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Este libro aborda el tema de la intervención social 
con familias, desde la importancia que ostenta como 
institución vertebradora de toda sociedad. El prólo-
go de Iglesias de Ussel introduce la obra, en dicho 
sentido, señalando la oportunidad de su publicación 
puesto que, históricamente, la familia no siempre ha 
recibido la debida atención y estudio, a pesar de su 
gran trascendencia dentro del tejido social. 

La primera parte del libro constituye una exce-
lente introducción multidisciplinar al tema, pues-
to que los diferentes autores realizan un profundo 
análisis de la institución familiar, desde el marco del 
Derecho, la Ciencia Política, la Sociología y la Psi-
cología. 

Iglesias de Ussel y Ayuso Sánchez realizan un 
amplio análisis acerca de las numerosas transforma-
ciones acaecidas en el seno de la institución familiar, 
en las últimas décadas y que tan profundamente han 
influido en el surgimiento de una nueva realidad 
social y familiar. Serrano Ruiz-Calderón analiza la 
evolución de la regulación de la adopción a lo largo 
de la historia, desde la Constitución de 1812, hasta 
la actualidad, y describe la actual regulación de la 
adopción; sus principios fundamentales, concep-
to, sujetos principales, así como todo el proceso de 
adopción.

Campoy Lozar aporta un excelente capítulo so-
bre las bases para una teoría sociológica de la fami-
lia, partiendo del pensamiento y la obra de Erich 
Fromm y Ferdinand Tönnies. Desde dicha pers-
pectiva teórica presenta su análisis de la familia; su 
definición y funciones; la naturaleza y rasgos de las 
relaciones intrafamiliares, de las relaciones conyu-
gales y paternofiliares y la evolución de las formas 
familiares, desde el matriarcado al patriarcado.  

Puente Ferreras analiza, desde la Psicología, la 
trascendencia de la familia nuclear, en cuyo seno se 
establecerá, en la primera infancia, el estilo de apego 

que se mantendrá, por lo general, a lo largo de la 
vida y que condicionará de forma decisiva, las re-
laciones que cada individuo llegue a tener, y de las 
que dependerá, en gran medida, su futuro bienestar. 
Esta primera parte del libro concluye con el análisis 
de la situación de las políticas sociales destinadas a 
la familia, que realiza Alemán Bracho. Las nuevas 
tendencias y los desafíos se presentan como futuros 
diseños de política social, en aras de avanzar hacia 
una cultura del bienestar.

La obra ofrece un inmejorable marco teórico 
multidisciplinar de la institución familiar, y una ex-
celente introducción a los Modelos de Intervención 
Familiar, realizada por el profesor Gómez, que por 
su importancia para el tema objeto del libro analiza-
remos en último lugar, en esta reseña.

En las partes tres y cuatro del libro se desarrollan 
y presentan algunos casos prácticos de intervención 
social con familias y sobre cooperación universitaria 
al desarrollo, en las Universidades: Técnica de Am-
bato, Ecuador y Nacional de San Agustín de Arequi-
pa, Perú.

Gómez presenta, en la segunda parte del libro, 
los Modelos Fenomenológico, Sistémico, de Redes 
Sociales y el Modelo de Constelaciones Familiares, 
partiendo de la premisa de que todos ellos pueden 
y deben ser considerados metamodelos, por la am-
plitud de su enfoque epistemológico, y por el hecho 
de que en cada uno de ellos es posible aplicar otros 
modelos, tanto teóricos como prácticos. Tal vez sea 
este enfoque globalizador el aspecto más destacable 
de la obra que analizamos, puesto que cada uno de 
los Modelos presentados guarda íntima y estrecha 
relación con los demás, y todos ellos, a la vez, par-
ticipan del mismo enfoque, en el sentido de otorgar 
especial relevancia a la integración de todas las par-
tes en interacción y a la visión, por tanto, holística 
de la condición humana. 
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El Modelo Fenomenológico de Carl Rogers, con 
su escucha empática, se relaciona con unas nuevas 
formas de comunicación humana, estableciéndose 
una aproximación entre dichas corrientes fenome-
nológicas y los axiomas de la comunicación humana 
de Watzlawick, en el capítulo siete. 

Las aportaciones de Gómez a la intervención fa-
miliar se apoyan en la integración de los modelos 
desarrollados. El Modelo Sistémico avanza un paso 
más y aborda la consideración del ser humano desde 
su pertenencia a la familia, y sus dificultades, como 
resultado de las relaciones interpersonales entre sus 
miembros. Supone un enfoque fenomenológico, cir-
cular, en el que la estructura familiar jerárquica y 
las relaciones entre sus miembros inciden de mane-
ra decisiva para la funcionalidad de esas relaciones 
en la superación de las crisis que deben afrontar. El 
Modelo de Redes Sociales se enmarca en la misma 
línea epistemológica, por cuanto permite trazar un 
puente entre la familia y el grupo social de pertenen-
cia. Permite una perspectiva más amplia, en la que la 
familia se halla inserta en el contexto social mayor 
al que pertenece. De este modo, el individuo es con-
templado como centro de un sistema de relaciones 
que se articulan concéntricamente, por su mayor o 
menor cercanía afectiva al mismo, y, comprendido a 
la luz de su pertenencia grupal.

El último Modelo desarrollado de las Constela-
ciones Familiares cierra el círculo descrito al ser un 
Modelo fenomenológico, sistémico; con una fuerte 
relación con las redes sociales; que supone una mi-
rada aún más completa e integral del individuo y 
la familia. Este Modelo supone completar la visión 
holística mediante aquéllas estructuras latentes, in-
visibles u ocultas que condicionan, sin embargo, 
el lugar que ocupan los diferentes miembros de la 
familia, la responsabilidad y dignidad de cada uno 
de ellos frente al grupo. Lo que se observa, dentro 
de una constelación familiar, son las estructuras y 
representaciones inconscientes de los miembros de 
la familia, legadas por las anteriores generaciones y, 
a veces, nunca descubiertas, o nunca explicitadas. 
Implica, por tanto, la contemplación más amplia 
posible de la situación familiar puesto que amplía 
el foco hasta abarcar su pertenencia histórica, la fa-
milia extensa, y aquellos condicionantes que, a pe-
sar de no provenir de personas o sucesos presentes, 
conservan vigente su influencia en la actual estruc-
tura familiar.

Los cuatro modelos abordados presentan una es-
tructura integradora, como si una vez más se tratara 
de estructuras concéntricas e interactuantes, cada 

una de las cuales es fundamental para comprender 
a las demás. De este modo, consideramos que esta 
obra constituye una excelente referencia para la in-
tervención social con familias, conjurando visiones 
que escinden la auténtica naturaleza humana y se-
paran las partes del todo. Se trata de una obra donde 
la célebre frase escrita por Aristóteles, hace veinti-
trés siglos: en su “Metafísica”: “El todo es más que 
la suma de las partes” es el eje central, tanto en lo 
referente a su contenido, como a su estructuración, 
introducción y enfoque epistemológico. El autor 
consigue que el lector vaya ampliando el horizonte 
de su mirada profesional, desde el individuo hasta 
las más amplias redes, presentes y pasadas, que le 
configuran y, en definitiva, le confieren su más ínti-
ma esencia humana.

notaS
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