acepta-
ción definitiva dependerá de la adecuación real entre los cambios 
incorporados y la propuesta de los dictaminadores.
— Cuando el dictamen rechace la publicación, el autor tiene plena 
libertad para asumir las correcciones, elaborarlas, incorporarlas al 
texto y volver a presentarlo para su publicación en un número poste-
rior de Correlatos, que en su momento se someterá, como cualquier 
otra publicación, a nuevo arbitraje.

2. Autoría. Una vez editados sus escritos, los autores podrán utilizar-
los y difundirlos con total libertad, refiriéndose siempre a la revista 
Correlatos como el lugar en que inicialmente se publicaron.

3. Certificación y envío de ejemplares. Los autores cuyos trabajos sean 
publicados recibirán por correo postal un ejemplar de la revista en 
que el artículo haya sido publicado. Se les enviará también un certi-
ficado de que el trabajo ha sido aceptado para su publicación por la 
revista y que será publicado en su momento.








