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Introducción y saludo
José Luis Guzón Nestar
Director del Instituto Superior de
Ciencias de la Familia. UPSA

En mi estreno como Director del Instituto de Ciencias de la Familia y de la revista “Familia” he encontrado un tema fascinante en la
literatura sobre el tema. Se trata de la “desinstitucionalización”. Uno
de los primeros libros que ha caído este curso en mis manos ha sido el
de Pier Paolo Donati, La familia como raíz de la sociedad. En términos
generales, entre otras cosas, afirma que la familia ha estado siempre
sometida a un continuo proceso de “des-institucionalización”/“re-institucionalización”: “En el complejo societario y por periodos históricos
suficientemente largos, hay siempre un ontinuo proceso de des/reinstitucionalización de la familia” (p. 59). A este tema va dedicado el
número de nuestra revista.
Los trabajos que presentamos a continuación están divididos en
dos grandes bloques: los propios del monográfico y los que ocupan la
miscelánea.
En el primer bloque, encontramos un extenso y preciso artículo
de Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo Ferrol, que
lleva por título La desinstitucionalización de la familia y la pastoral
familiar, en el que, tras recoger en breve síntesis el proceso de desinstitucionalización de la familia y sus diversas interpretaciones, el autor
se detiene en el análisis de las repercusiones de dicho proceso en la
pastoral familiar, tanto en el modo de entender el amor conyugal y la
preparación al matrimonio, como en el modo de entender el matrimonio y, especialmente, su sacramentalidad e indisolubilidad. Luego
habla de las repercusiones en el modo de plantear la procreación y la
convivencia familiar. Finalmente comenta algunos desafíos que este
proceso plantea a la familia: respecto a la manera de comprender el
ser humano, la necesidad de encaminar hacia una valoración positiva
de la institución, de educar en una nueva visión de la fidelidad y de
la castidad y, por fin, de recrear la familia y recuperar su valor ético.
5
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A continuación, Antonio Acevedo Bermejo, nos presenta La desinstitucionalización de la familia. En el se nos dice que la familia,
como célula-base de la sociedad, viene experimentando, desde el último tercio del siglo pasado, una importante transformación que parte de la idea tradicional de la familia como institución que agrupa a
una serie de personas unidas por vínculos personales y/o familiares
para prestarse apoyo y desarrollo mutuo, hacia un concepto más evolucionado y más acorde a los usos y costumbres sociales del momento
actual, en el que la familia se constituye como una asociación de personas basada en el simple deseo de permanecer juntas desarrollando
un proyecto en común en un ámbito de cooperación y convivencia mutua, en el que se rechazan las normas que desde siempre regularon la
familia como institución, que tradicionalmente se basaba en el vínculo
matrimonial. Además la sociedad viene haciendo elección de un marco de libre asociación en que se rechaza cualquier norma imperativa y
se ponen en solfa algunos de los valores de la familia tradicional.
La profesora Nieves Roca Villagrasa nos ofrece una reflexión desde el marco de la sociología. Bajo el título Familias de hoy: nuevos
escenarios en tiempos de cambio reflexiona sobre las transformaciones que se producido en las sociedades avanzadas y que han alterado
la institución familiar, tanto en su estructura y composición, como en
las dinámicas que se producen en su seno, dando lugar a una pluralidad de modelos familiares: singles, cohabitación, familias monoparentales, familias reconstituidas y familias formadas por personas
del mismo sexo. Diversos autores se han referido a estos procesos de
cambio de formas distintas: “segunda transición demográfica” “desinstitucionalización de la familia”, “postmodernización de la familia”,
“democratización de la vida familiar” o “amor líquido”, entre otras.
El dar cuenta de estos cambios y buscar sus raíces es el objeto de su
contribución.
En la sección de Miscelánea tenemos, en primer lugar, una colaboración de Nicolás Paz Alcalde que lleva por título: Atención terapéutica a la pareja: la infidelidad, una herida ética. El autor pretende, sin
obviar las consecuencias y causas psicológicas de la infidelidad, plantear el acontecimiento como una herida ética que afecta al fenómeno
relacional y a los valores que originaron y construyeron la propia pareja. Desde esta perspectiva, propone abordar la infidelidad de cara
a la práctica terapéutica como un problema de dimensiones éticas y,
por tanto, con soluciones en el plano de los valores tanto a nivel preventivo como estrictamente terapéutico.
Tenemos, en segundo lugar, un trabajo de las profesoras Carla
Luján-García, Marián Pérez-Marín e Inmaculada Montoya-Castilla,
que nos presentan La familia como factor de riesgo y de protección
para los problemas comportamentales en la infancia. En esta contribución se pretende estudiar la familia como factor de riesgo y de protección para los problemas comportamentales en la infancia. Exponen
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las principales ideas sobre el concepto de familia y cómo los elementos que la configuran pueden afectar en el desarrollo óptimo del individuo. Desde el estudio de la literatura científica sobre estos temas,
pretenden analizar el papel de elementos como el estilo parental y
la violencia intrafamiliar, con gran peso en la aparición de conductas
antisociales en los menores y describen las principales variables familiares que pueden favorecer un buen desarrollo psicosocial (alianza
familiar e importancia de las estrategias de intervención y prevención) y el fortalecimiento familiar.
He introducido un apartado sobre un acontecimiento muy directamente relacionado con la temática de nuestra revista. El papa
Francisco ha convocado un sínodo de obispos que tratará los retos
pastorales que plantea la familia en la actualidad, y se realizará en
el Vaticano, del 5 al 19 de octubre de 2014. Este sínodo tiene carácter
“extraordinario” y planteará “los desafíos pastorales de la familia en
el contexto de la evangelización”. Este curso en los números de “Familia” tendremos algunos apuntes relacionados con este acontecimiento
eclesial. En este número aportamos concretamente la comunicación
sobre su realización, una entrevista con el cardenal Peter Erdö, Relator General del Sínodo Extraordinario sobre la familia y, finalmente,
el documento preparatorio.
También en el apartado de miscelánea nos hemos hecho eco de
un aniversario importante, los 30 años de un documento importante
sobre el tema de la familia. El 22 de octubre de 1983, el Papa Juan
Pablo II hacía pública la Carta de los Derechos de la Familia y en la Introducción de la misma señalaba sus destinatarios: “La Carta está destinada en primer lugar a los Gobiernos. Al reafirmar, para bien de la
sociedad la conciencia común de los derechos esenciales de la familia,
la Carta ofrece a todos aquellos que comparten la responsabilidad del
bien común un modelo y una referencia para elaborar la legislación y
la política familiar, y una guía para los programas de acción”.
Hemos ampliado el apartado de recensiones y notas críticas, porque estamos convencidos de que es una sección muy importante en
las revistas científicas. Dos pequeñas novedades dentro de esta sección son la aportación de alguna novela y alguna película recientes
que aborden la temática familiar.
Agradezco las líneas de Alfonso Salgado y sus palabras de bienvenida en el anterior número. Espero que el trabajo compartido y la
voluntad de realizar un buen proyecto editorial sigan alentando la
empresa de dar calidad a la publicación y a todas las actividades del
Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Voluntad de servicio a la comunidad universitaria,
a la sociedad y a la Iglesia, e ilusión, no nos faltan. El tesón (energía),
el buen hacer y la ciencia habrá que ir demostrándolas poco a poco.
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