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–¿Qué factores sociales, económi-
cos y demográficos inciden en los
cambios que se están produciendo
en la composición, estructura y pa-
pel de  la familia? 

–En el plano sociocultural habría
que destacar, en primer lugar, la apa-
rición de nuevas expectativas, aspira-
ciones y prioridades en las mujeres y
en las parejas, expresión del reconoci-
miento social y legal de valores como
el de la igualdad, libertad, pluralismo,
autonomía, dignidad de la persona
como sujeto de derechos y deberes,
al margen de su identidad religiosa,
étnica, sexual, social,...; en segundo

lugar, la importancia de la subjetivi-
dad, los sentimientos, las emociones,
la búsqueda de la felicidad y el bie-
nestar personal, la promoción y el de-
sarrollo individuales; en tercer lugar,
un cambio fundamental ha sido la se-
paración entre reproducción y sexua-
lidad: la sexualidad aparece como ex-
presión de una relación, como valor
en sí misma y no meramente instru-
mental con fines reproductivos;
amor, sexualidad y descendencia se
separan y ya no van necesariamente
unidos. Por último, las nuevas expec-
tativas creadas en torno a las mayores
posibilidades de desarrollo personal

de la mujer y al trabajo remunerado,
que han transformado la percepción
de la sociedad y la autopercepción y
autovaloración de la mujer.

Entre los factores económicos, aun-
que las mujeres han trabajado siem-
pre fuera y dentro de casa, el trabajo
asalariado ha adquirido un nuevo sig-
nificado para las mujeres. Éste ya no
es un complemento o ayuda al salario
principal del marido, el empleo al que
se incorporan las mujeres de clase
media y cuadros superiores adquiere
una nueva significación, que tiene
más que ver con el plano simbólico
que con el material. De ahí que mu-
chas veces se tenga una idea del em-
pleo femenino como algo que se hace
porque se quiere sin necesitarlo, vo-
luntario. 

Por último, entre los factores de-
mográficos destacaría muy brevemen-
te, el aumento de la esperanza de
vida, el descenso de la nupcialidad y
el aumento de la cohabitación, el pro-
ceso de  desinstitucionalización del
matrimonio, el descenso de la tasa de
natalidad y fecundidad.

–Parte de la premisa de que la fa-
milia es una construcción social,
¿cómo se debe comprender enton-
ces la familia como unidad de socia-
lización?, ¿y cómo ámbito de evan-
gelización?

–Utilizar categorías de orden natu-
ral para explicar los fenómenos so-
ciales (la familia, el mercado, la au-
toridad, el poder…)  como si
estuvieran inscritos en la naturaleza
humana, puede llevar, como de he-
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–Según su aportación, el conflicto
de género se explica a partir del con-
flicto social al reducir la persona al
individuo aislado, sin vínculos fami-
liares, y al invadir el tiempo de traba-
jo la vida entera de las personas,
¿qué consecuencias tiene lo anterior
para toda persona? ¿y para la mujer
en concreto?

–El sistema capitalista y  su forma
de organizar el trabajo, a través del
modelo de la flexibilidad, convierte al
ser humano en mercancía, que se
compra a cambio de un salario. La
persona y la familia quedan supedita-
das al trabajo, justificando desde la
cultura dominante esto, como algo
natural. Las consecuencias son catas-
tróficas para la persona, primero al
convertirlas en seres uniformes, uni-
dimensionales (agentes de produc-
ción y consumo); segundo, al tener

que renunciar a formar una familia,
penalizando a quien asume el rol de
cuidador; y tercero al convertir a los
trabajadores y las trabajadoras en es-
clavos y esclavas, en máquinas sin
horarios, sin derechos, sin relaciones. 

A la mujer, la única salida que le
queda para conseguir la igualdad es
equipararse con el hombre, reprodu-
ciendo sus comportamientos, valores
y estilos de vida y renunciando a par-
te de su propia identidad. Llegando a
la hipótesis de que la progresiva igual-
dad  en el trabajo, no se está produ-
ciendo por el reconocimiento de los
derechos de la mujer, sino por la de-
saparición del género femenino en
cuanto a prácticas culturales diferen-
ciadas. Desde este planteamiento el
problema del género tiene un impor-
tante componente familiar, porque es

«la familia la que entra en contradic-
ción con el sistema productivo».

–¿Qué signos de la actual situa-
ción de la mujer y la familia en el
marco del conflicto social se están
dando hoy en día en la sociedad?

–La mujer continúa discriminada
con respecto al varón. Desde cual-
quier parámetro (a nivel laboral o
doméstico) que se compare, ella está
en peores condiciones: mayor tasa
de paro, mayor presencia femenina
entre los contratos precarios, econo-
mía sumergida, en el trabajo a tiem-
po parcial, que permite compatibili-
zar la doble tarea: trabajo productivo
y doméstico o familiar. Las relacio-
nes de mercado y la cultura domi-
nante penetran en el seno de la fa-
milia

El trabajo se organiza según los rit-
mos de producción y no según las ne-
cesidades de la persona. Con las nuevas
formas de contratación se está impi-
diendo ser mujeres y hombres, pensar
en formar una familia,  lo que obliga a
renunciar a ser padres, en pro de tener
un trabajo.  La cultura pone en el cen-
tro de la relación familiar y social la ide-
ología individualista, el hedonismo y el
placer personal. La familia pierde su ser
comunitario, y cada uno va a lo suyo.

Las consecuencias afectan a todas
las edades y clase sociales:  niños que
se crían solos, porque los padres de-
ben trabajar, adolescentes y jóvenes
inadaptados, agresivos, sin futuro, in-
mersos en la noche en todo tipo de
drogas, adultos que viven angustia-
dos, con problemas de ansiedad y de-
presión, ancianos que viven solos, en
un mundo que desconocen…

–¿Qué funciones han recaído so-
bre la mujer en el actual modo de or-
ganización social y productiva?

–A la mujer se le ha asignado histó-
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ricamente el ser madre y esposa que
significa quedar reducida al ámbito de
lo privado, atendiendo a las tareas del
hogar, al cuidado de la familia, depen-
diente del marido económicamente y
renunciando a su autonomía y desa-
rrollo personal en muchos casos. La
procreación es la base donde se sus-
tentan las diferencias entre hombres y
mujeres, se justifica así la división so-
cial del trabajo. Las diferencias entre
género (hombre y mujer) son claves
para justificar las formas de domina-
ción y exclusión, base donde se sus-
tenta la sociedad de clases, y la desi-
gual valoración entre las competencias
masculinas y femeninas.

En un mundo mercantilizado, el
trabajo familiar está desprestigiado, y
el género al que se le asignó, en situa-
ción de desventaja.

–¿Es posible hacer un estudio de
la mujer al margen de la realidad so-
cial que está viviendo en este mo-
mento toda persona?

–El ser humano, varón o mujer es
un ser personal (individual) y social
(comunitario). Por tanto todo lo que
ocurre a nivel social, incide sobre él.
Cualquier estudio que olvide esto,
será reductivo, porque elimina, una
dimensión esencial de la persona, y
por lo tanto, habrá aspectos funda-

mentales de la vida humana, a los
que no será capaz de responder.

–¿Cómo podrían reorganizarse
más humanamente las múltiples ta-
reas y funciones que se le han asig-
nado a la familia?

–Sólo será posible desde un nuevo
modelo social que busque, primero,
la centralidad y el bien de la persona,
donde la producción esté al servicio
de ella y no de otro tipo de intereses,
desde aquí, cualquier trabajo es dig-
no, y todos los trabajos son iguales,
independientemente de quien los re-
alice y; segundo, la responsabilidad
social de la familia: priorizándola so-
bre cualquier otra institución, supe-
rando las concepciones individualis-
tas y asumiendo la dimensión familiar
como perspectiva irrenunciable en la
consideración de las personas. Sólo
desde ahí, la persona varón o mujer,
será capaz de desarrollarse plenamen-
te como ser humano. 

Por eso, este sistema productivo no
puede reconocer el trabajo familiar sin
sufrir profundas transformaciones o
cambios radicales. El proceso de pro-
ducción debe ajustarse a las necesida-
des de la persona y de su vida familiar,
debe posibilitar el desarrollo personal
del varón y de la mujer y la formación
libre de constituir una familia sin ser
penalizados por ello, debe reconocer
los derechos familiares de las personas
y los derechos sociales de las familias y
redefinir los roles que varones y muje-
res deben asumir para hacer posible
estos derechos.

–¿Qué aportaciones de la Doctrina
Social de la Iglesia pueden orientar
el esfuerzo por dignificar a la perso-
na y posibilitar una experiencia libe-
radora de la comunidad dentro de la
familia

–Destaco sólo algunas de ellas: pri-
mera, «la prioridad y la centralidad de
la persona frente a todo», el capital
debe subordinarse al trabajo y el traba-
jo debe estar al servicio de la persona
«varón o mujer», porque ella es la me-
dida de la dignidad del trabajo, y no
debe quedar reducida a un mero ins-
trumento de producción; segunda, el
trabajo y la cultura deben subordinar-
se a la familia y estar a su servicio, por-
que el trabajo es el fundamento sobre
el que se forma la vida familiar, de-
biendo permitir que el ser humano
pueda desarrollarse y vivir en familia
con horarios, tareas y proyectos comu-
nes, por eso tampoco es válido cual-
quier trabajo, ni en cualquier condi-
ción; y porque la familia constituye el
lugar natural y el instrumento más efi-
caz de humanización y personaliza-
ción de la sociedad. n
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«El proceso de producción debe ajustarse a
las necesidades de la persona y de su vida
familiar, debe posibilitar el desarrollo
personal del varón y de la mujer y la
formación libre de constituir una familia» 




