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El número 105 de la Revista de Ciencias Sociales se dedica al tema de
la familia, una de las instituciones más antiguas de la humanidad. No
puede concebirse una época, por lejana y primitiva que sea, sin algún
tipo de familia como base de la vida social, aunque no fuera más que la
formada por la madre y sus criaturas, por breve que haya sido el período
de vida común. Pero es igualmente inconcebible pensar a la familia en
forma estática, ya que es también una de las instituciones que más ha
cambiado a lo largo de la historia. La familia es generadora de cambios
sociales y, recíprocamente, receptora de los efectos de la dinámica social,
a cuyo impulso también se transforma.
Por ello, la categoría “familia” en el análisis científico de la sociedad,
para ser plausible, debe aprehender su carácter cambiante porque, a
lo largo de la historia, la familia ha sido amplia, colectiva y extendida
(como el clan) o nuclear o restringida (formada sólo por la madre, a
veces el padre, y la descendencia inmediata). También ha sido matriarcal,
patriarcal, heterosexual y homosexual. En las últimas décadas persisten,
tanto la familia nuclear como la colectiva. Entre este último tipo se
cuentan las comunas, ampliamente difundidas dentro de la revolución
cultural de los años sesenta o el concepto de familia prevaleciente hoy en
la cultura de las maras centroamericanas. Asimismo se viene abriendo
campo, paulatinamente, la familia homosexual.
Los vínculos de sangre han sido importantes en cierto tipo de familias
como la nuclear, pero en otros tipos, como las colectivas, el parentesco
sanguíneo cuenta, pero no es determinante.
En consecuencia, un acercamiento científico a la familia debe considerar
la realidad de ese carácter cambiante y alejarse del prejuicio consistente
en que sólo uno de esos tipos constituye la familia. Esto es propio de
ideologías conservadoras o de fundamentalismos religiosos que, bajo
el “slogan” de que la familia es la base de la sociedad, desacreditan
todos los tipos de familia que la humanidad ha construido en su larga
evolución y esgrimen como única forma éticamente aceptable, el
concepto de familia nuclear, biparental, construida sobre vínculos
sanguíneos directos y bendecida en ritual religioso.
La concepción dinámica de la familia es el trasfondo de los artículos
publicados en la sección central de la presente revista titulada FAMILIA
Y CAMBIO SOCIAL. Los cambios sociales desde y hacia la familia, son
tan dinámicos que, aun centrando la atención en uno solo de los tipos
existentes, se aprecia una bullente evolución.

En el primero de los artículos incluidos en la sección central, su autor,
Minor Mora Salas coincide en buena medida con el enfoque anterior.
Considera, como base de su análisis, a la familia como una construcción
socio-histórica y recalca los cambios profundos que ha experimentado
la familia nuclear de un solo proveedor. Señala que actualmente se
propende hacia una familia donde la “jefatura” y la proveeduría son
compartidas y donde los vínculos con la sociedad no se limitan ni
son determinados por un “jefe”, ahora desdibujado, sino por todos sus
miembros, cada uno con sus múltiples y particulares relaciones. El
interés de Mora es metodológico, pues sus objetivos principales son, por
un lado recalcar las limitaciones que se producen al centrar en el “jefe de
hogar” la investigación sobre la familia y, por otro, señalar las falencias
de las teorías clásicas de las clases y la estratificación, a las cuales, según
su entender, es necesario enriquecerlas con la perspectiva de género.
Jorge Sanabria León evalúa los alcances de las iniciativas para reformar
el Patronato Nacional de la Infancia, entidad rectora de los asuntos de la
niñez y la familia dentro del Gobierno de Costa Rica. Aunque su interés
es el análisis institucional, su punto de partida es la familia, a la cual
concibe, al igual que el autor del anterior artículo, como construcción
sociohistórica y, por lo tanto, cambiante.
Interesa destacar dos cambios importantes señalados por el autor. Por
un lado, ubica la protección de la niñez y la familia en el ámbito de los
Derechos Humanos, lo cual es radicalmente diferente de la posición
prevaleciente hasta ahora, que concibe esa protección como beneficencia.
Hay una diferencia importante entre esas dos concepciones. En la
primera, los sujetos protegidos son receptores de beneficios, los cuales
pueden darse o no, según los programas del Gobierno, los recursos
disponibles y las políticas prevalecientes. Es clara la diferencia entre
ser beneficiario y ser titular de un Derecho Humano, pues esto último
significa que el sujeto debe ser protegido siempre, sin condiciones y sin
sujeción a decisiones financieras o políticas.
El segundo cambio señalado por el autor es también de gran importancia
y consiste en que las relaciones dentro de la familia dejan de ser privadas,
para convertirse en un asunto de interés público. El trato que dan los
adultos a las niñas y los niños dentro de la familia, ya no es exclusivo
de aquellos, aunque se trate de padres e hijos. La sociedad se interesa en
ese aspecto de la vida privada, le pone límites para prevenir los abusos y
hasta llega a tipificar como delitos ciertas conductas. Lo privado, deviene
público y ese no es un cambio pequeño.
Los comentarios de Sanabria acerca de las reformas institucionales en
el Patronato Nacional de la Infancia, adquieren relevancia gracias a ese
marco conceptual que asume como base de su análisis. Buen ejemplo de
las derivaciones prácticas y utilitarias de una buena teoría.
Laura Evelia Torres Velásquez estudia los cambios en la concepción y
la práctica de la paternidad. Hay transformaciones dentro de la familia

derivadas de los cambios en los roles de cada uno de sus miembros en la
sociedad externa. Ser padre de familia hoy no tiene el mismo significado
de hace veinte o cincuenta años. Por otro lado, las luchas por la igualdad
entre los sexos y sus consecuentes cambios culturales, así como el
avance de las teorías y las perspectivas de género han cuestionado la
concepción tradicional de la paternidad. La autora se limita a dar cuenta
de unas entrevistas realizadas a un grupo de padres jóvenes y se centra
en la visión que ellos tienen a su vez de sus respectivos padres. Busca con
esto explorar la influencia de la tradición familiar en la concepción de
los padres jóvenes acerca de su propia paternidad.
Gustavo Garita Sánchez estudia la sexualidad en la vejez, tema de
un enorme significado para las cambiantes relaciones familiares en
un mundo también cambiante. Basado en serios estudios científicos
de autores reconocidos en ese campo y admitiendo que sí hay
transformaciones sexuales conforme la edad avanza, demuestra la
falacia de la supuesta pérdida de atractivo, interés, actividad y potencia
sexual en la vejez. Intenta una explicación de la persistencia de ese mito,
señalando que conviene a la cultura dominante como recurso simbólico
para inducir o reprimir determinado tipo de conductas en diversos
ámbitos sociales, incluida la familia.
Estos cuatro artículos ilustran el carácter cambiante de la institución
familiar en el momento presente y nos hacen vislumbrar más cambios en
el futuro. Dentro del enfoque que hemos querido dar a esta presentación,
la principal conclusión es que, en los estudios de la familia, el telón de
fondo indispensable es su permanente carácter dinámico.
Esta entrega contiene una sección dedicada a POLÍTICAS PÚBLICAS la
cual contiene dos artículos. En el primero Cynthia Mora analiza,
desde la perspectiva de las teorías sobre políticas públicas, la Amnistía
Migratoria llevada a cabo por el gobierno costarricense durante la
administración de Miguel Ángel Rodríguez. Concluye que se trató de
una política acertada, aunque con limitaciones.
Por su lado Mayra Acevedo Matamoros, examina el sistema penitenciario
costarricense desde la perspectiva de la política criminal actual. Ante
la percepción, real o supuesta, de un aumento de la criminalidad, los
legisladores han asumido la política de ampliar los tipos penales y
endurecer y alargar las penas. Cuestiona la autora esa opción desde
la perspectiva de su eficacia y concluye que más bien magnifica los
problemas existentes en el régimen penitenciario.
La sección de ARTÍCULOS, como es costumbre, incluye diversidad de temas.
María Cristina Useche se ocupa de un tema deportivo-empresarial,
el llamado “coaching”, al cual aborda desde el punto de vista
epistemológico. Otto Calvo Coin aporta una contribución más dentro
de sus numerosos estudios basados en la Teoría de los Sistemas. Se trata
de un análisis sociométrico del sistema agroindustrial del arroz. Marta
García Murillo estudia el proceso centroamericano de armonización de

la legislación sobre telecomunicaciones concentrándose en las relaciones
entre “principales” y “agentes”.
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