REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ESTUDIOS
SOBRE LA FAMILIA 1990-2000
JUAN GONZÁLEZ-ANLEO (')

RESUnt^tv. Los estudios sociológicos tienen una larga tradición en España, pero
adolecen de lagunas importantes, como han puesto de relieve las revisiones bibliográficas realizadas por la Rer^ista Espar":ola de Int^estigaciortes Sociológicas. Los estudios e investigaciones que se han realizado en España durante los últimos diez
años tienen como foco común los cambios experimentados por la familia y las
nuevas formas de Familia que han ido apareciendo, aunque la familia nucle:u• o tradicional sigue conseivando su predominio tanto numérico como, hasta cierto punto, normativo. Temas recurrentes son cl descenso cle la nupcialidad, la n:ualidad y
fecundidad, y los factores yue intetvienen en ello; la variedad de los conflictos y
rupturas de la familia -sobre todo el divorcio-; las relaciones de la familia con su
entorno socio-político y, de forma muy especial, con el sistema de bienestar social;
y los problemas de la política familiar en España.

Los estudios sociológicos sobre la familia
española en la década 1990-2000 no lian
supuesto ninguna variación importante, ni
un avance espectacular en relación con la
literatura sociológica de la década anterior.
Los estuciios se centran de nuevo en: los
cambios que se están produciendo en la
familia española; la creciente, aunque muy
lenta, cíiversidad de las formas o tipos de
convivencia familiar; y el futuro de la familia española en un entorno social caracterizado por el envejecimiento cíemográfico,
la incorporación de la mujer a roles nuevos
-especialmente en el mercado de trabajo-,
la secularización de la moral familiar, y la
precariedad de la política social familiar.
De una fonna o de otra, una uuena parte

(")

de los estucíios publicados encara el futuro
próximo de la familia una vez cancelados
los temores, los presagios o, incluso, los
dcseos mal disimulados de la •nuierte de la
familia^ [radicional.
A diferencia de las estructuras fantiliares de la mayoría de los países occidentales, sobre todo de los lstados Unidos y los
países nórdicos, en l;spaña la fantilia nuclear -padres heterosexuales, hijos Uiológicamente relacionaclos con cllos, padre en
el mercado de trabajo y madre predominantemente en el hogar, aunque cada vez
es más frecucnte compatiUili-r_ar ambas cosas, sobre toda en las parej:.is jóven^s- sigue siendo la forma prepondcrantc. S^
ajustaban a este ^ttoctelo en tornc^ a un 65^/,
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de las familias al comienzo de la década.
Aunque no hay que olvidar el ligero pero
constante aumento de los demás tipos de
hogares. Es un hecho ampliamente reconocido que predott^na la fan^lia nuclear en la
que el paclre es el único encargado de mantener con su salario a la fan^lia, y la madre
permanece en el hogar, cuidando de él y de
los l^jos; n^entras que las fan^lias monoparentales y, en especial, unipersonales no dejan de ser un fenómena reciente y siempre
limitado a una minoría, aunque muy considerable, de hogares. De ahí que la fan^lia nuclear haya dejado de ser considerada social y
sociológicarnente como el estándar o patrón
con el que se comparan y desde el que incluso se discrin^na al resto de las fanúlias o
fortnas de convivencia.'
1✓n 1998 Julio Tglesias de Ussel y Lluis
Flaquer concluían su breve revisión cíe la
Sociología de la Familia en España señalando las lagunas y carencias existentes en
este terreno: una sistematización y explotación a fondo dé los datos de opinión de las
periódicas encuestas nacionales según las
estrategias y trayectorias vitales en las diferentes clases sociales, los procesos cíe homogamia y de ajuste familiar, la dinámica
de las relaciones y roles farniliares, los pracesos de alianza y de reprociucción social
a través de las estrategias familiares de ubicación de los hijos^. Y en 19^8 Gerardo
Meil explora el estado de la cuestión en el
área de la Sociología de la Familia, realiza
una muy laboriosa y valiosa revisión bibliográfica del tema y alcanzan la siguiente
conclusión: «La Socíología de la Familia en
España ha avanzado apreciablemente en
los últimos años (...) aunque todavía quede mucho camino por recorrer (...) en dirección hacia una mayor explicitación de
los conceptos y del marco teórico utilizado, así como hacia una sistematización del

conocimiento bajo la forma de un manual
de sociología, tomando como referencia el
análisis de las familias españolas, a imagen
y semejanza de los múltiples manuales que
existen en el ánibito anglosajón y, en menar medida, en el ámbito francófono (..J.
Es preciso un mayor número de análisis
comparativos de las familias de las distintas
Comunidades Autónomas...•^.
A estos temas, en cuya exploración y
estudio sistemático y profundo le queda
todavía un gran trecho que recorrer a la
Sociología española, habría que añaciir
otros de igual importancia, y que han sicio
poco o deficientemente tratadas por la Sociología española de la familia:
• La socialización de los hijos y de los
padres en el seno de la fan^lia española actual y sus relaciones pettinentes con otros agentes de socialización,
en especial con la escuela, la religión y
los medios cie comunicación cie m^sas.
• La dinámica interna de las formas
alternativas de familia, más allá de
los aspectos demográficos y estructurales, con especial atcnción a la
familia monoparental.
• EI pluralismo metodológico y el
análisis cualitativo en la investigación sociológica de la familia.
• Las relaciones, pautas y papeles familiares, y sus transformaciones en
las distintas etapas del ciclo familiar.
• Las relaciones de la familia con
otras instituciones sociales como la
religión, la economía, el trabajo, la
escuela y los MCM.
• La comunicación en la familia nuclear y de los miembros de la I'amilia nuclear con la red parental.
• Los conflictos, los abusos, la violencia y la ruptura en la vida familiar, y
el postctivorcio.

(1) SUSSMAN, hL B. et al.: Hadbook ofManrlage rend Faniily. New York, Plenum Press, (2' ecl)., 1999, p. 8.
(2) Ic,i,rstAS u¢ Ussci., J.; Fi.ndutat L.: •Familia y análisls sociológico. EI c:tso de Esp:tña•, en REGS, G(1993).
<3) hlea, G.: •La Sociología de la familia española•, en RE/S, 83.
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• La sexualidad en las relaciones de
pareja y en los miembros adolescentes de la familia.
La revisión bibliografía objeto de este
trabajo se limita a los trabajos sociológicos
más relevantes -por su envergadura o su
originalidad- de los últimos años, y tiene
en cuenta las aportaciones aún recientes
de Julio Iglesias Ussel y de Gerardo Meil. A
fin de evitar una enojosa fragmentación y
desorientación se ha seguido un procedimiento no cronolágico y se han agrupado
los estudios en siete grandes áreas:
• Manuales, introducciones y trabajos
sobre aspectos teóricos y metodológicos.
• Informes generales, estudios sistemáticos y recopilaciones.

• Aspectos demográficos de la familia: nupcialidad, fecundidad y natalidad.
• Cambios en la familia española: tipos, formas y futuro de la familia.
• Dinámica familiar: pautas, relaciones y papeles.
• Conflictos y rupturas de la familia.
• Familia, entorno e instituciones sociales.
MANUALES, INTRODUCCIONES
Y TRABAJOS SOBRE ASPECTOS
TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
La precaria presencia de la Sociología de la
Familia en la universidad española explica
en parte la escasez de manuales, introducciones y libros de texto de nivel universitario sobre esta materia. En 1997, Gerardo
Pastor Ramos, de la Universidad Pontificia
de Salamanca, publicó la 2° edición, totalmente reelaborada, de su Sociologia de la
Familia. Enfoqr.re irutittccional y grrrpal`.
Su tiipótesis central se convierte casi en

una tesis en la pluma del autor: ninguna
sociedad civilizada puede subsistir si tolera
un deterioro sustancial de las instituciones
del matrimonio y la familia. Esta hipótesis
es contrastada a lo largo de seis capítulos
con los modelos clásicos de la familia y
con cíatos y análisis empíricos pertinentes.
Tres años después, Enrique Martín López
publicó una introducción a la Sociología
de la familia titulada Familia y Sociedads
articulada en tres partes: la familia como
institución comunitaria, el matrimonio y la
familia, y la familia y la sociedad. EI autor
adopta un enfoque rigurosamente sistemático y aborda temas menos tratados por
otros sociólogos españoles como: la institucionalización de la familia; la inFluencia
de los rnedios en la familia; los cuatro tipos
de familia según el esquema parsoniano
(familia armónica, represiva, permisiva y
caótica); y plantea, al final de su trabajo,
un interrogante infrecuente en la mayoría
cíe los estudios españoles sobre el tema:
^hay relación entre la crisis de la familia y
las concíuctas desviadas? De ser así esta relación permitiría valorar rnás adecuadamente las consecuencias de cíeterminadas
medicías jurídico-políticas indirectamente
contrarias a la farnilia.
Una escueta pero valiosa contribución
a los problemas ntetodológicos del estudio
biográfico del grupo familiar puede encontrarse en el trabajo de Eva Leliévre y Catherine IIonvalet -investigador.is del INEI^titulado •La constnrcción de principios para
e^ análisis biográfico del grupo familiar•°.
INFORMF.S GENERALES, ESTU1^I05
SISTEMÁTICOS Y RECOPILACIONES
Con motivo del Año Internacional cíe la E^amilia, en 1994, la Revista Ispañola de lnvestigaciones Sociológicas (:REIS) publicó

(4) Pns^•oe RnMOS, G.: Socfotogta dc^ ta Farnflia. Err(cxlue (rutlt+ccto ^ rat^^gncpat. Salarnanca, Sí^ueme, 1997.
(5) MnK'i1N LAr+tz, E.: Farnilia,ySoctednd. t`9actrid, Rlalp, 2000.
(6) 1.^;+.it:vkc, E.; Bcmvn^.i;'r, C.: d.a constnicclón dc princfpios par:+ el ^n3lisis biogr5fico drl gnipo f:uniliar•,
en REIS, 70 (1995), pp. 123-140.
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un número monográfico^ dirigido por la
socióloga Ángeles Valero, con un rico y variado contenido. La familia aparece en el
estudio como el espacio social donde se
originan y desarrollan los procesos demográficos; donde se nace, se es joven, se
convive, se crea una nueva familia, se envejece y se muere; y donde se reproducen
una buena parte de los fenómenos sociales. Louis Roussel aborda desde esta perspectiva el problema de la solidaridad
intergeneracional (en Francia) como respuesta a las transformaciones de la vida y
al alargamiento de la misma, y dadas las
insuficiencias del estado de bienestar. Este
tema es tratado también por Gerardo Meil
en un novedoso trabajo, •El presente y futuro de la política familiar en España», en el
que el autor analiza los rasgos peculiares
de la política familiar que se ha seguido en
España -privatización, sistema asistencial y
fragmentación-, y compara con profusión
de datos las políticas familiares de España
y la UE. Meil propone tres medidas para
reorientar la política familiar; y descarta la
opcián natalista, dada su escasa eficacia en
otros países (^) y se inclina por la opción
compensatoria, que define mejor el Estado
de Bienestar. Para recorrer la evolución ciel
sistenta familiar español en el último cuarto de siglo Ángeles Valero se sirve de los
datos de la Encuesta Saciodemográfica
del INE de 1991, y pone el énfasis en la
estructura de los hogares, su tamaño medio y la tipología segím las Comunidades
Autónomas. Su conclusión, quizás demasiado terminante, apunta a una diferencia
substancial entre la familia española y la
predominante en la UE: En la familia española siguen predominando los núcleos familiares clásicos -padre, madre, hijos- y la
proporción de hogares monoparentales y
de cohabitación es tnuy baja, aunque se
perciUe una clara tendencia a una mayor
diversidad de formas de convivencia.

(7) REIS, 70 (1995).
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Completan el número monográfico de
la REIS un valioso estudio de Francisco Pérez Muñoz sobre »Las parejas sin hijos en
España y Portugal»; el trabajo conjunto de
Marzia Valli, María Giuseppe Mangano y
Alida Pernice -»Evolución de las familias
en los países mediterráneos: Italia^ sobre
las diferencias entre la Italia norte y la del
sur; y una inquietante reflexión de Paul
Paillat ^Invariable y perturbador, el envejecimiento demográfico lanza un desafío a
los poderes políticos^ sobre el envejecimiento demográfico de Europa para el que
la sociedad y los gobiernos no están preparados; y que va a exigir un cambio en
nuestro sistema socio-económico, la optimización de los recursos humanos -sobre
todo en el seno de la familia-, y una nueva
política social de la familia, sin olvidar la
solidaridad intergeneracional.
También con motivo del Año Internacional de la Familia, la revista Sociedad y
Utopía de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Pontificia
de Salamanca publicó un dossier -realmente un número monográfico de 300 páginas- sobre •La Familia hoy» (n° 6, 1995)
con valiosas contribuciones de perspectiva
diversa; desde estudios históricos y antropológicos como los José Sánchez Jiménez
-•Abuelos, padres, tíos, hijos, sobrinos y
nietos. La actuación urbana de la 1an11Un
rural española (1950-1970)»-, Secuncíino
Valladares -»La familia americana--, 1'omás
Calvo Buezas -YLa familia en América Latina^-- y J.C. Lison Arcal -^F.I modelo tradicional de familia oscense en perspectiva»-,
hasta los trabajos de Juan Gon•r.ález Anleo
--^Familia y Religión: crónica de una compleja relación^ y José Castillo Castillo -•La
familia española en la sociedad cíe consumo»-, orientados hacia un tema insuficientemente tratado en España por la
Sociología de la Familia: lns relaciones familia-entorno. En el InlStllO número de la

revista, Gerardo Pastor Ramos estudia desde una perspectiva psico-sociológica el fenómeno de la paternidad y su importancia
para la familia que «continuará siendo en el
mundo entero «unidad primordial» del tejido societario» y la institución clave de la
sociedad. Enrique Martín López analiza los
cambios de los papeles sexuales en la familia, •La redefinición de los roles sexuales
y sus repercusiones sobre la vida familiar»;
y Diego López de Yera y A. Izquierdo Escribano vuelven al tema de los aspectos
demográficos de la familia y las nuevas formas de convivencia.
EI Informe sobre la situación de la famtlia en España" -dirigido por Inés Alberdi
y coordinado en sus diversas áreas por
Francisco Alvira, Anna Cabré, M' Ángeles
Durán y Enrique Gil Calvo- puede ser considerado justamente como una de las grandes obras sociológicas de la década. El
trabajo sociológico de los cinco coordinadores y 26 colaboradores tiene como punto de partida el análisis de los cambios
sociales -ideológicos, legales y sociales- a
los que se ha enfrentado la fanúlia española, y las consecuencias de estos cambios en
distintos aspectos de la familia. A continuación, se estudian los aspectos demográFicos,
la dinámica de la constitución de la familia
-nupcialidad, cohabitación, maternidad...-,
la estructura demográfica y la morfología familiar, la identidad familiar y su significado
-con especial atención a los temas de la
socialización de los hijos y las relaciones
de la familia con el sistema econÓmico-laboral- y el marco legal de la familia. Se
echa en falta en un estudio tan completo
un tratamiento adecuado de la política familiar, y parece un poco forzada la diferencia que establecen las conclusiones entre
la familia tradicional o premoderna, cuyas
relaciones familiares estarían basadas en la

coacción y la necesidad, y la familia moderna, racional y basada en el libre consentimiento de sus miembros.
En una línea similar, aunque menos
ambiciosa que la del trabajo anterior, Luis
Garrido Medina y Enrique Gil Calvo habían publicado en 1993 una serie de reflexiones realizadas durante el Seminario que
con el mismo nombre del libro que apareció
después -EstrategiasFamiliaresy- celebró la
Fundación Pablo Iglesias a comienzos de
1991. EI hilo conductor de los trabajos aquí
reunidos fue el concepto de estrategia familiar, •las asignaciones de recursos humanos y materiales a actividades relacionadas
entre sí por parentesco (consanguíneo y
afín) con el objeto de maximizar su aptitud
para adaptarse a entornos matetiales y sociales» (p. IS). Las ponencias de los especialistas, procedentes de los campos de la
sociología, de la economía y de la demografía, se articulan en el libro en cuatro capítulos: «Capital humano», »Mercado
matrimonial», «Reproducción• y «Convivencia»; y a través de ellas se sistematizan datos infrautilizados, se analizan aspectos
como los »efectos perversos de las estrategias familiares en la agricultura» Quan Jesíts
González Rodríguez) o la «incidencia familiar del paro• (Luis Toharia Gortés), menos
tratados por trabajos anteriores, y se proponen hipótesis atrevidas sobre el «boom»
de nacimientos que se avecina en España
(Anna Cabré Pla)... Un trabajo interdisciplinar de esta categoría posee una relevancia
especial dentro de la más bien repetitiva literatura sociológica en este terreno.
Una valiosa publicación en la que Julio Iglesias Ussel recopila algunos estucíios
anteriores y añade otros nuevos aparece
en 1995 con el título: La familia y el cambiopolítico ert Ecpaiia'°. Los trabajos incluidos en este volumen ofrecen algunas

(8) DIr. ALIiGRDi, 1([^ir.); y Ai.vutn, F.; Cn,[R(>, A.; DuR,cN, M' Á.; Gi^ Cni.vo, E. (coordJ: lnforrne soln•e la sítuación de la jamitta en Fsparia. tiladrid, Ministerlo de Asun[os Sociales, 1994.
(9) GARRIIX) MGUINA, L.; Gu. Cn,.vo E.: Fstrategtas Familiares. Nladrid, Alianza Editorial, l^^i.
(10) Ic,as,ns Ussei., J. (coord.J: In familta y e! camblo político ert Esparut. Madrid, Tecnos, 1998.
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novedades de interés, especialmente en lo
referente a los cambios recientes en la familia española, la ruptura de la familia y
sus típos, las familias monoparentales y,
sobre todo, el análisis crítico de la política
social de la familia en España durante el
mandato socialist.a. Pero «los datos disponibles permiten sostener que pese a la intensidad de sus transformaciones y del
contexto donde se inserta, la familia goza
de buena salud. Más aún que en el pasado
es un escenario muy vivo de solidaridades
e instrumento extraordinatiamente importante para la cohesión social.• (p. 317) La
reflexión de Julio Iglesias sobre la solidez
de la familia española pese a cambios y
desprotecciones había sido precedida por
' un trabajo de Salustiano del Campo Familias: soctología ypolítica", en el que el profesor contrasta la continuidad de la
institución de la familia española en su estructura y en sus funciones con la profunda ruptura que ha sufrido la política
familiar tras la transición democrática. Paradójicamente, sostiene el autor, el fracaso
de los gobiernos para reducir el paro y luchar contra la droga ha fortalecido la institución familiar al convertirla en la fuente
de apoyo moral y material para jóvenes y
parados; Esta tesis ya ha sido sostenida por
otros autores en otros trabajos. El estudio
de la •deconstrucción de la familia• y de la
•familia simétrica« es una aportación valiosa, ya que estos son temas poco tratados
por otros sociólogos españoles.
ASPEG1^05 DEMOGRAFICC ^S: MJI^IAI.IDAD,
FECUNDIDAD Y NATALIDAD
En prácticamente todos los estudios de
índole general -informes, textos, recopilaciones, introducciones.. - y en los trabajos
que abordan el tema del cambio que se ha

producido en la familia española aparecen
referencias, a veces incluso análisis valiosos sobre datos secundarios, que tienen relación con los aspectos demográficos de la
familia española. Pero fuera de este tipo de
aproximaciones indirectas, el trabajo cíe
Margarita Delgado y 7'eresa Castro Martín,
Enczi.esta de Fecz^ndidad y Familia 1995'^
es uno de los pocos relevantes que han
aparecido en esta década. Las razones de
la baja fecundidad en España y del tnodelo
tardío de formación de la familia quedan
estadísticamente establecidas en el estudio
de Delgado y Castro: Las dificultades para
lograr la independencia económica y los
problemas para compatibilizar la ^ responsabilidades familiares y laborales; sin olvidar un tema, ei desigual reparto de las
tareas domésticas y de la educación de los
hijos entre los dos miembros de la pareja,
sobre el que es necesario realizar investigaciones monográficas.
CAMBIOS EN LA FAMILIA ESPAÑOLA:
TIPOS, FORMAS Y FUTURO DE LA
FAMILIA
Como en el epígrafe anterior y aún con
más insistencia, la gran mayoría de las publicaciones, libros sobre todo, que en I:t
década pasada se han publicado sobre la
familia española han tocado el tema cíel
cambio y de las transformaciones que ésta
ha experimentado en las dos últimas décadas, que en el transcurso de esos procesos
ha demostrado una capacidad de persistencia y de adaptación asombrosas. David
S. Reher con su La Fatnilia en Espa ^ia. Pasado y presente" pretende explicar, desde
una perspectiva histórica algo detenninista, la complejidad de las formas familiares
y de sus variaciones a lo largo del tiempo
-del s. XVII a tnediados del s. XX-. Su

(11} Dt:^ CArfro, S.: Familias: soctologta ypotítica. Madrid, Editorial Complutense, 1995.
(12) Dtacntx), M.; CAS'fR0 MAN'11N, T.: Entuesta de Fecundtdad y Familia 1995• Madrid, CIS, Opiniones y
Actiiudes, 1995.
(13) Rr^tu:e, D. S.: la Familia en Fsparia. Pasado y presente. Madrid, Alianza Editorial, 1996.
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punto de partida es la doble concepción
de la familia, como institución defensora
de la supervivencia y bienestar de sus
miernbros y como institución garante de la
reproducción social, económica y demográfica de la sociedad. El libro de Luis Flaquer'^ »El des^no de la familia» parte de una
constatación: la familia ha ido perdiendo
poco a poco funciones patrimoniales y sociales, y ha sufrido importantes transformaciones en las relaciones de género y entre
grupos coetáneos, así como en las relaciones
sociales y económicas. I.a juventud ha emergido como grupo social antes inexistente; y,
debido a la tutela permanente del Estado sobre los menores, se ha debilitado la autoridad de los padres, con dudosos efectos. El
movimiento feminista ha tenido una importancia considerable en las transformaciones
de la familia como factor polí^co e ideológico de 6nales del siglo XX al denunciar como
trampa para la autononúa de las mujeres lo
que se consideró como conquista de las mismas: la apropiación femenina del espacio
domés^co y privado.
Casi todas las publicaciones dedicadas
a estudiar los cambios que la familia ha experimentado en esta época subrayan la díversidad y la aparición de nuevos tipos de
familia o de formas de convivencia; y lo
hacen, en general, con ánirno comprensivo
y con objetividad sociológica, aunque no
faltan voces discordantes. En 1993, Miguel
Requena y Diez de Revenga publica tin informe monográfico sobre Los hogares,y las
formasfamtliares en la Comnnidad deMadrtd15, de pocas páginas y sustancioso contenido, basado en los datos extraídos del
Censo de 1991. Estudia Requena las diversas formas de la familia contemporánea;
establece estadísticamente el número, estructura y tamaño de los hogares y familias

en la Comunidad, y su evolución desde
1981 a 1991; y destaca el aumento de hogares unipersonales, monoparentales y
múltiples, y la práctica estabilización de los
hogares nucleares: 67% en 1981 y 65,2% en
1991. Considera concluida la transición democrática en la Comunidad de Madrid;
donde predomina el modelo de familia nuclear, pero crece el número de hogares no
familiares, y se están dando tres procesos
inéditos hasta el momento: des-aceleración
en la formación de los hogares, des-aceleración del ritmo productivo, y des-institucionalización del matrimonio y rápido
aumento de las posibilidades de divorcio.
Es la segunda transición demográfica.
El estudio monográfico de Juan A. Fernández Cordón y Constanza Tobío Soler,
Las familias monoparentales en Esparia'^
representa un hito en este terreno ya que se
aparta de todo ^po de polénricas; y utiliza
con absoluta precisión científica datos estadís^cos de total fiabilidad, y el discursa de
mujeres en situación de monoparentalidad y
de asociaciones interesadas en este fenórrleno social. Después de Fjar científicamente
los conceptos clave, los autores analizan los
datos procedentes de ambas fuentes y llegan
a la conclusión de que »se puede plantear
que los hogares monoparentales en nuestro
país cons^tuyen una forma de convivencia
plenamente asentada y en muchos casos
muy duradera (...) Frente a los problerYlas
asociados al origen de la monoparentalidad
(..J hay otra serie de problemas que aparecen en el Funcionamiento diario de las familIas monoparentales, una vez que éstas se
constituyan como un modelo ^nás de convivencia con vocación de con ^nuidad y básicamente viable - (pp. 366-367).
A1 Finalizar la cíécada, Inés Alberdi publica un excelente trabajo titulado La ntseva Fa-

(14) Fi.nc?tn:H, L.: El destino de la familia. E3arcelona, Ariel, 1998.

(15) Rrc^ueNn y I)ir:•r. ue Ri:vcNC.n, M.: Las hogares y las formas, familiares en ta Comunidnd de Madrid. Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, 1993.
(16) FIiNNÁNDIi'/. CURU6N, J. A.; Toiiio Svt.ee, C.: Las famtlias mortoparentales en Espa>'in. hiadrid, Minlsterio
de Trabajo y Asuntos Sociccles, 1999.
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milia española". El tetna es amplio y comprensivo, y el leitmotiv el cambio en la fanúlia española en las últimas décadas. Cambio
o, por mejor decir, cambios en la estructura
y tamaño de los hogares, en las características de la formación de la pareja y de la familia, en las redes familiares -más largas y
estrechas-, y, sobre todo, en el interior de la
misma familia -capítulo éste valioso,y abierto a la polémica-, donde cambian los valores
y se busca que una mayor libertad e igualdad sustituya a la autoridad y la obediencia.
En su Epilogo •^El final del órden?• se conf'irma el optimismo de la autora, que los datos
y reEleaúones de su libro parecen avalar: ^La
familia sigue siendo algo muy importante
para la gente y así lo reflejan todos los estudios sobre ella. No hay crisis de la institución
familiar, lo que hay es crisis de los valores
tradicionales. Los valores propios de la familia tradicional, como la estabilidad matrimonial por encima del cónflicto entre los
esposos, el sometimiento de las mujeres a
los maridos, la reclusión en el hogar y la
maternidad como destino natural de las mujeres fue una forma de entender la familia
que está desapareciendo <...) Por supuesto
siempre vamos a tener problemas derivados
de los cambios y de las innovaciones pero el
terreno a ganar es muy amplio. Si se toman las
medidas necesarias que favorezcan el ernpleo
de las mujeres y de los jóvenes y la compatibilidad del hogar y de1 trabajo, ganaremos en
bienestar para el conjunto de las familias (..J,
ganaremos en igualdad (..J y aumentaremos
los niveles de libertad y autonomía para todos,• (pp. 385-386).
DINÁMICA FAMILIAR: PAUTAS,
RELACIONES Y ROLES EN LA FAMILIA
El tema •estrella• en el espacioso ámbito de
estudio que es la vida familiar en cuanto
comunidad es el cambio en el papel de la

mujer en la familia y en la sociedad, que
ha sido tratado directa o indirectamente en
la mayor parte de los estudios y publicaciones citados y comentados llasta el momento. De todas formas, con pocas
excepciones, éste ha sido un terreno poco
transitado por los sociólogos de la familia
a pesar de su importancia y, muy en particular, de la trascendencia de las investigaciones empíricas sobre el problema de la
socialización de los niños y adolescentes,
que ha interesado notablemente, en cambio, a los sociólogos de la juventud, colno
se manifiesta en los múltiples y ricos estudios e informes sobre la juventud publicados en los últimos años por el INJUVE y
por la Fundación Santa María, en especial.
Entre los estudios del INJUVE destaca el
número 39 de la Revista de Estudios de la
Juventud, dedicado a la Juventud y la Familia^, con la colaboración de sociólogos
de prestigio como Julio Iglesias, Teresa Jurado Guerrero, Lluis Flaquer, Gerardo Meil,
Diego Ruiz Becerril, Juan Montabes Pereira
y Fernando Fernández, Manuel '1'renzado
Romero y Capitolina Díaz Martínez. Los temas y problemas abordados van desde
^Los valores familiares de los jóvenes• llasta
^EI futuro familiar de los adolescentes actuales•; deteniéndose en cuestiones de
gran interés sociológico y una relativa novedad como el problema de los hijos tras
la ruptura familiar, y!a imagen de la juventud y de la familia en el cine español. 1?I estudio de la Functación Santa María ,/óvenes
españoles 99 ha dedicado también a la situación y problemas de los jóvenes en la
familia un largo capítulo: Juan GonzálezAnleo, ^Familia y Escuela en la Socialización de los Jóvenes Españoles•'". L'I autor
estudia el clima familiar en el que viven y
respiran los jóvenes españoles -sntisfactorio y distendido, en la mayor partc de las
familias- y, en particular, la socialización

(17) Ai.taeeo+, L: !a nuee,a Fam[lin española. Madrid, Taurus, 1999.
(18) GON7.ALC7.-ANL1?O, J.: •Famllia y Escuela en la Soci.rlización de los Jóvenes Españoles•, en fórtirrres c•spatiolés 99. Madrid, Fundadón Santa blaría, 1999, pp. 121-182.
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en la familia, ya que ésta sigue ocupando
el primer lugar entre las agencias de socialización, seguida muy de cerca por los anligos.
Por su carácter excepcional merece ser
destacado el estudio cualitativo de Nora
López Aller y Ana Inés López Accoitxo Andares y caminos: historias de seis familias españolas'`^, excelente prueba de la validez y
el interés del enfoque cualitativo en el estudio de la familia para reflejar los cambios
estructurales descritos en los estudios
cuantltativos. El traba^o de las autoras consigue recrear un «relato coral» en el que
personas de distintas generaciones de la
misma familia establecen un intenso intercambio de vivencias y experiencias,
un largo diálogo orientado al interior de
la familia, pero también al contexto histórico en el que la famiUa vive, convive y
revive sus momentos individuales, fallliliares y sociales. En el relato y la recreación de la memoria histórica de las seis
familias se manifiestan las transformaciones que ha experimentado la familia en
España, los procesos cíe movilidad social
que han afectado a las familias españolas, la construcción de universos sinlbólicos y políticos... toda la rica tranla de la
vida familiar de medio siglo apasionante
y nlovido conlo pocos.
El informe de M. Justel, redactor de
I,as personas mayores en Espa1'za. Pe^%iles.
Reciprocidad famitiar^", no pertenece estrictamente a la sociología de la fanlilia
sino más bien al tipo de estudios consagrados a trazar el perfil de las cíiferentes
categorías sociales. Pero su estrecha relación con el tbpico de las relaciones y redes familiares, y la escasez de trabajos
sobre este tema, aconsejan su inclusión
en esta revisión bibliográfica. Se trata de

una investigación sobre la diversidad de
perfiles de la vejez y la aportación de las
personas mayores a las siguientes generaciones, que contribuyen así a la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado.
EI 35% de los nlayores de 65 años ayudan
a sus hijos casados, en especial en el cuidado de los niños, y en contrapartida el
72% de los hijos -especialmente las mujeres y sus hijas- prestan atención y cuidan a las personas mayores de las familias.
EI ambiente general es de satisfacción
mutua.

CONFLICTOS Y RUPTURAS
Con carácter monográfíco sólo el trabajo
cíe investigación de Diego Ruiz I3ecerril21,
«Después del divorcio. Los efectos de la
ruptura matrimonial en España• merece ser
incluido en esta revisión bibliográfica sobre
la fanlilia ctesde una perspectiva sociológica.
Después de una bien fundamentada introducción de tipo teórico sobre el divorcio, sus
enfoques, los efectos -psicológicos, económicos y sociales- que tiene, y la importancia
de las redes sociales y familiares en el postdivorcio; el autor analiza el perfil socio-demográfico de los divorciados y desarrolla la
larga serie del •cíespués• del divorcio. Los
efectos en la salud, la búsqueda de un nuevo
llogar, el impacto del divorcio en las relaciones familiares -tanto intergeneracionales
como con el anterior cónyuge-, los efcctos
econónlicos y laborales, los efectos sobre
los hijos y el ajuste de éstos a la nueva situación... son los aspectos estudiados con
rigor científico y recurriendo con frecuencia a otros estudios de fuera de España. La
conclusión del autor es optirnista, aunque
peque quizás de voluntarismo: el divarcio

(19) Lórcz At.i.iae N.; L^,rez Ac:corrr^,, A. L: A,edams.y crutttnas: blstorias de ser^ fnmilins r^s^xninlrrs. Dlaclrid,
Argentaria, 199i.
(20) J^^s'ria., hL: Itss^rso ^tns ^rtayrores e^t f'sEia^ia. Per/'ilc•s. Xec^É^mcidt^d.%imilinr. hlctdrid, INSt'.RSO, l^)^X,.
(21) Rt i'v, llcca;ititi^., T1.: !]e^^itres dc^l dter»rto. t.as ^/^c-rcu rk^ á1 neplrun nuiMmoltla( c^^ E+/arn'rR. Aladñd, CIS, 1^^^).
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ha recibido el espaldarazo de la legitimidad social en España, la permisividad de la
sociedad a este respecto es alta, y va en
aumento; pero persiste la familia. El divorcio significa sólo el fin del matrimonio,
pero no la desaparición o debilitación de
la familia, sino una nueva forma de organización y de relación entre los miembros de
la familia. La debilitación de la figura del
padre es reconocida por el autor, que quizás no se atreve a elaborar algo más las
consecuencias de este debilitamiento en la
socialización de los hijos y en su incorporación equilibrada al cuerpo social, o tal
vez esta no era su intención original.
FAMILIA, ENTORNO E INSTITUCIONES
SOCIALES
A mediados de la década de los noventa
el CIS dedicaba un cuaderno monográfico de Opiniones y Actiti.^des a un tema
poco estudiado hasta entonces, la •Percepción Social de la Familia en España•z1;
dicho cuaderno fue redactado por Pepa
Cruz. El informe estudia las opiniones y
actitudes de los españoles sobre el matrimonio, la familia y otras formas de convivencia; y se detiene en la tolerancia
hacia la cohabitación -bastante alta-, y la

política social sobre la familia. Un punto
de particular interés es el relativo a las actitudes hacia los hijos: número real y nítmero ideal, tendencias de la natalidad, y
actitudes y valores de la socialización. Y,
para cerrar el estudio, echa una rápida
ojeada al tema siempre caliente del trabajo
de la mujer fuera de casa y la reorganización consiguiente de la vida familiar, con
datos que revelan, por una parte, que ya
no resulta dominante el modelo tradicional
de división de papeles familiares, pero, por
otra, que las opiniones están muy divididas ante la hipótesis de repartir de forma
distinta esos papeles tradicionales. Excelente si breve trabajo, que realizado con
más frecuencia ayudaría considerablemente en el trabajo de construcción
científica de una bien fundamentada Sociología de la Familia Española.
En 1998, Victor Pérez Díaz, Elisa Chuliá
y Berta Álvarez Miranda publicaron un trabajo importante sobre las relaciones de la fanúlia española con su entorno socio-político en
una de sus dimensiones fundamentales: el
sistema de bienestar. El trabajo llevaba por título Familia y sisterraa de bienestar. La experiencia española con elparo, lasperuiones, la
sanidad y la edzt.cacióri^.

(22) Ckuz, P.: ^Percepción Social de la Familia en España^, en Opiniortes y Actftudes. Madrid, CIS, 1995.
(23) P^krz Dinz, V.; Cutn.i,(, E.; Át.vnkt:z MiknNnn, B.: Familia ysistema de bferustar. /.a ex/^eriencta esparivla con e! paro, /as peruiones, !a sanidad y ta educactón. Madrid, Fundación Argentaria, 1998.
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