
1 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

SAN VICENTE MÁRTIR 

 
 
 

 
 

 

 

 

“ALL’INIZIO È LA RELAZIONE” 

EL PARADIGMA RELACIONAL  

DE PIERPAOLO DONATI  

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Presentada por 

Javier Ros Codoñer 

 

Dirigida por 

Dr. D. José Pérez Adán 

 

2014 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

“ALL’INIZIO È LA RELAZIONE” 

EL PARADIGMA RELACIONAL  

DE PIERPAOLO DONATI 

 

 

 

 Pág. 

  

ÍNDICE 3 

  

  

ABREVIATURAS UTILIZADAS 6 

  

  

INTRODUCCIÓN 9 

  

  

0. PIERPAOLO DONATI. BIOGRAFÍA Y ESCUELA 17 

  

0.1. VIDA Y OBRA DE PIERPAOLO DONATI 19 

0.2. ESCUELA SOCIOLÓGICA 22 

  

  

1. EL PARADIGMA RELACIONAL. ELEMENTOS TEÓRICOS 27 

  

1.1.  LA RELACIÓN SOCIAL COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

 

30 

  

1.2.  EL PARADIGMA RELACIONAL 46 

  

1.2.1.  LA RELACIÓN SOCIAL 48 

  

1.2.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIOLOGÍA RELACIONAL 61 

1.2.2.1. EL OBJETO DE LA SOCIOLOGÍA 67 

1.2.2.2. LA PREMISA GNOSEOLÓGICA Y LA EPISTEMOLOGÍA 

RELACIONAL  70 

1.2.2.3. LAS REGLAS Y LA METODOLOGÍA EN EL ANÁLISIS 

RELACIONAL  83 

1.2.2.4. LA RELACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA CON LA ÉTICA 93 

  

1.3.  ANÁLISIS FUNCIONAL Y ANÁLISIS RELACIONAL 97 

  

1.4.  LA SOCIEDAD DE LO HUMANO Y LA SOCIEDAD TRANS-MODERNA 105 

 

 

 

 

  

 

 



4 

 

 Pág. 

  

2. EL PARADIGMA RELACIONAL. PRINCIPALES APLICACIONES 117 

  

2.1. SISTEMA SOCIAL. 119 

2.1.1. CIUDADANÍA Y ESTADO DEL BIENESTAR 121 

2.1.2. PRIVADO SOCIAL, TERCER SECTOR 142 

2.1.3. SOCIEDAD INTERCULTURAL 153 

2.1.3.1. LAICIDAD 162 

2.1.4.  EL DON, ELEMENTO BÁSICO EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 167 

  

2.2. FAMILIA 171 

2.2.1.  PLANTEAMIENTO DE PARTIDA 174 

2.2.2.  LA FAMILIA COMO RELACIÓN SOCIAL  181 

2.2.3.  LOS CAMBIOS EN LA FAMILIA Y LA PLURALIZACIÓN 

 FAMILIAR 186 

2.2.4.  LA ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA 197 

2.2.4.1.  LA FAMILIA COMO RELACIÓN DE GÉNERO 197 

2.2.4.2.  LA FAMILIA COMO RELACIÓN GENERACIONAL 212 

2.2.5.  EL LUGAR DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 220 

2.2.5.1. LA FAMILIA COMO RELACIÓN DE MEDIACIÓN SOCIAL 220 

2.2.5.2. EL VALOR AÑADIDO DE LA FAMILIA Y EL CAPITAL 

  SOCIAL  225 

2.2.6.  POLÍTICA FAMILIAR Y CIUDADANÍA DE LA FAMILIA 236 

  

2.3. OTROS TEMAS 254 

  2.3.1. SOCIOLOGIA DE LA SALUD 255 

2.3.1.1. PLANTEAMIENTOS PREVIOS  256 

2.3.1.2. EL MODELO RELACIONAL EN MEDICINA 263 

2.3.1.3. FAMILIA Y LA SALUD 265 

2.3.1.4. BIOÉTICA 267 

2.3.2. SOCIOLOGIA DE LA EDUCACIÓN Y LA JUVENTUD 270 

2.3.3. SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 280 

  

3. CONCLUSIONES Y EPÍLOGO 287 

  

4. BIBLIOGRAFÍA 305 

  

4.3.  PRINCIPALES PUBLICACIONES DE PIERPAOLO DONATI 307 

4.4.  OBRAS DE REFERENCIA DE AUTORES RELACIONALES 338 

4.5.  OBRAS DE CONSULTA 340 

4.5.1. LIBROS 340 

4.5.2. PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS EN REVISTAS Y  

CAPÍTULOS DE LIBROS 344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
 Pág. 

  

Fig.1: El concepto de relación social en los distintos sociólogos.  43 

Fig.2: La relación social en su esquema AGIL relacional. 55 

Fig.3: Elementos clave de la relación social en el paradigma relacional. 57 

Fig.4: Los registros del tiempo en el cambio social. 59 

Fig.5: La concepción de lo social en los grandes paradigmas sociológicos. 63 

Fig.6: Características del análisis relacional y de la pragmática relacional de él derivada. 67 

Fig.7: La sociología en su esquema AGIL relacional. 70 

Fig.8: Los grandes paradigmas antropológicos según Donati. 72 

Fig.9: Características básicas de la epistemología relacional. 75 

Fig.10: La racionalidad en su esquema AGIL relacional. 76 

Fig.11: El triángulo epistémico del realismo crítico. 78 

Fig.12: El lugar de la relación en las semánticas de la identidad. 81 

Fig.13: El proceso del conocimiento sociológico desde la epistemología relacional. 83 

Fig.14: Las reglas del análisis relacional y su descripción. 92 

Fig.15: Sociología y ética: positivismo versus sociología relacional. 96 

Fig.16: Los diversos funcionalismos y la crítica de Donati. 101 

Fig.17: Palabras clave de lo moderno y lo trans-moderno o global. 110 

Fig.18: Origen y características básicas de la sociedad de lo humano. 115 

Fig.19: La crisis actual del Estado. 123 

Fig.20: El complejo de la ciudadanía en la sociedad contemporánea. 127 

Fig.21: La ciudadanía societaria. 129 

Fig.22: Las cuatro esferas sociales según la aplicación relacional de AGIl. 133 

Fig.23: Actores de las políticas sociales y sus características específicas. 135 

Fig.24: Los recursos del welfare, entendido como ayuda para el bienestar.  140 

Fig.25: El privado social en su esquema AGIL relacional. 148 

Fig.26: Las semánticas de la identidad.  156 

Fig.27: Rasgos básicos de la multiculturalidad y la interculturalidad. 161 

Fig.28: Las distintas concepciones de la laicidad. 163 

Fig.29: Diferencias entre el Estado laico postmoderno y el trans-moderno. 166 

Fig.30: El don en su esquema AGIL relacional. 170 

Fig.31: El concepto de familia en las diversas corrientes sociológicas. 177 

Fig.32: Críticas de Donati a las principales concepciones de familia. 180 

Fig.33: Lo social de la familia.  182 

Fig.34: El genoma familiar en su esquema AGIL relacional. 184 

Fig.35: La familia como relación social, elementos clave. 185 

Fig.36: Las causas de cambio familiar en diversos autores. 190 

Fig.37: La situación familiar según el reconocimiento público del matrimonio. 194 

Fig.38: Los códigos genéricos 209 

Fig.39: Las diversas conceptualizaciones de generación analizadas por Donati. 216 

Fig.40: Las mediaciones familiares fundamentales. 223 

Fig.41: El valor añadido de la familia, rasgos principales.  227 

Fig.42: Diversas concepciones del capital social y la crítica de Donati. 229 

Fig.43: Familia y capital social relacional. 232 

Fig.44: El bienestar familiar, la crisis de civilidad y la respuesta trans-moderna. 238 

Fig.45: Los criterios de valoración de las dimensiones de la calidad del welfare. 239 

Fig.46: El bienestar familia en su esquema AGIL relacional. 240 

Fig.47: Políticas familiares y ciudadanía de la familia. 243 

Fig.48: Las políticas familiares en su esquema AGIL relacional. 248 

Fig.49: Ejemplos de dos modos de entender  los servicios para la familia a nivel local.  251 

Fig.50: La justicia en su esquema AGIL relacional. 253 

Fig.51: El sistema de la salud en su esquema AGIL relacional. 264 

Fig.52: El sistema médico en su esquema AGIL relacional. 264 

Fig.53: Semánticas de la relación pedagógica. 273 

Fig.54: El concepto de trabajo en su esquema AGIL relacional. 285 



6 

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS DE LAS OBRAS CONSULTADAS1 
 

ARSC   Alla recerca di una societá civile. Che cosa dobbiamo fare per 

aumentare la capacitá di civilizzazione del Paese? 326 

BRTS  Building a Relational Theory of Society: A Sociological Journey. 590 

CCD   Come combattere disagio giovanile e dispersione escolástica: ripensare 

le reti socializzative e la scuola come capitale sociale. 532 

CCI  La cultura civile in Italia: fra stato, mercato e privato sociale. 446 

CCS   La comprensión del cambio social. 554B 

CI    La conversazione interior: un nuovo paradigm (personalizzante) della 

socializzazione. 542 

CS  La ciudadanía societaria. 254 

CSC  Ciudadanía y sociedad civil: dos paradigmas (ciudadanía lib/lab y 

ciudadanía societaria). 439 

DOTS  El desarrollo de las organizaciones del Tercer Sector en el proceso de 

modernización y más allá. 316 

DRB   Le dimensioni relazionali della Bio-etica. 178 

DU  El desafío del universalismo en una sociedad multicultural. 324 

DUL  I diritti umani come latenza di tutti gli altri diritti. 616 

EG   Esplorare una galassia: il privato sociale come fenomeno che emerge. 

494 

FBS  Famiglie e bisogni sociali: la frontiera delle buone prassi. 574 

FCIP   Famiglia, famiglie: coniugare identità e pluralità. 418 

FCSP La familia come capitale sociale primario. 471 

FGV La familia. Il genoma che fa vivere la società. 628 

FL Famiglia e lavoro, dal conflitto a nuove sinergie. 517 

FPS Le frontiere della política sociale: Redistribuzione e nuova cittadanza. 94 

FSB  Famiglia e società del benessere: paradossi e contro-paradossi, mito e 

anti-mito. 378 

FSS  La familia come soggetto sociale: ragioni, sfide, programmi. 435 

GSR Giving and Social Relations. The Culture of Free Giving and its 

Differentiation Today. 467 

HSEG   Hacer sociología en la época de la globalización. 554C 

IL  Il lavoro che emerge nello scenario della globalizzazione. 411 

IMF  L’identità maschile e femminile: distinzioni e relazioni per una società a 

misura della persona humana. 504 

ISCC  Identity and Solidarity in the Complex of Citizenship: The Relational 

Approach. 289 

ISR  Introduzione alla sociologia relacionale. 69 

ISRTA  Invito alla sociología relazionale. Teoria e applicazioni. 513 

LCF Che cosa significa laicità per un consultorio familiare di ispirazione 

cristiana. 598 

LNCF Per una lettura non capitalistica della familia come capitale sociale. 472 

LS  Lezioni di sociología. Le categorie fondamentali per la comprensione 

della società. 367 

LSF Lineamenti di sociología della famiglia. 167 

LSM  Laicità in una società multiculturale: declinare la diferenze con la 

“ragione relazionale”. 601 

MSS Manual de sociología de la salud. 120 

                                                 
1 El número se corresponde con la referencia bibliográfica exacta recogida en la bibliografía final. Vid.: 

Principales publicaciones de Pierpaolo Donati, pp. 299-329. 



7 

 

MV La medicina vista dalla sociología relazionale. 476 

NPS Nuevas políticas sociales y Estado social relacional. 502 

ONFP Old and New Family Policies. 577 

OPR    Osservare/pensare relazionalmente: i presuposti della teoria relaciónale 

della società. 260 

OPS  Observar y pensar la sociedad. 554B 

PF Perché la familia? Le risposte della sociología relazionale. 602 

PL Il problema de la laicità: come coniugare la distinzione fede/ragione. 

601 

PSC La paternità nella società complessa: contraddizioni della modernità e 

nuove esigenze. 379 

PSCS  Pensare la società civile come sfera pubblica religiosamente qualificata. 

421 

PSEB La política social en el Estado del Bienestar: el desafío de los sistemas 

complejos. 127 

PSCE Il privato sociale che emerge: realtà e dilemmi. 493 

PSI  Le politiche sociali in Italia oltre la crisi del welfare stata: verso quali 

configurazioni? 303 

PSOC La politiche sociale oltre la crisi del welfare state. 269 

PRSS   Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive 

sociologiche. 538 

QBF Quale “ben-essere” per la famiglia italiana? 378 

QRF  Quinto Rapporto sulla familia in Italia. Uomo e donna nella familia: 

diferenze, ruoli, responsabilità. 341 

RFVA  Ri-conoscere la famiglia attraverso il suo valore aggiunto. 581 

RARF   Il riconoscimento dell’altro attraverso la riflessività familiare della 

ragione relazionale. 599 

RRF Riconoscimento come responsabilità della familia e verso la familia. 582 

RSCI  La rappresentazioni della società civile in Italia.450   

SDUNU  Sulla distinzione umano/non umano. Per una sociología del duemila. 282 

SF  Sociología de la familia. 348 

SFSS The State and the Family in a Subsidiary Society. 600 

SH  Società dell’humano. 603 

SPF   Sociologia delle politiche familiari.456 

SQV   Salute, qualità della vita e regolazione delle bio-tecnologie: per una 

“bio-etica relazionale. 150 

SRF   Secondo Rapporto sulla familia in Italia.462 

SSF  La soggetività sociale della famiglia: perché e come dobbiamo ripensare 

la politica familiare. 547 

SISS  Sociologia. Una introduzione allo studio della società. 531 

SPFPIS Social Policy, Family Policy and Intergenerational Solidarity: a new 

Design. 490 

SR   La sociedad es relación. 554A 

STS  Sociologia del Terzo Settore. 305 

TRS   Teoria relazionale della società. 201 

TISSP Towards an Integrated and Synergized Social Policy: Concepts and 

Strategies. 226 

TSSP Tradizione sociologica e sfida post-moderna: ripartire dalla distinziones 

unano/non-umano. 293 

UT  Unprotected Time of Early Adolescence and Intergenerational Relations: 

a New Educational Issue. 452 



8 

 

VS Le virtù sociali della familia. 608 

WS  “Workfare” o “sussidiarietà”? Rendere più vivibile il laboro per 

rendere più vivibile la famiglia. 519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

La idea de la presente tesis doctoral se gestó alrededor del año 2003 tras finalizar los 

cursos de doctorado en el departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat 

de València. En diversos estudios de postgrado, entre otros en el máster en ciencias del 

matrimonio y la familia del Pontifico Instituto Juan Pablo II, había conocido el campo de la 

sociología de la familia de la mano del profesor José Pérez Adán y contacté con él con la 

intención de realizar los estudios de Tercer Ciclo en Sociología con el fin de especializarme en 

la realidad familiar dentro del marco de la sociedad actual.  

 

En este período fue también importante la contribución de la profesora Inmaculada 

Serra Yoldi quien dirigió con gran entusiasmo mi trabajo de investigación conducente a la 

obtención del Diploma de Estudios Avanzados. Trabajo de investigación que abordó la temática 

del tipo de alumnado de la universidad privada, lo que supuso un análisis empírico y conceptual 

muy interesante del alumnado de la entonces Escuela de Magisterio Edetania, hoy ya 

Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir”. 

 

 Durante este tiempo fui descubriendo el comunitarismo de Amitai Etzioni y la teoría 

relacional de Pierpaolo Donati, concretamente ésta última aplicada al ámbito de la vida familiar. 

Me pareció muy atractiva la figura de este autor italiano por el enfoque distinto que 

proporcionaba acerca de la realidad familiar respecto de otros más conocidos por mí en ese 

momento como eran los de Beck, Alberdi o Flaquer. Animado por el profesor Pérez Adán inicié 

el proyecto de sintetizar y analizar la aportación de Pierpaolo Donati a la sociología 

contemporánea pero no solo en su parte dedicada a la familia sino a nivel general dado que no 

existía ninguna tesis sobre el autor italiano hasta la fecha. 

 

 Si bien comencé el proyecto con gran entusiasmo por mi parte, varios factores me han 

llevado a prolongar en el tiempo, quizá en exceso, la consecución de la presente tesis doctoral. 

En cuanto a los elementos internos de la propia investigación, me encontré con una bibliografía 

muy abundante y en constante crecimiento por tratarse de un autor en activo, con el propio 

paradigma relacional muy denso y abstracto, y, finalmente, con un autor poco sistemático en su 

obra. Por lo que respecta a los factores externos a la investigación que ha retrasado su 

consecución, me he ido encontrando en estos años con lo propio de la vida: la realidad familiar 

incluyendo la llegada de hijos y la imperiosa necesidad de una vida laboral intensa.  

 

 Con todo y con ello, la realización y presentación de este trabajo no habría sido posible 

sin el apoyo de mi mujer y, por supuesto, del doctor Pérez Adán, ambos dotados de 

incombustible paciencia. 
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Dentro de este marco personal por donde ha ido avanzando poco a poco la 

investigación, el objetivo de la presente tesis doctoral es mostrar de un modo organizado, 

sistemático, analítico y crítico el paradigma sociológico relacional de Pierpaolo Donati. Si bien 

es cierto que a lo largo de sus propias obras el autor ha ido recopilando argumentaciones, 

reflexiones y aportaciones diversas, no encontramos en el panorama científico actual una obra 

que compendie las ideas básicas del autor italiano, tanto de sus presupuestos teóricos como de 

síntesis de sus principales investigaciones y propuestas. Por todo esto y dada la importancia de 

la propuesta sociológica que pretendo mostrar en las páginas siguientes, era necesaria una 

investigación globalizante del autor italiano,   

 

 La importancia de esta investigación se halla en mostrar el planteamiento y aplicación 

de un paradigma propio de Pierpaolo Donati, el cual alcanza a hacer en gran medida una 

sociología que se escapa de los dos grandes paradigmas que han atenazado a las ciencias 

sociales desde sus propios inicios: el holista y el individualista, o si se prefiere el estructuralista 

y el subjetivista. Donati, a través de su confrontación con las diversas teorías sociológicas, 

especialmente con el neo-funcionalismo de Luhmann, consigue proponer coherentemente una 

propuesta de superación de las dicotomías estructura/acción, objetivo/subjetivo, 

cuantitativo/cualitativo. 

 

El recorrido científico de Pierpaolo Donati se inició a finales de los sesenta. En esta 

época asiste a la caída de los grandes relatos que abordan la vida y la sociedad, y al surgimiento 

de grandes cambios sociales, y por tanto también en la sociología, que van transformando la 

sociedad en cada vez más líquida, incierta, arriesgada. En este contexto histórico donde 

imperaban enfoques marxistas y funcionalistas, Donati piensa que la sociología podía y debía 

buscar respuestas más allá de la mera aplicación de los paradigmas dominantes que no acertaban 

a llegar al fondo de las transformaciones, además con una metodología que no rompiera entre 

teoría y referencias empíricas. Con  una motivación basada en la búsqueda de un mundo mejor, 

más humano, como él mismo afirma, donde se coloque al ser humano en el centro, se lanza a 

“hacer sociología”2. 

 

La clave de este giro que lleva a cabo el profesor italiano se halla en su análisis de la 

relación social, que le lleva a colocarla en el centro de la misma sociedad. Para él, la sociedad y 

todas las formas sociales, se hallan constituidas relacionalmente, es decir como fenómenos 

emergentes de las relaciones entre los agentes sociales en contextos determinados. La 

comprensión de lo social desde el concepto de relación social es la llave para llevar a cabo el 

desarrollo del nuevo paradigma, el relacional.  

                                                 
2  Cfr.: “Building a Relational Theory of Society: A Sociological Journey”, in Deflem, M. (edit), 

Sociologists in a Global Age. Biographical Perspectives. Aldershot, Ashgate, pp. 159 – 174, 2007. 
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No se puede entender la sociología que plantea el profesor italiano sin observar sus 

planteamientos filosóficos de partida. La sociología relacional se ancla en una antropología y 

una epistemología encuadradas en el realismo moderado o crítico, con lo que se busca objetivar 

al máximo la investigación social. Las conexiones con la ontología aristotélica se encuentran en 

la base de su paradigma relacional. No menos importantes son los vínculos con autores como 

Tomás de Aquino, como referente remoto, y otros más actuales: Maritain, Buber o Ricoeur. Con 

esta fundamentación, Donati edifica una sociología de carácter humanista, que introduce 

conexiones significativas entre sociología y ética, y que toma distancia de las posibles formas de 

reduccionismo científico y de relativismo cultural que según él se encuentran en gran parte de 

sociologías contemporáneas. De hecho se desmarca de la tradición sociológica iniciada por 

Durkheim que afirma que todo hecho social se define y explica por otros hechos sociales. Para 

Donati es la relación social de determinado hecho o fenómeno social lo que se constituye en 

causa del mismo. 

 

 Destaca Donati bajo dos aspectos peculiares. En primer lugar por erigirse en creador de 

nuevos conceptos en la disciplina sociológica, lo que le avala como figura influyente en este 

campo. El concepto de privado social del año 1978, que se ha aplicado en variadas leyes 

italianas,  el de ciudadanía societaria de 1993 utilizado por el Consejo de Estado italiano a 

partir de 2003, el concepto de servicios relacionales de 2001 que aparece en legislación italiana 

a nivel regional y nacional, el de welfare relacional de 2004 utilizado en el Centro de estudios 

Erikson, y otros como sociedad trans-moderna, trabajo relacional, contrato relacional, 

diferenciación relacional, reflexividad relacional, razón relacional… En segundo lugar por su 

gran capacidad de trabajo que se manifiesta en una prolífica obra, que recogemos 

exhaustivamente en la bibliografía, así como en la participación en diversos organismos 

científicos y culturales, en su presencia en foros especializados, en la dirección de obras y 

revistas científicas, y en su ininterrumpida docencia en la facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Bolonia, como reseñamos en su biografía. 

 

Si bien la obra de Donati recoge de un modo peculiar en el campo de la sociología 

determinados referentes filosóficos, diversos sociólogos son decisivos para comprender la obra 

de Donati. Los planteamientos de Weber fueron los que suscitaron en Donati la valoración de la 

relación social y el replanteamiento de este concepto mientras que de Durkheim tomó el 

concepto de emergencia o realidad sui generis. De las aportaciones de Alexander aplicó su 

concepción multidimensional de la relación social, mientras que Archer ha sido clave en sus 

aportaciones en torno al realismo y al concepto de morfogénesis, que tan asiduamente aplica 

Donati. 
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Sin embargo, si alguna corriente ha influido poderosamente en el desarrollo del 

paradigma relacional ha sido el funcionalismo. En él buscó Donati la vía para conseguir sus 

objetivos científicos, primero en Parsons y más tarde en Luhmann, pero si bien no consiguió 

encontrar en estos autores respuestas científicas satisfactorias, se constituyeron en motivo de 

confrontación que hizo crecer la perspectiva relacional. Sin los encuentros y, sobre todo, 

desencuentros con el funcionalismo y el neo-funcionalismo, el paradigma relacional no habría 

existido en su configuración actual. 

 

La influencia de Parsons es decisiva en el modelo relacional a través de su sistema 

AGIL que Donati reelabora relacionalmente y se constituye de este modo en la piedra angular 

de toda la arquitectura relacional. De Luhmann recoge las ideas de la autopóiesis y la 

autorreferencialidad de los sistemas sociales para encuadrarlas en el marco de la relacionalidad 

reflexiva, pero fundamentalmente la crítica al alemán, que se puede recorrer a lo largo de gran 

parte de la bibliografía de Donati, ha tenido como fin afinar los recorridos del italiano en la 

disciplina sociológica. 

 

 Mención aparte merece Achille Ardigó quien, como catedrático de sociología en la 

Universidad de Bolonia y posiblemente el sociólogo italiano más importante del siglo XX, 

introdujo a Donati en su pasión por la sociología y por la búsqueda de perspectivas 

humanizadoras en los procesos sociales, de hecho le dirigió su tesis doctoral. 

 

 La presente tesis se ha organizado en dos partes principales. En la primera se aborda la 

teoría social propia del autor, el paradigma relacional. Tras exponer los presupuestos de partida 

(1.1) se entra de lleno en la descripción y análisis crítico del paradigma relacional (1.2) 

haciendo especial hincapié en el concepto de relación social (1.2.1) y en las características 

generales del paradigma (1.2.2). Seguidamente se dedica un apartado a recorrer la relación de 

Donati con el funcionalismo en todas sus variantes con el fin de profundizar en la base teórica 

de este paradigma (1.3). Se finaliza este capítulo con el análisis de la sociedad de lo humano 

(1.4) que explicita a nivel teórico las consecuencias más o menos factibles de la propuesta 

donatiana. 

 

 Si bien podemos decir que se ha conseguido profundizar en los elementos teóricos de la 

sociología relacional con bastante exhaustividad, no se puede afirmar lo mismo del desarrollo 

empírico de la obra del autor italiano dado que es imposible recopilar en una tesis la totalidad de 

aspectos empíricos que ha llevado, y está llevando a cabo, Pierpaolo Donati. De este modo se 

han seleccionado las aplicaciones más relevantes y significativas tanto por su peso cuantitativo 

como cualitativo en el panorama de la sociología actual. Se aborda consistentemente el ámbito 
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del sistema social y la familia, y en sus premisas fundamentales los ámbitos de la salud, la 

educación y el trabajo. Otros temas en los que Donati ha trabajado con menor intensidad han 

sido la cultura y la religión. 

 

 La segunda parta de la tesis explora los principales desarrollos empíricos y propositivos 

que ha llevado a cabo Donati partiendo de sus premisas relacionales. Si bien la sociología de la 

familia ha sido el campo principal de trabajo de nuestro autor, por coherencia del discurso y con 

el fin de facilitar la comprensión global del trabajo, hemos dedicado el primer apartado a la 

concepción del sistema social general (2.1) con concreciones respecto a la ciudadanía (2.1.1), el 

privado social (2.1.2), la interculturalidad (2.1.3) y el don como elemento básico de la sociedad 

trans-moderna (2.1.4). La sociología de la familia (2.2) ocupa un puesto relevante en esta 

segunda parte. Tras el planteamiento de partida (2.2.1) se analiza la familia como relación social 

(2.2.2), el fenómeno de la pluralización (2.2.3) y la organización de la misma (2.2.4), para 

acabar desarrollando los elementos básicos su papel en la sociedad en general (2.2.5), así como 

de sus relaciones con el sistema político en particular (2.2.6). La sociología de la salud (2.3.1), 

la de la educación y juventud (2.3.2) y la sociología del trabajo (2.3.3) se presentan en sus 

aspectos cardinales en la última parte de este capítulo. 

 

El presente trabajo se ha realizado partiendo de la recopilación de las fuentes 

fundamentales del pensamiento del autor de Bolonia que se hayan repartidas a lo largo de toda 

su obra. Primeramente se han consultado los manuales básicos donde desarrolla su aportación 

de teoría social. No son pocas las obras que ha publicado en tal sentido y básicamente se trata de 

recopilaciones sucesivas de los mismos temas y argumentaciones aportando alguna novedad en 

cada publicación. Normalmente Donati suele coordinar dichos manuales, reservándose la 

introducción, el desarrollo de la parte teórica central y de las conclusiones, para ser 

colaboradores suyos quienes aporten diversos capítulos de desarrollos en diversos campos de la 

teoría relacional. Dado el volumen de citas de las obras de Donati, hemos creído oportuno citar 

por siglas las obras del autor con el fin de agilizar la lectura. Así mismo, la bibliografía 

exhaustiva de Donati y la bibliografía de referencia de los principales autores del paradigma 

relacional, se aportan como elementos constitutivos de la presente tesis. Se han incluido 

esquemas y cuadros conceptuales, algunos del propio Donati y otros elaborados ad hoc, con el 

fin de facilitar la comprensión y el seguimiento del trabajo. 

 

 Tras el primer paso, se han aportado al trabajo, en su parte teórica, artículos del propio 

autor que clarifican aspectos determinados o concretan elementos del discurso teórico, para 

acabar incorporando aclaraciones, reflexiones y críticas al pensamiento de Donati por parte de 
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autores que siguen su paradigma. Entre los autores de fuentes secundarias respecto de la obra 

del italiano consultados destacan Paolo Terenzi, Pablo García Ruíz y Manuel Herrera.  

 

 En cuanto a la parte dedicada a las aplicaciones de la sociología relacional el proceso ha 

sido el mismo para cada una de ellas. Recopilación y sistematización de las fuentes primarias e 

implementación de cuestiones colaterales posteriormente, tanto de la obra de Donati como de 

algún autor, en este caso ya italianos, que colabora con él. 

 

 La investigación de carácter bibliográfico se ha completado con dos entrevistas. La 

primera fue al propio Pierpaolo Donati el 19 de noviembre de 2008 en la Universidad de 

Navarra a la cual había acudido a un simposio. Agradezco la gran disponibilidad del profesor 

Donati tanto por concederme la entrevista como por su empeño en realizarla en perfecto 

castellano. El encuentro fue decisivo a la hora de poder profundizar en las partes más abstractas 

de su teoría y en dificultades interpretativas concretas que habían ido surgiendo a lo largo de la 

investigación. Igualmente hemos mantenido puntuales contactos epistolares. 

  

Igualmente se llevó a cabo otra entrevista, concretamente con Giulia Paola de Nicola, 

profesora de Sociología de la Universidad de Chieti (Italia), amiga y colaboradora ocasional de 

Donati, el 12 de febrero de 2009. La entrevista se realizó en el departamento de Filosofía del 

Derecho de la Universitat de València al cual había acudido a impartir un seminario así como a 

formar parte de un tribunal de tesis doctoral. La entrevista fue muy esclarecedora especialmente 

en torno a los temas relacionados con la sociología de la familia, los inicios de la obra de Donati 

y su importancia en el panorama sociológico italiano actual. 

 

 Como se podrá apreciar en esta tesis, nos encontramos con la obra de Donati ante una 

nueva perspectiva que se abre en la comprensión de la sociedad tanto a nivel general como en 

cualquiera de sus ámbitos. La colocación en el centro del análisis social de la relación social ha 

proporcionado un esquema conceptual general capaz de superar la tensión entre holismo e 

individualismo sin caer en mezclas o conjunciones, sino abriendo una visión sobre la sociedad 

más ajustada a la realidad, con mayor capacidad de explicación de los fenómenos sociales y con 

grandes posibilidades para reintroducir al hombre como protagonista en la sociedad, 

favoreciendo el surgimiento de lo que Donati llama una sociedad de lo humano. 
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0. PIERPAOLO DONATI  

BIOGRAFÍA Y ESCUELA 
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0.1. VIDA Y OBRA DE PIERPAOLO DONATI 

 

Pierpaolo Donati nació en Budrio (Italia) el 30 de septiembre de 1946, estudió 

psicología y se doctoró en sociología de la mano de Achille Ardigó. Desde el año 1981 es 

profesor ordinario de la Universidad de Bolonia en la facultad de Ciencias Políticas, siendo 

catedrático de Sociología de la familia durante los últimos años. Es coordinador del programa 

de doctorado de investigación sociológica y director, desde 1983, del CEPOSS (Centro de 

Estudios de Política Social y Sociología Sanitaria).  

 

Su actividad académica ha sido muy intensa dado que ha impartido, e imparte, materias 

tan variadas como Sociología de la familia, Sociología general, Curso avanzado de Sociología, 

Sistemas sociales comparados, Sociología del bienestar y Sociología sanitaria. Igualmente ha 

sido director del Curso perfeccionamiento en Sociología sanitaria y profesor en la Escuela de 

especialización en Sociología sanitaria y en la Escuela de servicios sociales. Además de su 

docencia ordinaria en el departamento de Sociología y Derecho de la Economía de la 

Universidad de Bolonia, ha sido profesor visitante en las universidades de Illinois, Harvard, 

Stirling, Ginebra, Graz, París y Warwick. 

 

Su actividad investigadora ha ido variando a lo largo de los años. Sus inicios se 

centraron en el campo de la Sociología de la familia y, en menor medida, en la sociología 

sanitaria. Esta fase se dio entre 1971 y el año 1983 en que publica su obra Introduzione alla 

sociologia relazionale, cuando a partir de ese momento su investigación se abre claramente a la 

teoría sociológica. La investigación sobre familia siempre estará presente de un modo 

importante en la trayectoria de Donati, sin embargo la relacionada con la salud irá perdiendo 

fuerza poco a poco en favor de otras líneas aunque en 1987 publica el Manuale di sociologia 

sanitaria. 

 

En 1991 destaca la publicación de su obra más importante en cuanto a la sociología 

relacional: Teoria relazionale della società. A partir de mediados de los 90 se introduce en el 

análisis del Estado del Bienestar desde la perspectiva relacional como consecuencia lógica de la 

investigación en familia y salud, tras haber publicado en 1993 La cittadinanza societaria. El 

análisis de las políticas sociales y de la crisis del Estado del Bienestar, así como las propuestas 

en torno a una nueva sociedad civil se fueron abriendo paso en la segunda mitad de los 

mencionados 90 juntamente con las cuestiones generacionales y de género en el ámbito de la 

familia. De hecho en 1998 publica su Manuale di sociologia della familia. 
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 A partir del 2000 Donati abre el campo de su investigación a temas como la 

globalización y el multiculturalismo sin abandonar los anteriores. Igualmente surge el tema del 

don en sus escritos. Trabajo, familia y subsidiariedad son vías recurrentes a finales de la década 

inicial del siglo XXI, al igual que aparece en estos momentos la investigación sobre el papel del 

fenómeno religioso en las sociedades actuales, haciendo especial hincapié en el catolicismo. En 

2008 publica su propuesta analítica acerca del multiculturalismo en su obra Oltre il 

multiculturalismo.   

 

 En estos últimos años todas sus líneas de investigación siguen abiertas apoyadas por 

gran cantidad de colaboradores, tanto a nivel de trabajo de campo para los diferentes estudios 

sociológicos como a nivel de apoyo en las direcciones de obras y colaboraciones en las 

publicaciones. Con todo esto, ha participado en varias investigaciones en Italia y a nivel 

internacional, en el ámbito de la Unión Europea. A destacar la dirección de la investigación 

nacional italiana sobre Tercer Sector, financiada por el CNR del Ministerio de Universidades 

del Gobierno italiana. 

 

Toda la labor investigadora ha ido acompañada por un trabajo editorial no menos 

importante, de hecho ha fundado y dirigido varias revistas en particular en el campo de la 

familia. Entre otras destaca el Bolletino de studi e richerche sulla familia del CNR y Studi 

interdisciplinari sulla familia, igualmente ha estado en el comité editorial de International 

Sociology (Isa) e Innovation (Viena). Es miembro de varios comités científicos de revistas como 

Studi di Sociologia, Sociologia, Lavoro Sociale, International Review of Sociology. En 1997 

fundó la revista Sociologia e Politiche Sociali (publicada por Franco Angeli, Milán) que él 

mismo dirige. Desde 1989 es el coordinador de los Informes sobre familia producidos 

bianualmente en el Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Familia (CISF).  

 

No pocos han sido a lo largo de tan dilatada carrera académica los encargos científicos y 

las posiciones consultivas. En 1980 fundó el Centro de Estudios e Investigaciones sobre la 

Familia (CISF) en la Universidad Católica de Milán, por el encargo del rector de dicha 

institución. Desde allí ha coordinado seminarios de estudio del Consejo Nacional de 

Investigación.  

 

Fue presidente del comité de Política Social de la Asociación Italiana de Sociología 

desde 1984 hasta 1993. Ha coordinado varias comisiones científicas en comisiones 

gubernamentales e intergubernamentales, así como en organismos como el ISTAT, en órganos 

de representación académica (CNR, CUN) y ha dirigido centros y redes de investigación 

científica en diversas universidades italianas. Fue miembro del Consejo Nacional Universitario 
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del Ministerio de Universidades e Investigación Tecnológica y del comité de investigación en 

Ciencias Sociales y Políticas de 1987 a 1995. Igualmente fue miembro del Comité Nacional de 

Población del Ministerio de Asuntos Sociales italiano en los años 1992 y 1993. De 1994 a 1999 

fue miembro del Comité Nacional de Bioética de la Presidencia del Conejo de Ministros 

italiana, en Roma.  

 

Fundó el CIRS (Centro Interuniversitario para la investigación social), una red de redes 

académicas de investigación empírica y en 1994 recibió el reconocimiento de la ONU como 

miembro experto en el curso de Año Internacional de la Familia. En el trienio 1995-1998 fue 

presidente de la Asociación Italiana de Sociología y de la Comisión Nacional Italiana para la 

UNESCO de 1996 a 1999. Desde 1997 es miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias 

Sociales, en 2006 fue elegido Académico de la Academia de las Ciencias de Bolonia por la 

sección de Ciencias Políticas y Sociales, y desde 2009 es miembro del Consejo Pontificio de la 

Familia. 

 

Entre los años 2000 y 2005 fue consejero de la junta directiva del International Institute 

of Sociology (IIS) y entre los años 2004 y 2007 ha sido director del Observatorio nacional sobre 

la familia dependiente de la Presidencia italiana del Consejo de Ministros. 

 

 No se puede finalizar sin mencionar los más destacadas reconocimientos que ha 

recibido. En 1997 le fue concedido el premio Capri S. Michele Prize por su libro Pensiero 

Sociale Cristiano e Società Postmoderna. En 2009 recibió el premio San Benito, en su IX 

edición, por la promoción de la Vida en Europa. Ese mismo año también se le concedió el 

premio Mario Macchi concedido por la Asociación Nacional de Padres de Escuelas Católicas 

(AGESC) por sus actividades sociales y culturales de gran interés e innovación. En 2009 fue 

nombrado doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en 

reconocimiento a la labor investigadora sobre la familia de toda su vida. 

 

 Se hace necesario indicar que Pierpaolo Donati sigue investigando, impartiendo 

docencia, publicando y dirigiendo trabajos. Por ello, esta biografía académica está todavía 

abierta. 
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0.2. ESCUELA SOCIOLÓGICA 

 

La trayectoria de Pierpaolo Donati ha contado con numerosos colaboradores a lo largo 

de tantos años de docencia, investigación, proyectos y publicaciones. De este modo en torno a 

su figura se ha ido creando una corriente de pensamiento sociológico relacional que está 

comenzando a dar interesantes aportaciones en diversos campos de la investigación social. 

 

Recientemente ha aparecido en la red la página Relational Studies in Sociology3 donde 

se recoge la actividad de lo que podríamos denominar la corriente relacional en sociología. Si 

bien está dirigida por Donati y gran parte de los miembros que aparecen se encuadran en su 

visión de la relacionalidad social, se afirma que es una página dedicada a poner en común las 

diversas aproximaciones relacionales que han ido surgiendo en los últimos años de la mano de 

autores como el propio Donati, C. White, G. Bajoit, S. Laflamme, M. Emirbayer, N. Crossley o 

M. Archer. 

 

Desde el año 2004 se han llevado a cabo varios seminarios de Sociología Relacional en 

la ciudad italiana de Forli que han dado como resultado varias publicaciones editadas por Paolo 

Terenzi recogiendo dichos eventos. Han sido los siguientes: Sociología relacional: perspectiva 

teorica (2004), Sociología relacional: perspectiva aplicada (2004), La frontera de la sociología 

relacional. Nuevas adquisiciones teóricas y empíricas (2010), ¿Qué sociología relacional? 

(2011), Identidad y relación. Contribuciones teóricas y empíricas de la sociología relacional 

(2012)4. 

 

 Se puede afirmar que Pierpaolo Donati ha creado escuela, la que podríamos denominar 

Sociología Relacional. Observando las publicaciones del autor y tomando como referencia la 

mencionada página web, no son pocos los autores que han ido sumándose a lo largo de los años 

a la perspectiva relacional de un modo u otro. Principalmente se trata de profesores de la 

Universidad de Bolonia pero también encontramos de otras universidades italianas así como del 

resto del mundo5. Enumeramos y presentamos sucintamente a los más significativos, todos ellos 

con docencia e investigación en activo. 

 

 

                                                 
3  http://www.relationalstudies.net/index.html Consultado el 20 de agosto de 2013. 
4  http://www.relationalstudies.net/forligrave-seminars.html Consultado el 20 de agosto de 2013. 
5  Para la selección de autores a referir se ha tomado como criterio su aparición en el comité científico de 

Relational Studies in Sociology y la colaboración con Pierpaolo Donati o su clara adscripción al 

paradigma relacional. Cfr.: www.relationalstudies.net/scientific-committe.html www.relational studies 

.net /members.html. Consultado 17 de agosto de 2013. 

http://www.relationalstudies.net/index.html
http://www.relationalstudies.net/forligrave-seminars.html
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Ivo Colozzi6 

 

Es profesor ordinario de Sociología y vicepresidente de la Escuela de Ciencias Políticas 

de las Universidad de Bolonia. Nació el 23 de mayo de 1948 en Cesena (Italia). Doctor en 

Filosofía por la Universidad de Bolonia en 1971 ha impartido clases de sociología tanto en la 

Universidad de Bolonia como en la de Bari o Parma. Su docencia se ha encuadrado en la 

Sociología de las organizaciones, en Sociología económica y políticas sociales.  

 

Es miembro de varios comités científicos editoriales entre los que destaca su 

participación en la Rivista Sociologia e Politica sociale (Universidad de Bolonia) en la Rivista 

Lavoro sociale (Universidad de Trento) así como en la colección Laboratorio Sociologico, de la 

editorial Franco Angeli de Milán. Igualmente ha participado en diversas comisiones 

ministeriales y de otras instituciones públicas del Estado italiano siempre en relación con el 

mundo laboral, del voluntariado y de las políticas sociales. Ha sido coordinador científico de la 

sección de Política social de la Asociación Italiana de Sociología desde 2009 hasta 2011. 

 

 Las colaboraciones entre Ivo Colozzi y Pierpaolo Donati, que superan la treintena tanto 

en la codirección de obras como en publicaciones conjuntas, se remontan al año 1986 y 

continúan en la actualidad. 

 

 

Paolo Terenzi7 

 

Profesor asociado de la Universidad de Bolonia, especialista en Sociología de la cultura. 

Nació en Senigallia (Italia) el 21 de julio de 1973. Doctor en Filosofía y doctor en Sociología y 

Sistemas Políticos. Amplió estudios en Trieste, Roma y Buenos Aires. Sus líneas de 

investigación giran en torno a dos temas: la identidad y diferencias culturales, por un lado, y los 

procesos de socialización y comparativa de las políticas educativas, por otro. 

Desde 2007 es miembro del Observatorio Regional de la Emilia-Romaña contra el malestar 

juvenil, el bulling y la promoción educativa. Está adherido al centro de investigación 

interuniversitario Unires. 

 

El acercamiento a Pierpaolo Donati se da desde 2005 con su colaboración en la 

dirección de algunas obras de Donati  sobre temática específicamente relacional. Así mismo ha 

publicado varios artículos sobre teoría relacional. 

 

                                                 
6 www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?UPN=ivo.colozzi. Consultado 17 de agosto de 2013. 
7 www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?upn=paolo.terenzi. Consultado el 17 de agosto de 2013. 

http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?UPN=ivo.colozzi%40unibo.it&TabControl1=TabCV
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?upn=paolo.terenzi
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Riccardo Prandini8 

 

Profesor asociado de Sociología de los procesos culturales y comunicativos de la 

Universidad de Bolonia. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Bolonia en el 

año 1991 con la tesis final de carrera Confianza y familiaridad en la teoría sociológica, dirigida 

por el profesor Donati. Doctor. En el año 1997 se doctoró en Sociología y Políticas sociales por 

la misma Universidad con la tesis dirigida también por el profesor Donati La reelaboración del 

complejo simbólico del amor en las relaciones de pareja. Una investigación empírica sobre las 

parejas de jóvenes no casados.  

 

Desde 1998 es secretario de la revista Sociologia e politiche Sociali. Colabora en las 

actividades del Ceposs (Centro de estudios de políticas sociales) del departamento de Sociología 

de la Universidad de Bolonia. De 2002 a 2005 fue miembro del Consejo Científico de la sección 

de Política social de la Asociación Italiana de Sociología. Su actividad docente se ha centrado 

en la sociología de la familia y del Tercer Sector. La colaboración con Pierpaolo Donati arranca 

de su relación en los estudios de postgrado. Han colaborado en más de diez publicaciones 

conjuntas, normalmente en su codirección. 

 

 

Andrea Maccarini9 

 

Profesor asociado de Sociología en la Universidad de Padua. Es coordinador de la 

sección de Educación de la Asociación Italiana de Sociología. Es miembro del Consejo de la 

International Association for Critical Realism y del  Centre for Social Ontology fundado por 

Margaret Archer. Miembro del comité editorial de la revista Comparative Sociology, Journal of 

Critical Realism, Estudios sobre Educaciòn, Italian Journal of Sociology of Education, 

Sociologia e Politiche sociali, Lavoro sociale. 

 

Sus áreas de investigación se centran en varios campos. Por una parte el nexo entre 

estructura y acción y los conceptos de reflexividad y emergencia en el ámbito de la 

aproximación morfogenética y relacional; por otra parte la Sociología de la educación; 

finalmente, las transformaciones religiosas y culturales en una perspectiva comparada. Sus 

líneas de investigación entroncan con la sociología relacional y el realismo crítico. Llevó a cabo 

algunas publicaciones con Pierpaolo Donati en el año 1997 y en el 2007 ha vuelto la 

colaboración. 

 

                                                 
8  www.unibo.it/docenti/riccardo.prandini Consultado el 17 de agosto de 2013. 
9  www.andreamaccarini.eu/ Consultado el 17 de agosto de 2013. 

http://www.unibo.it/docenti/riccardo.prandini
http://www.andreamaccarini.eu/
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Sergio Belardinelli10  

 

Profesor ordinario de sociología en la Universidad de Bolonia. Nació en Sassoferrato 

(Italia) en 1952. Doctorado en Filosofía por la Universidad de Perugia y estudiante en la 

Universidad de Munich con una beca Alexander von Humboldt Stiftung. Desde 1992 es 

profesor de Sociología en la Universidad de Bolonia, sede de Forli, y ha enseñado en diversas 

universidades extranjeras. Es profesor del Pontifico Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el 

matrimonio y la familia en la sección central (Roma). De 2002 a 2006 formó parte del Comité 

Nacional de Bioética y desde 2001 forma parte del Consejo de Administración del Instituto 

Italiano de Estudios Germánicos.  

  

Sus temas de investigación giran en torno a los problemas ético-políticos dentro del 

desarrollo de la sociedad compleja, con especial referencia a la bioética, a la relación entre 

religión y política y a la pluralidad cultural. Las colaboraciones con Donati son escasas no 

obstante los temas de investigación y el acercamiento a los presupuestos relacionales son 

evidentes a lo largo de sus obras fundamentales. 

 

 

Pablo García Ruíz11 

 

Profesor titular de Sociología de la Universidad de Zaragoza.  Es doctor en Filosofía por 

la Universidad de Navarra y master en Economía y Dirección de Empresas (IESE). Sus estudios  

postdoctorales los ha realizado en la Universidad de Bolonia (1992), en la Illinois State 

University (1993) y en la prestigiosa London School of Economics (1993-1994). Su docencia e 

investigación se encuadran en la sociología de la empresa, la dirección de personas y la teoría 

sociológica. Ha participado en la traducción e introducción de algunas obras del profesor 

italiano al castellano y no pocos trabajos suyos se encuadran en los presupuestos relacionales de 

Donati. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?upn=sergio.belardinelli Consultado el 17 de agosto de 

2013. 
11  http://www.psico-socio.unizar.es/documents/PabloGarciaRuiz.doc Consultado el 17 de agosto de 2013. 

http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?upn=sergio.belardinelli
http://www.psico-socio.unizar.es/documents/PabloGarciaRuiz.doc
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1. EL PARADIGMA RELACIONAL  

ELEMENTOS TEÓRICOS 
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Dedicamos la primera parte del trabajo a la exposición, análisis y crítica del paradigma 

relacional de Pierpaolo Donati en su parte teórica. Con ello se busca desarrollar los elementos 

centrales de su sociología relacional, que como se verá a lo largo de la exposición, se puede 

considerar como un nuevo paradigma sociológico. 

 

 Esta parte se divide en cuatro puntos. En el primero se abordarán las cuestiones previas 

a la exposición del núcleo del paradigma relacional. Se analiza toda la exposición crítica que 

hace Donati al concepto de sociedad que se ha tenido hasta la actualidad así como a las diversas 

concepciones que las teorías sociológicas han tenido acerca de la relación social. Con ello se 

establece el punto de partida de la sociología relacional. 

 

 En el segundo apartado se entra de lleno en las cuestiones teóricas del paradigma 

relacional. Partiendo del concepto de relación social con la exploración de sus diversas 

semánticas se profundiza seguidamente en las características esenciales de la sociología 

relacional. Se abordan las cuestiones del objeto, las premisas gnoseológicas y epistemológicas, 

así como las reglas y la metodología relacionales concretas. Además se reflexiona sobre la 

relación de la sociología con la ética, aspecto éste al que Donati confiere relevancia a lo largo de 

toda su obra. 

 

 El tercer apartado se dedica a entrar en la dialéctica que ha tenido la sociología de 

Donati con el funcionalismo, especialmente con los trabajos de Parsons y Luhmann. No se trata 

de una cuestión colateral dado que, como se podrá apreciar, en el desarrollo del paradigma 

relacional la confrontación con estos autores ha sido decisiva. Podemos decir que sin esta 

situación la sociología relacional no hubiera alcanzado el crecimiento teórico que posee. 

 

 Por último, en el cuarto apartado se entra en lo que Donati denomina la sociedad de lo 

humano. Si bien es un tema que podría haberse introducido en la segunda parte al hilo de las 

cuestiones concretas del sistema social hemos creído conveniente colocarlo en la parte de 

desarrollo teórico dada la importancia que le da el autor. Podremos observar en la segunda parte 

del presente trabajo, la dedicada a las aplicaciones empíricas de la teoría relacional, cómo el 

concepto de sociedad de lo humano subyace a todas ellas y se convierte en la meta a alcanzar en 

la propuesta práctica de intervención que lleva a cabo Pierpaolo Donati. 
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1.1. LA RELACIÓN SOCIAL COMO OBJETO DE 

ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

 En este primer apartado se pretende establecer la relevancia que el autor italiano 

concede a la relación social como elemento nuclear de la sociedad y, por ende, del análisis 

sociológico. Para ello se presenta de un modo somero la concepción que las distintas sociedades 

occidentales han tenido de la relación social, así como, a partir del surgimiento de las ciencias 

sociales, las diferentes corrientes sociológicas han abordado el particular. Todo ello desde la 

perspectiva propia de Pierpaolo Donati, a través de sus críticas y aportaciones. Finalmente se 

establecerán las bases para comprender adecuadamente el tratamiento que da nuestro autor a la 

relación social mediante la síntesis que él mismo realiza enmarcando toda la tradición 

sociológica en dos grandes cuadros conceptuales de referencia, el individualista y el holista, que 

vienen caracterizados como parciales en la comprensión del hecho social.  

 

 A lo largo del apartado irán surgiendo conceptos que serán fundamentales en la teoría 

relacional y que, en la medida de lo posible se explicarán, pero que hallarán su comprensión 

completa a lo largo no solo de este apartado, sino de todo el capítulo dedicado a la 

fundamentación teórica de la sociología relacional. 

 

 Cabe destacar que ya en esta primera parte se aprecian algunos de los rasgos que 

configuran la obra de Donati, tales como a) el recurso a la filosofía, que proviene de su 

orientación humanista cristiana, b) lo complejo de sus argumentaciones debido a c) la dificultad 

que surge muchas veces en la comprensión del discurso por su elevado nivel de abstracción. 

 

 El punto de partida del enfoque relacional de Pierpaolo Donati es la concepción de la 

relación social como elemento básico de lo social y, por tanto, del conocimiento sociológico. 

Según el propio autor12, el inicio de su planteamiento relacional le llegó en 1978 leyendo a 

Weber, donde se dio cuenta de lo interesante del enfoque del pionero sociólogo alemán pero al 

mismo tiempo de lo reductivo de su visión en la que predominaba lo subjetivo. En este punto 

Donati entendió que la relación podía ser el objeto central de la sociología pero tenía que 

plantearse una visión más plena, más completa de la relación. Con estas premisas, comenzó un 

proceso de búsqueda del concepto de relación en los diversos sociólogos en un intento de hallar 

una visión de conjunto. Tras este análisis, la teoría relacional se fue desarrollando 

progresivamente. 

 

                                                 
12  Entrevista concedida por Pierpaolo Donati al autor el 19 de noviembre de 2008. 
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De esta manera, la relación social se constituye como la realidad mínima de observación 

y análisis en la teoría relacional, a la manera de la célula en la biología. Ésta es precisamente la 

principal aportación del profesor italiano a las ciencias sociales: fundamentar el aparato 

científico que va desarrollando a lo largo de su extensa obra desde la relación social como 

unidad mínima. No se trata tanto del descubrimiento de la relación social, sino más bien de 

colocarla en la base y en el centro del trabajo sociológico. Esta labor la ha ido desarrollando 

Donati mediante diversos procesos de distinción-conjunción con otros paradigmas sociológicos 

así como a través de desarrollos y aplicaciones concretas en las diversas áreas de estudio que ha 

trabajado.  

 

 La sociología relacional, a través de lo que Donati denomina el giro relacional13 con 

una alusión clara al famoso giro copernicano que planteó Kant para la filosofía, es la respuesta 

al desafío que planteaba Gottman “consistente en la búsqueda de un lenguaje científico para 

describir las relaciones”14, con la aportación no solo del mencionado lenguaje, demandado por 

el mencionado Gottman, sino también de todo un marco sociológico de referencia general.  

 

 En el punto de partida se puede observar una de las características peculiares de Donati, 

el entronque de su sociología relacional con el campo de la filosofía, concretamente con la 

gnoseología. Si bien explicita una conexión que otros autores dan por supuesta, dicho modo de 

proceder conlleva por una parte una fundamentación sociológica que él considera necesaria y 

oportuna, pero al mismo tiempo un alejamiento de los planteamientos más comunes que, 

rechazando estas vinculaciones con lo filosófico, proceden de un modo mucho más empírico. 

De esta manera, el cambio que se plantea consiste en el paso de un pensamiento entitativo que 

razona y observa por entidades, queriendo conocer aquello que existe en sí y por sí, a un 

pensamiento relacional que opera distinguiendo reflexivamente por relaciones15. Por tanto el 

cambio relacional supone la emergencia de un código simbólico particular para la diferenciación 

y autonomía de las relaciones16. Al pensamiento entitativo también le denomina Donati 

pensamiento inconexo17 puesto que se organiza el conocimiento atribuyendo cualidades a los 

entes a partir de su naturaleza, sin contemplar el contexto relacional en el que se hallan 

sumergidos. El pensamiento relacional, que evidentemente no es el metafísico clásico pero 

tampoco el pensamiento científico moderno, busca un conocimiento que organice sus mapas 

                                                 
13  Cfr.: OPS.  
14  Cfr.: Gottman, J.M., “Temporal Form: Toward a New Language for Describing Relationships”, 

Journal of Marriage and the Family, 44, 4, pp. 943-962. John M. Gottman nació en 1942 y es profesor 

emérito de Psicología y director del Laboratorio de Investigación de la Familia de la Universidad de 

Washington. 
15  Cfr.: LS 15. 
16  Cfr.: Herrera, M., “La teoría relacional de la sociedad”, Sociología 28, CSIC, Madrid 2001, pp.5-44, 

pág. 8. 
17  TRS 13-14. 
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cognitivos y simbólicos definiendo la identidad del ente como identidad relacional de un ente-

en-un-contexto18. 

 

 Con estas premisas de inicio, Donati lleva a cabo un doble recorrido. Por un lado 

analiza el concepto de sociedad a través de la historia para mostrar la percepción social que se 

ha dado de la relación social como parte de la noción de sociedad. Por otro lado recorre 

críticamente los diversos paradigmas sociológicos poniendo de relieve su modo de entender el 

concepto de relación social, dado que ésta surge verdaderamente como posibilidad de análisis a 

partir de la modernidad. 

 

 Siguiendo al autor italiano, la noción de sociedad, y por tanto de relación social, es 

polivalente, cada época histórica la ha entendido a su modo. En la Grecia antigua el término 

sociedad se halla absorbido por el de polis, por lo que carece de sentido el concepto de relación 

social. Sin embargo el concepto de relación aparece en Aristóteles19 como categoría filosófica 

entendida como noción primera que no admite definición; cuando Aristóteles habla de las 

relaciones familiares o las de la polis, la relación adquiere un carácter de realidad natural, las 

relaciones sociales derivan de la propia naturaleza de los seres vivientes. Es en el mundo 

romano donde aparece el término societas, que significa ser y hacerse socio (socius) de otros, 

éste se refiere a una agrupación voluntaria de sujetos, sean tanto individuales como colectivos, 

que desean perseguir fines que por sí solos les resultan del todo punto inalcanzables; se acentúa 

el carácter contractual de la sociedad. Aunque no se da un concepto específico de relación 

social, sí que la cultura romana aporta el propio término de relatio, que indica la referencia de 

un ente o un objeto a otro según un modo que puede ser propio de las cosas mismas entre sí o 

bien colocado por la mente entre las cosas20.  

 

 En la Escolástica medieval el término sociedad indica una totalidad orgánica como 

realidad específica constituida por ciertos elementos que tienen funciones orientadas hacia el 

bien común, quedando el concepto de relación asociado al pensamiento metafísico pero con 

leves aperturas hacia lo gnoseológico21. El concepto de relación se entiende como un ens sui 

generis, dado que el mundo existe independientemente del sujeto pensante, su orden es un 

complejo de relaciones que son reales si el orden ha de ser real. 

 

                                                 
18  Cfr.: Herrera, M., “La relación social como categoría de las ciencias sociales”, Revista española de 

investigaciones sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77, pág. 39. 
19  Aristóteles, Metafísica.  Madrid, Gredos, 2006, Lib. V, cap. XV. 
20  Cfr.: SR 63-64. 
21  Cfr.: LDS 2; SISS 3; Herrera, M., “La relación social como categoría de las ciencias sociales”, Revista 

española de investigaciones sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77, pág. 38. 
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 A lo largo de los siglos XVII y XVIII se difunde la noción clásica contractual de la 

sociedad. Se supone la pre-existencia de los individuos a la sociedad, que viven en una 

condición o estado de naturaleza donde homo homini lupus est22. Los individuos llegan a formar 

la sociedad tras un acuerdo, un contrato23. Es a lo largo del XVII cuando se desarrolla toda la 

semántica de la sociedad civil, definida como el conjunto de los individuos que se dedican a las 

actividades económicas, de todo tipo: la población de productores. La sociedad empieza a 

entenderse como mercado. A partir de Saint-Simon y Comte24  el término sociedad se convierte 

en sinónimo de industria, de sociedad industrial. Con la modernidad el concepto de sociedad 

pierde el carácter de organismo natural, no coincide con el todo social sino que se convierte en 

una esfera específica de individuos y grupos que operan y contratan, que viven de sus propias 

relaciones y que se oponen a la autoridad y el dominio público del Estado y de la Iglesia25. Será 

a partir de esos momentos cuando en el campo de las ciencias sociales empiece a darse lo que se 

podría denominar como doctrina de las relaciones sociales, que aflorará de manera consistente 

a finales del XIX y principios del XX. 

 

 El concepto moderno de relación social nace cuando se adquiere la conciencia de que 

las operaciones de distinción son siempre producidas y, por tanto, socialmente mediadas. En 

este sentido Donati afirma que “la sociedad moderna puede ser interpretada como el 

descubrimiento y construcción de esta perspectiva de la relación, que se continúa entendiendo 

como referencia pero que se descubre que también implica en “intercambiar algo”, y no solo 

entendido este intercambio en el sentido económico del término”26. 

 

 La relación social emerge como realidad y como tema propio de investigación con la 

sociedad moderna cuando se van verificando dos grandes fenómenos. El primero surge cuando 

la sociedad se toma a sí misma como producto de su propia acción y no como algo dado, cuando 

las relaciones entre sujetos individuales y colectivos no son ya vividas como dadas por la 

naturaleza27. Siendo esto así, la realidad debe ser producida y reproducida según relaciones que 

no son dadas de modo necesario, de modo que la realidad se debe legitimar. El segundo se da 

cuando la relación, desde el punto de vista reflexivo, ya no se presenta como una categoría 

simple y axiomática sino como una noción compleja y articulable según las diversas 

modalidades culturales. 

                                                 
22  Hobbes, T., Del ciudadano y Leviatán. Tecnos, Madrid, 1987, Lib. I, cap. XIII. 
23  Rousseau, J.J., Contrato social. Espasa Calpe, Madrid, 1998, Lib. I, cap. VII, pp. 47-49.  
24  Cfr.: Rodríguez Arramberri, J, Rodríguez Zúñiga, L., Los orígenes de la teoría sociológica: 

Montesquieu, Rousseau, Hegel, Saint-Simon, Comte, Marx, Spencer. Akal, Madrid, 2001. 
25  Cfr.: LS, pp. 3-4; SISS, pág. 5; Herrera, M., “La relación social como categoría de las ciencias 

sociales”, Revista española de investigaciones sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77, pág. 39. 
26  Cfr.: SR 71-72; Herrera, M., “La relación social como categoría de las ciencias sociales”, Revista 

española de investigaciones sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77, pág. 44. 
27  Cfr.: ISR 228. 
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 Junto al recorrido histórico que lleva a cabo y como consecuencia lógica del mismo, al 

entender que con la modernidad se patentiza la relación social, Donati describe y critica el 

acercamiento al concepto de relación por cada una de las principales perspectivas sociológicas. 

 

1) Para Marx28 el hombre es un ser puramente social que está determinado por 

relaciones de orden únicamente material en las que se halla ubicado históricamente por 

necesidad. Para él, la sociedad no está hecha por individuos sino que manifiesta el conjunto de 

vínculos y relaciones en los que se halla el individuo, se trata del axioma básico del 

estructuralismo sociológico. La relación social marxiana es material, determinista, evolucionista 

y holista (colectiva). La relación entre estructura y superestructura está sujeta a leyes 

evolucionistas instauradas entre los sujetos colectivos que vienen necesitadas de la base material 

sobre la que los actores fundamentan su existencia histórica concreta. Las relaciones para Marx 

son conexiones entre las clases sociales determinadas por la propiedad de los medios de 

producción y por el nivel de las fuerzas tecnológicas.  

 

A la perspectiva marxista, según el profesor italiano, le falta el grado de abstracción 

necesario para generalizar la característica relacional de los procesos sociales29, a lo que cabría 

añadir su reduccionismo materialista y una perspectiva esencialmente macro que elimina de la 

escena social al individuo y su capacidad relacional no determinada por la estructura. Ya desde 

los inicios de su carrera Donati consideró esta corriente demasiado reductiva, a pesar de ser 

prevalente en la sociología italiana del momento30. Si bien es cierto que Marx da una relevancia 

nunca antes dada a la relación social, produce en ella cierta esclerotización determinista 

motivada por la minimización de su dimensión referencial, la que entronca con la subjetividad. 

 

2) La perspectiva positivista31, concretamente Durkheim, entiende la sociedad como si 

se tratara de una realidad materialmente emergente32 de las relaciones entre individuos privados, 

                                                 
28  Para una introducción al pensamiento de Marx vid.: Hernández Sánchez, A., "Marx, Karl" en  Uña, O., 

Hernández Sánchez, A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 868-870; Giner, S., 

Lamo de Espinosa, E., "Marx, Karl" en Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de 

Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp.456-458; Ritzer, G., Teoría sociológica clásica. McGraw Hill, 

Madrid, 1993, pp. 165-204. Para profundizar en su obra cfr.: Marx, K., El Capital. FCE, México, 1961; 

Axelos, K., Marx, pensador de la técnica. Fontanella, Barcelona, 1969; Cálvez, J.I., El pensamiento de 

Carlos Marx. Taurus, Madrid, 1956; Lefevre, H., Síntesis del pensamiento de Marx. Hogar del Libro, 

Barcelona, 1982. 
29  Cfr.: ISR 238; LS 26-28; TRS 40-42; SR 76-77; SISS 32-34. 
30  Cfr.: BRTS 160. 
31  Aunque gran parte de la bibliografía en español no encuadra al autor francés en esta corriente, vamos a 

seguir el análisis de Donati.  

Para una introducción al concepto general del positivismo y al pensamiento de Durkheim vid.: Abad, 

J.M., "Positivismo" en  Uña, O., Hernández Sánchez, A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 

2004, pp. 1108-1109; Hernández Sánchez, A., "Durkheim, Emile" en Uña, O., Hernández Sánchez, A., 

(dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp.410-412; Pérez Latorre, L., "Positivismo" en  

Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 

589-590; Prades, J.A., "Durkheim, Emile" en Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) 
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concretamente como algo emanado de la división social del trabajo, aunque también profundiza 

en el contenido y el carácter simbólico de la relación social como expresión de la conciencia 

colectiva. La concepción esencial de la relación es de vínculo de carácter moral que deriva de 

factores estructurales (como realidad externa y coercitiva para los individuos derivada de la 

división del trabajo y de la diferenciación social) y culturales (con el significado de simbólico), 

factores en los que se transmiten y en los que se asume la sustancia de una “representación 

colectiva”. Durkheim da a las relaciones sociales una doble vertiente: por un lado su carácter 

simbólico, como referencia a la conciencia colectiva, y por otro, su carácter estructural, como 

vínculo coercitivo de las relaciones generadas por la sociedad.  

 

La crítica fundamental de Donati se centra33 en que la relación social es considerada 

aquí tan solo como cultural y en evolución en un sentido particular (simple-indiferenciada, 

compleja-diferenciada). Durkheim identificó lo social con la construcción exterior (la 

conciencia colectiva), superando al individuo como tal, sin embargo el carácter emergente de lo 

social no se halla solamente en esa fuera exterior que coacciona aún por encima de la conciencia 

individual.  No obstante, entendemos que la sociología de Durkheim realiza dos aportaciones 

fundamentales para la sociología relacional no bien valoradas en la obra de Donati por su 

constante intento de diferenciación respecto del funcionalismo. El autor francés es quien lleva a 

cabo la distinción fundamental de la relación en su doble carácter simbólico y estructural. 

Igualmente el concepto de realidad sui generis34 es una aportación de Durkheim decisiva para el 

desarrollo de la teoría donatiana.  

 

3) En la denominada por Donati perspectiva histórico-comprensiva, Weber35 subraya 

frente al estructuralismo, el carácter intencional y subjetivo de la relación, erigiendo en punto 

                                                                                                                                               
Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 218-220; Ritzer, G., Teoría sociológica clásica. 

McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 205-244. Para profundizar en la obra de Durkheim cfr.: Durkheim, E., 

Las reglas del método sociológico. Dédalo, Buenos Aires, 1965; Pragmatismo y sociología. Schapire, 

Buenos Aires, 1976; La división del trabajo socia.l.Akal, Madrid, 1995; Lukes, S., Emile Durkheim: su 

vida y su obra. CIS, Madrid, 1984; Rodríguez Zúñiga, L., Para una lectura crítica de Durkheim. Akal, 

Madrid, 1984. 
32  El concepto de realidad emergente fue utilizado por primera vez en 1875 por G.H. Lewes para criticar 

la teoría de la causalidad en Hume. Lewes distingue dos tipos de efectos: por un lado el resultado, con las 

características de ser aditivo, predecible y descomponible, y por otro, el emergente, que no es aditivo, que 

no es predecible por el conocimiento de sus componentes y que no se puede descomponer. Lewes, G. 

H., Problems of Life and Mind (First Series). London: Trübner, 1875. 
33  Cfr.: ISR 238-239; LS 28-30; TRS 44-45; SR 78-80; SISS 34-36. PSCE 35. 
34  El primer autor en definir y utilizar el concepto sui generis fue E. Durkheim quien hace referencia a él 

en estos términos: “Sin duda cada uno contribuye a la elaboración del resultado común; pero los 

sentimientos privados se convierten en sociales sólo cuando se encuentran con la acción de fuerzas sui 

géneris producidas por la asociación: por efecto de estas combinaciones y de las alteraciones recíprocas 

que resultan, aquellos se convierten en algo diferente. Se verifica una síntesis química que concentra y 

unifica los elementos sintetizados, y, por eso, los transforma.” Durkheim, E., Sociología y filosofía. 

Comares, Granada, 2006 pág. 159. 
35  Para introducirse en los planteamientos de Weber vid.: Uña, O., "Weber, Max" en Uña, O., Hernández 

Sánchez, A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 1596-1599; Ginaer, S., Lamo de 
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central de su proceso teorético el concepto de relación social. El autor alemán define la relación 

social como un comportamiento de varios individuos instaurado recíprocamente según su 

contenido de sentido y orientado en conformidad; la relación social consiste en la posibilidad de 

que se actúe socialmente de un modo dado, cualquiera que sea la base sobre la que descanse esa 

posibilidad. El enfoque está centrado en la acción. Se denomina comprensivo a este enfoque 

porque el científico social ya no puede explicar los comportamientos sociales en base a la 

causalidad sino que debe comprenderlos en tanto que manifestaciones de actores que se orientan 

recíprocamente según un sentido simbólico interpretado subjetivamente. La idea fundamental de 

Weber es que todos los objetos de la sociología deben reducirse a complejos de relaciones 

sociales. La relación social viene concebida como subjetiva, pluralista, no evolucionista e 

individualista. 

 

En este autor la definición de relación se hace más en términos subjetivos que en 

términos plenamente sociológicos, apunta el profesor Donati36, por lo que se enfatiza la acción 

individual a costa de aquello que en la relación social no es producto individual. Weber abre el 

camino a una sociología no formalista, no funcionalista y no normativista de la que es deudora 

la sociología relacional; sin la puesta en valor de la subjetividad por parte de Weber, Donati no 

podría haber llevado a cabo su distanciamiento del funcionalismo, base metodológica de su 

concepción sociológica.  

 

4) Dentro de la perspectiva formalista, Simmel37 elabora una sociología donde la 

sociedad se estudia como un conjunto de relaciones sacando las formas puras y prescindiendo 

de sus contenidos. Para este autor la sociedad es reciprocidad entre individuos y lo social es el 

efecto emergente de dicha reciprocidad. La relación en este paradigma se piensa como 

interacción; un fenómeno es social si posee algo que le es constitutivo: la interrelación, la 

interdependencia, el efecto de reciprocidad. La existencia del fenómeno social no es una 

emanación del sujeto ni de un sistema abstracto más o menos apriorístico: lo social es relación 

en cuanto tal.  

                                                                                                                                               
Espinosa, E., "Weber, Max" en Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de 

Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 828-830; Ritzer, G., Teoría sociológica clásica. McGraw Hill, 

Madrid, 1993, pp. 245-298. Para profundizar en la obra de Weber cfr.: Weber, M., Economía y sociedad. 

FCE, Buenos Aires, 1964; Bendix, R., Max Weber. Amorrortu, Buenos Aires, 1979. Giddens, A., Política 

y sociología en Max Weber. Alianza, Madrid, 2002. 
36  Cfr.:ISR 239-240;  LS 30-32; TR 42-43; SR 80-83; SISS 36-38. 
37  Para una introducción en esta corriente vid.: Rodríguez Díaz, M. del R., "Formalismo sociológico" en 

Uña, O., Hernández Sánchez, A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 579-580; 

Ávila, M., "Simmel, Georg" en Uña, O., Hernández Sánchez, A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, 

Madrid, 2004, pp. 1292-1293; Béjar, H., "Simmel, Georg" en Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., 

(eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 684-685; Ritzer, G., Teoría sociológica 

clásica. McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 299-332. Para profundizar en la obra de Simmel cfr.: Simmel, 

G., Sociología. Ensayos sobre las formas de socialización. Alianza, Madrid, 1986; Frisby, D., Georg 

Simmel, FCE, México, 1990; Fragmentos de la modernidad. Visor, Madrid, 1992. 
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Según Donati38 en la perspectiva formalista el concepto no está muy claro. En este 

enfoque se prescinde del contenido vital que reside en los sujetos, en las motivaciones concretas 

y en la cualidad de dichas relaciones en cuanto entidades actualizadas históricamente. La 

relación es básicamente una categoría de la mente, lógica y abstracta. Para los formalistas la 

relación social es como un gráfico que permite entender la posición de los puntos entre sí en la 

forma más general de la vida social. Sin embargo cabe resaltar con claridad que Simmel es 

quien aporta al pensamiento del italiano el concepto de que lo social es íntimamente relacional 

en su sentido más profundo, afirmando de él Donati que “fue Simmel quien dio a la sociología 

el primer punto de vista relacional”39. 

 

5) Husserl, dentro de la fenomenología40, entiende la relación como una conexión 

intersubjetiva de motivos, que se reconstruye como operación intersubjetiva del yo 

trascendental. 

 

Donati critica a la fenomenología la imposibilidad de reconstruir las relaciones a partir 

sólo de sujetos considerados individualmente o cuando se les considera en su orientación 

recíproca intersubjetiva. La dimensión estructural de la relación no se tiene en cuenta como 

constitutiva de la propia relación. Esta corriente centra su estudio en el mundo social como 

mundo dotado de sentido para los sujetos que tienen experiencia de él, a través de la 

intersubjetividad basada en la relación del nosotros. Limita los condicionamientos estructurales 

a aquello que en lo social vincula a los agentes en cuanto que es un mundo-ya-dado y no como 

un hecho constitutivo de la misma relación social. Es una perspectiva no suficientemente 

desarrollada y articulada en el sentido dinámico y macroestructural41. Junto con Donati, 

entendemos que lo que realmente se lleva a cabo es una puesta entre paréntesis de la relación 

social, lo que evidencia un gran reduccionismo del concepto. 

 

                                                 
38  Cfr.: ISR 240;  LS 32-34; TRS 45-50; SR 83-85; SISS 38-39. 
39  BRTS 163. 
40  Para introducirse en esta corriente vid.: Corral, J., "Fenomenología" en Uña, O., Hernández Sánchez, 

A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 558-559; Cordero, P., "Fenomenología" en 

Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, 

pág. 302; Ritzer, G., Teoría sociológica clásica, McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 363-392; Ritzer, G., 

Teoría sociológica contemporánea. McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 263-286. Para profundizar en el 

paradigma fenomenológico crf.: Díaz, C., Husserl. Intencionalidad y fenomenología. ZYX, Madrid, 1971; 

Corcuff, P., Las nuevas sociologías. Alianza, Madrid, 1998, pp. 52-53; García-Baró, M., Categorías, 

intencionalidad y números. Introducción a la filosofía primera y a los orígenes del pensamiento 

fenomenológico. Tecnos, Madrid, 1993; Schütz, A., Fenomenología del mundo social: introducción a la 

sociología comprensiva. Paidós, Buenos Aires, 1972; Toulemont, R., L'essence de la société selon 

Husserl. Presses Universitaires de France, París, 1962. 
41  Cfr.: ISR 241;  LS 34-35; SR 85-86; SISS 40.  
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6) El interaccionismo simbólico42, donde cabe destacar a autores como G.H. Mead, P.L. 

Berger y Th. Luckmann, no da una definición de relación social pero la coloca en el centro de su 

visión al entender que lo social no es una reunión de elementos anteriores ni una nueva entidad, 

sino que es una mezcla de relaciones cada una de las cuales genera una transformación en los 

términos que conecta. Según Mead, la relación social se considera como una interacción, como 

acción entre dos agentes  en la que es central la mediación simbólica que el uno ejerce para el 

otro, pues se supone que la representación de uno mismo ocurre necesariamente a través del 

otro. El enfoque etnometodológico43, muy relacionado con el anterior y en el que se sitúan A. 

Coulon y E. Goffman, entiende la relaciones sociales como manifestaciones de una vida 

cultural, constituida por reglas de comportamiento y acuerdos normativos, que se encarna en 

estructuras sociales. La clave explicativa es el símbolo en ambas corrientes. 

 

  Tanto el enfoque interaccionista simbólico como el etnometodológico ponen la clave 

interpretativa en el símbolo, aun colocando la relación en el centro de su paradigma descartan la 

participación de los elementos estructurales44. No obstante cabe decir que si bien Donati critica 

la ausencia de lo estructural en este modo de entender la relación, la corriente interactiva tiene 

su representación en el enfoque relacional a través de la concepción temporal de la relación 

social y de los procesos de cambio que se dan en ella. 

 

  7) El funcionalismo45 de Parsons46 se centra en la acción entendida como un cuadro 

irreductible de relaciones entre fines, medios, condiciones y normas. Es imposible tener una 

                                                 
42  Para introducirse en esta corriente sociológica vid.: Peris, M.D., "Interaccionismo" en Uña, O., 

Hernández Sánchez, A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 738-739; Caballero, 

J.J., "Interaccionismo simbólico" en Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de 

Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 390-391; Ritzer, G., Teoría sociológica contemporánea. McGraw 

Hill, Madrid, 1993, pp. 213-262. Para profundizar cfr.: Mead, G.H., Mind, self and society: from the 

standpoint of a social behaviorist. University of Chicago Press, Chicago, 1962; Piaget, J., Estudios 

sociológicos. Ariel, Barcelona, 1077; Berger, P.L., Luckmann, Th., La construcción social de la realidad. 

Amorrortu, Buenos Aires, 1978; Blumer, H., Interaccionismo simbólico. Hora, Barcelona, 1982; Ritzer, 

G., Teoría sociológica clásica, McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 333-362. 
43  Para introducirse en este paradigma vid.: Solé, C., "Etnometodología" en Uña, O., Hernández Sánchez, 

A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pág. 517; Casanova, P., "Etnometodología" en 

Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 

279-280; Corcuff, P., Las nuevas sociologías. Alianza, Madrid, 1998, pp. 86-88; Ritzer, G., Teoría 

sociológica contemporánea. McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 287-312. Para profundizar cfr.: Coulon, A., 

La etnometodología. Cátedra, Madrid, 1998; Goffman, E., Frame analysis: los marcos de la experiencia. 

Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2006. 
44  Cfr.: ISR 241;  LS 35-36; SR 86-87; SISS 41-42. 
45  Hernández Sánchez, A., "Funcionalismo" en Uña, O., Hernández Sánchez, A., (dir.) Diccionario de 

Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 594-596; Almaraz, J., "Funcionalismo" en Giner, S., Lamo de 

Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 318-319; Ritzer, 

G., Teoría sociológica contemporánea. McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 103-154. 
46  Para introducirse en la obra de Parsons vid.: Gomáriz, T.-P., "Parsons, Talcott" en Uña, O., Hernández 

Sánchez, A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 1053-1055; Almaraz, J., "Parsons, 

Talcott" en Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, 

Madrid, 1998, pp. 558-559; Ritzer, G., Teoría sociológica clásica. McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 393-

422. Para profundizar cfr.: Almaraz, J., La teoría sociológica de Talcott Parsons: la problemática de la 
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descripción significativa de la acción sin especificar estos cuatro elementos, porque lo 

importante es su relación, interna entre los propios elementos y externa con el sistema y el 

ambiente. La propiedad más general y fundamental de un sistema es la relacionalidad 

constitutiva de sus partes. La relación social, que es una especie de producto de la teoría 

parsoniana de la acción y un correlato de la teoría status-rol, se entiende como función social. 

La relación es el modo por el cual el sistema funciona, es la actuación recíproca de los actores 

en un sistema social (un status-rol dentro de un sistema de status-roles). Para Parsons los 

sistemas de acción tienen propiedades que emergen solo en un cierto nivel de complejidad en 

las relaciones entre las unidades singulares. Estas no pueden derivarse de un proceso de 

generalización directa de las propiedades de la acción, se trata de la realidad sui generis de la 

relación social. Por una parte se generan efectos estructurales (comportamientos de conformidad 

que los actores individuales llevan a cabo) y por otra, los llamados efectos perversos, los no 

intencionados. 

 

Según Donati47 el límite del funcionalismo de Parsons está en no aclarar que los cuatro 

componentes internos de la acción son a su vez mediación de las relaciones sociales externas al 

sistema de acción. Igualmente el norteamericano no explica la correlación entre relaciones 

internas al sistema y relaciones intersistémicas, ni el sentido de la relación social como tal, lo 

que le lleva al reduccionismo. La sistematización endurece la lógica de la relación como tal, 

dejando de lado los elementos subjetivos que participan en la misma. 

 

  No obstante, el esquema AGIL de Parsons48 es el instrumento heurístico esencial de la 

perspectiva relacional. A través de él es posible comprender como la relación social está 

implicada en la acción singular en correlación a cuanto ocurre en el sistema social más amplio 

que la comprende. Es importante decir que pese a la diferenciación que lleva a cabo el profesor 

italiano respecto de la obra del americano mediante las críticas enunciadas, sería absolutamente 

inviable la teoría relacional sin el precedente parsoniano y el esquema AGIL de descripción y 

análisis. Si bien es cierto que Donati no lo aplica a la acción tal cual sino que lleva a cabo el 

denominado “giro” relacional para aplicarlo a la relación. Donati lee en clave relacional dicho 

esquema. 

 

                                                                                                                                               
constitución metodológica del objeto. CIS, Madrid, 1981; García Ruiz, P., Poder y sociedad: la 

sociología política de Talcott Parsons. Eunsa, Pamplona, 1993. Las principales referencias del autor 

americano son: Parsons, T., La estructura de la acción social. Guadarrama, Madrid, 1968; El sistema 

social. Alianza, Madrid, 1984. 
47  Cfr.: ISR 242; LS 36-37; TRS 50-52; SR 88; SISS 42-43. 
48  Este esquema es la principal herramienta de Parsons para el análisis de cualquier sistema social. La 

hipótesis básica es que cada sistema, para sobrevivir y desarrollarse, debe ser capaz de resolver cuatro 

clases de problemas funcionales: A = Adaptation (función adaptativa), G = Goal Attainment (logro de 

objetivos), I = Integration (función integradora) L = Latency (mantenimiento del modelo latente). Cfr.: 

Parsons, T., La estructura de la acción social, Guadarrama, Madrid, 1968. 
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8) Luhmann49, a quien Donati coloca dentro de lo que él denomina el tercer 

funcionalismo (siendo el primero el de Durkheim y el segundo el de Parsons) introduce la 

contingencia en la relación social. La relación social, aun siendo el tejido de todo lo social, se 

reduce a categoría pura, no coincide con ningún fenómeno empírico, no es siquiera un hecho 

mental o intersubjetivo, es simplemente un hecho, un elemento comunicativo que se configura 

como reducción de la complejidad, es por tanto, un fenómeno emergente. El sistema social está 

compuesto de comunicaciones, lo que Luhmann atribuye a la relación social. La comunicación 

consiste en la síntesis de tres selecciones: emisión, información y comprensión de la diferencia 

entre emisión e información. La comunicación se entiende como evento, por lo que tiene sentido 

sólo en la medida en que se halla conectada a otra comunicación. El hecho de transformar la 

relación social en mera comunicación lleva a que sea socialmente contingente, carezca de 

referencias a la estructura social y siempre suponga un riesgo para los individuos porque en toda 

comunicación se evidencia la subjetividad. Para Luhmann la relación social ya no es un 

conductor de significados culturales predefinidos, hablar de relaciones sociales desde esta 

perspectiva quiere decir observar comunicaciones que remiten siempre a otras posibilidades 

funcionalmente equivalentes, por tanto, intercambiables 

 

Donati critica al neofuncionalismo de Luhmann50 el no asumir la realidad social en 

cuanto realidad relacional, en su propia naturaleza y plenitud (expresión de vida construida de 

interdependencia y compenetración entre lo biológico, lo psicológico, lo social, cultural…). 

Realmente la obra Donati se halla en casi un constante diálogo con la del alemán, en no pocas 

ocasiones el leiv motiv de la teoría relacional es la crítica a este autor desde los presupuestos del 

realismo relacional, de ese modo tan peculiar que tiene Donati de imbricar con la sociología la 

filosofía, desde cuestiones metafísicas propias del tomismo hasta la teoría del conocimiento. 

 

9) Los autores que Donati encuadra en la perspectiva hermenéutica51, fundamentalmente 

M. Buber, J. Habermas y J. Alexander, coinciden en entender la vida social como discurso entre 

                                                 
49   Para introducirse en este autor cfr.: Aguilar, J.M., "Luhmann, Niklas" en Uña, O., Hernández Sánchez, 

A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pág. 839; Almaraz, J., "Luhmann, Nikas" en  

Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, 

pág. 441. Para profundizar en la obra del autor alemán cfr.: Luhmann, N., “Mutamento di paradigma nella 

teoria dei sistema”, Sistema Urbani, 2, pp. 333-347, 1983; Sistemas sociales; líneass para una teoría 

general. Anthropos, Barcelona, 1998; Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Paidós, Barcelona, 

1990; La ciencia de la sociedad. Anthropos, México, 1996; Sistemas sociales; líneas para una teoría 

general. Anthropos, Barcelona, 1998; Izuzquiza, I., La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría 

como escándalo. Anthropos, Barcelona, 1990. Luhmann, N., “Mutamento di paradigma nella teoria dei 

sistema”, Sistema Urbani, 2, pp. 333-347, 1983; Sistemas sociales; lineamientos para una teoría general. 

Anthropos, Barcelona, 1998. 
50  Cfr.: LS 37-38; TRS 55-58; SR  89; SISS 43-44. 
51  Para una introducción vid.: Aymá, L., "Hermenéutica" en Uña, O., Hernández Sánchez, A., (dir.) 

Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 664-666; Picó, J., "Hermenéutica" en Giner, S., Lamo 

de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 350-351; 
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sujetos, en el que es primordial la elaboración cultural que nace mediante el lenguaje y la 

conversación. Para Buber52 la relación es la conexión dialógica del yo-tú para distinguirla de la 

conexión yo-ello, la relación cosificante del otro. La única vía para que el ser humano supere su 

propia crisis de soledad social es la relación entre seres humanos, el encuentro con el otro, de 

modo que así se entre en la realidad auténtica. El problema del ser humano no puede centrarse 

en el individuo sino en el entre, en la relación ya que sólo esta constituye al ser humano como 

persona, como un yo para un tú y como un tú para un yo. La relación es entendida como una 

estructura ontológica originaria, que no se fundamenta sobre la subjetividad sino en la esfera de 

conexión entre los seres. Buber aclara que no se puede confundir la componente social y la 

componente interhumana de la relación. Ser social es ser miembro de un grupo pero lo humano 

reside en el hecho de que las personas puede liberarse de su adscripción colectiva y de sus 

funciones de rol para entrar y vivir la relación intersubjetiva yo-tú. Por otra parte, este autor 

insiste en que no se pueden comprender los fenómenos interhumanos como fenómenos 

psíquicos pues el significado de la relación no se encuentra en uno de los interlocutores o en 

ambos conjuntamente, sino en su ser entre.  

 

Habermas53 busca los componentes de la relación social, conectados y derivados de su 

característica discursiva. La idea de fondo es la de la sociedad como discurso común, la relación 

es fundamentalmente diálogo y la relación social la entiende como comunicación política. La 

relación debe ser formalmente correcta, cognitivamente adecuada y se puede llegar al consenso 

o compromiso con el fin de que el cambio de las estructuras normativas lleve a la evolución 

social y su reflexión por la sociedad emancipada, sea capaz de elaborar una normativa interna 

propia de conexión significativa entre el mundo de la vida y el sistema social.  Para Habermas 

una relación es socialmente integrativa, por tanto humana, cuando actúa como comunicación 

igualitaria, democrática, libre de constricciones, transparente y sin motivos instrumentales; 

distingue la acción comunicativa” de la acción estratégica. El análisis de la relación social se 

hace en términos de comunidad de discurso y ética del discurso.  

 

                                                                                                                                               
Cortina, A., "Buber, Martin" en Uña, O., Hernández Sánchez, A., (dir.) Diccionario de Sociología. Esic, 

Madrid, 2004, pp. 154-155 
52  Cfr.: Buber, M., Yo y tú. Nueva Visión, Buenos Aires, 1977; El conocimiento del hombre: 

contribuciones a una antropología filosófica. Caparrós, Madrid, 2001. 
53  A modo de introducción vid.: Abad, J.M., "Habermas, Jürgen" en  Uña, O., Hernández Sánchez, A., 

(dir.) Diccionario de Sociología. Esic, Madrid, 2004, pp. 649-650; Mate, R., "Habermas, Jürgen" en  

Giner, S., Lamo de Espinosa, E., Torres, C., (eds.) Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, pp. 

345-346, Ritzer, G., Teoría sociológica contemporánea. McGraw Hill, Madrid, 1993, pp. 506-511. Para 

profundizar cfr.: Bengoa, J., De Heidegger a Habermas. Herder, Barcelona, 1992; McCarthy, La teoría 

crítica de Jürgen Habermas. Tecnos, Madrid, 1992; Ureña, E.M., La teoría crítica de la sociedad de 

Habermas. Tecnos, Madrid, 1978. cfr.: Habermas, J., Teoría de la acción comunicativa. Taurus, Madrid, 

1987; Conciencia moral y acción comunicativa. Península, Barcelona, 1991. 
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En Alexander54 la teoría del orden social (con base individual o colectiva) y de la acción 

social (con base racional-instrumental o normativa) proporcionan el campo complejo de lo 

social. Para este autor se debe reinterpretar la acción social como un texto que debe ser 

comprendido-explicado a través de una sociología con sentido hermenéutico, sabiendo que el 

acto hermenéutico consta de tipificaciones y de innovaciones interpretativas. Además es 

necesaria una buena teoría de la cultura, Alexander propone considerar cultura, sistema social y 

personalidad como sistemas internos y compenetrados de la acción, como su ambiente. Así la 

acción se libera de excesivos determinismos colectivos y normativos pero se hace dependiente 

de los tres factores mencionados.  

 

Ante la perspectiva hermenéutica, Donati no hace ninguna crítica explícita a las 

aportaciones de M. Buber aunque sí a Habermas: este autor no tiene una teoría de la relación 

social suficientemente elaborada para sostener su teoría. En él, la relación social queda 

subordinada a los términos, queda reducida a expresión y conductor de sujetos y dinámicas que 

se le escapan. Le hace falta una interpretación de la cultura como factor autónomo de la relación 

y una concepción de los aspectos sistémicos de la relación (especialmente a nivel 

macrosistémico). A Alexander le critica su falta de explicitación, precisión e integración. No 

obstante este autor es clave en el posterior desarrollo de la teoría relacional, de él toma Donati la 

multirelacionalidad en la acción social. Es importante mencionar que la ausencia de 

posicionamiento crítico de Donati ante Buber evidencia su inclinación filosófica y el excesivo 

peso que la da a esta disciplina en su concepción sociológica, en detrimento algunas veces del 

necesario apoyo empírico que la sociología requiere como tal. Cabe decir también que tanto la 

aportación de Habermas como la de Alexander necesitan por parte de la crítica donatiana de 

mayor reflexión, precisión y crítica en sus derivaciones evidentes hacia el relativismo cultural, 

valorativo y normativo. 

 

 

 

 

 

                                                 
54  Para introducirse en la obra de Alexander vid.: Ritzer, G., Teoría sociológica contemporánea. McGraw 

Hill, Madrid, 1993, pp. 464-465. Para profundizar, Alexander, J., Teoria sociologica e mutamento 

sociale. Un’analisi multidimensionale della modernità. Franco Angeli, Milán, 1990. 
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Fig. 1: El concepto de relación social en los distintos sociólogos. (Elaboración propia) 

 

 

 Del recorrido por la evolución histórica de la relación social hasta la modernidad y su 

posterior asunción como elemento de los diversos paradigmas sociales, Donati saca como 

conclusión que se pueden concretar como marco de referencia de todos los enfoques 

mencionados dos grandes perspectivas55. Por una parte aparece el marco de referencia 

individualista en el que la relación se entiende como proyección, reflejo o producto de los 

individuos y de sus acciones56. De este modo lo social carece de realidad, las realidades sociales 

son representaciones mentales que solo existen en los individuos. En este paradigma se 

incluirían por ejemplo la sociología de Weber, el interaccionismo simbólico el enfoque 

etnometodológico o el neofuncionalismo de Luhmann. 

 

 Por otra parte, y en oposición al anterior, el marco de referencia que Donati denomina 

holista concibe la relación social como expresión y efecto de las estructuras, del sistema57 por lo 

que la relación viene organizada, y en muchos casos determinada, por los procesos sociales; la 

sociedad impone desde fuera vínculos y coerciones a los individuos. Este paradigma estaría 

integrado, entre otros, por el marxismo, por Durkheim o el funcionalismo de Parsosns.  

                                                 
55  Herrera, M., “La relación social como categoría de las ciencias sociales”, Revista española de 

investigaciones sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77, pág. 40. 
56  Cfr.: Duck, S. (ed.), Individuals in Relationships. Sage, Newbury park, California, 1993. 
57  Cfr.: Ruddock, R., Roles and Relationships. Routledge and Kegan Paul, Londres, 1969. 

AUTOR CONCEPCIÓN DE LA RELACIÓN SOCIAL 

K. Marx Conexión entre clases sociales, determinada por la base económica. 

E. Durkheim Vínculo moral derivado de factores estructurales y culturales. 

M. Weber 
Comportamiento entre individuos instaurado recíprocamente según un sentido 

y conformidad. 

G. Simmel Interracción recíproca entre los individuos que conforman la sociedad.  

E. Husserl Conexión intersubjetiva de motivos. 

M. Mead 

E.Goffman 

Interacción entre dos agentes cuyo centro es la mediación simbólica que uno 

ejerce para el otro. 

T. Parsons 
El modo por el que un sistema funciona, la actuación recíproca de los actores 

en un sistema social. 

N. Luhmann Elemento comunicativo que se configura como reducción de la complejidad. 

M. Buber Conexión dialógica entre el tú y el yo. 

J. Habermas Comunicación política. 
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 Dados estos planteamientos, el debate epistemológico se sitúa entre dos polos que son, 

como consecuencia del primero, el individualismo metodológico, y como consecuencia del 

segundo, el holismo metodológico. Con el fin de concretar estos dos códigos metodológicos 

Donati vuelve a recurrir a la filosofía, concretamente al debate de los universales, de tal modo 

que el individualismo metodológico implicaría una posición filosófica nominalista58, en el que 

los conceptos universales son pura abstracción y tan solo los individuos concretos están dotados 

de realidad propia. En estas concepciones el agente actúa por su propia singularidad. Por el 

contrario, en el holismo metodológico destaca su especial énfasis en el papel decisivo de la 

cultura como condición de los comportamientos individuales, pudiéndose tan solo explicar y 

comprender los comportamientos individuales desde lo social59. El individuo queda reducido a 

actor de un rol dado por la sociedad60. 

 

 A partir de esta diferenciación de los dos grandes paradigmas, el individualista y el 

holista, Donati articula la relación entre individuo y sociedad en ellas igualmente bajo dos 

modos distintos. En la primera concepción, la individualista, el individuo es entendido como 

abstraído de la comunidad,  él es quien toma sus decisiones racionales partiendo de su propia 

libertad interior, como consecuencia construye el mercado (el homo oeconomicus). En la 

segunda, la holista, el individuo está determinado por las estructuras y los mecanismos sociales 

y culturales que lo vinculan por lo que lo impelen a actuar necesariamente de un modo 

determinado (el homo sociologicus). 

 

En este sentido las ciencias sociales han configurado la sociedad como un campo donde 

se alternan o equilibran las dos grandes fuerzas opuestas y complementarias: la sociedad civil 

entendida como mercado en cuya base está la libertad civil de los individuos, y el Estado que 

debe controlar y regular al mercado para reconducirlo al interés general, especialmente a la 

igualdad de oportunidades. Donati denomina a estas dos esferas lib (liberal) y lab (laborista). 

 

Una de las principales aportaciones de la sociología relacional ha sido precisamente este 

análisis lib/lab que muestra con gran precisión la realidad sociopolítica occidental. No solo el 

análisis es importante en la obra de Donati, sino especialmente lo es el distanciamiento y 

articulación que ha tomado su sociología tanto de la sociología considerada liberal que sustenta 

el punto de vista económico a través de la libertad individual y del mercado, como de la 

sociología socialista, que defiende la política como poder colectivo del Estado. Sobre todo, la 

sociología relacional pretende soslayar el paradigma dominante basado en la combinación de 

                                                 
58  Cfr.: Gilson, E., La filosofía en la Edad Media. Gredos, Madrid, 1972, pp. 197-242; Dempf, A., 

Metafísica en la Edad Media. Gredos, Madrid, 1987, pp. 268-284 
59  Cfr.: SR 58-59. 
60  Cfr.: ISR 14.  
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ambos, la visión lib/lab de la sociedad, cuyo principio es que la regulación conlleva el aumento 

de la libertad individual. Aspecto éste que se desarrollará en la parte de las aplicaciones de la 

teoría relacional. 

 Donati realiza un esfuerzo conceptual importante en su interés por distanciarse del 

sociologismo que se aprecia en la base de todos los paradigmas sociológicos actuales desde su 

planteamiento por Durkheim. Según Donati, “El sociologismo es el posicionamiento ideológico 

por el cual todo contenido o hecho de la consciencia humana debe ser reconducida factores 

sociales determinantes (…) Es una visión ultrasocializada del hombre”61. Para esta ideología 

solamente lo social es explicación para lo social, todo contenido o hecho de la conciencia 

humana debe reconducirse a factores sociales determinados, la sociedad es el sujeto de todo 

hecho particular.  

 El sociologismo aborda a través de estas premisas los dos dilemas no resueltos en el 

fondo de la sociología: la relación entre individuo y sociedad, y la relación entre realidad 

empírica y valores. Respecto de la primera relación, según el sociologismo, dado que lo social 

es la única vía de explicación de los fenómenos sociales, aparece un paradigma determinista de 

la explicación causal: el individuo es un ser absolutamente condicionado. Respecto de la 

segunda relación, el sociologismo se presenta como ciencia positiva: solo la sociología puede 

captar la realidad, conocerla y atribuirle sentido, intencionalidad, significado, finalidad. La 

ciencia social se constituye en praxis salvífica, lo moral se ancla en la aceptación de las leyes de 

la evolución y el progreso, sea éste estable o conflictivo.  

 

 Entendemos con Donati que el ser humano, entendido como homo sociologicus, aparece 

en el sociologismo como  un ser programado por la estructura social, privado de subjetividad; 

se reduce el individuo a un rol social o un haz de roles. Toda acción humana se comprende en 

base al status-rol que ocupa en la organización social el agente, es por esto que la acción social 

se inserta en un sistema funcional. No obstante cabe decir que si bien el autor italiano aplica este 

reduccionismo a los dos grandes enfoques sería mucho más propio hacerlo solo al holista. 

 

 Frente a la pretendida normatividad de las ciencias sociales Donati piensa que es 

necesario recordar que si la sociología se transforma en moral o política, transforma su propia 

competencia, que es conocerla realidad social, en otro fin, que es valorar o transformar la 

sociedad. Los valores no se pueden derivar del análisis empírico, ni de la evolución aunque 

efectivamente existen conexiones entre lo empírico y lo moral dado que el sujeto es único.  

 

                                                 
61  ISR 59. 
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 La sociología moderna, dado que ha partido de la contraposición del hombre como 

sujeto, en las teorías individualistas, al hombre como objeto, en las teorías holistas, ha opuesto 

la acción social al sistema social, la subjetividad a la estructura, estas dicotomías se han hecho 

irreconciliables. Mayoritariamente se ha entendido al sujeto humano como producto de la 

estructura ya que la subjetividad irreductible del hombre se ha colocado fuera del campo 

científico62.  

 

 

 

1.2. EL PARADIGMA RELACIONAL 

 

Una vez expuesta en el apartado anterior la importancia que concede Donati a la 

relación social como centro de la sociología, en este apartado presentamos el paradigma 

relacional de Pierpaolo Donati en sus aspectos básicos y teóricos. Para ello iniciamos la 

exposición con la descripción y el análisis del concepto de relación social, núcleo constitutivo 

de todo el aparato teórico relacional, diferenciando claramente las distintas semánticas que en 

ella se encuadran, a saber: la referencial, la estructural y la emergente. Seguidamente se 

profundiza en las características de la sociología relacional detallando el objeto de la misma, las 

premisas gnoseológicas y epistemológicas de esta teoría así como las reglas y la metodología 

del análisis relacional. Igualmente analizamos las relaciones que la sociología relacional 

establece con la ética. 

 

Tras el examen de los mencionados elementos constitutivos del paradigma abordamos 

varias cuestiones derivadas directamente de este núcleo teórico. Por una parte la confrontación 

constante que Donati mantiene con el análisis funcional como motor que ha sido de la 

configuración de la propia teoría relacional y por otra se esbozan las líneas básicas de lo que 

Donati denomina la sociedad de lo humano. 

 

No podemos dejar de advertir que el desarrollo de estas cuestiones sigue el estilo 

marcado por el autor italiano, principalmente caracterizado por el alto nivel de abstracción, la 

dificultad de comprensión lingüística y, en no pocas ocasiones y como consecuencia de los 

rasgos anteriores, el alto grado de complejidad en la articulación de los distintos elementos. 

Igualmente nos encontramos ante un autor que es proclive a la repetición de conceptos y 

explicaciones, tanto a lo largo de una misma obra como a través de su extensa bibliografía. 

 

                                                 
62  Cfr.: ISR 11-19. 



47 

 

Con el análisis de la relación social Donati busca mostrar y fundamentar la importancia 

de la misma en cuanto elemento básico de la sociedad y, en consecuencia, del análisis social. 

Además, partiendo de ello presenta el paradigma relacional como crítica a la sociología 

existente así como una nueva propuesta de aproximación conceptual capaz de observar y 

gestionar las relaciones63. Como crítica busca refutar la contraposición irreconciliable ya 

mencionada entre las sociologías de la acción o individualistas y las sociologías holistas, 

sistémicas o funcionales. También busca evidenciar las limitaciones del individualismo y del 

holismo metodológicos dado que, si la relación social es la unidad mínima de análisis social, 

ésta no puede ser explicada ni comprendida partiendo únicamente ni de la acción individual ni 

de los condicionamientos o determinantes sistémicos. 

 

Para Donati un fenómeno no es social por relacionarse con otro fenómeno dado que su 

ser social dependería del observador que comprende las conexiones entre dichos fenómenos. Lo 

que defiende Donati, y se halla en el centro de su paradigma siendo la clave básica de todo él, es 

que los hechos sociales son en sí mismos relaciones. 

 

La sociología relacional de Pierpaolo Donati lleva cabo un gran esfuerzo teórico y 

práctico por reconducir ambos paradigmas, el individualista y el holista. Lo hace a partir de una 

nueva teoría de la realidad social donde integración social e integración sistémica se presenten 

como compenetradas y copresentes en continua relación. A nuestro parecer se trata, por tanto, 

de una superación de la mencionada dicotomía entre ambas corrientes con el fin último, como se 

expondrá cuando se hable de la sociedad de lo humano, de conjugar las dinámicas propias de 

los sistemas o estructuras sociales con la subjetividad humana, es decir, con la libertad del 

sujeto en última instancia. Con todo este discurso científico, el objetivo que Donati pretende es 

reintroducir al sujeto humano en las dinámicas sociales. 

 

Antes de desarrollar el aparato conceptual y metodológico de la sociología relacional 

cabe mencionar que ésta, al parecer de Donati, debe confrontarse con tres interrogantes 

fundamentales64. Al interrogante de si el paradigma relacional posee un código específico, un 

modo de expresarse propio, Donati responde que se puede identificar el pensamiento relacional 

en la medida que utiliza un código simbólico que define los conceptos como relaciones y la 

realidad de las mismas como realidad sui generis. A la problemática de si hay relación entre los 

conceptos relacionales y los conceptos de otros códigos simbólicos, el profesor italiano plantea 

que no se trata de una sustitución u oposición radical respecto a los códigos filosóficos de la 

esencia y la causalidad (términos aritotélico-tomistas) sino de un cambio de perspectiva por la 

cual los conceptos clásicos se definen desde una metafísica relacional que no renuncia a una 

                                                 
63  Cfr.: ISR, caps.1-4; PRSS 19-21. 
64  Cfr.: ISR 18-20. 
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base natural. Finalmente a la cuestión de qué comporta focalizar en la relación, en cuanto tal 

antes que en sus términos, se asume que la relación social está hecha de elementos y de sus 

relaciones, que no son escindibles entre sí. Con estos tres rasgos, la sociología relacional se 

presenta como un paradigma con código lingüístico propio, al tiempo que busca evitar el 

enfrentamiento con posicionamientos filosóficos de corte realista, tal y como se verá más 

adelante. Donati hace un planteamiento que se ancla en una disciplina que no es la sociología, 

de nuevo se evidencia su atracción y recurso a la filosofía al tiempo que muestra ya aquí su 

adhesión, aunque crítica, a una corriente concreta como es el tomismo, incluso acudiendo a 

elementos tan propios de esta postura filosófica como es la cuestión metafísica. 

 

Para comprender el paradigma relacional es necesario adoptar una perspectiva que 

permita comprender la realidad sui generis de la relación social, al tiempo que consiga definir el 

objeto de análisis en la observación de relaciones sociales concretas y entender la intervención 

en los distintos ámbitos sociales también como una verdadera relación social. 

 

 

1.2.1. LA RELACIÓN SOCIAL 

 

Abordamos en este apartado el concepto de relación social en los escritos de Donati, 

concepto, que como ya se ha mencionado, es la base de todo su modo de entender la sociedad, y 

por tanto de su modo de hacer sociología. Para llevar a cabo este análisis enunciamos los 

principales rasgos del concepto, poniendo de relieve la utilización del esquema AGIL de 

Parsons aplicado a la relación social. A continuación se profundiza en dicho concepto a través 

de, las que Donati denomina, las tres semánticas de la relación: la referencial, la estructural y la 

emergente. Finalmente se explica el concepto de bien relacional para acabar con diversas 

clasificaciones que pueden hacerse de las relaciones. 

 

Como se podrá apreciar a lo largo del apartado nos encontramos ante un autor muy 

denso en su expresión lo que se deriva principalmente, como ya se ha apuntado, de las fuentes a 

las que acude para elaborar su teoría, en este caso Parsons. Tanto esta característica como lo 

abstracto de muchas de sus reflexiones llevan a la dificultad en la comprensión, propiedad ésta 

que en no pocas circunstancias se podría evitar acudiendo a elementos lingüísticos y 

conceptuales más didácticos dotados de similar fuerza expositiva. 

 

La relación no se plantea en esta corriente sociológica como un puente entre individuo y 

sistema, ni como una mezcla de elementos individuales y sistémicos, se busca comprender la 

relación como verdadero efecto emergente de las interacciones entre acción y sistema social. 
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Como una realidad sui generis, que va más allá de la mera suma de elementos y que, por tanto, 

es algo nuevo no reductible a la unión de los dos polos que generan esa misma realidad. Ésta es 

una de las principales aportaciones de la sociología relacional: posibilitar la percepción de la 

relativa invisibilidad de los efectos emergentes de las relaciones sociales. 

 

Así mismo, la sociología relacional entiende la acción humana como social al ser fruto 

de la interacción de individuos, pero contextualizados tanto individuos como interacciones en 

estructuras concretas (económicas, culturales, religiosas…) que sobrepasan al mismo sujeto 

individual y que por tanto no son controlables por él. De este modo el fenómeno social debe ser 

explicado en el plano causal mediante procedimientos cuantitativos y comprendido 

subjetivamente como intención del agente65. 

 

 En el paradigma relacional, la relación social se convierte en el elemento básico de la 

sociedad, la unidad mínima de lo social, y por tanto, del análisis sociológico. La aproximación 

al concepto de relación social es el punto de partida de toda la teoría de Donati66, “All’inizo è la 

relazione”67. La unidad básica del análisis social no es el acto aislado sino la relación, en 

consecuencia la relación reclama una atención y una aproximación teórico-práctica específicas. 

 

La relación social es una referencia, simbólica e intencional, que conecta sujetos 

sociales en la medida en que actualiza o genera un vínculo entre ellos, en cuanto expresa su 

acción recíproca. La acción recíproca consiste en la influencia que los términos de la relación 

tienen el uno sobre el otro y su efecto de reciprocidad emergente entre ellos. La relación es la 

base de la interacción, su sustento y la interacción expresa, actualiza, la relación68. 

 

La relación social es una realidad sui generis que se genera a partir de dos sujetos 

sociales interconectados en un ambiente social concreto y marcada por una distinción-guía 

propia, es decir la especificidad que hace que una relación sea de un tipo y no de otro, no es lo 

mismo una relación de ciudadanía, que una relación de amistad o la relación familiar. La 

                                                 
65  Cfr.: ISR 16. 
66  Cfr.: TRS 24-28; 532-540. Herrera, M., “La relación social como categoría de las ciencias sociales”, 

Revista española de investigaciones sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77; pp. 41-42. 
67  El propio Donati comenta esta afirmación. “La idea de que “al principio era la relación” es una idea 

mía, parece tomada de Martin Buber pero en aquel tiempo no había leído a Buber. La expresión es 

diferente. Yo digo “al inicio, al empezar hay la relación”, al empezar, ¿qué? Al empezar cualquier 

relación social sin embargo Buber dice “En un principio era la relación”, es una frase de la Biblia, yo no 

he tomado nada de  a Biblia, yo he empezado desde la sociología no desde la Biblia. Después he intentado 

ver como una efectiva visión sociológica de la realidad podía ser bastante compatible y sugerente para un 

punto de vista, digamos del humanismo cristiano. El punto de partida fue científico, sociológico”. 

Entrevista concedida por Pierpaolo Donati al autor el 19 de noviembre de 2008. 
68  Cfr.: LS 52; SISS 51. Cfr., García Ruíz, P., “Presentación” en Donati, P., Repensar la sociedad. 

Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2006, pág. 24. 
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relación no es una proyección de los individuos ni una entidad colectiva independiente que 

ejerza su influencia o coacción sobre una serie de sujetos pasivos.  

 

Con todo esto, Donati distingue una triple dimensionalidad en la relación social. Para 

ello parte de la presentación y crítica de la definición aportada por Gallino69. De este modo, se 

dan tres semánticas70, o dimensiones fundamentales de la relación social71. 

 

 La semántica referencial: la relación es referencia significativa (refero). Es decir, se 

producen referencias de una realidad social a otra, dentro de un marco de significados 

más o menos compartido. En esta línea se han encuadrado las corrientes comprensivas y 

fenomenológicas. 

 La semántica estructural: la relación es vínculo (religo) entre sujetos sociales, 

individuos, generado o actualizado en su propia interacción. Se entiende la relación 

como sujeción, conexión, atadura, condicionamiento recíproco, estructura que al tiempo 

es vínculo y recurso. Se trata de una libertad estructuralmente condicionada. Las 

corrientes de pensamiento social estructurales, las de Marx y Durkheim especialmente, 

han hallado aquí su punto de arranque, que Donati conceptualiza de un modo 

relacionalmente nuevo en sus aportaciones teóricas.  

 La semántica generativa: es el resultado, como efecto emergente72, de la acción 

recíproca entre los sujetos sociales. Se trata este aspecto de una lectura en clave 

relacional de la aportación de Durkheim del concepto sui generis. Uno de los elementos 

más novedosos de la sociología relacional es la importancia que confiere Donati a esta 

semántica de la relación a lo largo de toda su obra. 

 

                                                 
69  Luciano Gallino, catedrático de sociología de la Universidad de Turín, define la relación social como 

un “modo de ser y de obrar de un sujeto por referencia genérica o específica a otro determinado; 

contacto, ligamen, conexión entre dos o más sujetos, individuales o colectivos, de tal manera que siendo 

conocido un estado o comportamiento de uno de los sujetos es posible deducir aproximadamente el 

estado o comportamiento correspondiente del otro”; cfr.: Gallino, L., Dizionario di sociología. Utet, 

Turín, 1978; Diccionario de Sociología. Siglo XXI, Buenos Aires, 1995, pp. 751-757. Donati afirma que 

esta definición no puede ser aceptada porque es una miscelánea de planteamientos anteriores sin 

encuadrarla en un marco conceptual que unifique. Según el profesor italiano la relación no solamente es 

“referencia a” sino que al mismo tiempo es también “ligamen entre”, la deducción del estado o del 

comportamiento recíproco es tan solo una modalidad particular de la relación. Se vuelve a tratar la 

relación social en clave psicosocial más que en clave sociológica y sin una teoría analítica general. Cfr.: 

ISR 243-244. 
70  Semántica es el término utilizado por Luhmann para sustituir al concepto de “cultura”, es el material 

histórico-cultural de la sociedad. Vid.: SISS, pp. 291-292. 
71  OPR 87-90; LS 40-43; SISS 47-50; García Ruíz, “Presentación” en Donati, P., Repensar la sociedad. 

Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2006, pp. 15. 
72  Vid. nota 32 donde se aporta el origen y definición de este concepto en Durkheim. 
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La dimensión o semántica referencial73 de la relación (re-fero) pone en juego las 

subjetividades de los polos de la relación. Toda relación social se da en un contexto de 

significados más o menos compartidos y cada relación posee un sentido propio que la distingue 

del resto de relaciones; de este modo no será lo mismo una relación económica que una relación 

societaria o una familiar, cada una de ellas posee su peculiar entidad, lo que el autor italiano 

denomina su propia distinción-guía o distinción-directriz. 

 

El significado es elaboración de la cultura, no es un producto subjetivo individual ni 

tampoco únicamente intersubjetivo. El significado para Donati es un nexo que remite a otros 

símbolos, nexos que pueden cambiar pero nunca a través solamente de la subjetividad 

individual ni únicamente como elemento cultural impuesto a los agentes.  

 

Por lo que se refiere a la semántica estructural74, la estructura social condiciona 

altamente la relación de modo que los sujetos sociales interconectados por ella se atienen a una 

normatividad concreta que genera en la relación la dimensión vinculante. Los sujetos se hallan 

atados por una serie de obligaciones o derechos-responsabilidades (re-ligo), toda relación tiene 

este aspecto estructural que es al mismo tiempo atadura y acceso. Actualmente en Occidente 

hay una fuerte tendencia, impulsada por el individualismo, a concebir el vínculo únicamente 

como impedimento u obstáculo, con lo que se pierde la riqueza de esta doble dimensión. 

Además se debilita la relacionalidad social a causa de procesos de huida del vínculo y de 

reducción de la relación a simple comunicación de subjetividades. 

 

Cualquier relación supone un intercambio, una acción recíproca donde algo, no 

necesariamente económico,  pasa de uno a otro polo de la relación y viceversa75. Cada forma de 

intercambio tiene su especificidad, concretada a través de una serie de medios adecuados, metas 

específicas, reglas propias y valores que dan sentido a la acción recíproca, es la denominada 

distinción-guía de cada tipo de relación ya enunciada. 

 

La relación ni es totalmente estructural ni totalmente intersubjetiva, aúna ambas 

dimensiones. Podemos decir que la relación social viene protagonizada por los elementos de la 

relación pero al mismo tiempo marcada y superada por la estructura social. Desde otra 

perspectiva, Donati afirma que la relación social es autopoiética76 desde el momento que sigue 

                                                 
73  Cfr.: García Ruíz, “Presentación” en Donati, P., Repensar la sociedad. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006, pp. 16-18. 
74  Cfr.: LS 17-20. 
75  Cfr., García Ruíz, P., “Presentación” en Donati, P., Repensar la sociedad. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006, pág. 14. 
76  Donati toma este término de la sociología de Luhmann y hace referencia a la capacidad de un actor 

social de autogenerarse, de ser él mismo quien dicta y decide sus normas e itinerarios, 

independientemente del contexto relacional en el que se encuentre.Este término procede de la biología, 
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su propia distinción-guía, sin embargo se trata, para el autor italiano, de una autopóiesis que 

requiere necesariamente de relaciones externas. No puede darse el fenómeno autopoiético sin la 

conexión significativa con el contexto relacional, lo heteropoiético, salirse de la referencialidad 

entre estas dos realidades no se ajusta a la realidad observada77. De hecho, la finalidad de la 

relación social es una relación interna y externa, a través de lo que la relación indica mediante 

su propia distinción guía y de aquello de lo que depende en su ambiente. En el plano 

sociológico la finalidad nunca es determinista, siempre es abierta. 

 

 En este punto se hace imprescindible entrar en la explicación del esquema AGIL, que es 

una de las piezas clave que utiliza el profesor italiano para la comprensión y explicación de la 

relación social. Donati parte de la teorización de Parsons78 sobre el particular. El autor 

americano busca un cuadro de referencia conceptual similar al de las ciencias naturales y pone 

como centro de su análisis la acción, y ésta, formada por cuatro elementos necesarios: medios, 

fines, valores y normas. Los dos primeros elementos (medios y fines) atienden al ambiente de 

las condiciones materiales y los dos últimos (valores y normas) prestan atención a los valores 

últimos. Este orden se genera en las conexiones internas del sistema social y Parsons detecta 

que partiendo de él surgen propiedades emergentes no derivadas de las acciones singulares. Con 

ello concluye el americano que el sistema de la acción no es lineal sino que debe ser concebido 

también como sistema formado por cuatro subsistemas interdependientes. De esta manera surge 

AGIL como un conjunto ordenado de cuatro subsistemas sociales: (A) adaptación-medios/lo 

económico, (G) realización de metas/lo político, (I) integración-normas/lo societario y (L) 

latencia-valores/lo fiduciario. Parsons quiere un modelo dinámico de los cuatro subsistemas 

sociales en el tiempo y en la relación interno/externo del subsistema de acción considerado, sin 

embargo las cuatro dimensiones las jerarquiza linealmente, o en la dirección del control (L-I-G-

A) donde el movimiento surge del mundo de los valores y las ideas, o en la dirección de los 

acontecimientos (A-G-I-L) donde el movimiento se inicia en la necesidad de adaptación y 

supervivencia. En el modelo parsoniano de AGIL no hay posibilidad de interacción. En su 

intento de conectar lo micro con lo macro y buscando el elemento que pueda hacer de cemento 

del sistema, lo hace proponiendo los medios simbólicos generalizados de intercambio. Los 

códigos de los intercambios comunicativos son la clave de integración del sistema según el 

funcionalista. 

                                                                                                                                               
concretamente de la obra de Maturana y Varela. Cfr.: Maturana, H.R., Varela, F. J., De máquinas y seres 

vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo.  Editorial Universitaria, Santiago de Chile (4ª edición de 

1994). 
77  Cfr.: LS 25; SISS 31. 
78  Cfr.: Parsons, T., La estructura de la acción social, Guadarrama, Madrid, 1968, El sistema social. 

Alianza, Madrid, 1984, El sistema de las sociedades modernas. Trillas, Santa Fe de Bogotá, 1997; García 

Ruiz, P., Poder y sociedad: la sociología política de Talcott Parsons. Eunsa, Pamplona, 1993, Talcott 

Parsons. Elementos para una teoría de la acción social. Serie Clásicos de la Sociología, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2001. 
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Con el empleo de la herramienta AGIL Donati quiere mostrar que la sociedad es un 

sistema de relaciones sociales que se estructuran en cuatro subsistemas fundamentales. Busca 

explicar el cambio y la estabilidad social, para conseguir una aplicación relacional de la 

herramienta parsoniana, no sin antes haber llevado a cabo una operación crítica en varios 

factores79.  

a) Donati entiende que en la propuesta de Parsons no están claros los criterios y 

procedimientos con los que establece la distinción entre carácter analítico y 

referente empírico del sistema; con lo que la mera atribución de valor empírico a los 

cuatro elementos lleva a un reduccionismo.  

b) Según Donati, no queda claro dónde se coloca el sujeto, evidentemente bajo de pero 

al tiempo, el sujeto es producto de la interdependencia de los cuatro subsistemas, el 

sistema de acción resultante es el sujeto. Es por esto que se debe hacer una relectura 

relacional de AGIL que entienda al mismo tiempo al sujeto en el interior y en el 

exterior del sistema. La versión de Parsons es estructuralista y de tendencia 

determinista. Además, Parsons intenta identificar lo social con lo normativo 

diferenciándolo del resto (economía, política, religión…), sin embargo lo social es 

todo, es la relación que une las cuatro dimensiones analíticas.  

c) Finalmente, para Donati, Parsons termina absorbiendo la acción (intersubjetiva y 

contingente) en el sistema social (relaciones estructurales, propiedad emergente), 

por lo que en Parsons no se une la acción y el sistema social. Para esta conexión 

necesaria hace falta construir el esquema AGIL tanto en la contingencia como en la 

estructura.  

 

Con conclusión de estos tres aportes crítico, el autor de Bolonia entiende que el modelo 

parsoniano debe corregirse en clave relacional para evitar el mecanicismo e introducir el 

elemento de la intersubjetividad.  

 

El esquema AGIL en la sociología relacional se distingue de su uso en otros paradigmas 

porque no se aplica a la acción concreta como en Parsons ni al sistema como en Luhmann sino 

que es aplicado a la relación social. Por otro lado, en él se entiende la relación social como 

efecto emergente del combinado de lo referencial y lo vinculante80. 

 

En la teoría relacional, AGIL81 no tiene correspondencia empírica concreta, no se trata 

de un modelo clasificatorio en un sentido empírico determinado ni es un mecanismo de estilo 

genético o sociogenético, ni tampoco una operación automática. AGIL es un modo de observar 

                                                 
79  Cfr.: TRS 193-195. 
80  Cfr.: PRSS 24. 
81  Cfr.: TRS 248-266. 
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las relaciones sociales, que no debe ser confundido con la propia realidad82. Esta utilización 

relacional de AGIL responde a la necesidad de especificar los trayectos de las relaciones 

sociales, pues es modelo para analizar la posible interdependencia por la cual los subsistemas de 

acción se diferencian unos de otros. Donati habla de AGIL como de una brújula. La brújula 

posee unos símbolos convencionales (N, S, E, O) que distinguen una realidad dotada de sentido 

para los actores y que tienen una referencia empírica inequívoca; además dichos símbolos se 

definen relacionalmente y el uso de la brújula orienta, marca el camino. Para Donati AGIL es 

exactamente lo mismo, los símbolos indican orientaciones opuestas, relacionalmente definidas 

por los ejes que las distinguen, uniéndolas y separándolas al tiempo. 

 

Como fruto de la relectura crítica de AGIL, Donati propone pasar del system frame of 

reference (marco sistémico de referencia) de los funcionalistas a un relational frame of 

reference (marco relacional de referencia)83. AGIL debe entender las cuatro funciones o 

dimensiones, por tanto, como interactivas, de modo que las propias funciones son modos de 

relación. El espacio de la acción está abierto a todas las combinaciones relacionales posibles, 

siendo (L) la instancia valorativa que recorre todas las relaciones sociales y que interroga a 

todas las funciones. ¿Dónde reside esta primacía de lo valorativo? En que la acción es 

principalmente humana en cuanto contiene una valoración, si es instintiva  no es humana84. No 

se trata del modelo parsoniano enunciado según el cual la acción se iniciaba en esta instancia o 

dimensión si no que (L) permea al resto de dimensiones, las caracteriza como humanas. La 

capacidad humana de dar sentido a las relaciones va más allá de los criterios funcionales. 

 

En el modelo AGIL relacional la latencia (L) no se entiende como mantenimiento de un 

modelo valorativo si no como necesidad de dotar de sentido a la relación social. Por tanto la 

contingencia de lo social no consiste principalmente en generar alternativas cada vez más 

eficaces para obtener los fines del sistema como afirman los funcionalistas, la contingencia en lo 

social proviene de la capacidad humana para interpretar de maneras diversas las realidades 

                                                 
82  Donati lo explica diciendo: “AGIL es como un microscopio para ver algo que no podemos ver de 

manera natural. No hay que confundir el instrumento, que es el microscopio, que es AGIL con la realidad 

pues si yo utilizo AGIL para ver a la familia, cierto que veo la familia pero AGIL no es la familia. Estas 

dimensiones son analíticas porque me hacen ver lo que no puedo ver a simple vista. No puedo confundir 

AGIL con la realidad investigada. Si en la relación familiar hay lo que llamo el genoma de la familia: la 

reciprocidad, la sexualidad, la generatividad, el don… Esto es como mi instrumento que me hace ver la 

familia pero no es que el esquema AGIL sea la misma realidad. El esquema me hace ver la realidad más 

dinámica, es más compleja. Pero es verdad que en la relación familiar hay estas dimensiones, pero en la 

realidad es mucho más complejo que el AGIL que yo puedo ver. Como en el microscopio, puedo ver más 

y más pero también puedo ir más a lo profundo. La realidad es extremadamente compleja. AGIL luego es 

un instrumento realmente simple, a veces complejo pero nada que ver con la complejidad de la realidad. 

Puedo utilizar AGIL pero no es la realidad. Hay que utilizar AGIL correctamente y hay que profundizar 

en este esquema. AGIL es un instrumento extremadamente complejo.” Entrevista concedida por Pierpaolo 

Donati al autor el 19 de noviembre de 2008. 
83  Cfr.: Terenzi, P., “Sociologia relazionale e realismo critico” en ISRTA 48. 
84  Cfr.: TRS 256-257. 
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actuales, potenciales o virtuales, de acuerdo con evaluaciones no sujetas a criterios ya dados85. 

La novedad en lo social proviene de la capacidad humana para asignar nuevos significados a lo 

existente o a lo por venir86. 

 

Utilizando la estructura AGIL del viejo Parsons87, Donati hace coincidir las dos 

dimensiones mencionadas, la referencial y la estructural, con dos ejes o parejas de dicha 

estructura, con lo que integra ambas semánticas88. La relación social es re-fero, posee unos 

significados concretos (L) a los que se ligan unos fines buscados (G) y es re-ligo por lo que 

posee una normatividad propia (I) en concomitancia con los medios necesarios (A). 

 

 G 

Intencionalidad 

(fines) 

 

A 

Energía 

(medios, motivaciones) 

 

I 

Lógica 

(normas de conectividad) 

 

 

Significado 

(valores) 

L 

 

Eje L-G (re-fero) eje del sentido o referencial 

Eje A-I (re-ligo) eje de la funcionalidad o estructural 

  

Fig. 2: La relación social en su esquema AGIL relacional. (TRS 265, reelaborado) 

 

Las dos semánticas constitutivas, la referencial y la estructural, se centran en las 

dinámicas internas de la relación y no analizan los efectos de dicha relación89. Existe también la 

                                                 
85  De hecho, según Donati, el sistema AGIL no conlleva indefectiblemente la eliminación de la 

contingencia sino la asunción de la misma. Los sistemas de acción no pueden tener cierto estado de 

control sobre la misma dado que las relaciones sociales tienen su lógica y AGIL es la forma de esta 

lógica. 
86  García Ruíz, “Presentación” en Donati, P., Repensar la sociedad. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006, pp. 40-41. 
87  Esquema reelaborado por el autor tomando como base el que se halla en ARSC 61.  
88  Cfr.: TRS, cap. IV. También Bajoit ha presentado una combinación de ambas, concibiendo la relación 

social como ligamen de dos dimensiones interconectadas: un ligamen de identidad y uno de diversidad; 

según este autor todas las tradiciones teóricas se pueden reconducir a cuatro paradigmas (de integración 

social, de competición, de alienación y de conflicto) que se caracterizan por como contemplan la relación  

social al mezclar los mencionados ligámenes. Cfr.: Bajoit, G., Pour una sociologie relationelle. PUF, 

París, 1992.   
89  Diversos autores han llevado a cabo intentos de combinación de las semánticas referencial y 

estructural. Pages entiende la relación como energía afectiva (Pages, M., La vie affective des groupes. 

Esquisse d’une théorie de la relation humanine. París, 1970), Stark como ligamen simbólico y funcional 
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denominada por Donati semántica generativa90 de la relación social: la capacidad de ésta de 

hacer surgir fenómenos emergentes91. Se entiende por estos fenómenos, aquellas realidades que 

exceden los elementos y las relaciones dadas inicialmente, que no se suponen como 

consecuencia sumativa de los elementos en relación sino como una realidad radicalmente nueva. 

Dicha realidad emergente, sui generis, surge de la acción recíproca de los agentes implicados en 

la relación según su propia distinción-guía. La realidad emergente no es explicable atendiendo 

únicamente a las propiedades de los polos de la relación, los actores sociales de la acción, o a 

los efectos de estructuras colectivas o mecanismos que actúen al margen del individuo. 

 

Las realidades emergentes poseen propiedades específicas que se originan en el proceso 

relacional y que al tiempo influyen sobre la propia relación que les dio origen y sobre sus polos. 

La relación social emerge de la acción recíproca de los sujetos orientados por una distinción-

guía, la forma específica del intercambio, que se establece, siguiendo el esquema AGIL desde la 

perspectiva relacional, según unos valores, unas reglas, unas metas y unos medios disponibles 

propios de cada tipo de relación. Estos cuatro elementos son los que hacen surgir la relación 

social cuando se hallan significativamente conectados, de aquí emerge lo social92.  

 

El profesor Donati afirma que tanto las teorías de la acción (que siguen al 

individualismo metodológico) como son el interaccionismo simbólico o la perspectiva 

hermenéutica, como las teorías estructurales por ejemplo los distintos funcionalismos (que 

siguen al holismo metodológico) son incapaces de comprender y explicar los fenómenos 

emergentes93 tales como la situación actual de paro o la realidad familiar. La causa de esta 

imposibilidad explicativa se halla en que las teorías de la acción abordan estos fenómenos con la 

presencia del sujeto individual o colectivo, pero es evidente que este tipo de fenómenos los 

                                                                                                                                               
(Stark, W., The Social Bond. An Investigation into Bases of Law-abidingness. Nueva York, 1976-1983), 

Cook y Dreyer (Cook, W., Dreyer, A., “The Social Relations Models”, Journal of Marriage and the 

Family, 46, 3, pp. 679-687, 1966) así como Tam (Tam, T., “Demarcating the Boundaries Between Self 

and the Social: The Anatomy of Centrality in Social Networks”, Social Networks, 11, 4, pp. 387-401, 

1989) han llevado a cabo estudios de character psicosocial en pequeños grupos investigando la relación 

social como “efecto de interacción”. Cfr.: Herrera, M., “La relación social como categoría de las ciencias 

sociales”, Revista española de investigaciones sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77. 
90  Cfr.: LS, pp.42-43; SISS, pp. 49-50. Es fundamental el encuentro con la obra de Archer (cfr.: Archer, 

M., Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge University Press, Cambridge, 

1995.) para entender el concepto de “fenómeno emergente” en Donati. En la perspectiva de la autora 

británica todo fenómeno social emergente es el producto de una morfogénesis: por una parte es preciso 

reconocer que la relación entre sujetos se da siempre en un contexto que la condiciona; por otra, las 

relaciones puestas en acción tienden a retroactivar el contexto originario modificándolo. Lo que nace, lo 

que emerge de la relación tiene una identidad que no es derivada de lo precedente (no es reconducible a la 

identidad de los términos que componen la relación) ni está determinada por arriba, no es imputable a 

cualquier cosa extraña que supera a la relación (Cfr.: Terenzi, P., “Sociologia relazionale e realismo 

critico” en ISRTA 42.) 
91  Vid. la nota nº 32. 
92  Cfr.: García Ruíz, “Presentación” en Donati, P., Repensar la sociedad. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006, pág. 21. 
93  Cfr.:PRSS 34-39. 
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exceden, no son una suma de factores subjetivos, hace falta recurrir a elementos estructurales y 

de interacción que la teoría de la acción no concibe. Por contra, en las teorías estructuralistas la 

causa de la incomprensión de los fenómenos emergentes se encuentra en que dichas teorías los 

entienden como operaciones automáticas, independientes de las intenciones de los sujetos, como 

resultado de mecanismos sociales impersonales o funcionales. No se pueden explicar los 

fenómenos emergentes sin acudir a la intencionalidad subjetiva, lo que conduce a explicaciones 

privadas de sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Elementos clave de la relación social en el paradigma relacional. (Elaboración propia) 
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La realidad emergente se concreta en los llamados bienes relacionales94, es decir, 

aquellos bienes y servicios hechos de relaciones sociales que son producidos y disfrutados 

principalmente por los participantes, y son capaces de satisfacer necesidades humanas primarias 

y secundarias de tipo relacional. Es la propiedad emergente de contextos sociales compartidos, 

en los cuales bien el condicionamiento estructural bien la acción de las partes opera 

sinérgicamente sobre el principio de reciprocidad social95, como veremos específicamente en el 

apartado dedicado a la ciudadanía relacional y el privado social. 

 

 Las relaciones sociales, por tanto, no son objetos, no son cosas sino que podríamos 

afirmar que se trata de flujos de interacciones que se refuerzan, debilitan, actualizan, se 

transforman en cada proceso de interacción. Esta ausencia de materialidad, de consistencia 

física hace que la relación social no se evidencie con claridad y haya sido mal tratada por las 

diversas perspectivas sociológicas. No obstante la relación social es la forma concreta de 

interacción entre los individuos y los sistemas sociales dado que en sociedad dicha interacción 

es inevitable96.  

 

Siguiendo a Archer97, el italiano observa que estar (ser) en relación debe entenderse 

desde una perspectiva estática y dinámica a la vez98. De este modo, surgen dos procesos 

fundamentales en lo social, la morfostásis y la morfogénesis. Ambos autores hablan de 

morfostásis cuando la relación social se reproduce en su contexto societario sin modificaciones 

significativas. Sin embargo, hablan de morfogénesis para aplicar este término al proceso por el 

cual una relación social, influida por el contexto relacional en el que se halla y por los propios 

efectos de su dimensión emergente, produce una nueva relación social, una nueva realidad. De 

estas premisas se deriva el hecho de que tras cada puesta en activo de la relación, ésta se 

                                                 
94  Nussbaum, M., The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. 

Cambridge University Press, Cambridge, 1986. Es esta filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, quien 

acuñó el término en esta obra de 1986. El concepto se halla desarrollado en las páginas 138 y 139 en el 

contexto del privado sical. 
95  Se entiende por reciprocidad social una relación de intercambio simbólico que pasa por un circuito de 

donación recíproco. Trasfiere bienes y servicios partiendo de la regla del don, que implica ir al encuentro 

de las necesidades del otro según las propias posibilidades, a diferencia del intercambio del mercado o del 

político. Puede darse en un círculo reducido, amplio o de forma generalizada. Funciona a través de tres 

acciones o momentos: don-aceptación-contraprestación dado por un equivalente simbólico referido al 

uso. Cfr.: SISS 288-289. 
96  Cfr.: LS 6. 
97  Margaret Scotford Archer nació en Reino Unido en 1943y es profesora de Sociología en la École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne. Archer se licenció y doctoró en sociología por la London School of 

Economics. Realizó estudios posteriores en la Universidad de la Sorbona. Ha sido profesora en la 

Universidad de Cambridge, la London School of Economics, la University of Reading y la University of 

Warwick. Es miembro fundador de la Academy of Social Sciences (UK) e igualmente  miembro fundador 

de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Es miembro de la Academia Europaea, co-directora del 

Centre for Critical Realism y pertenece al Bureau International de Sociologie. Fue la primera mujer 

Presidente de la Asociación Internacional de Sociología. 
98  Cfr.: LS 43. Cfr.: Archer, M., Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge 

University Press, Cambridge, 1995. 
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modifica por la propia dinámica relacional. En síntesis, la morfogénesis es el proceso que tiende 

a elaborar y cambiar las formas, la estructura o el estado de un sistema, mientras que la 

morfostásis se refiere a los procesos internos que en un sistema complejo tienden a preservar su 

forma, estructura o estado. La relación es, por tanto, una realidad temporal99. Los procesos  

morfostáticos y morfogenéticos tienen tres momentos: la estructura inicial de la relación (T1), la 

interacción entre los sujetos agentes (T2- T3), y la elaboración de una estructura resultado de 

dicha interacción (T4), bien reproductiva, bien transformadora.  

 

En este desarrollo de la relación como realidad temporal, la sociología relacional 

distingue tres tipos de registros de tiempo en la relación. La relación histórica donde la relación 

nace en un momento determinado, se desarrolla y muere, por ejemplo la relación matrimonial 

histórica de un hombre y una mujer. La relación virtual o interactiva, que dura lo que el hecho 

concreto de la comunicación, siguiendo el ejemplo cada uno de los momentos específicos de 

comunicación matrimonial.  Finalmente, la relación simbólica en la que el tiempo social no 

tiene duración100, es decir la comprensión del matrimonio como una relación con sus 

características propias, patologías… 
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Tiempo como 

“evento comunicativo” 

 

Tiempo histórico-social 

(morfogénesis)  

 

Tiempo dilatado 

“fuera del tiempo” o “eterno” 

Micro Medio Macro 

 

Fig. 4: Los registros del tiempo en el cambio social. (CCC 189) 

 

 

 

 

                                                 
99  Cfr.: LS 354-355; SISS 282. Cfr.: SISS 355. 
100 Cfr.: García Ruíz, “Presentación” en Donati, P., Repensar la sociedad. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006, pág. 24; SISS, pág. 51. 
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Algunas de las principales clasificaciones de los tipos de relaciones sociales, según 

Donati101, son: 

 La pareja Gemeinschaft/Gesellschaft, lo que se traduce siguiendo a Tonnies en 

asociativas y comunitarias, constituyéndose esta diferenciación en la base para las 

restantes clasificaciones de las relaciones102. 

 Parsons diferencia entre afectivas/neutrales, particularistas/universalistas, 

Adscriptivas/adquisitivas, difusas/específicas, orientadas a la colectividad/orientadas a 

uno mismo103. 

 Estáticas y dinámicas, es decir morfostáticas y morfogenéticas104. 

 De conflicto como la lucha de clases y de integración como la acción de la cultura105. 

 De acercamiento entre distintos actores sociales y de distanciamiento entre ellos106. 

 Primarias, como es la relación familiar o la de amistad, y secundarias donde se hallan 

las restantes107. 

 Directas entre sujetos colectivos o individuales, e indirectas, las mediadas por las 

instituciones por ejemplo... 

 Formales, mediante estructuras organizativas, e informales, sin estructura preestablecida 

que las formalice.108. 

 Privadas, como son las basadas en la confianza o las de determinadas organizaciones, y 

públicas, principalmente las relaciones de mercado y las relacionadas con el Estado. 

 Débiles, con vínculos y sentidos referenciales poco desarrollados, y fuertes, donde estos 

elementos están claramente definido. 

 Igualitarias y desigualitarias, simétricas y jerárquicas, de confianza y de no confianza. 

 

Podemos concluir este apartado remarcando la importancia de la relación social como 

base del análisis social dado que sus aportaciones son decisivas a la hora de conjugar 

adecuadamente lo estructural y lo simbólico, lo micro y lo macro. Al mismo tiempo introduce 

una gran dinamicidad en el análisis social a través de la herramienta AGIL lo que permite 

                                                 
101 Cfr.: LS 45-47; SISS 52-54. 
102 Tönnies, F., Comunidad y asociación: el comunismo y el socialismo como formas de vida social. 

Península, Barcelona, 1979. 
103 Parsons, T., Theories of society: foundations of modern sociological theory. Glencoe (IL), Free Press, 

1961. 
104 Archer, M., Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge University Press, 

Cambridge, 1995. 
105 Bajoit, G., Pour una sociologie relationelle. PUF, París, 1992.   
106 Elias, N., Compromiso y distanciamiento: ensayos de sociología del conocimiento. Península, 

Barcelona, 2002. 
107 Moreno, J.L., Sociometría y psicodrama. Deucalión, Buenos Aires, 1954. 
108 Di Nicola, G.P., L’uomo non é un’isola. Le reti social primarie nella vita quotidiana. Franco Angeli, 

Milán, 1996.  
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adecuar mejor a la realidad sus diversos componentes no dando primacía a lo adaptativo-

funcional, sino más bien a lo valorativo como esencial del actuar humano. 

 

Si bien es cierto que la relación social como la entiende Donati es una más que 

adecuada clave para penetrar tanto en la explicación como en la comprensión de una realidad 

social cada vez más compleja, no goza de la relevancia que debiera en la sociología actual. Esto 

lo podemos achacar principalmente a la gran tradición y peso académico del resto de corrientes, 

especialmente el funcionalismo, así como a la dificultad que supone aceptar esta concepción de 

la relación social. Es más fácil y operativo ver y trabajar con las estructuras o con los 

individuos. Por otra parte las derivaciones de la aplicación práctica de la relacionalidad 

donatiana llevan a menoscabar la fortaleza del Estado y el mercado. 

 

No es fácil aplicar este concepto de la relación en otras teorías sociológicas 

precisamente por la tendencia de aquellas a encuadrarse en lo estructural-holista o en lo 

simbólico-individualista. Adoptar la perspectiva de relación del profesor italiano supone 

reorganizar  totalmente cualquier paradigma, incluso en no pocos de sus presupuestos básicos. 

Tras este esbozo inicial de los fundamentos del paradigma, podemos afirmar que la teoría 

relacional abre la puerta a un modo totalmente diverso de hacer sociología. 

 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIOLOGÍA RELACIONAL 

 

Tras la introducción en la sociología relacional mediante el apartado anterior centrado 

en el concepto de relación social, en éste buscamos exponer la teoría general de la sociología de 

Donati sobre la que se va a desarrollar posteriormente su trabajo empírico. La exposición se va a 

centrar en los elementos esenciales de la sociología relacional como son el objeto, la teoría del 

conocimiento sobre la que se asienta y la metodología concreta del análisis relacional. Ésta 

última cuestión, la de la metodología, es básicamente descriptiva puesto que se busca exponer 

los presupuestos de la teoría relacional para llevar a cabo el trabajo empírico. Observamos, no 

obstante, que se da una estrecha correlación con lo anterior, dado que el aparato metodológico 

de Donati se articula en torno a la relación como premisa operativa básica. Tras este recorrido se 

reflexionará sobre la relación que establece el autor italiano entre sociología y ética así como de 

las ventajas aportadas por este paradigma al análisis social. 

 

No se hace necesario volver sobre lo complejo del pensamiento del italiano pero sí es 

destacable subrayar la importancia que da a la filosofía, concretamente en la parte de la 

fundamentación metodológica. Es relevante y novedoso este peculiar enfoque, al que no se halla 
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acostumbrada en general la sociología actual o al menos no se enuncia con tanta claridad. Este 

planteamiento es más especial si cabe cuando la corriente filosófica que toma como referente es 

el realismo tomista, paradigma éste actualmente fuera de los círculos más relevantes de la 

reflexión filosófica. No obstante, creemos que si bien la interdisciplinariedad puede ser 

interesante, su recurso a la filosofía de carácter neotomista le lleva a construir una teoría 

compleja en la medida en que usa conceptos metafísicos. Es difícil su comprensión y establece 

un modo de hacer sociología que podríamos calificar de poco cercano a la realidad inmediata, 

en el sentido de no dar prioridad suficiente a la parte empírica, fundamental en las ciencias 

sociales. No obstante este postergamiento de lo empírico aparece justificado en la visión 

donatiana de la sociología. 

 

Lo social 

 

En la sociedad contemporánea más que nunca se piensa en lo social con un sentido 

específico, se entiende como la relación que se establece entre sujetos que actúan refiriéndose 

unos a otros de cierto modo. Se piensa la sociedad como la construcción de las relaciones 

sociales en contextos determinados; las concretas configuraciones o formas sociales que las 

relaciones entre sujetos-agentes asumen en un determinado espacio-tiempo.  

 

De este modo, lo que constituye lo social es la relación, no el individuo, ni la acción 

singular, ni el sistema. La perspectiva relacional es diferente del modelo sistémico funcional, de 

hecho la perspectiva relacional no otorga carácter primario al concepto de sistema, sino al de 

relación social y busca observar, pensar y ejercer la relación social no como expresión o 

capacidad de un sistema (ni tampoco como expresión o producto de las acciones de los 

individuos) sino como una realidad humana específica sui generis.  

 

Donati describe109 que para cierta sociología moderna la sociedad es una entidad 

material que solo el método positivista puede captar, de tal modo que la sociología se reduce en 

muchos casos a la búsqueda de leyes histórico-estructurales de base material. De este modo, las 

hipótesis suelen ser de base evolucionista según la idea de progreso como algo imprescindible, 

lo que origina el principio determinista de causalidad lineal, hoy claramente en crisis con la 

postmodernidad y sus sucedáneos. Por tanto, las explicaciones se dan por vía de los factores y 

fenómenos colectivos, lo que equivale a usar el criterio del holismo metodológico.  

 

En las sociologías contemporáneas de carácter individualista-subjetivista como puede 

ser el interaccionismo simbólico, el neofuncionalismo de Luhmann o la etnometodología, la 

                                                 
109 Cfr.: ISR 183-184. 
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sociedad pierde su carácter realista (material), se duda de que la sociedad tenga su realidad 

objetiva, por lo que el método positivista está incapacitado para dar cuenta de los fenómenos. La 

sociedad se entiende como una realidad convencional, la sociología puede construir ideas-

cuadro, tipos ideales, puras construcciones mentales. El principio de indeterminación se utiliza 

como criterio de imposibilidad de dar una explicación causal. La sociedad se compone de 

moléculas que se agregan o se desagregan según determinados procesos que encuentran en el 

individualismo metodológico su principal criterio interpretativo y explicativo. 

 

Sin embargo para la perspectiva relacional la sociedad se debe entender como realidad 

objetiva pero no en un sentido puramente material como se hace en las sociologías de carácter 

sistémico como el funcionalismo o el marxismo, sino intersubjetiva, interrelacional. La 

relacionalidad se da tanto en lo objetivo como en lo subjetivo. En este punto Donati dice asumir 

una perspectiva filosófica según la cual el objeto es entendido como modo relacional de ser, 

elemento éste que denota su aproximación a la filosofía de corte realista como veremos en el 

punto dedicado a la teoría del conocimiento.  

 

Para el profesor italiano decir que lo social está hecho de relaciones no significa 

solamente afirmar que los social está simbólicamente mediado en cuanto que dotado de sentido, 

originado en una subjetividad donde el self se constituye por relaciones del mundo vital, es decir 

con las experiencias de la cotidianeidad; significa afirmar también su tendencia constante a 

estructurarse según formas culturales tipificadas, a institucionalizarse. Es decir, propone en el 

surgimiento de la relación social un haz de conexiones entre la construcción interesubjetiva y las 

estructuras, las instituciones. La sociología debe investigar tales conexiones reales típicas, que 

son al mismo tiempo acciones y funciones, intersubjetividad y estructura organizada.  
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Fig. 5: La concepción de lo social en los grandes paradigmas sociológicos. (Elaboración propia) 
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La sociedad es, por tanto un sistema relacional que emerge mediante procesos en los 

que se pueden distinguir analítica y empíricamente tres fases110:  

1. Las formas estructurales socioculturales preexistentes. 

2. Las acciones de los sujetos agentes condicionadas por ellas.  

3. Los resultados de tales interacciones, que actualizan o modifican las estructuras 

socioculturales iniciales mediante procesos morfogenéticos y, por tanto, 

emergentes. 

 

 Con este planteamiento en lo tocante a la definición de lo social, se hace evidente que la 

sociología relacional  no puede utilizar los modos de aproximarse y conocer la realidad propios 

de los dos grandes marcos de referencia presentados, tanto el holista como el individualista. 

Esto es así debido a la centralidad de la relación social en la sociología donatiana. Es 

imprescindible, por tanto, asumir una epistemología propia, el llamado realismo crítico, 

analítico y relacional.  

 

Esta sociología, la relacional, nace con la asunción de que la sociedad no es una cosa 

ideal ni una realidad meramente material, la sociedad es relación social. La pretensión que se 

detecta a lo largo de toda la obra de Donati es la de que la sociología relacional no intenta ser un 

puente entre otras sociologías ni un mix entre el individualismo y el holismo metodológico, sino 

que se trata de una perspectiva nueva con un sistema de trabajo generalizado para la 

investigación basado en una aproximación original, con metodología y técnicas específicas. Se 

trata claramente de un nuevo paradigma111. El fin último de la teoría relacional es salir de los 

reduccionismos y hacer ciencia comprehensiva y abierta a todas las aportaciones que otras 

sociologías pueden ofrecer, ya que no renuncia a las aportaciones de los denominados autores 

clásicos112 como se puede observar en su recogida de elementos en autores algunos de ellos tan 

dispares como Durkheim, Weber, Parsons, Simmel, Luhmann, incluso claramente del filósofo 

Martin Buber. 

 

 Donati entiende que como consecuencia del análisis relacional surge la que él denomina 

sociedad relacional113 caracterizada por tener como modo propio de ser, como distinción-guía la 

generación continua de procesos de diferenciación e integración de las relaciones sociales, tanto 

                                                 
110 Cfr.: Archer, M., Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge University Press, 

Cambridge, 1995. 
111 Cfr.: Kuhn, T.S., La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, México 

1962. El autor define en esta obra el paradigma como una perspectiva teórica compartida y reconocida 

por la comunidad científica de determinada disciplina, fundada en adquisiciones precedentes y que opera 

a través de un método de investigación en términos de elección de los temas relevantes, de formulación 

de hipótesis y de adecuación de las técnicas de investigación. 
112 Cfr.: ISRTA 9-11. 
113 Cfr.: FPS. 
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intersubjetivas (redes primarias) como generalizadas (redes secundarias, impersonales y 

organizativas). No obstante, dado lo abstracto de la reflexión y la escasa aplicación en su obra 

teórica, no queda clara la plasmación de este tipo de sociedad, y cómo se concreta en la 

modernidad avanzada o hipercompleja. Entendemos que, efectivamente, este concepto puede 

aplicarse directamente sobre la sociedad occidental actual pero se trata más bien de una 

deducción elaborada a partir de la lectura de la obra de Donati que de una conclusión expuesta 

claramente y ejemplificada en los escritos teóricos del italiano. 

 

Dada esta perspectiva en la comprensión de lo social, la sociología relacional entiende 

que comprendiendo las relaciones sociales y los problemas de ellas derivados, estos solo pueden 

ser resueltos a través de relaciones sociales que generen nuevas realidades, lo que Donati 

denomina pragmática relacional. Se trata de activar procesos morfogenéticos sobre las 

supuestas o reales relaciones patológicas con el fin de hacer emerger nuevas situaciones 

relacionales. Los problemas sociales son problemas relacionales y solo mediante nuevas 

relaciones pueden ser superados. Partiendo de dicha concepción, la intervención relacional debe 

ser llevada a cabo tanto por los sujetos sociales implicados como por el observador externo, ya 

que el efecto emergente de la relación social es difícilmente detectable por los agentes en 

acción. De este modo y desde el punto de vista práctico, la intervención en red que propone el 

profesor italiano busca lograr un cambio que permita a los sujetos gestionar sus propias 

relaciones significativas actuales o potenciales, activando los recursos humanos y materiales 

presentes en el contexto de referencia. 

 

 La aplicación de este planteamiento que entiende la sociedad como realidad sui generis 

conformada por haces de relaciones sociales, el ya mencionado giro relacional, se hace 

necesaria  la asunción de dos premisas básicas114. 

 

La primera es entender la realidad sui generis de la relación social, de lo que se derivan 

dos niveles de observación sociológica: 

 En un primer nivel las relaciones se analizan mirando un factor que discurre entre A 

y B en las idas y venidas, en las oscilaciones de los intercambios e interacciones 

sociales. 

 En un segundo nivel se contempla la realidad y la lógica de las relaciones como 

tales; los productos históricos de la sociedad se observan e interpretan como 

relaciones sociales y mediante relaciones sociales. 

 

                                                 
114 Cfr.: OPS 111.117. 
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La segunda premisa consiste en entender las relaciones sociales como la modalidad de 

definición de los objetos de las ciencias sociales, es decir, que la sociología estudia los hechos 

sociales como relaciones en sí y no las relaciones entre los hechos denominados sociales. El 

fenómeno objeto de estudio nace de un contexto relacional y origina un contexto o sistema 

relacional como ya se ha enunciado. 

  

 Junto con estos dos elementos clave para hacer una adecuada sociología relacional 

también es necesario entender que115:  

 La relacionalidad social implica un código simbólico propio capaz de mantener la 

complejidad de lo real en un cuadro más amplio que el de las selecciones (reducciones) 

ejercidas desde códigos binarios como hace el funcionalismo 

 La relación social implica pautas reticulares que no anulan la subjetividad y la 

importancia de los elementos relacionados  

 La relacionalidad no es relativismo sino determinación específica de los elementos que 

entran en determinad relación siguiendo su propia distinción directriz y no otra. Donati 

entiende, recurriendo a conceptos de la filosofía y contextualizándolos en términos 

sociológicos, que gran parte de las ciencias sociales son relativistas, es decir, que 

entienden la relación social como una manera de disolver la sustancia o naturaleza 

propia de la conciencia y de los fenómenos sociales. 

  

Con todo esto, Donati individualiza tres elementos que indicarían la falta de madurez en 

una teoría relacional adecuada116: 

 La exageración de la relacionalidad que conduce al mencionado relativismo, lo que es 

difícil de justificar científicamente al menos si se quiere producir un saber fiable, 

transmisible, acumulativo y que no sea simplemente un paradigma estético o mágico. 

En la teoría sociológica esta situación se da en las formas de accionismo y de 

sistemicismo con sus numerosas variantes. 

 El accionismo en sociología se puede definir como la teoría que relativiza la relación 

social a partir de algún sujeto histórico que actúa, por así decir, motu propio. Si el 

agente está en un contexto relacional éste solo es el fondo de la acción. La relación 

social es un producto de los agentes, con el que no se da cuenta de las estructuras o de 

las instituciones sociales. Entender que las formas sociales no existen sino en la medida 

en que son pensadas, vividas por los individuos de tal manera que, por ejemplo, la 

familia no existe, existen tantos conceptos de familia como experiencias individuales de 

dicho fenómeno. 

                                                 
115  Cfr.: OPS 118-122. 
116  Cfr.: TRS 18-20. 
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 El otro modo de entender la relación es caer en el sistemicismo. La relacionalidad acaba 

en relacionismo como fin en sí mismo (autopóiesis, clausura organizativa). Los distintos 

subsistemas sociales son realidades encapsuladas en sí mismas que no pueden entrar en 

relación con el resto de subsistemas. 

 

 

 

 

Fig. 6: Características del análisis relacional y de la pragmática relacional de él derivada. (Elaboración 

propia) 

 

 

1.2.2.1. EL OBJETO DE LA SOCIOLOGÍA 

 

Como es propio del estatus científico de la sociología, ésta siempre ha tenido dos 

finalidades, una teórica y otra práctica. La finalidad teórica busca conocer de forma objetiva los 

fenómenos sociales, primero, cronológicamente hablando, desde un punto de vista positivista 

para reconducirse posteriormente a la inclusión de la subjetividad humana y del mundo vital. 

Por otra parte la ausencia muchas veces de una teoría social adecuada a la antropología y de una 

indebida exageración en lo empírico, ha conducido de forma indebida, bajo nuestro punto de 

vista, a la injerencia del pensamiento sociológico en la moral. De tal manera que lo actuado 

socialmente viene reconocido directamente como humano y se califica como social y 

moralmente aceptable, lo que critica tenazmente Donati como se planteará más adelante. Desde 

el principio la sociología ha conllevado el problema de la correspondencia entre teoría y 

SOCIEDAD 

RELACIONAL 

Debe llevar a… Debe llevar a… 
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práctica, sin embargo ambas finalidades están siempre en interacción y es únicamente en el 

plano analítico cuando se distinguen. 

 

La sociología relacional no quiere conocer la esencia metafísica de las realidades, dado 

que esto sería entrar en el campo filosófico de lleno, pero sí indagar en el modo de su 

manifestación por el hecho de ser en relación con, así como conectar con una correcta 

fenomenología sociológica que esté abierta al discurso sobre la esencia. El objeto propio de las 

ciencias sociales por tanto es la realidad social bajo el aspecto de relación, el acto humano, en 

acción o latente o condensado en las instituciones. De este modo, si bien no directamente como 

se ha afirmado, Donati ancla el discurso sobre el objeto de las ciencias sociales en la reflexión 

filosófica sobre la esencia de las realidades, en este caso las sociales. 

 

Siguiendo la categoría de la relación social como clave de lectura de la realidad social, 

el profesor Donati especifica el objeto de la sociología a través de una serie de tesis117 de las 

cuales nos hacemos eco de las más significativas. 

 

I tesis) Estudiar sociológicamente un fenómeno significa estudiarlo a él mismo como 

fenómeno social relacional. La sociología estudia la forma de la vida social bajo el 

aspecto de la actividad humana, pero subrayando el hecho de que en tal actividad hay 

una lógica que no depende de lo social entendido como mera voluntad o 

intencionalidad. Otros factores que influyen en la actividad humana son los efectos de 

los grandes números o efectos de agregación y los factores de la naturaleza interior y 

exterior. El hecho social está compuesto por los sujetos agentes, el contexto sistémico y 

la acción intersubjetiva. El fenómeno educativo, por ejemplo, viene marcado por las 

condiciones del educador y del educando (capacidades, subculturas de pertenencia, 

valores…), por el contexto del hecho educativo (legislación, ambiente físico, crisis 

económica, teoría pedagógica de moda…) y por la propia relación entre ambos que 

genera nuevas realidades en la propia interacción. 

 

II tesis) La parte residual de la acción y de la estructura social que no es objeto directo 

de la sociología se define como vínculos de ambiente. Siguiendo el caso de la relación 

educativa serían los elementos psicológicos. 

 

III tesis) La estructura social es producto de la acción de los individuos históricamente 

situados que se mueven como actores en un sistema funcional (organizado en roles) y 

                                                 
117 ISR 206-208. 
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como agentes en un sistema de interdependencia (que prescinden de vínculos 

organizativos formales de roles). 

 

IV tesis) La estructura, que es la forma consolidada (precipitado histórico) de las 

acciones sociales (colectivas) es considerada como límite (vínculo) dado a la acción 

humana, como ayuda (recurso) para posteriores capacidades. La estructura se 

caracteriza por su duplicidad de vínculo-recurso. 

V tesis) Singularidad y sistema son términos recíprocos. La relación social viene 

entendida como enlace de lo individual y lo sistémico (micro-macro link): la relación 

social es aquello que conecta entre sí lo micro y lo macro, entendido como fenómeno 

social o histórico concreto (singular, subjetivo, personal) y sistema (colectivo, 

impersonal, institucional).  

 

Con todo esto, los componentes de la sociología que nos presenta el profesor italiano, 

entendida desde el esquema AGIL118 relacional como sistema de conocimiento son la teoría, el 

método, el paradigma y el enfoque119.  

 

Por teoría entiende Donati la generalización teórico-empírica que es validada en un 

cuadro más complejo, articulado y coherente, de proposiciones en torno a un fenómeno social. 

Se corresponde con la G de AGIL ya que se trata del fin, de la investigación concreta por parte 

del sociólogo. 

 

El método, que se sitúa en la A dado que son los medios para conseguir el fin propuesto 

(G), es la conjunción de instrumentos operativos, conceptuales y empíricos que buscan verificar 

la teoría, buscando emitir juicios de veracidad en los hechos.  

 

El paradigma se entiende como el tipo de perspectiva con que aprehender la realidad 

social, que utiliza una lógica específica de razonamiento y que se avala con unos determinados 

modos expresivos que se reconducen al enfoque de dicho paradigma. Viene colocado en la I de 

AGIL por entenderse que es el conjunto normativo que permite encuadrar el proceso 

sociológico. 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Vid. supra AGIL en el apartado 1.2.1., pp. 48-51. 
119 Cfr.: ISR 35-37; 217-218. 
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 Fig. 7: La sociología en su esquema AGIL relacional. (Elaboración propia) 

 

El enfoque sería la teoría compleja sobre la entera realidad social guiada por 

fines/intereses específicos basando sus asuntos de relevancia, que se corresponde con la L de 

AGIL, el campo de los valores y de la subjetividad. En el enfoque se mezclan aspectos 

científicos verificables y juicios de valor; en este sentido Donati entiende que es determinante la 

actitud que el investigador tenga de la realidad, teniendo en cuenta que por científico solo se 

entiende el conocimiento de la realidad como independiente de la propia valoración. Por ello, el 

enfoque debe explicitar dicho juicio valorativo previamente a la teoría; siempre en el inicio de la 

investigación social se halla una valoración de un hecho que es entendido como relevante. Este 

modo de entender el enfoque, en su relación con lo valorativo, es propio del profesor italiano y 

destaca como una de las aportaciones importantes de su sociología relacional. 

 

 

1.2.2.2. LA PREMISA GNOSEOLÓGICA Y LA EPISTEMOLOGÍA 

RELACIONAL 

 

 Esta parte del entramado teórico es donde Donati muestra con más claridad los vínculos 

de su teoría relacional con la filosofía de carácter tomista y, por tanto, realista, originados en su 

particular visión de las ciencias sociales desde la óptica del humanismo cristiano. Se produce 

una síntesis peculiar entre ambas, que si bien denota la amplitud de espectro que el italiano 

domina y la clara voluntad de fijar su corriente sociológica en un punto de partida que él 

entiende como seguro, no es menos cierto que el recurso a la filosofía puede distorsionar el 

método sociológico. De esta manera entendemos que recurrir al realismo filosófico conlleva 

cierta ruptura con la tradición sociológica e influye en su forma de hacer sociología, de modo 

que a lo largo de su obra da más importancia a las cuestiones de fundamentación que a la 

apoyatura en los datos empíricos. 
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 Con esta peculiar forma de abordar la cuestión, en el punto de partida de toda sociología 

se halla una cuestión antropológica. En su análisis distingue tres posiciones límite de ésta120:  

 Aquellas antropologías que entienden al hombre como un ser animal derivado de la 

reproducción bio-social e incapaz de trascender las relaciones sociales dadas. Un ser 

humano prácticamente determinado por la biología y el ambiente social. 

 Las que ven al ser humano con capacidad subjetiva de trascendencia pero privado de un 

centro de identidad y de finalidad determinada. El hombre entendido como realidad 

totalmente libre, desarraigado de un horizonte de sentido propiamente humano. 

 Unas terceras que lo comprenden como un ser condicionado pero capaz de trascender 

las relaciones sociales dadas mediante un principio activo que lo constituye en una 

identidad propiamente humana, distinta de la animal. 

 

En las principales aproximaciones sociológicas que parten de los dos primeros modos 

de entender al hombre (el marxismo, el positivismo, la sociología comprensiva, la formalista, el 

estructural-funcionalismo, la aproximación fenomenológica, el interaccionismo simbólico) hay 

cierta parcialidad debida al seguimiento de la filosofía moderna post-cartesiana; se da una 

dicotomía entre la investigación orientada en sentido objetivista, con la pérdida de la 

subjetividad, donde se entiende al hombre como objeto, y la investigación orientada en sentido 

subjetivista, con la pérdida de la objetividad y entendiendo al hombre como sujeto. Sea la 

reducción de la teoría a los hechos y la praxis121, sea la reducción de los hechos y la praxis a 

pura teoría122, ambas son opciones metodológicamente incorrectas para Donati, al tiempo que 

expulsan al hombre del protagonismo social123.  

 

 Como se puede observar en la crítica que lleva a cabo sobre las distintas antropologías 

que se sobreentienden en los modos de hacer sociología mencionados, Donati mantiene el 

discurso crítico tanto a las sociologías de carácter individualista como a las de carácter holista, 

también en su vertiente filosófica de partida. Observamos que éste es otro de los hilos 

                                                 
120 Cfr.: ISR 19. 
121 Donati por una parte argumenta contra este reduccionismo que todos los datos científicos de carácter 

empírico se estructuran teóricamente, que las afirmaciones empíricas no se basan únicamente en las 

evidencias experimentales y que las afirmaciones científicas se verifican solamente a través de 

posicionamientos teóricos alternativos. Además también aporta como crítica que los conceptos teóricos 

no pueden ser reducidos a meros datos, que la experiencia necesita de la teoría para ser explicada y que la 

sociología como ciencia hace un uso sintético de la razón. Cfr.: ISR 224-225. 
122 Frente a este esquema reductivo también el profesor italiano manifiesta su crítica y expone como 

limitación el hecho de que la riqueza de lo real no puede constreñirse a las categorías del pensamiento y 

no asegura el tomar lo real en cuanto tal, es decir, como algo existente independientemente del sujeto 

cognoscente. Cfr.: ISR 225. 
123 Cuando el hombre aparece como objeto, se le trata como “actor” de un sistema social, como producto 

de las estructuras o de las situaciones; el hombre entendido como portador de subjetividad se ha colocado 

tradicionalmente en el terreno de lo “no científico” o de lo irracional. Cfr.: ISR 11. 
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conductores de toda su obra, la revisión constante de ambos marcos comprensivos de lo social, 

el individualista y el holista, para situar su sociología relacional en la superación de ambos que 

son reductivos. 

 

 Frente a los dos primeros planteamientos antropológicos, el tercero es entendido por el 

profesor italiano como más comprehensivo, ya que el primero (materialista) anula la facultad 

del sujeto y el segundo (liberal-radical) distorsiona la identidad del yo haciéndola totalmente 

inestable. El problema que surge, y que atañe al modo de conocer en sociología, es saber si las 

ideas y conceptos de la mente se corresponden con fenómenos reales o no. 
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Fig. 8: Los grandes paradigmas antropológicos según Donati. (Elaboración propia) 

 

 Para Donati el fin de su sociología relacional no es simplemente establecer las líneas de 

trabajo de una nueva teoría sino constituirse en nuevo paradigma. No se busca simplemente 

crear una nueva corriente humanizante sino que se trata de una relectura de la realidad social 

desde una óptica diferente, interpretativa y explicativa al mismo tiempo, donde se ligue al 

hombre como sujeto y objeto, el sistema social y la acción social, la estructura y la subjetividad.  

 

 Con el fin de llevar a cabo esta operación se propone una gnoseología y una 

epistemología concretas124, que partiendo del realismo crítico en filosofía125, Donati denomina 

                                                 
124 Cfr.: ISR 110-114. 
125 Se parte de entender que la realidad es exterior al sujeto y no una reflexión del conocimiento  como 

mantiene el idealismo. El sujeto recibe las impresiones sensibles con sus particularidades individuales y 

con su entendimiento abstrae de los datos sensibles los denominados inteligibles universales a través de 

su capacidad intelectual. Los datos proporcionados por los sentidos se canalizan hacia la representación 

mental y el raciocinio humano los construye a través de la abstracción atribuyendo a cada realidad sus 

propios conceptos. Según Pieper, “Es propio de la naturaleza de lo real el ser un objeto posible del 
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realismo crítico relacional. El problema de fondo es determinar si los individuos son la 

verdadera realidad social y las realidades asociativas son modos de denominar la unión de los 

mismos o si el fenómeno social es una cosa, una sustancia con propia autonomía frente a los 

individuos. La primera solución sería nominalista y la segunda materialista, y ambas con 

problemas de fondo para el autor italiano: los primeros niegan una realidad que existe y se 

manifiesta inequívocamente, y los segundos no son capaces de ver las relaciones del grupo con 

la subjetividad humana. La vía de salida se halla en trasladar el objeto de la sociología a la 

relación social como realidad objetiva, aunque sui generis.  

 

 En Donati la realidad se supone inteligible126, el sociólogo puede tener conocimiento 

universal a partir de lo particular, de modo que el concepto bajo forma de tipología tiene un 

fundamento en las cosas y no solamente es construcción mental. La relación social no es mera 

invención o convención, tiene consistencia, pero no es sustancia primera ya que no existe si 

prescindimos de los sujetos que están en relación.   

 

El realismo crítico relacional es la propuesta de Donati para posicionar al observador 

frente a la realidad social de un modo distinto al del positivismo o al del idealismo127 y no como 

una mera vuelta a la epistemología clásica de origen aristotélico, que no era capaz de 

                                                                                                                                               
conocimiento humano. No existe una separación total entre la realidad objetiva y el intelecto humano; 

cuando dirigimos nuestra mirada al mundo de las cosas, existe ya, anteriormente, una cierta conexión.” 

Pieper, J., “La verità delle cose”, Studi Cattolici, 250, Roma, 1981. Cfr.: Llano, A., Gnoseología, Eunsa, 

Madrid, 1988, pp. 25-50; Nicolás, J.A., y Frápolli, M.J. (eds.), Teorías de la verdad en el siglo XX. 

Tecnos, Madrid, 1997; Acero, Juan-José: “El valor de la verdad”, Quaderns de Filosofia i Ciencia 29, 

2000[-a], 11-30, Societat de Filosofia del País Valencià, Valencia. 
126  El autor italiano explica y compara su posición con el constructivismo y el positivismo diciendo que 

“Realismo crítico quiere decir que yo estudio la realidad, no el deber ser; la realidad en su estructura 

más profunda, no la superficial; pero es realidad no es algo construido. Lo que dicen ellos “el deber ser” 

sería construccionismo, yo no construyo nada, intento hablar de la realidad no de una construcción. El 

enemigo de la sociología relacional es el construccionismo. Ellos crean un mundo de representaciones 

que no tienen casi nada que ver con la realidad, ellos construyen una representación con la cual van a 

construir la realidad. Si yo hablo de la globalización de una cierta manera, de la sociedad líquida, de la 

estructura según Giddens… como el idealismo en Hegel, la realidad no es lo que ha dicho Hegel, Hegel 

ha construido un sistema con el cual ha influido en la construcción de la sociedad porque la sociedad se 

pensaba de esta manera. Pero al final la realidad de la sociedad sale completamente diferente porque 

esto era una gran construcción ideológica, idealista. También se puede decir que el realismo es una 

construcción. Esto no es verdad ni es positivismo. La vía es estrecha porque tenemos el idealismo, el 

construccionismo de un lado y el positivismo del otro lado. Hacer algo que no sea constructivista o 

positivista es difícil.” Entrevista concedida por Pierpaolo Donati al autor el 19 de noviembre de 2008. 
127 Según analiza Donati, la sociología positivista del XIX quiso hacer un paradigma del saber 

“garantizado” basado en una epistemología que implicaba la asunción de un empirismo radical siendo el 

principio de verificabilidad el cardinal de la ciencia; de este modo, los conceptos eran una mediación de 

la experiencia y la razón quedaba reducida a un uso analítico. En respuesta a esto, el neo-positivismo 

sociológico, desmiente que los conceptos teóricos no pueden ser reducidos a conceptos empíricos; el 

concepto teórico nace de los datos empíricos pero sigue una construcción teórica que es producción 

racional-simbólica. De este modo, la sociología hace un uso sintético de la razón porque las hipótesis ni 

derivan ni pueden derivar de la observación de los hechos, la hipótesis es “inventada” en el sentido de que 

es vista inteligiblemente a la luz del uso sintético de la razón que “ve” directamente un “hecho”. Cfr.: ISR 

202. 
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proporcionar una profundización adecuada en la relevancia social de la relación128. Su propuesta 

de realismo toma como referentes la sociología multidimensional de Alexander y el realismo 

crítico y morfogenético de Archer.  

 

Alexander entiende que la realidad es aprehensible pero interpretada, ya que los valores 

del investigador entran en juego, por lo que nunca la realidad es captada del todo129. Donati 

toma del americano esta concepción epistemológica así como su concepción compleja de AGIL, 

que es entendido como interacción de sus dimensiones. Para Alexander el esquema AGIL debe 

llevar el intercambio en su configuración básica; las interacciones entre las dimensiones 

transforman los límites entre interno-externo del sistema social dado y entre las dimensiones 

instrumental (A) y normativa (I)130. Sin embargo, Donati critica a este autor su concepción de 

que el cambio social solo es adecuado si coincide con la diferenciación de las estructuras y de 

los procesos, además de faltarle la introducción de la relación a nivel de presupuesto básico131. 

 

 Margaret Archer132 entiende que la realidad está estratificada, teniendo cada estrato sus 

propiedades emergentes, y existiendo entre los estratos una relacionalidad temporal. De este 

modo la relacionalidad del ser humano se concibe como proceso de morfostásis/morfogénesis 

de su identidad social, por lo que es decisivo para la autora británica conferir a los individuos 

prioridad temporal, relativa autonomía y eficacia causal. De ella toma Donati la concepción 

morfogenética en su aplicación a los fenómenos emergentes y la importancia del sujeto agente 

contextualizado en una realidad espacial estratificada y temporalmente cualificada. 

 

El profesor italiano habla de un realismo analítico, crítico y relacional: “analítico 

porque la realidad observada se conoce a través de categorías y selecciones abstractas de la 

realidad, crítico porque en el proceso cognoscitivo entre observador y observado se crea una 

interacción hecha de distancia y de implicación, relacional porque el conocimiento se da a 

través de relaciones de todos los elementos que van incorporándose al horizonte de la 

investigación”133. Para Donati, la realidad se presupone, está dotada de sentido en cuanto tiene 

su propia intencionalidad a la cual el observador atribuye un significado subjetivo. El realismo 

crítico y relacional asume como tarea la comprensión y explicación no ingenua, ni cosificante, 

                                                 
128 Cfr.: LS 14-16. De este modo el realismo relacional de Donati se distingue de otras formas de 

realismo, tanto del ingenuo como del materialista y positivista, cfr.: TRS 315-322. 
129 Cfr.: Alexander, J., “El nuevo movimiento teórico” en Estudios sociológicos VI: 17, pp. 259-307, 

1988. 
130 Cfr.: Alexander, J., Teoria sociologica e mutamento sociale. Un’analisi multidimensionale della 

modernità. Franco Angeli, Milán, 1990. 
131 Cfr.: TRS 530-534. 
132 Cfr.: Archer, M., “Persons and Ultimate Concerns: Who We Are Is What We Care About”, Glendon, 

M.A. (a cura di), Conceptualization of the Human Person in Social Sciences, The Pontifical Academy of 

Social Sciences, Vatican City Press, Roma, 2006. 
133 TRS 26. Cfr.: Terenzi, P., “Sociologia relazionale e realismo critico” en ISRTA 39. 
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ni subjetivizante del mundo social. Como mundo que tiene su propia objetividad en cuanto está 

socialmente dado, constituido, y es metaexistente al mismo tiempo134. Solo se puede conocer 

por categorías universales, aunque en los hechos se den particularidades concretas de los entes. 

Por tanto, la realidad es inteligible en sí, y no necesariamente contradictoria. Es tarea de la 

ciencia proceder a una aproximación según el criterio de verdad-correspondencia135, de modo 

que se pueda captar la íntima unidad de lo real y al tiempo se respete el propio objeto sin 

manipularlo, falsificarlo o reducirlo136. 

 

 

Fig. 9: Características básicas de la epistemología relacional. (Elaboración propia) 

 

 

Una importante aclaración introduce Donati137 en cuanto a la relación entre la realidad 

social y la realidad natural, con el objeto de que ésta no sea totalmente anulada por aquella tal y 

como es habitual en las corrientes constructivistas. Lo natural persiste y no es totalmente 

absorbido por lo social, más bien se produce una superposición donde lo social se puede 

concebir como el punto de encuentro relacional entre la naturaleza interna, los universales 

culturales, la naturaleza externa y la acción colectiva. 

 

En su constante intención de abandonar posiciones reductivistas Donati incorpora a lo 

racional también lo simbólico, dado que pertenece al universo de lo humano. No entiende como 

                                                 
134 OPS 131. 
135 Donati dice que “El realismo crítico no acepta el postulado del positivismo lógico según el cual las 

aserciones son cognitivamente significantes si y solo si son empíricamente verificables; de aquello no 

verificable se puede hacer ciencia pero hay que recurrir a procedimientos de otro orden”, ISR 200. 
136 Cfr.: CSC 21-36. 
137 Cfr.: ISR 231-235. 
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aceptable identificar lo racional únicamente con el esquema medios-fines separándolo de lo 

normativo (o expresivo), como si éste no tuviera ninguna relación con lo racional. El realismo 

crítico relacional igualmente busca entender el conocimiento como proceso global que incluye 

siempre lo expresivo (afectivo), lo racional (en términos adaptativos) y lo simbólico (moral). 

Conocer universalmente es conocer de modo inteligente, por razón debe entenderse tanto las 

motivaciones (subjetivas), en cuanto significados e intencionalidad, como las causas (objetivas), 

entendidas estas como los factores determinantes que operan entre el sujeto, la acción y el 

fenómeno. En el primer caso se ve la racionalidad del observador como interna al sujeto agente, 

mientras que en el segundo la racionalidad se percibe como externa al mismo. 

 

La racionalidad (causalidad) relacional es “la facultad por la que la persona ve las 

razones, los buenos motivos, inherentes las relaciones sociales interhumanas, la razón 

relacional viene a decir que el aspecto expresivo, cultural, y el relacional  no están separados 

sino interconexionados”138. De ahí que sea necesario pasar a un paradigma relacional que vea y 

articule las razones (causas) que se dan en lo interhumano, en lo que está entre los sujetos. Para 

que esto sea posible es imprescindible redefinir la racionalidad (causalidad) a través de sus 

cuatro componentes139, entendiendo la razón humana como un cuadro complejo: 

 La racionalidad instrumental y de la eficiencia, propia de la dimensión económica (A). 

 La racionalidad de los fines y de las metas, propia de la dimensión de poder (G). 

 La integrativa de la razón y de las normas morales de integración, relacionalidad de las 

relaciones (I). 

 La dimensión valorativa de la razón, la distinción guía que orienta hacia ciertos valores 

en sí, los llamados “valores últimos”. Esta racionalidad no depende de la situación, es 

inherente a la dignidad de aquello que merece respeto y reconocimiento, porque es 

distintivo de lo humano. 

 

 G 

Racionalidad finalista 
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Racionalidad instrumental 

 

                     I 

Racionalidad de las relaciones 

 

 

L 

Racionalidad valorativa 

 

 

Fig. 10: La racionalidad en su esquema AGIL relacional. (Elaboración propia) 

                                                 
138 OM 91. 
139 Cfr.: OM 103-104. 
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De esta manera, “sociológicamente la razón humana es un fenómeno social emergente, 

que surge del actuar de sus factores operativos, deviene de la copresencia, de la interacción y 

del intercambio de las cuatro dimensiones que la constituyen”140. En este contexto, los valores 

no son modelos a preservar sino propulsores de las relaciones sociales, los valores culturales no 

deben entenderse tanto como vínculo y límite sino como recurso y de horizonte de sentido141. 

Hallamos aquí una verdadera activación del mundo simbólico y valorativo más allá de su 

misión identitaria, se trata de un verdadero reconocimiento a su papel en la acción y en el 

devenir de las relaciones sociales. 

 

 Con todas estas premisas básicas, Donati advierte tres niveles del análisis sociológico: 

a) El nivel empírico-concreto: la sociología estudia como los vínculos sociales se viven en 

la subjetividad de los individuos; indaga el modo de vida concreto del grupo social. 

b) El nivel abstracto-formal: la sociología investiga los actos humanos como acciones 

intencionalmente queridas y sus formas sociales de manifestarse; estas formas se han 

elaborado según esquemas conceptuales que pueden ser del mundo vital o del sistema 

social. 

c) El nivel abstracto-ontológico: lleva al conocimiento de los principios que regulan la 

acción social y el sentido último de las formas sociales. Este tercer nivel de tipo 

filosófico y requiere los dos anteriores. 

 

A lo largo de sus obras el profesor italiano introduce dos herramientas fundamentales en 

su modo de plantear el conocimiento sociológico: el triángulo epistémico y el teorema de la 

identidad relacional. 

 

La primera herramienta del realismo crítico relacional es el denominado triángulo 

epistémico142. Para el realista social, el sujeto cognoscente (aquel que conoce) debe ser distinto 

del conocimiento (como producto cultural) y de lo conocido (la realidad externa al observador y 

a las representaciones que de ella realiza la cultura), dándose entre los tres elementos 

determinadas interacciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 OM 105. 
141 Cfr.: OM 110. 
142 PRSS 106-107. 
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Fig. 11: El triángulo epistémico del realismo crítico. (PRSS 106) 

 

 Como se puede apreciar en el gráfico, el conocimiento mismo también es un fenómeno 

relacional, conocer es establecer una relación entre el sujeto cognoscente y lo que se conoce. Sin 

embargo Donati diferencia a lo largo de su obra entre esta relatividad y el relativismo.  

 

 Para evitar caer en el relativismo, el profesor italiano defiende que el proceso de 

conceptualización requiere de los esquemas del conocimiento científico. En él destacan el 

postulado de atribución de importancia, que marca los límites de las búsquedas, el postulado de 

adecuación entre la relación observada y la terminología que la estudia, el postulado de 

coherencia lógica y el postulado de compatibilidad, según el cual solo se utilizarán presupuestos 

verificables científicamente143. 

  

Además de la utilización de las reglas básicas del método científico, se hace necesaria 

una reflexión sobre el observador. Si bien es cierto que el observador en las ciencias sociales 

forma parte de la realidad que busca entender y el proceso del conocimiento se encuadra en un 

contexto científico concreto (estado de las investigaciones, teorías propuestas, avances 

técnicos…), el sentido de la interpretación no solo depende de dicho observador, de su 

asignación de sentido a lo estudiado, sino también de la verificación con el devenir de los 

hechos sociales a estudiar. El proceso de verificación se lleva a cabo fundamentalmente en la 

correspondencia entre el sentido que da el observador a la relación social estudiada con el 

sentido que le dan los sujetos protagonistas de ellas. Esta situación es lo que Donati denomina la 

doble hermenéutica de lo social144: la correspondencia entre el sentido que da el observador al 

hecho social y el sentido que le otorgan los sujetos de las propias acciones. Es un proceso de 

verificación imprescindible.  

 

                                                 
143 Cfr.: ISR 208-213. 
144 Cfr.: ISR 214-215. 

 
 Sujeto cognoscente 

      Lo conocido    El conocimiento 
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 Según Donati, frente a otras teorías, este triángulo evita los reduccionismos de otros 

posicionamientos145 en cuanto: 

 Distingue entre sujeto cognoscente, lo conocido y el conocimiento como realidades 

distintas y estratificadas, no inmediatamente identificadas. 

 Considera los tres términos como interactivos, lo que no significa que el conocimiento 

sea relativista sino que se construye a través de relaciones reflexivas y no mecánicas. 

 Considera la relación experiencial (sea práctica, social o trascendente) como autónoma, 

lógica y temporalmente distinta del influjo del conocimiento construido en el sistema 

cultural, e internamente reflexiva. 

 Estructura el campo semántico de la sociología a través de cuatro elementos: el sujeto, 

lo simbólico (la producción cultural), la realidad (aquello que existe) y la ciencia (como 

subsistema particular adaptativo). El conocimiento sociológico es conocimiento de sus 

interacciones. El mundo natural y el social constituyen al mismo tiempo la realidad que 

es objeto de conocimiento al mismo tiempo que de producción y acción (simbólica y 

material). La construcción social de la realidad es el sistema interactivo, complejo y 

diferenciado, que reproduce la naturaleza introduciéndola en la historia y 

externalizándola en el domino de lo social, pero sin resolverla146. 

 

La segunda herramienta en el sistema epistemológico relacional es el llamado teorema 

de la identidad relacional, según el cual la identidad de cualquier realidad está mediada por la 

relación, la identidad se forma a través de la relación con otro distinto de sí147, cuestión ésta en 

la que más claramente se aprecia la influencia del interaccionismo simbólico en la obra del 

italiano. Ya que lo humano es lo relacional, lo humano se da en la relación. Cada actor, 

individual o colectivo, se constituye y obra relacionalmente. Tanto la relación interna como la 

externa pueden ser conflictivas, de separación, distanciamiento, de complementariedad, de 

reciprocidad o combinaciones de ellas.  

 

Respecto de las sociologías que podríamos denominar clásicas, el concepto de identidad 

relacional es novedoso. En clave aristotélica, estas sociologías parten de entender la identidad 

como perteneciente a la sustancia del objeto/fenómeno mientras que la relación sería un 

accidente de aquella, una derivación o incluso una necesidad. La identidad viene conferida de 

modo inmediato, sin mediación,  A=A, el objeto A se identifica por sí mismo, por su propia 

                                                 
145 Donati presenta como reduccionistas las teorías que sostienen que la realidad puede ser conocida solo 

como producto de la conciencia, o las teorías relativistas que suponen que el conocimiento y lo conocido 

dependen totalmente de la contingencia del sistema de observación (la cultura), o bien los que afirman 

que la relación experiencial es siempre reconstruida y capaz de reconstruir, lo que niega que el 

conocimiento pueda ser relación crítica, ya que se conforma como limitada. Cfr.: PRSS 106-107. 
146 Cfr.: ISR 235-236. 
147 Cfr.: PRSS 22-23. 
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naturaleza. Se entiende la sociedad por analogía con el mundo natural, como conjunto de 

estructuras sociales en competencia por lograr el éxito evolutivo; por tanto la sociología trata de 

buscar leyes, factores determinantes y conexiones estables y recurrentes. Lo humano es análogo 

a la naturaleza orgánica, el ser humano es bio-psico-socio-cultural148. 

 

En el código simbólico postmoderno la identidad no viene dada ipso facto como en las 

sociologías de la modernidad, la identidad se adquiere procesualmente, concretamente por la 

negación de lo opuesto o de lo externo [A= no (no A)]; aparece la relación pero entendida sólo 

como negación. Se entiende la realidad a través del código binario, un objeto/fenómeno 

adquiere su identidad en el momento en que asume su diferencia con su objeto/fenómeno 

opuesto. Por ejemplo, el nacional se define por oposición al inmigrante, al no-nacional, el 

parado se define por su oposición a quien trabaja, al no-parado y así sucesivamente. La 

evolución ya no se entiende como la búsqueda de la condición óptima, no se orienta hacia un 

fin. Con frecuencia gira en el vacío y sus configuraciones son contingentes; se pone fin a la idea 

del progreso continuo. La sociología se refugia en la autopóiesis y en la autorreferencialidad, la 

relación se genera a sí misma siguiendo su propia distinción-guía interna; la autopóiesis requiere 

relación pero ésta se hace hacia dentro, autorreferencialmente. Lo social se define negando todo 

lo que no es social: fórmula de completa indeterminación, abierta al riego y al fracaso. Lo 

humano se entiende por negación149. 

 

El código simbólico relacional150 define la identidad a través de la relación [A=r (A, no 

A)]. El objeto/fenómeno adquiere su identidad a través de una relación consigo mismo pero 

mediada por lo diferente, lo opuesto151. Esta mediación no es necesariamente de negación, se 

puede dar por separación, intercambio (reciprocidad), combinación (complementariedad), 

fusión o de algún otro modo. A través de este teorema se redefinen todos los conceptos 

sociológicos152. La representación social es de red pero no como red de objetos o de individuos, 

sino como red de relaciones153. La finalidad de la relación social es la propia relación interna así 

como la relación con lo externo, siguiendo las pautas analíticas del esquema AGIL para ambos 

tipos de relaciones. 

                                                 
148 Cfr.: HSEG 237. 
149 Cfr.: HSEG 235. 
150 Durante un tiempo Donati incluyó la semántica de la identidad relacional dentro de lo post-moderno 

(cfr.: LS 19-20; SR 70; SISS 25-26). Siempre aclarando que había una diferencia entre post-moderno y 

trans (dopo en italiano, más allá de)-moderno: lo post-moderno radicaliza la asunción de la relación como 

pieza clave de lo social llevando al relacionismo, el cual acaba por reducir la relación a mera vivencia y 

proceso. Las sociologías relacionistas ven lo social como el desarrollo circular e indefinido en el tiempo 

de la relación social como fin en sí mismo. Sin embargo en el mismo 2006 desgaja la identidad relacional 

de lo post-moderno (cfr.: PRSS 23).  
151 Cfr.: LS 17-18; SISS 23-25. 
152 Donati ejemplifica con el concepto de generación, con las categorías privado-público y con el tiempo 

social. Cfr.: PRSS 23. 
153 Cfr.: OPS 129. 
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Fig. 12: El lugar de la relación en las semánticas de la identidad. (Elaboración propia) 

 

 

 Estas dos herramientas destacadas de la epistemología relacional son necesarias para 

poder desarrollar la concepción donatiana de la sociedad como sistema relacional. Según 

Donati154 la perspectiva de red155, que entiende la sociedad como una red156 de redes 

                                                 
154 A la hora de presentar el paradigma de red y justificar su valencia, Donati recurre a la crítica a 

Luhmann (cfr.: Luhmann, N., “Mutamento di paradigma nella teoria dei sistema”, Sistema Urbani, 2, pp. 

333-347, 1983). Éste señala tres paradigmas de tipo sistémico que se han dado en el estudio de lo social: 

el paradigma de “la parte y el todo”, basado en la analogía organicista, el paradigma “sistema-ambiente” 

entendido como relación entre roles institucionalizados y lo no institucionalizados, y el paradigma de la 

autopóiesis por el cual los sistemas se constituyen únicamente sobre la base de sus propias estructuras y 

operaciones. Según el profesor italiano, estando totalmente superado el primero, ninguno de los otros dos 

satisfacen las condiciones de adecuación relacional, el primero porque es una teoría de la diferenciación 

local y el segundo porque es una teoría de los mecanismos internos de los sistemas. Cfr.: SR, pp. 109-

164, pp.133-134. 
155 Desde los años 50 del siglo XX, especialmente en los países anglosajones y desde una perspectiva 

estructural-funcionalista se ha desarrollado el llamado “análisis de redes sociales” (Cfr.: Piselli, F. 

(comp.), Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali. Roma, 1995.) Con este enfoque se ha puesto de 

manifiesto que los individuos existen en un contexto de relaciones, que tienen ligámenes referenciales y 

estructurales entre sí, y además que existe una relación entre dichos ligámenes, de tal modo que lo que 

acaece en uno de los nodos de la red influye en los restantes. La red, por tanto, no es un conjunto de 

individuos sino del conjunto de sus relaciones (cfr.: SR, pp. 109-164, pág. 100). Según Herrera (Herrera, 

M., “La relación social como categoría de las ciencias sociales”, Revista española de investigaciones 
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relacionales, representa una forma descriptiva, explicativa y comprenderte de los fenómenos 

sociales, en cuanto que utiliza un paradigma y un aparato metodológico específico. Este modo 

de entender la red se caracteriza por157: 

 Tener en cuenta que la sociedad contemporánea está caracterizada por el debilitamiento 

y la fragmentación de las relaciones sociales. 

 Rechazar el modelo autopoiético puro, aun admitiendo la validez del concepto y 

reclamando la necesidad de incluir la autorreferencialidad en la observación social. 

 Tener en cuenta que los actores sociales no se mueven de forma arbitraria sino dentro 

de pautas que están socialmente indicadas. 

 Interpretar el nacimiento de una nueva normatividad para la que hay que desarrollar una 

nueva teoría de los sistemas creadores de reglas sociales desde la lógica de red. 

 

Con todo esto, el paradigma de red implica, o al menos desea, una epistemología 

relacional para, entre otras cosas, poder comprender las realidades sociales como realidad a la 

vez formal e informal. El proceso social procede por, con y a través de relaciones, de tal manera 

que para Donati lo fundamental para que cualquier teoría social sea aceptable es que respete el 

carácter relacional de la realidad a estudiar y del proceso de observación. Concretando, desde la 

epistemología relacional el conocimiento sociológico158: 

 Se inicia con la definición del propio objeto como relación social entre sujetos (A y B) 

que están en diversas estructuras socio-culturales, y prosigue 

 Observando los fenómenos desde un punto de vista relacional, colocándose en el punto 

de vista de un tercer observador (O) que observa los comportamientos de A y B entre sí, 

así como la relación que emerge de tal interacción (efecto Y), que es el objeto o 

problema cognoscitivo del cual se parte. 

 Finalmente se analiza la secuencia temporal: en cierto momento inicial (T1) está 

interacción presenta determinadas características y produce ciertos efectos (T2); en un 

                                                                                                                                               
sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77, pág. 67) desde sus inicios el network analysis ha tenido 

un carácter fundamentalmente metodológico y no es propio hablar de “teoría” de las redes sociales dado 

que se enuncian los estudios así realizados como ateóricos; tanto las teorías de carácter sistémico como 

las de tipo accionista han llevado a cabo procedimientos de este tipo. Siendo esto así, la relación social no 

aparece nunca como unidad focal en el análisis. 
156 Se diferencia entre red y sistema: el primero es mucho más amplio que el segundo. Los sistemas son 

una especie de “condensación” de las redes, dado que estas conducen más realidad de cuanto se puede 

contemplar en términos de redes comunicativas. Desde la óptica de redes, el sistema es una dimensión 

analítica de la red que pone de manifiesto las interdependencias funcionales y “estabiliza” los 

mecanismos retroactivos y los circuitos a través de los que expresa la fenomenología social. Pero al 

mismo tiempo la red también es el conductor, el lugar, la forma en que otros aspectos y dimensiones de lo 

social toman vida y se expresan. La sociedad aparece como una combinación de lo formal y lo informal. 

(Cfr.: Herrera, M., “La relación social como categoría de las ciencias sociales”, Revista española de 

investigaciones sociológicas 90, CSIC, Madrid 2000, pp. 37-77, pág. 68) 
157 Cfr.: SR 137. 
158 Cfr.: SISS 57; SR 109-164. 
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momento posterior (T3) se observan otras características y otros efectos, y así 

sucesivamente. 
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1.2.2.3. LAS REGLAS Y LA METODOLOGÍA EN EL ANÁLISIS 

RELACIONAL 

 

Dado que la sociología como ciencia requiere de las dimensiones teórica y práctica para 

ser verdadera ciencia social, exponemos la sistematización de los pasos concretos que se deben 

dar en clave relacional para llevar a cabo la praxis sociológica según Donati159. De esta forma el 

italiano llega a la intervención social desde su perspectiva de red relacional donde todos los 

actores sociales adquieren su espacio de participación en los procesos de análisis y emergencia 

de nuevas realidades sociales. Así el mercado y el Estado dejan de ser los únicos actores de la 

intervención social tal y como prevalece en la actualidad para que el privado social y las 

realidades informales, como la familia, tomen protagonismo en los procesos sociales. Esta es 

una de las grandes aportaciones de la sociología relacional en su vertiente más aplicada. 

 

                                                 
159 Cfr.: SISS. Donati recoge de una forma sintética en esta obra las cuestiones metodológicas de 

aplicación del análisis relacional. SISS 195-230. 
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Fig. 13: El proceso del conocimiento sociológico 

desde la epistemología relacional. 

(Elaboración propia) 
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 Cinco son las reglas básicas a la hora de aplicar al análisis del hecho social el modelo 

relacional160: 

1. Partir de la observación del hecho social, distinguiendo entre observación 

descriptiva y observación crítica. 

2. Definir el hecho observado cómo relación social para lo cual hay que aplicar el 

esquema AGIL relacionalmente. 

3. Expresar el hecho social como relación emergente de una caja negra (black box). 

Lo que enuncia de este modo Donati consiste en reconstruir la relación social 

observada en condiciones artificiales con el fin de poder extraer toda la información 

posible en el siguiente paso. 

4. Investigar esta caja negra como proceso de morfostásis/morfogénesis 

(reproducción/emergencia de formas sociales) en que desemboca la relación objeto 

del estudio. Se pretende iluminar el proceso estudiado como realidad sui generis. 

5. Derivar el análisis, a ser posible, en indicaciones operativas para la intervención 

social, todo ello expresable a través del sistema de observación-diagnosis-guía 

relacional (ODG). 

 

 

Primera regla: observación del hecho social, distinguiendo observación descriptiva y 

crítica. 

 

 Donati constata que el hecho social es una realidad en sí pero desde el punto de vista del 

análisis sociológico, éste lo es por su observación de una manera concreta, en este caso 

relacionalmente. Este acto de observación es una atribución de importancia a través de la 

distinción propia del análisis sociológico. El hecho social, por tanto, contiene dos aspectos: la 

realidad objetiva y el modo en que se observa dicha realidad. En consecuencia, un hecho es 

social en cuanto que es acción recíproca de seres humanos. 

 

 La observación descriptiva busca recopilar y verificar los datos sociales, ofreciendo la 

representación de un estado de la cuestión, a través de las metodologías y técnicas propias de la 

investigación social. Sin embargo, el problema sociológico nace cuando se pretende entrar 

críticamente en el hecho observado, cuando se traduce el dato empírico en un problema de 

comprensión y explicación de las razones por las cuales el fenómeno se da. 

  

 

 

                                                 
160 Íbid. 



85 

 

Las premisas básicas de la investigación empírica deben ser161:  

1. El acto y el actor social deben ser considerados siempre como fenómeno y 

agente suprafuncionales, no son explicables solo por la función en una situación 

dada. 

2. La realidad social solo se puede explicar en términos causales en condiciones 

particulares. 

3. El determinismo social no es nunca absoluto. 

4. Se debe comprender el fenómeno social como un hecho relacional de 

reciprocidad, como implicación condicionada y condicional entre los sujetos 

que le dan vida. 

5. El análisis sociológico debe mantener la unidad de su objeto como 

compenetración, interdependencia y recíproca determinación entre las 

dimensiones objetiva y subjetiva, lo que se hace adoptando el paradigma 

relacional. 

 

 

Segunda regla: definición del hecho observado cómo relación social (AGIL). 

 

 Como ya se ha mencionado, lo propio del análisis relacional es tratar los procesos 

sociales como relaciones sociales, tanto en sus resultados como en sus modos de producirse. El 

hecho social debe observarse como relación y no como una cosa o como un sistema, para ello el 

esquema AGIL es la herramienta más apropiada, de hecho Donati lo califica como “un modo de 

hacer hermenéutica social”162 o “un modo de observar la relacionalidad de lo social; un 

método de análisis que reclama de unas presuposiciones generales, de una ontología, más allá 

de construir pragmática social”163.   

 

En el proceso de investigación social, el observador debe definir el fenómeno como 

relación compuesta de factores que se pueden sintetizar en las cuatro dimensiones: medios (A de 

adaptación), fines (G de goal-attaintment), normas (I de integración) y valores (L de latencia). 

La combinación de estas cuatro dimensiones es lo que produce la relación social, de modo que 

dichas dimensiones pueden definirse como componentes analíticos y relacionales. Lo que 

pretende este esquema es poner de manifiesto el hecho de que la relación social tiene una forma 

estructural, lo que constituye lo social, aquella realidad sui generis que se despliega entre la 

realidad material y los valores últimos a los que apunta la concreta relación social. 

 

                                                 
161Cfr.: ISR 17. 
162 TRS 253. 
163 TRS 249. 
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 Toda forma relacional se puede considerar ad intra y ad extra. En el primer caso, 

cuando se mira hacia dentro de la propia relación social, el esquema AGIL es denominado 

MINV (Medios, Intenciones, Normas, Valores) mientras que en el segundo, cuando se entra en 

la relación entre varias relaciones sociales constituidas, es llamado ESAG (Heteronomía, 

Instrumentalidad, Autonomía, Gratuidad). Esta distinción hace referencia a un modelo reflexivo 

de la relación, entendida como rel-acción. 

 

 El esquema AGIL tiene un carácter molecular ya que es aquello que proporciona la 

calidad específica de la relación que se investiga, con dicho esquema se entra en la estructura de 

la relación social dado que, como molécula posee la propiedad cualitativa del objeto estudiado. 

Dicha molécula se puede ver como resultante de los procesos que combinan dos ejes, el eje 

medios-normas (A-I) que es vínculo (religo) de la relación y el eje de los valores-fines (L-G) 

que es la referencia (refero) de la relación. El fenómeno estudiado es producto de una 

disposición combinada de los dos ejes. 

 

 Lo más destacado a nuestro juicio de la aplicación relacional de AGIL es que en tanto 

en cuanto evidencia los fines y los valores, este enfoque pone de relieve lo que hay de 

específicamente humano en lo social. Al mismo tiempo combina esta peculiaridad con los 

factores y procesos que puedan venir de los automatismos no dependientes del ámbito de la 

subjetividad o de la capacidad cognitiva-simbólica-expresiva. Se combina lo voluntario y 

consciente del actuar humano con los automatismos sociales. AGIL no elimina la contingencia 

porque si no es imposible entender la naturaleza sui generis de la realidad social. En esta 

concepción relacional de AGIL es donde se produce, metodológicamente hablando, el encuentro 

entre subjetividad y sistema tal y como Donati lo pretende en los planteamientos teóricos 

previos. Sin embargo no es menos cierto que la aplicación de AGIl en el trabajo empírico no se 

produce de una manera clara, cuanto menos la aplicación es incierta como afirma di Nicola164. 

Se acude al esquema como marco conceptual constantemente pero en la parte empírica 

normalmente no se aprecia con claridad. 

 

 

Tercera regla: la construcción de la caja negra (black box), el diseño de la investigación. 

 

 El fenómeno a estudiar, ya interpretado y expresado como relación, debe reconstruirse 

en un tercer momento. Esta reconstrucción, efecto de la combinación de los factores y procesos 

estudiados, se lleva a cabo en lo que Donati denomina, una caja negra, inaccesible a la 

observación a simple vista, que haga emerger dicha realidad. Esta caja negra puede ser banal, 

                                                 
164 Entrevista concedida por Giulia Paola di Nicola al autor el 21 de febrero de 2009. 
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porque funciona como un automatismo simple, o compleja, la que incorpora grados de 

contingencia internos capaces de generar efectos potencialmente diversos frente a los mismos 

inputs. 

 

 Dicha caja negra se diseña siguiendo el esquema AGIL:  

 (G) Observada como proceso, es un sistema que define las relaciones internas en base a 

los objetivos situados, es decir cuáles son los fines que mueven la relación. 

 (A) El sistema tiene unos medios adaptados al fin de la acción, el objetivo es definirlos. 

 (I) Se dan unas normas específicas de la relación concreta. 

 (L) El sistema observado tiene un modelo de valores culturales, un criterio de 

deseabilidad a partir del cual los actores valoran la relación que se pone en práctica. 

Este punto sirve para observar lo que hay de profundo en la acción social, siendo uno de 

los elementos originales de la obra de Donati como ya se ha apuntado. Hasta los gestos 

más simples de la vida cotidiana reclaman una realidad última, la motivación se halla a 

través de una cadena de valores simbólicos que ponen en marcha la acción. Es 

importante tener en cuenta que (L) está en relación y condicionado con el resto de 

dimensiones. 

 

A nuestro parecer, lo más destacable es evidenciar que cada una de las dimensiones está 

en relación con las restantes; su distinción real está en la referencia conectiva de unas con otras. 

Esta referencia implica dos operaciones: una ad intra y ad extra. La relación siempre tiene esta 

doble valencia, que no es ambivalencia en sentido de incerteza entre una y otra. Estas dos 

operaciones también se pueden conceptualizar en términos de espacio y tiempo (dentro/fuera, 

antes/después). La dimensión temporal es necesaria en la morfogénesis, y la espacial lo es en el 

mantenimiento de la identidad de la relación respecto de otros tipos de relación. Decir que un 

fenómeno social es relación significa verlo en una óptica de sistema AGIL que emerge de una 

red estructural de relaciones. La estructura de la caja negra según AGIL recuerda que lo social 

se despliega en el tiempo y en el espacio, siendo externo a lo físico-material y a los valores 

trascedentes pero al mismo tiempo teniendo que relacionarse con ellos.  

 

El sujeto es interno y externo a este campo relacional, como agente-actor es interno pero 

al actuar en un contexto social, es externo, de aquí que el sujeto no sea el centro de la 

investigación sociológica. El sociólogo obtiene información del sujeto, pero su análisis no se 

adentra en él sino en las relaciones sociales en las que se mueve, por las que está condicionado, 

las cuales asume o cambia. El fenómeno relacional es constitutivo del hacer del humano, la 

huella relacional en cierto sentido la llevan los sujetos en su interior, pero solo cuando están 
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verdaderamente en relación y la construyen. Por tanto, dejar fuera del análisis sociológico lo 

biológico, lo psíquico y el conocimiento moral de la persona no es certero en sociología. 

 

 Por una parte la comprensión busca los motivos subjetivos de los actores y el 

significado que para ellos tienen las situaciones y las acciones que las componen, constituyendo 

la referencia (refero, el eje L-G) de la relación. Por otra,  la explicación analiza los mecanismos 

por los cuales los motivos subjetivos (valores y fines) se combinan con factores situacionales 

(medios y normas), con el vínculo (religo, el eje A-I) para generar el fenómeno concreto, la 

preferencia en la elección. Lo específico del análisis relacional es la explicación comprensiva de 

la emergencia del fenómeno social concreto a partir de los factores específicos y sus relaciones. 

 

 

Cuarta regla: el análisis morfogenético de la caja negra lleva a evidenciar el carácter sui 

generis del fenómeno emergente. 

 

 Una vez establecidos todos los elementos y procesos previos del análisis social, el 

cuarto paso consiste básicamente en una puesta en marcha de todos ellos. Lo que propone 

Donati es colocar en el desarrollo temporal la realidad social a estudiar tal y como se ha 

planteado. Con ello se busca detectar los procesos morfostáticos y/o morfogenéticos que lleven 

a la ulterior comprensión y explicación165. La caja negra, por tanto, Donati la entiende como 

proceso morfostático/morfogenético de las estructuras y relaciones que se interpretan según 

AGIL. Los factores que el investigador selecciona se colocan en las dimensiones de AGIL en 

atención a la posición funcional que tengan en relación con los demás factores. Con este proceso 

se obtiene una estructura inicial, hipótesis, del fenómeno a investigar. La estructura de la caja 

negra debe ser tal que ilumine las interacciones que se dan en el curso espacio-tiempo entre los 

diversos factores para poder describir los procesos de morfostásis/morfogénesis que se genera el 

fenómeno social como realidad sui generis con una estructura peculiar. 

 

 El fenómeno social estudiado se comprende y explica como fenómeno emergente166 de 

una estructura inicial de dicho fenómeno que se modifica temporalmente por la interacción de 

las dimensiones, lo que produce una nueva estructura relacional. Si la situación inicial y la 

resultante son la misma, el proceso es morfostático pero si son diversas se trata de un proceso 

morfogenético. En las sociedades tradicionales prevalecen los del primer tipo mientras que en 

las sociedades modernas estos son casos excepciones. 

 

                                                 
165 Vid. Pág. 54. 
166 Cfr.: PRSS 25. 
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 El análisis relacional subraya que el hecho social, en cuanto fenómeno emergente, tiene 

una realidad sui generis, tanto en el caso morfostático como en el morfogenético. Existen 

diferencias entre el hecho de que una realidad sea aditiva167 o emergente. Esta distinción surge 

del hecho de que los fenómenos sociales no son reducibles a la lógica que guía a los individuos, 

porque son expresiones de otro orden de realidad. Las cuatro características de los fenómenos 

emergentes son la no agregatividad, la no descomponibilidad, la elevada difusividad sobre una 

baja localización y le elevada complejidad en la interacción. 

 

a) No agregatividad. Los sistemas no-agregativos se constituyen interactivamente; si una 

parte es sustituida o apartada, cambia la cualidad del bien producido. Las relaciones 

entre el todo y las partes no son lineales. Los bienes se constituyen por relaciones 

sociales. 

b) No descomponibilidad. En los sistemas no agregativos, emergentes, el fenómeno social 

no es reconducible a elementos aislados que se conectan unos con otros, el AGIL 

relacional no es modular como el de Parsons. En el privado social, por ejemplo, los 

actores singulares o las acciones y sistemas de acción se definen relacionalmente, tanto 

en su interior como en las relaciones con lo externo. 

c) Elevada difusividad sobre una baja localización. Los fenómenos emergentes no son 

localizables, las funciones no son físicamente adscriptibles a un rol o una estructura 

específica y sus funciones son difusas, tienen un elevado grado de condivisión entre los 

participantes.  

d) Elevada complejidad en la interacción. Los sistemas no agregativos tienen un 

comportamiento no lineal, es decir, que la proporcionalidad en la respuesta no es 

predecible. 

 

Con este cuarto elemento de la cadena analítica se consigue evidenciar la realidad 

emergente que tan difícil es de observar. Se trata de un abordaje novedoso y efectivo a la hora 

de, posteriormente, llevar a cabo procesos de intervención sobre la acción y la realidad social, 

que tengan como elemento definitivo la propia relación y no tanto a los individuos o las 

estructuras. Es en este punto donde se plasma operativamente la importancia de la realidad sui 

generis a la hora del análisis y la praxis social. 

                                                 
167 Donati entiende por realidad social aditiva aquella que es resultado de la suma de atributos o 

comportamientos individuales. Los sistemas agregativos nacen por suma de los elementos y de la 

propiedad de sus componentes, siendo explicable en base a ellos, de modo que estos sistemas pueden 

sustituir las partes, moverlas, recomponerlas porque no son interacciones cooperativas o inhibidoras entre 

las partes que componen la estructura. Los sistemas agregativos son modulares porque operan a través de 

sus principios intrínsecos y se intercambian solo los inputs/outputs, que no modifican el determinismo 

funcional interno de las partes. Así mismo son sistemas localizables, en los que cada función se 

corresponde con un lugar físico en la que reside, y lineales, la respuesta es directa o indirectamente 

proporcional a determinada variable. Cfr.: SISS 223-225. 
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Quinta regla: la consecuencia práctica del análisis sociológico (sistema ODG) 

 

 La última fase de la investigación social ha de tener la vista puesta en la aplicación 

práctica de todo el recorrido anterior. La clave se halla en que todo proceso siempre debe estar 

imbuido de la relacionalidad, evidentemente entendida como re-fero y re-ligo, y aquí 

encontramos la verdadera novedad aplicativa de la teoría relacional, la llamada pragmática 

relacional. También la praxis social debe ser entendida relacionalmente y gestionada de tal 

modo, con lo que los actores sociales que desde la modernidad han pretendido ostentar el 

monopolio del protagonismo social, Estado y mercado, quedan recolocados en su papel 

específico según su propia distinción-guía. 

 

Siendo esto así, el análisis sociológico puede ofrecer indicaciones para la intervención 

social168, orientándose de modo que ponga en evidencia que un determinado problema social 

emerge de la interacción entre los actores que se hallan en el interior de una estructura que 

genera otra estructura. Es necesario orientar desde el principio la investigación previendo su 

aplicación práctica y para ello el proceso investigador introduce una secuencia reflexiva de tres 

operaciones: observación (O), diagnosis (D) y guía (G), las tres relacionales. La observación 

relacional (O) viene entendida como la capacidad de traducir un hecho social a una relación que 

produce un problema. La diagnosis relacional (D), se enuncia como la introducción en lo 

observado de la distinción entre normal y desviado, satisfacción e insatisfacción, fisiológico o 

patológico. La intervención como guía relacional (G) busca cambiar la realidad entendida como 

desviada/insatisfactoria/patológica a través de la modificación de las relaciones que la originan;  

de este modo se proyecta un proceso morfogenético que busca modificar el contexto relacional 

para alcanzar un estado de dicha realidad más normal/satisfactoria/fisiológica. 

 

 Este procedimiento ODG permite pasar del mundo del conocimiento científico a la 

intervención social, y es la versión específica que el análisis relacional ofrece al trabajo 

sociológico. La secuencia es reflexiva169, teniendo que recomenzarse continuamente. 

 

 Con este planteamiento se entiende que no existen sujetos y objetos aislados sino tramas 

de relaciones entre ellos. Por tanto los problemas sociales son problemas generados por 

relaciones sociales y comprenderlos supone hacerlo a través de nuevas relaciones y conexiones 

de las mismas. De esta manera su tratamiento no se puede hacer en función de factores 

                                                 
168 Entiéndase intervención social como acción tendiente a modificar un “estado de cosas” entendida 

como relación en un contexto relacional. Cfr.: SISS 227-228; PRSS 25-26.  
169 Cuando Donati habla de reflexividad lo hace aplicado a los procesos de investigación en intervención 

como elemento imprescindible en al generación del cambio social morfogenético. No debe confundirse 

esta reflexividad con la propuesta de Bourdieu, quien aplica el concepto a la epistemología buscando con 

él minimizar el impacto subjetivisdta del observador sobre lo observado. Cfr.: Bourdieu, P., Homo 

Academicus, de Minuit, París, 1984.  
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individuales/subjetivos o colectivos/sistémicos170. Intervenir supone actuar sobre dichas tramas 

relacionales para modificarlas produciendo determinados efectos emergentes, bien buscando 

activar la potencialidad natural de las propias redes sociales, bien utilizando formas mixtas de 

modos de relacionarse171. Con todo, se debe tener en cuenta la relación que se da entre quien 

interviene y los sujetos sobre los que actúa172.  

 

En el plano operativo la guía relacional se caracteriza porque opera el cambio de las 

relaciones a través, con y mediante los sujetos que lo viven. Para diseñar la intervención, ésta 

debe insertarse en un contexto configurado como AGIL y debe llevar a otro AGIL que se 

entienda más cercano al objetivo propuesto. La intervención debe modificar las cuatro 

dimensiones así como sus relaciones de modo que las tareas propias de cada subsistema operen 

hacia el cambio. La función de eficiencia debe confiarse al subsistema económico, la de eficacia 

al subsistema político, la integración social al subsistema de la cultura civil y los criterios de 

valor de la relación deben ser promovidos por el sistema de las relaciones de confianza 

intersubjetivas. Se trata de poner en activo en los cuatro subsistemas sociales los medios 

simbólicos propios que los caracterizan, el dinero, el poder, la responsabilidad moral de la 

cultura civil y los valores de las relaciones fiduciarias. En la medida que los medios simbólicos 

propios de cada subsistema circulan en todo el sistema, realizan la cohesión del sistema 

relacional. En el plano operativo la intervención debe individualizar los referentes empíricos, es 

decir, las empresas del mercado, las instituciones del sistema político-administrativo, los 

agentes de socialización secundaria, y las familias y redes primarias. 

 

 La intervención en red173 es un modo de implicar a todos o algunos de estos sujetos de 

varias formas. A través de AGIL se ponen en activo la eficacia, la eficiencia, la capacidad de 

cohesión de las normas y de los valores. Con este tipo de intervención se es capaz de responder 

a las exigencias que van más allá de la mera prestación funcional porque es capaz de producir 

fenómenos emergentes.  

 

 En la parte de la Observación cabe tener en cuenta que ésta tiene carácter paradójico, en 

cuanto que expresa el sistema que observa y no la realidad observada, con lo que se abre la 

                                                 
170 Herrera, M., “La teoría relacional de la sociedad”, Sociología 28, CSIC, Madrid 2001, pp.5-44, pág. 6. 
171 Cfr.: SISS 59. 
172 García Ruíz, P., “Presentación” en Donati, P., Repensar la sociedad, Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006, pág 43. 
173 En  la actualidad están siendo revalorizados los modelos de “intervención de redes” (Cfr.: Loriedo, C., 

Terapia relazionale. Astrolabio, Roma, 1978; Sanicola, L., L’intervento de rete. Nápoles, 1993; 

Folgheraiter, F., Operatori sociali e laboro di rete. Erickson, Trento, 1994) entendidos como sistemas de 

acciones que a partir de un “mapa de redes” se proponen modificar la realidad actuando sobre las 

relaciones, produciendo cambios de los contextos y de los comportamientos a través de la modificación 

de las relaciones dadas; que tratan de activar las potencialidades propias de las redes sociales; que utilizan 

formas mixtas de relacionamientos. 
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posibilidad de captar reflexivamente los sistemas en interacción. En otro sentido, no se puede 

dejar de contar con la interacción entre el sistema que interviene, el sujeto destinatario y, por 

supuesto, con el sujeto observante como ya se ha enunciado. La observación que va a proceder a 

activar seguidamente el proceso de intervención debe ser puesta en marcha principalmente por 

el sujeto observado (individual o colectivo) pero con la necesidad de colaboración de quien 

observa dentro de una red más amplia. Aunque cada red puede activarse y observarse a sí 

misma es necesario que sea insertada en redes mayores para obtener una mejor conformidad, de 

manera que estas pueden influir desde un sistema relacional más general174. 

 

REGLAS DEL ANÁLISIS 

RELACIONAL 
Descripción 

1. Observación del hecho social 

Descriptiva: recopilar y verificar datos 

Crítica: comprensión y explicación 

2. Definición del hecho como relación social 

mediante AGIL 

Ad intra: MINV (medios, intenciones, normas, 

valores) 

Ad extra: ESAG (heteronomía, 

instrumentalidad, autonomía, gratuidad) 

3. Diseño de la investigación, la black box 

Reconstruir el fenómeno social siguiendo 

AGIL de modo complejo, incorporando 

distintos grados de contingencia 

4. Análisis morfogenético de la black box 

Colocar en el tiempo la relación social 

reconstruida. 

Detectar procesos morfostáticos y 

morfogenéticos 

5. Aplicación práctica (ODG) 

a) Observación, los pasos anteriores 

b) Diagnosis de problemas o patologías 

c) Guía relacional para la intervención 

 

Fig. 14: Las reglas del análisis relacional y su descripción. (Elaboración propia) 

 

                                                 
174 Herrera, M., “La teoría relacional de la sociedad”, Sociología 28, CSIC, Madrid 2001, pp.5-44, pág. 6 
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Por lo que respecta al Diagnóstico, éste va más allá de la observación-descripción-

comunicación lingüística, debe ser pensado y activado como relación social. Por último, la idea 

central de la Intervención como guía relacional se concreta en que son los mismos sujetos 

participantes en los distintos programas sociales los que definen lo que debe ser hecho y los 

procedimientos de actuación, en términos de máxima reciprocidad. La guía viene denominada 

como relacional dado que las intervenciones deben respetar a los autores autónomos y, al mismo 

tiempo, promover el cambio estructural organizado. De este modo, la intervención social en 

redes permite al sujeto social gestionar sus propias relaciones significativas utilizando los 

recursos que aparecen en el contexto de referencia. 

 

 

1.2.2.4. LA RELACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA CON LA ÉTICA175 

 

 Según Donati, gran parte de las teorías sociológicas, especialmente las de carácter 

funcionalista, entienden las dinámicas sociales como evolución que el sociólogo debe describir 

y explicar al margen de los valores éticos, lo que se denomina posición evaluativa. En cierta 

medida este modo de plantear el estudio social deriva de sus propios orígenes como ciencia, 

cuando a lo largo del XIX se intentó aplicar el método científico de las ciencias naturales 

directamente al estudio de las sociedades. 

 

Esos posicionamientos se supone que responden a instancias de justicia y corrección, lo 

políticamente correcto en su aplicación actual por parte de las estructuras del poder, pero puede 

ser fuente de errores, equívocos y malentendidos; llevada al extremo, neutraliza la sociología, la 

condena a la esterilidad ya que elimina la dimensión latente de las relaciones sociales y prioriza 

de modo absoluto la dimensión adaptativa.  

 

Para salir de esta situación, es importante diferenciar entre ciencia positiva y ciencia 

positivista, entendida ésta como una postura ideológica. Evidentemente la sociología es una 

ciencia de base empírica y no puede dejar de lado ningún dato relevante en su observación. 

Debe hacer todas las comprobaciones y verificaciones necesarias y, en este sentido, es 

evaluativa y positiva. Esto no quiere decir que sea una ciencia positivista, aquella que pretende 

abstenerse de detectar los valores en la obtención de los datos y en el análisis de los procesos, 

así como eliminar los valores éticos de los propios procesos sociales. El positivismo enuncia 

que la sociedad debe marchar hacia donde sus procesos inmanentes la lleven, cayendo de este 

modo en el sociologismo ya citado. 

                                                 
175 Cfr. : SISS 231-236. 
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 En una línea de fondo similar, Weber176 pensaba que era posible separar hechos y 

valores. Weber decía que los valores debían de restringirse a los momentos previos a la 

investigación social. La relación del investigador con sus valores es esencial a la hora de  

seleccionar temas, enfoques y documentos. No obstante el alemán descarta toda posible 

simbiosis entre ciencia social y ética, es decir, descarta los juicios de valor en las ciencias 

sociales y los encuadra en la política. La comprensión de los hechos sociales debe ser ajena al 

mundo de los valores del investigador dado que aquellos deben poderse comprender por 

cualquier individuo independientemente del mundo valorativo que tenga. Solo así se podrán 

calificar de científicos. Por otro lado, Weber habla de juicios en relación con los valores, es 

decir, comprensión de los valores como elementos que forman parte de la cultura y la sociedad. 

Si en cierto momento histórico se difunden determinadas formas sociales de ello no se 

sigue que la supuesta evolución social deba, por fuerza, continuar en dicha dirección. Los 

hechos sociales están llenos de valencias morales a las cuales la sociedad no puede responder 

dejándolos a la deriva de lo considerado natural, independientemente del sentido y las 

consecuencias experienciales que tengan para los actores. Estamos de acuerdo con la 

concepción que subyace en el pensamiento donatiano, de que el progreso no es lineal, en que no 

siempre lo novedoso es funcional y éticamente mejor que lo anterior simplemente por ser más 

reciente o actual. Nos hallamos ante una profunda crítica a la idea de progreso como algo 

meramente adaptativo pero desde un enfoque que busca tener en cuenta lo que pueda haber de 

humano en el mismo.  

 

 Efectivamente, la sociología no puede evitar relacionarse con los valores. La necesidad 

de evaluación es un requisito metodológico de la sociología, y por tanto se encuadra en la 

dimensión adaptativa de la ciencia sociológica177. Para la sociología relacional la adaptación (A) 

posee una relación no eludible con la dimensión latente (L) de la relación cognoscitiva. El juego 

de los valores no es evitable sino que se constituye como uno de los elementos de la relación. 

 

 El positivismo niega que el hecho social y el conocimiento sociológico tengan relación 

con la realidad última, con los valores. La sociología no positivista, como es la de Donati, 

afirma que estos confines existen y condicionan tanto al fenómeno social como al observador. 

El sociólogo no puede reducir la teoría sociológica al método, quien lo hace introduce como 

neutralidad ética aquello que es realmente valorativo, el valor latente o de negación del carácter 

moral de la realidad y el carácter ético del conocimiento. Es decir, solapadamente se introduce 

una concepción de la esfera de los valores bajo el barniz de la objetividad y la neutralidad ética. 

 

                                                 
176 Cfr.: Weber, M., Ensayos sobre metodología sociológica. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1973. 
177 Vid. Fig.2, apartado 1.2.1., pág. 51.  
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Junto con la clarificación anterior que busca no introducir una concepción 

supuestamente neutral de lo ético, el trabajo sociológico debe ser claro a la hora de enunciar los 

aspectos hermenéuticos del análisis que se lleva a cabo, así como de los aspectos operativos de 

aplicación del sistema de Observación-Diagnosis-Guía relacional (ODG) ya expuesto178. Para 

Donati, la pretendida neutralidad solo es posible alcanzarla en cierta medida si previamente se 

clarifica la referencia a los valores que el análisis y la intervención social derivada implican. 

 

 Entender la capacidad de evaluación como neutralidad ética del investigador resulta un 

mito cuando la investigación se dirige a la intervención social, dado que ya el proceso que 

conduce a dicha evaluación está impregnado por la subjetividad y por el contexto social del 

científico, lo que lleva inevitablemente a una intervención diseñada desde perspectivas 

concretas ceñidas a estas variables. La relación con la ética sin lugar a dudas es evidente en el 

momento del diagnóstico y en la guía relacional del sistema ODG. 

 

 La conclusión, que compartimos con Donati en este punto, es que si el sociólogo trata 

las relaciones como éticamente neutras, la sociología producida no podrá abordar la 

problemática social con el distanciamiento crítico necesario ni sugerirá pautas de actuación 

sensatas y adecuadas a los problemas que afligen a la sociedad. 

 

Concluyendo este apartado, se puede afirmar que la sociología relacional ofrece una 

alternativa efectiva al dilema entre el individualismo y el holismo metodológico ya analizados, y 

ésta es la gran aportación de la propuesta donatiana. Mientras que en general los paradigmas 

sociológicos proporcionan explicaciones con origen en la combinación de los factores 

individuales y estructurales haciendo prevalecer unos u otros, como ya se ha enunciado, la 

sociología relacional muestra que los hechos sociales tienen su específica cualidad relacional, 

que trasciende a los individuos y a las estructuras, en cuanto que detecta el fenómeno 

emergente. 

 
Además, esta sociología proporciona una solución al dilema entre la 

omnicomprensividad y la especificidad de la sociología. La sociología observa todas las 

dimensiones de la vida social pero desde un punto de vista específico, el de la relación social. 

La ventaja de la perspectiva relacional consiste en que esta sociología desarrolla un punto de 

vista propio no resultante de la combinación de factores extra-sociológicos. Esta circunstancia le 

permite observar la cercanía y la distancia entre ella misma y otras ciencias sociales, sin 

embargo nuestro autor no duda de acercarse a la antropología filosófica, a la gnoseología, 

incluso a la metafísica para construir su modelo relacional. Aún con esto podemos concluir que 

                                                 
178  Vid. la denominada “Quinta regla” del apartado 1.2.2.3., pp. 85-89. 
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la sociología relacional se caracteriza por su mayor complejidad y por dotarse de una distinción-

guía propia en el análisis de la intervención social: observar los fenómenos en base al criterio 

relacional/no relacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Sociología y ética: positivismo versus sociología relacional. (Elaboración propia) 

 

 

Una aportación muy interesante es que ofrece una alternativa al círculo hermenéutico de 

la sociología. La perspectiva relacional proporciona los instrumentos para distinguir cuando se 

observa y cuando se actúa, cuando se da la teoría y cuando la praxis. Si se tratan las dos caras 

del fenómeno como relación, se posibilita un análisis suficientemente objetivo, realista y no 

relativista. 

 

Finalmente suministra una alternativa al evolucionismo sociológico. La sociología 

relacional sustituye el evolucionismo simplista con una configuración evolutiva basada en la 

teoría morfogenética con dos ventajas. Por una parte pone de relieve el hecho de que surjan 

formas sociales emergentes menos capaces de adaptación, cosa que el evolucionismo niega. Por 

otra parte muestra que nuevas formas sociales emergentes pueden ser menos adaptativas pero 

más funcionales que otras precedentes al asumir determinadas competencias sociales. Se trata 
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imposible la pretendida 

neutralidad ética 

Negar la presencia o 

influencia de los valores ya 

supone unos valores 

La sociología se relaciona 

con los valores de modo 

inevitable 

Para el 

POSITIVISMO… 

SOCIOLOGISMO 

Lo social solo puede y debe explicarse por lo social 

No cuentan en los procesos 

sociales ni intervienen en el 

análisis social 



97 

 

de una ruptura con el modo de entender el progreso en sociología desde el siglo XIX, ese 

progreso material y social que debía llevar siempre a mayores cotas de avance humano y de 

bienestar. Donati cree en el desarrollo social pero siempre que pase por una estrecha relación 

con la ética y donde, mediante la reflexión social, madure una verdadera sociedad de lo humano, 

tal y como se expondrá en el punto 1.4. 

 

 

 

1.3. ANÁLISIS FUNCIONAL Y ANÁLISIS RELACIONAL 

 

 Tras la descripción y análisis del núcleo duro y constitutivo de la teoría relacional, es 

interesante analizar la relación entre funcionalismo y teoría relacional. La obra de Donati se ha 

ido desarrollando desde sus inicios como una respuesta crítica y de alejamiento del 

funcionalismo.  

 

 Desde muy pronto, Donati se sintió atraído por Parsons a causa de la sistematización 

sociológica llevada a cabo por el americano, y porque ofrecía una teoría compleja, que parecía 

responder a la propia complejidad de la modernidad. La intención del autor italiano fue corregir 

los errores del americano, especialmente su consideración de la sociedad americana como la 

mejor y más avanzada en una supuesta escala evolutiva. Si bien le atrajo de él su estructura de la 

acción, como se evidencia en la adopción del esquema AGIL, la propuesta parsoniana le pareció 

insuficiente por sus derivaciones hacia el sociologismo de carácter determinista179, como ya se 

ha enunciado en el análisis previo del sistema AGIL.  

 

 En esta revisión de Parsons, Donati confrontó sus planteamientos con el neo-parsoniano 

Alexander pero las propuestas de este autor no satisficieron del todo al italiano, por lo que se 

dirigió a otro representante de dicha corriente, Niklas Luhmann, a quien conoció en Bolonia en 

1977 y con quien tuvo repetidas conversaciones personales durante los años 80. El alemán 

estaba reconstruyendo la teoría de Parsons intentando adecuar ésta a la emergencia de la 

sociedad global. Sin embargo la crítica a Luhmann se convirtió en el leit motiv de las propuestas 

de Donati durante los años 80 principalmente. Si Luhmann estaba haciendo una sociología 

antihumanista, a juicio del italiano, éste buscaba lo contrario. Buscaba una sociología 

humanista, entendida no como resultado de mecanismos autorreferenciales y autopoiéticos, es 

decir generados por la estructura siguiendo sus propias reglas,  sino como producto humano, 

resultado de la relación entre acción individual y estructura social180. 

                                                 
179 Cfr.: BRTS 161. 
180 Cfr.: BRTS 162-163. 
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 De este modo, se detecta en Donati la influencia clara y decisiva para el desarrollo de su 

obra tanto del esquema AGIL de Parsons como de la teoría autopoiética de Luhmann. Junto con 

estos elementos, la teoría relacional adquiere mayor relevancia, tanto teórica como operativa, al 

evidenciarse, según el italiano, la falta de adecuación del funcionalismo a la realidad cuando 

opera por la distinción funcional/no funcional. Una sociedad global, hipercompleja y 

constantemente sometida a procesos de rediferenciación como la actual requiere de 

herramientas más complejas, y aquí se patentiza el valor de la perspectiva relacional frente al 

simple código binario del funcionalismo. 

 

 Donati lleva a cabo una revisión y crítica del funcionalismo desde sus inicios. La idea 

de la sociología nace con Comte y se desarrolla fundamentalmente con Durkheim. Entendida la 

sociología como ciencia positivista en sus inicios, se caracteriza por unos objetivos, unos temas 

y unas consecuencias prácticas muy concretas a juicio de Donati181. Esto se desglosa en: 

 

a) Objetivos. El objeto es una realidad exterior; los fines son establecer las leyes 

inmutables que gobiernan los fenómenos; se utilizan instrumentos y métodos “exactos” 

buscando únicamente la constatación del fenómeno por la observación pura, sin abordar 

el problema de la verdad ni de la sociedad “justa”. 

b) Asuntos. Como ciencia positiva distingue entre teoría y praxis, y aquella es básicamente 

empírico-inductiva. Las leyes por las que se rige la sociedad son deterministas. 

c) Consecuencias prácticas. Se produce una tendencia intrínseca a la aceptación pasiva de 

lo que se da en el mundo como fruto necesario de la evolución. Este hecho conlleva la 

amoralidad práctica (los fenómenos siguen su evolución propia sin tener que ser 

controlados por ninguna exigencia ética) y la ausencia de finalismo gnoseológico (se 

sustituye el término fin por el de función, se prescinde de la finalidad de los 

fenómenos). No hay referencia a la relevancia del objeto subjetivamente conocido. 

 

El funcionalismo ha sido el paradigma sociológico que ha triunfado en el desarrollo del 

positivismo y Donati distingue en su análisis tres momentos fundamentales182. El primer 

funcionalismo que atribuye a Durkheim183, el segundo funcionalismo de Talcott Parsons y su 

escuela, y el neofuncionalismo de Luhmann como representante principal del tercer momento. 

Con el ya mencionado peculiar entronque que Donati lleva a cabo con las cuestiones filosóficas, 

entiende que en el primer funcionalismo Durkheim define los entes sociales no según su 

                                                 
181 ISR, pp. 22-24. Cfr.: Comte, A., Curso de filosofía positiva. Magisterio Español, Madrid, 2002; 

Discurso sobre el espíritu positivo. Biblioteca Nueva, Madrid, 1999.  
182 Cfr.: OPS 138-155. 
183 Aunque en no pocas de sus obras de sistematización coloca a Durkheim bajo el enunciado de 

positivista, tal y como lo hemos hecho anteriormente con el fin de respetar el planteamiento del autor 

italiano. 
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naturaleza o sustancia, sino según las funciones que desarrollan en y para la sociedad. Durkheim 

aboga por prohibir el finalismo en sociología y asentar el análisis sociológico en dos reglas: 

poner en relación las partes de la sociedad con el todo y relacionar cada una con las demás184. 

De este modo,  el sociólogo y demógrafo norteamericano Kinsley Davis185 llega a postular que 

no aplicar los principios del funcionalismo siempre conduce al reduccionismo y a la 

manipulación no teórica de los datos.    

 

La crítica de Donati al primer funcionalismo se centra en que éste prescinde del sujeto 

humano y trata la cultura como perteneciente al mundo de la naturaleza, transformándose la 

sociedad en algo mecánico, en mera estructura, y la cultura en un conjunto de opciones de 

elección obligatoria. La sociedad es un organismo cultural pero se estudia como un organismo 

natural en evolución186. Efectivamente nos hallamos ante la eliminación práctica del sujeto 

humano en la vida social y ante su determinación por parte de la estructura. 

 

 En el designado por el autor italiano como segundo funcionalismo, Parsons187, en un 

primer momento y así lo valora positivamente Donati, pretende no perder al individuo humano 

como sujeto de la acción y conferir a la cultura el significado de latencia, esa referencia a los 

valores últimos inexpresables. Sin embargo con la adopción de la perspectiva sistémica el 

sistema ocupa el lugar del sujeto y la cultura se reduce a subsistema. La acción social se 

redefine como relación pero el centro de la relación es el sistema. La relación social se divide en 

dimensiones subjetivas (integración social) y dimensiones objetivas (integración sistémica) que 

se confrontan y limitan mutuamente. De nuevo nos encontramos ante la minusvaloración del 

sujeto humano como sujeto agente, si bien se introduce la relacionalidad expresada en AGIL 

que es condición sine qua non para el desarrollo de la teoría relacional. 

 

 Luhmann188, en el tercer funcionalismo, entiende que la diferencia sistema/ambiente es 

elemento orientador de toda la teoría como unidad entre identidad y diferencia, y concluye en el 

paradigma autorreferencial autopoiético. La relación social viene entendida como mecanismo 

autorreferencial. En este paradigma se considera la causalidad como un modo de organizar la 

autorreferencia y explica la diferencia entre sistema y ambiente solo en la medida en que 

sistemas autorreferenciales se arriesgan a ordenar la causalidad distribuyéndola entre sistema y 

                                                 
184 Cfr.: Durkheim, E., Las reglas del método sociológico. FCC, México 2001. 
185Cfr.: Davis, K., “The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and 

Anthropology”, American Sociological Review, vol. 24, 6. 1959. 
186 Cfr.: ISR 140. 
187 Cfr.: Parsons, T., La estructura de la acción social. Guadarrama, Madrid, 1968;  El sistema social. 

Alianza, Madrid, 1984. 
188 Cfr.: Luhmann, N., Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Paidós, Barcelona, 1990, pp.74-75; 

La ciencia de la sociedad. Anthropos, México, 1996; Sistemas sociales; líneas para una teoría general. 

Anthropos, Barcelona, 1998. 
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ambiente. En la sociología de Luhmann la relación es imprescindible puesto que es el tejido de 

todo, de este modo la teoría debe elaborar conceptos que tengan capacidad relacional. Al 

mismo tiempo la relación se entiende como fenómeno emergente, al ser reducción de la 

complejidad. No obstante, la principal carencia que se observa en este enfoque es que al 

moverse en el campo de la autorreferencialidad, la relación social no es ya la expresión de uno o 

más sujetos que la ejercen. Los individuos ya no están seguros de poder comunicar algo de 

manera inteligible dado que la comunicación reverbera en las propias subjetividades 

autorreferenciales cada vez más inaprehensibles. Se produce el aislamiento social, tanto de los 

individuos como de los sujetos sociales, igualmente autorreferenciales. 

 

 Luhmann en su propuesta parece prescindir del esquema AGIL ya que para él los 

sistemas evolucionan por variación, selección y estabilización. Sin embargo Donati apunta189 

que estos tres modos evolutivos se corresponden con los elementos A, G, e I. Lo que realmente 

el alemán lleva a cabo es la eliminación de la instancia valorativa (L) porque no hace falta la 

legitimación social para las nuevas realidades sociales, ya que la única legitimación necesaria es 

la funcionalidad. Determinada alternativa se impondrá siempre que sea más funcional que la 

anterior o las alternativas. 

  

 Donati critica al neo-funcionalismo el hecho de que en este planteamiento la 

contingencia adquiera un carácter invasivo solo modulado por la necesidad práctica de 

estructuración del sistema190. Estamos con Donati en que se produce a nivel teórico el colapso 

de lo social pues la contingencia se introduce de forma preeminente y la individualidad se erige 

en referente único y descontextualizado de las elecciones y los recorridos temporales de los 

sujetos. Se trata del fin de la posibilidad de intervención en lo social ya que cada individuo y 

cada esfera de lo social se autorregulan sin capacidad para entrar en diálogo/relación con las 

restantes.  

 

 De un modo original, el autor italiano detecta ciertas características que han hecho del 

funcionalismo la trama base de las ciencias sociales. Para las ciencias sociales contemporáneas 

el funcionalismo como análisis sistémico-funcional, no es una perspectiva o un método más 

sino que representa el armazón del discurso científico, en consecuencia se ha entendido como 

irrenunciable. El funcionalismo se caracteriza por una gran capacidad de resistencia debido a 

varios factores. 

 

 

 

                                                 
189 TSR 220. 
190 Cfr.: SR 140-143. 
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PRIMER FUNCIONALISMO 

E. Durkheim 

- Los entes sociales se definen por su función 

- No hay finalismo 

- Se dan relaciones de las partes de la sociedad entre sí 

y con el todo social 

Crítica de Donati 
- Se prescinde del ser humano 

- La sociedad es mera estructura evolutiva 

SEGUNDO 

FUNCIONALISMO 

T. Parsons 

- El centro de la relación es el sistema 

- La relación social tiende a dimensiones objetivas y 

subjetivas 

Crítica de Donati 
- Sigue ausente el hombre 

- El centro es el sistema social 

TERCER FUNCIONALISMO 

N. Luhmann 

- Código binario sistema/ambiente 

- Autorreferencialidad y autopóiesis 

- La funcionalidad es la única legitimidad 

Crítica de Donati 
- La contingencia aparece como invasiva 

- Imposibilidad de intervención social 

 

Fig. 16: Los diversos funcionalismos y la crítica de Donati. (Elaboración propia) 

 

 El primero es que al parecer desvincularse de los juicios de valor se hace compatible 

con cualquier posición ideológica, a lo que cabe objetar que la neutralidad de la funcionalidad es 

supuesta porque la catalogación de cualquier acción o realidad sociales como funcional o no 

funcional requiere de juicios de valor, tal y como ya se ha analizado anteriormente. El segundo 

factor consiste en que posee un grado muy elevado de abstracción de las categorías lógicas 

asumidas, que se evidencia igualmente en la obra de Donati como deudora que es de esta 

corriente. Esto sucede tanto en su posicionamiento crítico como en la asunción de distintas 

categorías que posteriormente son modificadas en clave relacional. A modo de metáfora se 

puede decir que el análisis funcional cumple en sociología lo que las matemáticas en economía.  

 

 Por otro lado, el funcionalismo es la ideología vencedora porque da la razón a los que 

triunfan ya que la eficacia de determinada estructura se define por la desaparición del rival. Hay 

un proceso de selección de las estructuras capaces de afirmarse. En consecuencia, una 

limitación fundamental del funcionalismo es su incapacidad para explicar lo no funcional. Lo no 

funcional está destinado a la desaparición de la sociedad, lo que implica la asunción del 

evolucionismo en su estado más puro. De este modo, entendiéndose lo funcional en clave 
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meramente adaptativa, las consecuencias en la práctica social se derivan indefectiblemente hacia 

postulados que podrían ser calificados claramente de inhumanos. 

 

La solución funcionalista, por tanto, deja abierto el problema de los confines de lo no-

funcional. La interpretación necesaria para explicar lo no-funcional no se puede resolver en el 

análisis funcional; esta corriente no ha podido mostrar el sentido humano de lo que deja fuera, 

como se deduce de las afirmaciones de Donati a lo largo de su obra. El análisis funcional no 

puede tratar lo no-funcional ¿cómo explicaría Luhmann el don de la vida, la exigencia de 

justicia, la utopía de los movimientos sociales…? ¿Cómo se puede explicar la creatividad 

humana, etc. permaneciendo en el funcionalismo autorreferencial? La lucha de excluir/incluir lo 

no funcional no puede ser resuelto dentro del funcionalismo ya que una gestión adecuada de las 

relaciones debe tener en cuenta lo funcional, lo no funcional así como sus relaciones. Para su 

resolución se debe poder observar la autorreferencialidad bajo el concepto de distinción-guía en 

un marco más general: el de la sociología relacional.  

 

En acuerdo con el profesor italiano entendemos que hay que reconducir el análisis 

funcional a un paradigma más general, donde la nueva distinción-guía sea la relación. En los 

distintos funcionalismos la función se ha ido haciendo compleja en variables hasta llegar a la 

relación de variables que presenta el funcionalismo más avanzado191. El análisis relacional de 

Donati no pretende negar lo necesario de la funcionalidad pero propone que donde se habla de 

función, se introduzca el concepto relación. Un concepto, éste de relación, formado por 

referencias complejas y cierto número de vínculos no todos ellos necesariamente funcionales. 

Decir que una entidad (un comportamiento, una estructura, un hecho…) depende (es 

contingente) de otras variables es analizar el operador relacional de modo complejo y 

normalmente supra-funcional, a través de las relaciones entre los elementos así como de las 

relaciones de las relaciones.  

 

El objetivo de Donati es no caer en un modelo social en el que se halle ausente el sujeto, 

ni aislado de sus contextos, ni mucho menos determinado por un sistema. Además el sistema 

puede llegar a calificar al sujeto y a sus contextos relacionales como no funcionales y, por tanto, 

susceptibles de ser superados, y porque no, eliminados. El fin último de la teoría relacional es 

buscar caminos de análisis e intervención social donde lo humano esté presente a través de su 

relacionalidad, tal y como entiende ésta Donati. 

 

                                                 
191 En el primer funcionalismo y=f(xi) donde xi son los factores variables, y la realidad social abordada y f 

la función específica de dicha realidad. En el segundo funcionalismo y=f(xi, rj) donde se introduce la 

relación entre factores como variable ulterior. Para el tercer funcionalismo y=f(xi, rj, rnrj) donde se 

introduce como variable la relación de las relaciones. Cfr.: SR 109-164; 148-149. 
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 Las implicaciones del cambio en el paradigma se comprenden mediante la crítica a 

Luhmann192. 

1. El análisis relacional huye de los determinismos estructurales entendidos como 

determinismos a priori pero dice que la realidad social manifiesta la exigencia de 

determinaciones culturales.  

2. El análisis funcional se basa en el concepto de información, el método de análisis relacional 

se basa en el concepto de relación. La información confiere una forma, la relación también 

conduce a un contenido, de modo que tiene que estar valorativa y normativamente 

cualificada. 

3. En el análisis funcional la relación entre el problema y su solución no se marca como fin 

pero sirve de hilo conductor en la búsqueda de otras posibilidades, de soluciones 

funcionalmente equivalentes. El análisis relacional recurre a la búsqueda entre relaciones 

existentes y las posibilidades por mostrar el porqué y el cómo la realidad es así y no de otro 

modo. No se trata de justificar lo existente sino comprenderlo como realidad de hecho. El 

análisis problematiza la realidad para comprender la causa de que los problemas se hayan 

resuelto de un modo y no de otro. La relación entre el problema y la solución es una clave 

de lectura de las determinaciones que han llevado a ciertas soluciones de la realidad social. 

4. En el análisis funcional los problemas subsisten como problemas sistémicos. En el análisis 

relacional los problemas son relacionalmente co-determinados en un contexto que se puede 

descomponer en base a los actores y sus relaciones. No se rechaza el enfoque holista pero se 

pone en relación con lo individual, ahí se halla la clave operativa del paradigma relacional. 

5. El método funcional es comparativo y su aplicación a la realidad induce a lo existente a 

abrirse a la consideración de otras posibilidades; esto individualiza las relaciones e 

introduce cualquier cosa en relación con aspectos problemáticos para poderlo introducir en 

relación con otras soluciones del problema. En el método relacional la referencia y 

comparación es solo un aspecto del método; la relación no se instituye sobre el fondo de 

otras posibles sino en el horizonte de referencias y conexiones relevantes y admisibles en 

base a los datos del contexto. La explicación relacional consiste en mostrar cómo los 

fenómenos sociales vienen a existir cuando se activan ciertas relaciones y no otras; la 

especificidad del análisis relacional es la presuposición de la suprafuncionalidad de las 

relaciones. 

6. En el análisis funcional el problema se construye como sistémico; posee carácter cerrado y 

permanente a causa de la reproducción de los elementos en los que se descompone. En el 

análisis relacional la definición (traducción, interpretación) relacional del fenómeno se hace 

por observación, sobre un contexto entendido como red de relaciones. No se presupone 

                                                 
192 Cfr.: SR 149-155. Herrera, M., “La teoría relacional de la sociedad”, Sociología 28, CSIC, Madrid 

2001, pp.5-44, pp. 29-33.  
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ningún sistema, la estabilidad resulta externa al punto de vista del observador, éste observa 

una red morfogenética (con grados variables) de relaciones. 

7. Para el funcionalismo se prima la referencia funcional. La A de AGIL, es el principio 

prioritario en la selección de datos científicamente pertinentes. Para el análisis relacional la 

ciencia es una forma compleja de saber desde distintos componentes, no solo cognitivos, 

también expresivos, simbólicos y morales, que tienen todos ellos relaciones complejas entre 

sí.  

8. El análisis funcional incrementa el conocimiento a través de una redefinición del mismo 

conocimiento. El cambio de la atención de la relación sujeto/objeto al sistema/ambiente y 

después en el eje de la autorreferencia en el objeto (sistema observado) y de la 

autorreferencia en el análisis (sistema observante). El método funcionalista seleccionando 

un problema que expresa la unidad de la diferencia entre conocimiento y objeto deja de ser 

una selección metodológica y aspira a ser teoría del conocimiento: la verdad científica no es 

correspondencia entre cognoscente y conocido sino una conformación de validez del 

significado en la cual se presentan los resultados de la acción. El análisis relacional muestra 

este cambio como ilegítimo. El incremento del conocimiento puede comprenderse por la 

epistemología relacional como especificaciones según líneas-guía muy particulares de 

diferenciación cognitiva. La verdad es la correspondencia adecuada, pero relacionalmente 

definida, entre cognoscente y conocido. 

 

La gran aportación de Donati en su confrontación constante con el funcionalismo, y que 

calificamos como muy acertada, es la asunción de lo no funcional como realidad 

verdaderamente existente en lo social. Consecuentemente lo no funcional reintroduce también 

distinciones con lo funcional. Por otro lado Donati hace destacar frente al funcionalismo que la 

sociedad no procede necesariamente como progresiva funcionalidad. Lo humano no se 

identifica necesariamente con lo funcional. Es necesario acceder a un sistema comprensivo-

explicativo más complejo que el mero funcionalismo, donde se incluya tanto lo funcional, lo no 

funcional y sus relaciones: el paradigma relacional. 

 

No obstante creemos acertado afirmar que la sociología relacional de Donati, tanto por 

sus amplias conexiones con el funcionalismo de Parsons como por el constante diálogo con 

Luhmann del que se ha nutrido de un modo significativo, es una concreta especificación 

superadora del neofuncionalismo. Evidentemente aporta incorporaciones, como las acabadas de 

enunciar, que no se hallan presentes en los autores neofuncionalistas, sin embargo y 

paradójicamente los elementos evolutivos, funcionales, estructurales y de lenguaje que contiene 

la sociología relacional, en gran medida la acercan a los modos funcionalistas. 
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1.4. LA SOCIEDAD DE LO HUMANO Y LA SOCIEDAD 

TRANS-MODERNA 

 

Finalizamos la parte teórica analizando lo que Donati denomina la sociedad de lo 

humano. Para llegar a este concepto de análisis e intervención social, el italiano parte del efecto 

emergente de las relaciones sociales como causa de la sociedad relacional, la cual viene 

conceptualizada a lo largo de la extensa obra de Donati como la sociedad trans-moderna193. En 

el recorrido conceptual se llega a la conclusión de que este tipo de sociedad es la única capaz de 

producir la inserción del sujeto humano en el devenir social, no reduciéndolo a individuo 

aislado ni a producto del sistema. Claramente en esta parte se observa necesidad por parte de 

Donati de acudir a la antropología como elemento sustentante de la sociología. 

 

La reflexión del profesor italiano en torno a la sociedad de lo humano arranca de la 

descripción del mundo occidental contemporáneo y, una vez más, de la subsiguiente crítica al 

funcionalismo194, en su incapacidad, ya enunciada, de incorporar al análisis lo no funcional y las 

relaciones que de hecho establece con lo funcional. El mundo contemporáneo produce la 

sensación de que la sociedad es cada vez más fragmentaria, arriesgada, incierta, anómica, 

fluctuante… menos humana. En todas las épocas se ha hablado de la deshumanización o 

decadencia de la sociedad sin embargo la diferenciación situaciones anteriores se encuentra, a 

juicio del italiano, en la emergencia dentro de lo social de lo no humano, con lo que lo social se 

va escindiendo de lo humano. 

 

En la modernidad, según Donati195, el funcionalismo y sus derivaciones han dejado en 

herencia tres grandes problemas: 

 Lo humano se ha reducido a lo social196 con la consiguiente pérdida del carácter 

trascendente de aquel sobre éste, lo que dificulta ver cómo lo humano puede generar 

nuevas formas sociales respecto a las dadas. 

 Se deriva de lo anterior el problema de cómo gestionar, si existen, los confines entre lo 

humano y lo no humano en lo social. 

                                                 
193  El concepto utilizado por Donati en italiano es el de sociedad dopo-moderna. El mencionado término 

puede traducirse al castellano como sociedad trans-moderna, que es el que vamos a utilizar aquí, en su 

sentido más literal se podría traducir como sociedad que va más allá de la moderna. 
194  Para el análisis de los límites del funcionalismo en la explicación de la diferenciación entre lo 

humano y lo social seguiremos TRS 540-544; CCS 165-204; 156-162. 
195  Cfr. : SH 99 ; Donati, P., Colozzi, I., Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive 

sociologiche. Il Mulino, Bolonia, 2006, pp. 68-69. 
196  Vid. el concepto de sociologismo y la crítica que le hace Donati pág. 41. 
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 Gran parte de la sociología mantiene la idea de que lo humano en lo social es su 

moralidad, la capacidad ética individual o colectiva de actuar pero carece de 

fundamentos para justificarla. 

 

Son varios los intentos por situar las relaciones entre lo humano y lo no humano en el 

ámbito de la sociología moderna. Autores tan destacados como Anthony Giddens han intentado 

revalidar lo humano como fuerza causal activa de las transformaciones sociales. Para el 

británico lo social tiene carácter humano como actualización de una característica sui generis de 

lo social-humano denominada agency, entendida como enlace (link) entre estructura y actor 

social, no obstante para Giddens lo que hay de humano en lo social reside en la capacidad de los 

procesos colectivos para superar los vínculos situacionales y de la naturaleza, vista ésta siempre 

como límite197. Para Coleman198, autor destacado de la corriente constructivista del rational 

choice, lo humano en lo social es aquello que lleva a construir la sociedad según formas 

racionales; tras la desaparición de lo humano en las relaciones primarias a causa del tecnicismo 

y de la movilidad espacial, lo humano debe ser reconstruido a través de actores corporativos; a 

más racional una sociedad, más humana, tal y como sucede con la transformación del ambiente 

natural en ambiente artificial.  

 

Donati detecta tres cuestiones no resueltas satisfactoriamente en estas 

aproximaciones199. Por una parte a) no se evita el determinismo sociológico ya que es la 

sociedad la que marca las posibilidades de realización de lo humano. En concomitancia con 

esto, b) se pierden los confines entre ambas realidades, lo humano es proyección de los estados 

interiores de los individuos o de las estructuras y modelos tanto culturales como subculturales 

del ser humano. Finalmente, c) la moralidad se traduce en utilidad de los individuos, bien 

entendida como socialización de los actores mediante una producción simbólica colectiva o 

simplemente como factor cultural de coerción externa. Lo que detectamos en el pensamiento de 

Donati respecto de estos planteamientos enunciados es su crítica recurrente a otras formas de 

hacer sociología: no se produce una articulación adecuada entre individuo y estructura al no 

detectarse la relación social como elemento originario de lo social. De este modo, y de una 

manera u otra, no existe el equilibrio necesario entre lo micro y lo macro, siempre acaba 

prevaleciendo una visión más o menos individualista o una visión más o menos estructural-

sistémica. 

 

                                                 
197 Cfr.: Giddens, A., La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración. 

Amorrortul, Buenos Aires, 1984.   
198 Cfr.: Coleman, J.S., “The Rational Reconstruction of Society”, American Sociological Review 58, 1, 

pp. 1-15, 1993. 
199 Cfr.: SH 105; Donati, P., Colozzi, I., Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive 

sociologiche. Il Mulino, Bolonia, 2006, pp. 73-74. 
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El contexto socio-histórico desde el que Donati parte para llevar a cabo su reflexión 

sobre la sociedad de lo humano es la postmodernidad. A partir de los años setenta del pasado 

siglo surge la postmodernidad, que en el ámbito aquí tratado se caracteriza de forma 

ambivalente por dos elementos: la disolución de la persona humana en la sociedad y el continuo 

cambio entre los confines de lo humano y lo no humano en lo social. Para el pensamiento 

postmoderno, centrado en la subjetividad,  no puede haber una respuesta cierta a las cuestiones 

sociales porque lo único cierto es que no hay certeza en los fundamentos ni en los fines. 

 

 La postmodernidad solo constata un sistema adaptativo en consolidación que coloniza 

al ser humano a la vez que abre nuevas expectativas; de esta manera conduce a una sociedad 

diferente de la moderna. La sociedad se entiende como una gran máquina que se desarrolla para 

proteger al ser humano de los riesgos y del azar. No obstante lo humano está fuera de lo social y 

se reduce a cuestiones de estética, de consumo, de formas de expresión más o menos 

irracionales. Se trata de una sociedad que vive el instante y se contrapone a lo social entendido 

como control racional y normativo. 

 

El ejemplo del desarrollo del pensamiento postmoderno Donati lo encuentra 

paradigmáticamente en Niklas Luhmman. Para Luhmann200 el sistema mecanicista social 

permite y empuja a los individuos a salir y volver a entrar en la sociedad.  Esta presión de los 

mecanismos sociales sobre los individuos para comportarse autorreferencialmente, viene 

denominada en este autor como liberación de los individuos de la sociedad. La denominada 

liberación no ocurre en la sociedad sino fuera de ella, en el ambiente de la sociedad, en todo 

aquello que está fuera de las relaciones sociales concretas. Lo humano se ve como el impulso, el 

rumor externo respecto del sistema de comportamiento, de las reglas y mecanismos que llevan 

adelante la sociedad. Lo humano se identifica con las relaciones libres de condicionamiento. Las 

relaciones sociales organizadas son constrictivas, rutinarias, artificiales, abstractas y mecánicas. 

De este modo, lo social y lo humano van por vías diversas, confiándose a los sistemas técnicos 

la resolución de todo tipo de problemáticas. 

 

En cuanto este entramado ambiental se hace más complejo, presiona a la sociedad para 

que gestione la propia complejidad del ambiente. En esta línea, una sociedad solo puede 

evolucionar si, al aumentar la complejidad externa, consigue aumentar su propia complejidad 

interna, mediante mecanismos de selección. Además, en el paradigma luhmanniano estos 

procesos son mecánicos, pertenecen a los propios ritmos evolutivos del sistema.  

 

                                                 
200 Cfr.: Luhmann, N., Sistemas sociales; líneas para una teoría general. Anthropos, Barcelona, 1998. 
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El neofuncionalismo entiende que la sociedad está llamada a ser humana sólo bajo 

ciertos aspectos de la existencia, de tal manera que bajo apariencia de liberación del hombre 

realmente ofrece una solución opuesta. Para esta corriente, el hombre es producto de la sociedad 

y ésta puede ordenarlo como quiera siempre que esto sea compatible tanto con las elecciones 

admitidas por el estadio evolutivo alcanzado como por las posibilidades técnicas. Junto con 

esto,  todos los procesos y elecciones derivados se califican como neutros, ya que no entran en 

juego las dimensiones que se consideran específicamente humanas. En esta misma línea, y 

siempre según el análisis de Donati, el neofuncionalismo entiende que las patologías sociales no 

tienen sujeto humano, se trata de manifestaciones sistémicas. La sociedad contemporánea, 

siguiendo el paradigma neofuncional dispensa a los sujetos de problemas de conciencia, de 

intencionalidades significativas, es decir, de la creación de sentido por los propios sujetos. Lo 

humano201 no se elimina sino que fluctúa a placer, libre de pensar o comportarse de manera 

irracional. 

 

Por otra parte, la aplicación del paradigma neofuncionalista en su sentido más amplio al 

primar el criterio adaptativo-funciona elimina también de esta forma al sujeto humano. Por una 

parte se definen desde la estructura adaptativa elementos como la salud o el bienestar y por otra 

parte se aplican medidas técnicas para mejorar el funcionamiento y lograr las metas prefijadas, 

todo ello sin contar con el individuo.  

 

Frente a esta concepción de lo social el paradigma relacional constata que la sociedad 

contemporánea se caracteriza por el progresivo distanciamiento entre lo humano y lo social. Lo 

social no es automáticamente humano: “La sociedad son tantas cosas juntas, que están juntas 

no porque el hombre las haya integrado, sino porque la vida social se desarrolla en unos 

umbrales de complejidad en los que deben coexistir muchas cosas diversas”202.  

 

Con el fin de dar un matiz mucho más humano en la descripción frente los términos 

individuo o sujeto más propios de la sociología Donati introduce en este punto el concepto de 

persona. Nuevamente aparece el Donati con raíces filosóficas cuando describe que la situación 

mencionada expulsa a la persona como sujeto humano de los factores que explican las 

dinámicas sociales y culturales, y por tanto, cada vez resulta más difícil atribuir la cualidad de 

                                                 
201 Cuando Donati habla de lo humano y de lo no humano no lo hace en un sentido normativo, como 

juicio de valor, sino meramente descriptivo. Por no humano entiende aquello que no es propiamente 

humano: el mundo vegetal y animal, las máquinas, mientras que cuando hace referencia a aquellas 

realidades, aún proviniendo de agentes humano, que niegan o distorsionan lo humano, habla de des-

humano. En el caso de emitir un juicio ético éste solo puede ir referido al binomio humano/des-humano y 

nunca a lo no humano, dado que éste no admite juicio ético, solamente descriptivo. Cfr.: Donati, P., 

Colozzi, I., Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive sociologiche. Il Mulino, Bolonia, 

2006, pág. 52, n. 1. 
202  TRS 512. 
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humano a lo social. Efectivamente, esta separación entre individuo y sistema se percibe en la 

sociedad occidental y estamos de acuerdo en que, en no pocas ocasiones, la maquinaria del 

sistema se conduce autopoiéticamente y, bajo una pretendida autorrealización cada vez mayor 

de los individuos, nos encontramos dinámicas de uniformización social. No obstante, pensamos 

que con la concepción relacional de Donati queda suficientemente aclarada la relación entre 

individuo y sociedad, entendida ésta como trama relacional, y no se hace necesario acudir a 

terminología filosófica, que puede conducir a equívocos o a prejuicios de determinados autores.  

 

El mencionado proceso de separación de lo social y lo humano se percibe como falta de 

sentido, como ausencia de metas. Estos fenómenos llevan a dos consecuencias: a la 

despersonalización y deshumanización de las relaciones, incluso a la confusión entre humano e 

inhumano203 en primer término, y en segundo término a la apertura de nuevas posibilidades. 

Dentro de estas nuevas posibilidades el profesor Donati encuadra el surgimiento de la sociedad 

trans-moderna frente a la postmoderna204. Si ésta es entendida como la radicalización de la 

modernidad y como su expresión más madura, aquella es presentada como la vía para salir de 

los dilemas de la postmodernidad y cambiar las directrices fundamentales de la modernidad. El 

concepto de sociedad trans-moderna o sociedad de lo humano es la concreción conceptual de lo 

que Donati en un primer momento denomina sociedad emergente. “La sociedad de lo humano 

es la realidad social pensada y hecha por hombres como agentes de relaciones sociales, 

intersubjetivas y estructurales por tanto, inmediatamente dotadas de significado humano”205. 

 

Como respuesta relacional a la sociedad individualizada de la postmodernidad surge la 

sociedad trans-moderna en la que los actores sociales actúan como productores-distribuidores-

usuarios de los bienes relacionales. En ella, la lógica relacional supera a la lógica de sesgo 

funcionalista típica de las sociedades modernas y postmodernas. Se trata de una concienciación 

de la necesidad de un nuevo modo de acción social ante la descomposición del Estado del 

                                                 
203 Donati habla de una doble atracción del hombre actual, por una parte hacia la consecución del deseo 

pero por otra hacia el temor de hundirse y confundirse con lo infrahumano o lo sobrehumano. Cfr.: TRS 

475. 
204 En este sentido, Donati afirma que “La sociedad relacional es la sociedad que tiene que producir, que 

tiene que generar lo humano de manera mediata, es decir, a través de una intención, de una 

relacionalidad propia porque la sociedad no sigue siendo inmediatamente humana. Hasta hace unos 

años lo social era inmediatamente humano, era el producto de los hombres. Ahora lo social no es 

inmediatamente humano en el sentido que las comunicaciones, las tecnologías producen relaciones que 

no son inmediatamente humanas. En esta condición tenemos que buscar lo humano, una relacionalidad 

que es intersubjetiva entre sujetos no entre máquinas o artefactos. La sociedad de lo humano no es una 

cosa ideal, es la realidad de la sociedad que se genera de manera humana en el ambiente a través de una 

cierta relacionalidad. Muchas casa en la sociedad no se producen de esta manera, sino de una manera 

no-humana, que no quiere decir inhumana. No humana significa no específica de la especie humana, del 

género human. La sociedad de lo humano es la misma en la que vivimos vista desde el punto de vista de 

lo que hay de humano porque ha elementos en lo social que no son humanos.” Entrevista concedida por 

Pierpaolo Donati al autor el 19 de noviembre de 2008. 
205  SH 70. 
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bienestar y la necesidad humanizadora de los actores sociales y de los propios individuos206, 

muchas veces insatisfecha. 

 

Para Donati, la sociedad trans-moderna no piensa en el progreso lineal de la sociedad si 

no que entiende las formas sociales con una orientación hacia un proyecto que ni tiene porque 

ser evolucionista ni tampoco apertura total a la contingencia. La pieza clave se halla en que la 

sociedad se relaciona cada vez más. Junto con los valores modernos, que ahora se enfocan de 

otro modo207, surgen nuevos códigos simbólicos como consecuencia de los grandes procesos de 

industrialización, capitalización, globalización y desarrollo social.  

 

Encontramos acertada la descripción de la situación a la que el italiano denomina 

sociedad trans-moderna, no obstante pensamos que la falta de concreción dificulta una 

comprensión más dinámica del concepto y puede entorpecer su análisis empírico. 

 

MODERNO GLOBAL 

Lo social es inmediatamente humano 
Lo humano no procede directamente de los 

social 

Progreso lineal e indefinido Desarrollo sostenible y delimitado 

Lógica funcional Lógica relacional 

Explotación del entorno Ecología humana 

Sociedad como sistema dialéctico entre 

Estado  y sociedad civil 
Sociedad como red de redes 

Estado nacional Sociedad multicultural 

Constitucionalización política 
Constitucionalización de las esferas privadas 

(constitución civil) 

 

Fig. 17: Palabras clave de lo moderno y lo trans-moderno o global. (HSEG 230)208 

 

 

En las ciencias sociales, tanto los enfoques individualistas como los holistas están 

incapacitados para comprender y gestionar el mencionado proceso actual de diferenciación entre 

                                                 
206 Cfr.: Lucio, N., La società dopo-moderna. Dal rischio all'emergenza. Morlacchi, Perugia 2007. 
207 Donati, P., Colozzi, I., Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive sociologiche. Il 

Mulino, Bolonia, 2006, pág. 81, n.11. 
208 Este gráfico procede de una obra que ha sido superada en algunos aspectos. De hecho Donati utiliza 

cada vez menos el término de sociedad global para hablar únicamente de sociedad trans-moderna. Por 

otra parte donde se evidencia claramente el cambio en el pensamiento del italiano es en el concepto de 

sociedad multicultural, el cual actualmente ha sido profundamente criticado en su reflexión y sustituido 

en la sociología relacional por el término de sociedad intercultural. 
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lo social y lo humano. Las dos grandes corrientes intervienen sobre los individuos o sobre las 

estructuras sociales, sin embargo aquellos cada vez son más débiles y estas adquieren 

paulatinamente más autonomía mientras se descomponen. Además, desde todos estos 

paradigmas sociológicos se califica como regresión o estancamiento cualquier intento de 

simbiosis entre lo social y lo humano. Ante esta situación, Donati entiende que las ciencias 

sociales deben saber aprehender lo que hay de humano en lo social, reconociendo así la 

capacidad que posee lo social para generar una sociedad de lo humano209. 

 

La distinción entre humano y no humano es relevante por una serie de motivos210. Su 

pérdida comporta consecuencias inaceptables en el plano de la razón. Por una parte lleva a la 

animación de realidades inanimadas (los derechos de la Tierra, de las plantas…) y a la 

atribución de subjetividad a los animales (los derechos de los animales). Por otra, comporta la 

atribución de realidad humana ipso facto a realidades no humanas, como la inteligencia 

artificial, los mundos virtuales…No obstante, la distinción se hace imprescindible para la 

rehumanización de muchos ambientes de la vida social. 

 

 La sociología relacional desarrolla un análisis en el que se busca no separar lo que es 

producto artificial de lo que, estando en ese ámbito, tiene raíces en la vida pre y metasocial. Lo 

que se cuestiona el profesor Donati ante las teorías de Luhmann es si se debe aceptar que sea la 

sociedad quien ordene al ser humano en su creciente indeterminación o que sea el individuo 

quien ponga orden en la sociedad. El modo en que la persona vive y construye la relación social 

puede clarificar la perspectiva relacional.  

 

La novedad que describe Donati es la posibilidad de elaborar un paradigma trans-

moderno para las ciencias sociales que observe al individuo como sujeto relacional que crece y 

madura con y a través de las relaciones sociales, en el interior de una economía de la acción 

humana basada en los intereses últimos. La modernidad se ha desequilibrado viendo sólo una 

hipersocialización, propia de la sociología (modelo lab), o una hiposocialización, propia de la 

economía (modelo lib). El dilema que detecta Donati para la sociología relacional es 

comprender y explicar cómo el sujeto humano es una realidad tanto dependiente de la sociedad 

como dotada de autonomía. Siguiendo a Archer, Donati afirma que con la epistemología realista 

y crítica se pueden comprender algunas operaciones que de otro modo resultan inabarcables: 

 Ver la realidad de la persona humana no como reconducible a producto social o 

concepto ideal. 

                                                 
209 Cfr.: SH 68. 
210 Cfr.: SR 84-85. 
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 Ver la identidad del self y su capacidad de madurar en las interacciones sociales y a 

través de ellas. 

 Ver a la persona como sujeto singular y único que habita cuatro órdenes de la realidad 

(natural, práctico, social y espiritual) que debe atravesar para humanizarse. 

 

Esta elaboración teórica se aprecia claramente en el análisis del proceso de 

socialización, como lugar de conexión concreta entre sociedad  e individuo/persona. La 

socialización no se enfoca en clave determinista como un proceso impositivo sobre el individuo 

donde éste no tiene nada que aportar sino que viene entendida como proceso que se actualiza a 

través de una conversación interior211. En esta conversación interior el individuo elabora su 

autoconocimiento por lo que la socialización deviene en un proceso activo por parte del sujeto 

en el interior de condicionamientos externos. Este concepto de conversación interior proviene 

de la obra de Archer y Donati lo toma directamente cuando entendemos que hubiera sido 

perfectamente posible traducirlo a su propio lenguaje, bien como relación hacia uno mismo, 

bien como reflexividad. La reflexividad es aplicada por el italiano a los sujetos sociales por lo 

que cabría perfectamente haberla utilizado también aquí sin tener que acudir a elementos ajenos. 

 

 Con este enfoque el individuo recupera su prioridad lógica y temporal en confrontación 

con los procesos sociales frente a las teorías de la modernidad que entienden la socialización 

como una mera adaptación del sujeto a modelos culturales prevalentes en su contexto socio-

cultural. La relación entre identidad personal e identidad social se entiende como fenómeno 

emergente, ambas identidades interactúan con la prevalencia de la primera212. La evidencia es 

que el ser humano no puede dejar de referir a sí mismo el sentido de las relaciones sociales a 

través de la conversación interior por lo que ciertamente origina redes sociales y vive en ellas 

pero no se diluye en su seno.  

 

Como ya se ha afirmado, actualmente la sociedad no puede ser considerada 

inmediatamente como humana, desde el momento en que lo social resulta de la interacción de 

elementos humanos y no humanos, que la modernidad ha hecho crecer como realidades 

autónomas aunque interpenetradas. En este contexto de crecimiento y desarrollo complejo de las 

mediaciones de todo tipo, es necesario perseguir lo humano explícitamente. “En una situación 

donde las relaciones sociales no son per se humanas213, se ha de proceder constantemente a 

redistinguir aquello que podemos decir “sociedad de lo humano”, siendo ésta aquella cuyas 

relaciones están producidas por sujetos que se orientan recíprocamente a partir de un sentido 

                                                 
211 Cfr.: Archer, M., Structure, Agency and the Internal Conversation. Cambridge University Press, 

Cambridge, 2003; CI.  
212 Cfr.: PRSS 98.108. 
213 Cfr.: SH 70. 
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suprafuncional y que es capaz de generar bienes relacionales”214. La sociedad de lo humano es 

distinta de otros tipos de sociedad cuyas relaciones sociales no necesariamente se corresponden 

con requisitos propiamente humanos215. No entiende Donati la sociedad de lo humano como 

otra sociedad sino como un modo de generar y estar en las relaciones sabiendo ir más allá del 

puro mecanicismo social. Este tipo de sociedad se interroga constantemente por lo humano ya 

que no se da inmediatamente en el ambiente.  

 

Donati216 propone un cuadro conceptual explicitando la perspectiva relacional en este 

particular:  

 Lo social es humano en tanto en cuanto es relacional. 

 Las características de lo humano (los elementos biológicos, afectivos, cognitivos y 

simbólicos) están relacionados entre sí; la relación es el contexto de los elementos 

singulares, y las relaciones son colocadas de nuevo en nuevos contextos relacional. 

 La acción social es humana en tanto que no presenta solo uno de los elementos, sino 

como forma específica o prevalente. 

 Entre lo humano y lo social hay una distancia pero también interdependencia e 

interacción, por tanto historia. 

 La calidad humana de las formas sociales reside en dos puntos fundamentales. El 

primero es la particular gestión de los puntos de contacto entre relaciones sociales 

(intersubjetivas y estructurales) y la latencia social. El segundo es la  consecución de  

una relacionalidad que distinga inmanencia y trascendencia de aquello que en lo 

humano no es reducible a lo social. 

 

El autor italiano entiende217 que “la sociedad occidental moderna al liberar al máximo 

las fuerzas que exaltan la potencialidad de las relaciones sociales debe afrontar el desorden 

que se sigue de los procesos que se derivan de la continua diferenciación y fluctuación de las 

mismas relaciones que han generado”. Actualmente las dinámicas sociales vienen marcadas 

por la continua destrucción y creación de relaciones sociales. Este proceso genera en la sociedad 

la necesidad de mantener las conexiones significativas entre la cualidad propiamente humana de 

las relaciones sociales y los determinismos que de ellas puedan surgir. Al mismo tiempo ha de 

saber crear y gestionar las relaciones sociales de modo que se reduzcan los posibles efectos 

perversos y patologías218. Dado que dichas patologías surgen cuando los sujetos quedan 

                                                 
214 TSSP 237-271, 261; SDUNU 171. 
215 Cfr.: SISS 61; SDUNU 158-177, 170. 
216 Cfr.: SH 134; Donati, P., Colozzi, I., Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive 

sociologiche. Il Mulino, Bolonia, 2006, pág. 89. 
217 SR 105-106. 
218 En este ámbito Donati entiende por patologías sociales aquellas que se manifiestan como ruptura, 

eliminación o distorsión de las relaciones, bien por claro individualismo bien por la emergencia de 
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atrapados en los mecanismos de las redes sociales, se hace necesaria una teoría y una praxis que, 

gestionando las propias redes sociales, pueda liberar a los sujetos humanos de las tramas de 

dichas redes, sin destruirlas ni negarlas, sino a través de itinerarios de distanciamiento, 

modificación y morfogénesis que paulatinamente vayan reintroduciendo lo humano219. 

 

La sociedad de lo humano se genera en cada ámbito de la vida social aplicando la 

distinción humano-no humano, como criterio de valoración (L de AGIL) para ver si los 

procesos sociales están operando según semánticas centradas en la persona humana, distintas de 

las centradas sobre el poder (G), sobre el beneficio (A) o sobre la influencia y la persuasión (I). 

 

El planteamiento relacional no supone el rechazo a lo contingente o a la complejidad del 

mundo actual, como se he demostrado sobradamente, sino que busca afrontar estas realidades 

teniendo presente la indeterminación entre los límites de lo humano y lo no humano que se dan 

en las sociedades avanzadas. “Toda forma social expresa una determinada calidad en las 

relaciones y ésta es la que decide el tipo y grado de humanidad que contiene esa forma social 

respecto de otras”220. La visión propia de la sociología relacional es la de una sociedad 

subsidiaria de la persona humana donde las relaciones sociales pueden favorecer o dificultar el 

desarrollo de lo humano. Las formas sociales tienen su propia realidad, propiedades, 

mecanismos y poderes emergentes que deben ser constantemente humanizados nada más se 

produce el efecto emergente. Esta es la utopía donatiana de la sociedad relacional221. 

 

Según Donati, “hacer sociología consiste en participar en la transición de la sociedad 

moderna, la del industrialismo y el Estado-nación, a la sociedad trans-moderna caracterizada 

por tendencias de otro signo, bajo asertos postindustriales y de dialéctica entre procesos de 

globalización y de diferenciación local”. Lo trans-moderno no significa el fin de la historia o 

del progreso, sino el fin de los mitos de la modernidad, que son reacios a morir adoptando 

nuevas formas y escenarios. La sociedad trans-moderna no es vista por Donati como una 

imposición de corte tecnócrata o autoritario sino como una puesta en valor del sujeto humano en 

                                                                                                                                               
sistemas sociales que incapacitan la generación de sentido en las relaciones interhumanas, pues las 

constriñen y formalizan dentro de estructuras que no permiten corresponder a las exigencias vitales de los 

agentes sociales. Cfr.: SR. 107. 
219 Herrera califica de “adecuada” esta representación relacional de la realidad social actual dado que 

enuncia claramente las patologías sociales así como plantea vías para su superación.  De este modo este 

autor presenta como aciertos decisivos de la aportación de Donati dos cuestiones. Por una parte permite 

redefinir lo social más allá de ser una proyección individual o algo independiente del sujeto; por otra parte 

hace posible una teoría “crítica” con la “modernización” centrada en algunos de sus límites humanos sin 

caer en la eliminación de la contingencia, sino que esta viene redefinida constante mente por 

relacionamientos posteriores. Cfr.: Herrera, M., “Representaciones de la sociedad: de la modernidad a la 

posmodernidad”, Papers 61, Barcelona 2000, pp. 163-190, pp. 187-188. 
220 SDUNU 172. 
221 Donati, P., Colozzi, I., Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive sociologiche. Il 

Mulino, Bolonia, 2006, pp. 48. 
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todos sus ámbitos de actuación de un modo eminentemente relacional frente a una modernidad 

avanzada que pretende implementar mayor fuerza si cabe a la estructura social heredada de la 

modernidad. En última instancia la diferencia fundamental entre el funcionalismo en todas sus 

concreciones y la sociología relacional es que tanto los hechos como las relaciones dependen 

esencialmente del sujeto humano y no del contexto o estructura social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: Origen y características básicas de la sociedad de lo humano. (Elaboración propia) 
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2. EL PARADIGMA RELACIONAL 

PRINCIPALES APLICACIONES 
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2.1. SISTEMA SOCIAL 

 

Dentro del apartado de las aplicaciones de la teoría relacional, destaca junto con el tema 

de la familia, el estudio de las cuestiones relacionadas con el sistema social que Donati lleva a 

cabo desde el principio de su obra. Concretamente su tesis se centra en la obsolescencia del 

modelo de ciudadanía actual heredado de la modernidad,  que además ha conducido a la crisis 

de todo el sistema del Estado del bienestar imperante en occidente. 

 

El desarrollo de la temática relacionada con la ciudadanía produce dos derivaciones 

interesantes. Por una parte, la crítica del mencionado sistema lleva a nuestro autor a reformular 

el concepto con el surgimiento de lo que él denomina la denominada ciudadanía societaria. La 

segunda derivación es consecuencia de la primera: aparece  la necesidad de una nueva 

articulación general de la sociedad. Esta reformulación de la sociedad se establece en términos 

de equiparación entre los cuatro ámbitos que conforman todo sistema social: Estado, mercado, 

privado social y familia. La propuesta de Donati consiste en eliminar la centralidad de los dos 

primeros para llegar a una auténtica ciudadanía societaria más allá del sistema de estados-nación 

imperantes desde la modernidad. Con ello busca dotar al análisis y, sobre todo, a la praxis social 

de una conceptualización más ajustada a las nuevas realidades sociales emergentes como son los 

diversos movimientos sociales, los fenómenos migratorios, la diversidad cultural y religiosa y el 

amplio espectro de la comunicación global e instantánea. Junto con esta búsqueda de realismo 

en la respuesta de la estructura social a la realidad de principios del siglo XXI, también se trata 

de una propuesta que pretende redimensionar positivamente en el espacio social las esferas del 

asociacionismo y de la familia. Su obra clave en este particular es La cittadinanza societaria del 

año 1993. 

 

Junto a estos planteamientos generales Donati lleva a cabo una intensa tarea de análisis 

empírico y reformulación teórica del privado social o tercer sector, el ámbito del asociacionismo 

y de las relaciones sociales no vertebradas ni por el Estado ni el mercado. Su objetivo es 

profundizar en sus formas y desarrollos con el fin de dotar de mayor relevancia social al mismo. 

En este campo, el del privado social, Donati se ha erigido en una referencia obligatoria para 

cualquier estudio sobre el particular, tanto por la consistencia de la base teórica como por la 

cantidad de estudios sobre el mismo, la mayoría de ellos con elementos novedosos.  

 

En la primera parte de la exposición de este apartado se tratará el análisis sobre la 

ciudadanía y el Estado del bienestar que lleva a cabo el profesor italiano, haciendo especial 

hincapié en su crítica al sistema lib/lab y a los postulados del neofuncionalismo en este campo. 

También abordamos la situación de la política social, entendida desde el modelo de la inclusión 
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para después reflexionar en torno a la propuesta societaria de Donati y concluir con su 

reformulación de la democracia. 

 

En la segunda parte trataremos el privado social o tercer sector analizando sus 

características definitorias y diferenciadoras respecto del resto de sectores sociales así como su 

clasificación tipológica. La posibilidad de regulación y de promoción de este ámbito que 

enuncia el italiano se describe en último lugar. 

 

La tercera parte dedicado al sistema social aborda la temática del multiculturalismo, 

entendido como ideología, y de la sociedad multicultural. Este tema es relativamente reciente en 

la investigación de Donati, siendo la obra de referencia, recopilación de todos los artículos 

anteriormente publicados, Oltre il multiculturalismo de 2008. Tras el repaso a la crítica del 

multiculturalismo desde la perspectiva de las distintas semánticas de la diferencia, la parte 

propositiva se entronca en torno al concepto de reconocimiento y al de razón relacional, con la 

inclusión de lo simbólico en la esfera de la racionalidad/causalidad. Finalmente se acaba el 

apartado haciendo referencia a las relaciones entre religión y laicidad, así como las aportaciones 

que su tipo de conexiones pueden ejercer en el encuentro entre las diversas culturas.  

 

La cuarta parte analiza la concepción donatiana del don, dado que el autor lo entiende 

como elemento imprescindible de la cohesión social, para que pueda darse tanto la 

reformulación propuesta del sistema social como la sociedad de lo humano tratada en la parte 

teórica. 

 

Nos encontramos nuevamente con una importante densidad de conceptos y 

argumentaciones al tiempo que cierta repetición y desdoblamientos en las diversas obras de este 

campo. No obstante, aún sin renunciar en las referencias a cuestiones filosóficas como es propio 

del autor, el trabajo de investigación en este terreno es muy extenso, lo que facilita la 

comprensión así como fundamentar las argumentaciones con datos empíricos. Como nota 

destacada cabe decir que quizá sea este desarrollo aplicativo de la teoría relacional el que más 

conceptos operativos ha aportado a la disciplina sociológica con carácter general. 
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2.1.1. CIUDADANÍA Y ESTADO DEL BIENESTAR 

 

Ciudadanía 

 

 El análisis y la crítica tanto de la ciudadanía moderna y postmoderna, así como del 

denominado Estado del bienestar han sido las claves para desarrollar el concepto de ciudadanía 

societaria, original de Donati. La tesis principal del italiano en este punto es que la crisis de la 

ciudadanía nacional, producida tanto por factores internos como por los externos derivados 

principalmente de la globalización, no puede ser superada llevando a cabo una aceleración de 

los principios de la modernidad. La actual crisis solo puede ser abordada con esperanza de éxito 

desarrollando un modelo que vaya más allá del lib/lab y que se dirija hacia una puesta en valor 

de los derechos humanos entendidos como latencia del resto de derechos civiles. Con ello se 

podrían ajustar las cuatro esferas sociales (Estado, mercado, privado social y familia)  en una 

auténtica sociedad de lo humano. 

 

Históricamente, la concepción de la ciudadanía han ido evolucionando desde finales del 

siglo XVIII: en el XIX se afirmaron en ella los derechos políticos y en el siglo XX han ido 

desarrollándose los derechos sociales222. El concepto de ciudadanía heredado de la modernidad 

consiste en entenderla como un poder de control sobre las relaciones públicas, poder afianzado 

por la autoridad delegada por el Estado, de modo que la sociedad civil es un alter ego de la 

sociedad política. La sociedad civil se ha entendido básicamente como mercado en cuya base 

está la libertad civil de los individuos y, en relación a ella, el Estado debe controlar y regular al 

mercado para reconducirlo al interés general, especialmente a la igualdad de oportunidades. 

Donati denomina a estas dos esferas, como ya se ha mencionado223, lib (liberal) y lab (laborist), 

esferas que si bien ha prevalecido históricamente una u otra según el contexto social y 

geográfico, en los actuales sistemas sociales occidentales se dan profundamente unidas, el 

sistema lib/lab.  

 

Junto a la primacía del Estado y el mercado en las relaciones con los individuos es 

cierto que ha habido una tendencia a desvincular el sistema social del Estado a través del tercer 

sector (privado social), pero sin tener en cuenta la especificidad social tanto del mencionado 

tercer sector como del cuarto (familia y redes primarias), concretamente éste último ha sido 

tratado como sujeto asistencial por parte de los restantes. En este juego social, tercer y cuarto 

sector, han tenido que entrar en las pautas lib/lab marcadas por el Estado y el mercado224.  

 

                                                 
222 FPS 411. 
223 Vid. pág. 40. 
224 CSC 50. 
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En este contexto, el concepto de ciudadanía se aplica al individuo y se caracteriza 

fundamentalmente por los siguientes ítems225 que Donati utiliza como punto crítico de partida 

en sus análisis sobre el particular: 

 El Estado hace de la realización de los derechos de ciudadanía su criterio básico de 

actuación. 

 Se trata de una realidad evolutiva. 

 Su desarrollo es el camino para el crecimiento en igualdad social. 

 La ciudadanía industrial es quien ha ofrecido el máximo desarrollo de los derechos 

civiles y políticos.  

 

Con estos indicadores básicos de la ciudadanía actual se detectan dilemas importantes 

en las sinergias entre ella y el Estado. Por una parte el Estado busca garantizar la libertad 

ciudadana pero encaminándola hacia la responsabilidad social de sus comportamientos 

privados. Por otra parte existe la necesidad de dotar de mayor seguridad al ámbito social pero 

sin el coste de aumentar la burocratización. Junto con ello nos encontramos con la necesidad de 

desarrollar  la igualdad social al tiempo que  respetando las diferencias. Finalmente se abren dos 

disyuntivas importantes: saber responder a las necesidades individuales pero favoreciendo al 

tiempo la solidaridad y, sin dejar de responder a las necesidades locales, abrirse a la 

globalización.  

 

 Ante esta situación múltiple y compleja cargada de dilemas, Donati constata226 que en la 

sociedad contemporánea se da una crisis de integración política cuyos indicadores principales 

son la progresiva pérdida de referencialidad del Estado sobre el conjunto de las relaciones 

sociales, la debilidad de la solidaridad a todos los niveles, la fragmentación de la concepción de 

lo político, la crisis de la representación política y el creciente distanciamiento entre las 

instituciones políticas y los ciudadanos. A ello se ha ido dando respuesta desde arriba 

intentando hacer más gobernable el sistema y expandiendo los denominados derechos de 

ciudadanía, es decir, dando más poder a los individuos. Si bien este análisis es del todo punto 

acertado, observamos la ausencia de algunos factores decisivo en la crisis política del Estado 

nación como son la influencia de la globalización tanto a nivel económico como en lo cultural 

así como la decisiva influencia de los nuevos medios de comunicación social en la generación, 

consolidación y difusión de nuevas alternativas, más o menos viables, al sistema político 

establecido que consolidan determinados aspectos de esta crisis del o político. 

 

                                                 
225 Cfr.: Marshall, T.H., Ciudadanía y clase social. Alianza, Madrid, 1998. 
226 Cfr.: CS 9. 
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 Como consecuencia y a través de estas situaciones enumeradas “se puede llegar a 

situaciones de debilitamiento de la ciudadanía por los procesos de tecnificación social, o a la 

creación de paradojas y efectos perversos por la extensión indefinida de las intitulaciones 

individuales de derechos”227. 

 

De esta manera y a modo de corolario se pueden enunciar los elementos fundamentales 

en los que se halla el origen de la crisis de la concepción de la ciudadanía heredada de la 

modernidad: el resquebrajamiento de las premisas que mantenían la necesaria idea de los 

valores universales, que fundamentaban los derechos humanos, y la progresiva legitimación del 

individualismo. Ambos factores han propiciado que la contingencia se haya erigido en la base 

de los sistemas complejos y de ahí la cada vez mayor dificultad a la hora de la comunicación 

social significativa228.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19.: La crisis actual del Estado. (Elaboración propia) 

 

 

                                                 
227 CS 11. 
228 ISCC nº 4. 
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Para Donati, esta concepción prevalente de la ciudadanía “posee una reducida visión 

contractualista de la sociedad como un complejo de derechos-deberes individuales y 

contractuales privados de relacionalidad y de presupuestos “humanos”229. Entendiendo así las 

relaciones entre las diversas esferas sociales se ha llegado a la privatización de lo privado, 

donde los individuos han sido excluidos progresivamente de los vínculos y responsabilidades 

sociales. La concepción de la ciudadanía como acumulación sucesiva de derechos ha alimentado 

una lógica autodestructiva: el Estado del bienestar en vez de producir estímulos en los 

individuos y grupos sociales para buscar soluciones a sus concretas necesidades los ha 

inmovilizado contribuyendo al predominio de modelos paternalistas por parte del Estado o 

mercantilistas230. Situación ésta que reduce e incluso paraliza la relacionalidad social, otorgando 

la posibilidad, tanto al Estado como al mercado, de consolidar o incluso aumentar sus cotas de 

poder sobre el resto del conjunto societario. Se producen situaciones de contracción de las 

esferas sociales restantes, y al darse este fenómeno, el individuo queda más fácilmente a merced 

de las dos grandes estructuras mencionadas. 

 

La causa última de este fenómeno de anomia individual y societaria, Donati la halla en 

la visión neo-funcionalista del concepto de ciudadanía231. Para esta corriente, la identidad se 

basa en las acciones, de modo que es ciudadano aquel que actúa como tal y la ciudadanía se 

convierte en una estrategia para esquivar la incertidumbre de la vida, por tanto no crea 

socialidad sino aislamiento. Se trata, la ciudadanía, de una función sistémica que opera al 

margen de cómo se viva o se sienta, al margen del mundo vital232. De este modo el ciudadano es 

un individuo que reclama a la sociedad, más concretamente al Estado o al mercado podríamos 

afirmar, los problemas no resueltos; no hay reflejo en ella de valores, solamente identidad de 

intereses. En este panorama surge una situación de creciente preocupación y reivindicaciones 

pero al mismo tiempo una creciente ausencia de reglas compartidas para resolver aquello que 

parecen problemas comunes. 

 

Ante este modo de entender la sociedad civil, y por tanto la ciudadanía Donati realiza 

tres críticas clave: 

 “La representación de la sociedad civil debe entenderse como la cultura de los sujetos 

que persiguen valores y comportamientos tenidos como buenos y positivos para toda la 

comunidad, más allá de ellos mismos, siendo esencial que esta representación no se 

refiere a los roles institucionales públicos ni a agrupamientos sociales que persigan 

                                                 
229 CS 279. 
230 Cfr.: NPS 23. 
231 Cfr.: PSOC 16-20. 
232 Es lo que defiende Luhmann en “L’uso dell’identità negli ordini autosostitutivi, in particolare nella 

società” en Sciolla, L. (a cura di) Identità. Rosemberg and Sellier, Turín 1983, pág. 231. 
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intereses meramente privados”233. No se trata de una esfera de civilización basada en el 

progreso científico-técnico sino en la emergencia de modelos culturales de civilidad en 

el sentido humano del término. 

 “El modelo clásico moderno no es capaz de explicar la desigualdad que produce la 

ciudadanía así entendida y los límites de la responsabilidad social”234. 

 Para la redefinición de la ciudadanía se hace necesario un concepto de identidad que 

pueda proporcionar coherencia al proceso en el tiempo y no solo atender a los intereses 

particulares de los distintos grupos. Para Donati, “esta cultura de los intereses 

sectoriales ha puesto en crisis la base cultural de la democracia”235. 

 

En este punto nos encontramos con elementos débiles en el discurso donatiano. Esa 

“cultura de los sujetos que persiguen valores y comportamientos tenidos como buenos y 

positivos para toda la comunidad”  evidentemente se refiere a los derechos humanos como se 

expone a continuación pero ¿solo incorporamos a la sociedad civil a los sujetos que estén de 

acuerdo con los mencionados derechos? ¿Qué sucede con los restantes, por ejemplo 

determinados sujetos culturales cada vez más presentes en las sociedades occidentales? Por otra 

parte se hace mención también a la superación de los intereses individuales o de grupo, lo que es 

evidentemente necesario y saludable en toda sociedad, pero ¿cómo se articula esta cuestión? 

¿Quién decide lo que entra en la esfera del bien común y lo que permanece en el interés 

particular? ¿Quién vigila al vigilante?  

 

Entendemos que detrás de la concepción social de Donati pese a su intento de 

distanciamiento de la modernidad y de sus mitos, parece apuntarse una referencia significativa a 

las ideas de Rousseau236 del buen salvaje así como un excesivo optimismo antropológico casi 

nunca correspondido con los datos empíricos. En no pocas ocasiones da la impresión en los 

planteamientos donatianos de que con tan solo impulsar la relacionalidad en todos sus aspectos 

se establece un mecanismo capaz de superar las diversas limitaciones de la postmodernidad. Sin 

embargo es necesario tener en cuenta, quizás con más peso del que lo hace el autor italiano, la 

contingencia, las reacciones imprevistas de individuos y grupos sociales así como la fortísima 

influencia que el individualismo tiene en toda la vida social, lo que dificulta en gran medida el 

giro relacional, que siempre supone renuncia a posiciones en principio cómodas y afianzadas 

por el mencionado individualismo. 

                                                 
233 RSCI 1. 
234 FPS 414-418. 
235 PSOC 14-15. 
236 La idea de Jean Jacques Rousseau expresada en su Discours sur lórigine et les fondements de 

l´inegalité parmi les hommes, de 1755, de que la humanidad era fundamentalmente buena, acercaba al 

salvaje al estado primigenio e incorrupto de la bondad humana. Según Rousseau, el hombre era feliz en 

estado salvaje porque no había sufrido todavía las terribles desigualdades que existían en la sociedad 

civilizada. 
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Donati entiende que nos encontramos en una fase de transición a un nuevo modelo 

histórico-social, el trans-moderno, el cual partiendo de la crisis del Estado-nación y del Estado 

social, propios de la modernidad, se caracteriza por el paso de una ciudadanía marcada por el 

principio de inclusión/exclusión a una ciudadanía societaria, compleja o post-nacional, 

construida a través de redes asociativas civiles.  

 

Con todo “el objetivo de la sociología relacional es tener un mapa, una brújula para 

orientarse en el vasto campo de los derechos de las personas humanas y de sus formaciones 

sociales”237. Siguiendo el esquema AGIL entendido como marco relacional, aparecen las cuatro 

dimensiones fundamentales de los derechos-deberes de la nueva ciudadanía societaria238 como 

respuesta al análisis precedente: 

 El modelo de valores (L). Por lo que respecta a los individuos se trata del valor y la 

dignidad de la persona, por lo que respecta a las formaciones sociales es la necesidad de 

que sus relaciones se basen en los derechos humanos.  

 La integración (I). Los derechos sociales, que favorecen las sinergias entre todos los 

tipos de derechos.  

 La dimensión finalista (G). Se hace referencia a los derechos de ciudadanía en relación 

con el poder así como con la toma de decisiones y la representatividad política. Esta 

dimensión deriva directamente de los bienes de las personas concretas y de las 

formaciones sociales. Son los derechos políticos. 

 Los medios para alcanzar el bien común (A). Son los derechos para la salvaguarda de la 

integridad física y psíquica individual, así como de la libertad y de los instrumentos 

para defenderla. Se trata de los derechos civiles. 

 

Esta concreción relacional de los derechos introduce los derechos humanos no como un 

elemento más en el conjunto sino como dimensión latente de los restantes, facilitando así su 

desarrollo tomando siempre al hombre y no a la estructura social como referente. En este 

particular Donati supera claramente el esquema clásico de Marshall donde los derechos 

humanos quedaban fuera de su clasificación. Se trata de una conceptualización clara y sencilla a 

la hora de facilitar la tan necesitada revalorización de los derechos humanos en la vida social, ya 

que en no pocas ocasiones los derechos que vienen reconocidos en diversas legislaciones se 

dejan de lado en aras de la satisfacción de intereses partidistas o ideológicos. Junto con esto, la 

introducción de los derechos humanos de este modo tangible aporta una fundamentación más 

que adecuada a la propuesta de la ciudadanía societaria. 

 

                                                 
237  DUL 180. 
238  Cfr.: DUL 181. 
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Fig. 20: El complejo de la ciudadanía en la sociedad contemporánea. (TRS 270) 

 

 

Ante las mencionadas dificultades que debe afrontar la sociedad occidental  y con el 

nuevo esquema relacional con los derechos como base conceptual se hace necesaria una 

reconfiguración del sistema social a nivel general y concretamente del Estado del bienestar. Lo 

primero es redefinir la cultura civil como compuesta de símbolos de aquello que hace civil, 

civilizada, a un individuo, a una acción o a una institución, definición por cierto hecha por su 

forma pero que obvia el contenido concreto: la sociedad civil sería el lugar donde se genera la 

cultura civil como conjunto de significados básicos  para sí misma y recurso fundamental para 

otras esferas civiles, en las que debe hallar su modo de adaptación sobre la base de vínculos, 

recursos y contrastes específicos de cada una de ellas239.  

 

El objetivo de Donati es entender el concepto de ciudadanía240 como una relación social 

caracterizada por la supra-funcionalidad y por su forma reticular; no puede tratarse el concepto 

de ciudadanía como un simple acto comunicativo, como una institución o como un estatus-rol. 

La propuesta donatiana es, por tanto, la de la ciudadanía compleja241 o ciudadanía post-

nacional: no hay vértice en el Estado o el mercado, se constituye relacionalmente y descansa en 

                                                 
239 Cfr.: CCI 14-15. 
240 Cfr.: CS 37. 
241 Cfr.: PSOC 25. 
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los derechos humanos, que si bien no son construcción meramente social solo existen en la vida 

social. La ciudadanía deja de estar en el interior del Estado para ser un modo de gestionar la 

relación inter-humana a través del mismo, no absorbiendo la ciudadanía al individuo. “Se trata 

de trasladar la idea de ciudadanía desde lo político a otras dimensiones que son fundamentales 

y decisivas para la existencia y el funcionamiento de la sociedad en general”242. En este punto 

detectamos un Donati con matices postmodernos, donde la dimensión de los problemas sociales 

y sus soluciones se traslada desde lo político a lo cultural. 

 

Ser ciudadano no consiste simplemente en tener un estatuto jurídico otorgado por el 

Estado, sino el pertenecer a conjuntos sociales que son relevantes políticamente por los bienes 

comunes que producen. Esta idea es aplicada a las esferas de relaciones que Donati llama 

privado social, iniciativas privadas encaminadas a atender necesidades sociales. La tesis 

defendida por Donati es que se debe reconocer a estos actores sociales como titulares de una 

ciudadanía extensa, es decir, societaria. 

 

Tres son los puntos clave que el italiano propone para el desarrollo de esta 

ciudadanía243: 

 Salir del esquema centro-periferia para entrar en esquemas de red, entrar en una 

ciudadanía glocal que adecua sus contenidos globales a las realidades locales. 

 Establecer como ejes de la acción política la subsidiariedad y la solidaridad. 

 Crear una nueva constitucionalización de la sociedad basada en la síntesis entre 

constitución política y constitución civil, definiendo la primera los derechos de 

ciudadanía en la esfera pública y la segunda en la esfera privada. 

 

Quizá sea éste, el tema de la ciudadanía societaria, uno de los aspecto del a obra del 

italiano más difundido en los ámbitos académicos y sociales, dado que proporciona una 

articulación general de la sociedad con elementos de contacto similares a propuestas de nuevos 

movimientos sociales como pueden ser el ecologismo, el pacifismo u otros de carácter más 

societario como todos aquellos que promocionan el asociacionismo, la economía informal, etc. 

Si bien detectamos ciertas carencias al a hora de llevar a la práctica esta forma de entender 

relacionalmente las relaciones sociales a nivel macro, entendemos que Donati lleva a cabo una 

sistematización muy elaborada y firmemente asentada en su concepción de la relacionalidad así 

como aportadora de elementos muy significativos a la hora de crear espacios sociales de libertad 

y humanización. A destacar en este sentido cuestiones como el propio concepto de ciudadanía 

                                                 
242 CS 38. 
243 Cfr.: DUL 178-179. 
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societaria, la pérdida de centralidad del estado, la introducción del principio de subsidiariedad o 

la difusión de la constitucionalidad hacia todas las esferas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: La ciudadanía societaria. (Elaboración propia) 

 

 

Estado del bienestar 

 

En paralelo a las propuestas de ciudadanía compleja y de descentralización social, 

Donati aborda la situación de obsolescencia del Estado del bienestar ya detectado desde los años 

80 del pasado siglo como consecuencia directa y necesaria de las anteriores aportaciones. Ya en 

esos momentos Johnson244 apuntaba el paso de un solo actor en las políticas sociales, el Estado, 

a un complejo de actores;  Nutbeam245  proponía un concepto de bienestar más allá del 

meramente material; Teubner246 marcaba la efectividad, la eficacia y la equidad como criterios 

                                                 
244 Cfr.: Johnson, N., The Welfare State in Transition: The Theory and Practice of Welfare Pluralism. 

Wheatsheaf Books, Brighton, 1987. 
245 Cfr.: Nutbeam, D., “Health promotion Glossary” en Health Promotion, vol. 1, 1, pp. 113-127, 1986. 
246 Cfr.: Teubner, G., Dilemmans of Law in the Welfare State. de Gruyter, Berlín, 1986. 

CIUDADANÍA 

SOCIETARIA Ciudadanía entendida como relación social 

CIUDADANÍA 

COMPLEJA Estado y mercado no son el vértice 

Se constituye relacionalmente 

Basada en los derechos humanos Para ello… 

Nueva 

constitucionalidad 

de los sujetos 

sociales 

Subsidiariedad y 

solidaridad 

Esquema social de 

red 



130 

 

evaluativos en las políticas sociales, o Bulmer247 que exponía la necesidad de los actores 

sociales intermedios en la reconfiguración necesaria del sistema. 

  

Dos son las lógicas que operan en el desarrollo del Estado del bienestar. a) La lógica 

sistémica, que siendo heredera del primado funcional del Estado, gestiona el Estado del 

bienestar desde los aparatos impersonales y de organizaciones automáticas. b) La lógica de la 

integración social, que proviniendo del liberalismo, lo regula y busca el crecimiento de la 

sociedad civil desde los sujetos individuales asociados. Aún cuando estas dos lógicas no están 

opuestas, sin embargo son incapaces de actuar conjuntamente, dejándose el bienestar público al 

sistema, y el bienestar privado a los individuos y su asociación. En consecuencia, nos 

encontramos ante un modelo de Estado del bienestar mixto (welfare mix). 

 

En la sociedad occidental industrial de los siglos XIX y XX los sujetos colectivos 

surgían por la desigualdad social y la sociedad civil sostenía una ciudadanía de tipo estatal; el 

imperativo era superar la desigualdad mediante la inclusión. Este código de la inclusión ha sido 

el prevalente en las políticas sociales de la modernidad. La inclusión suponía un reconocimiento 

a través de la concesión de la ciudadanía, un criterio de selección para acceder a un sistema 

social siempre que se reunieran determinadas condiciones, lo que significa trazar una distinción 

respecto de quien no las poseía248. Si bien el Estado del bienestar en occidente (welfare state) 

mediante el código inclusivo ha logrado ampliar considerablemente la incorporación de cuotas 

importantes de población a los derechos del bienestar, no es menos cierto que ha producido 

exclusiones. La inclusión/absorción se ha convertido en una gran conquista de la modernidad 

pero también ha creado un límite estructural al reducir al mínimo el carácter societario de la 

comunidad política249.  Concretamente250, el proceso de inclusión es problemático por ser 

excesivamente costoso económicamente, por sus efectos perversos que erosionan la solidaridad 

primaria y porque la sociedad multiétnica y multicultural ha puesto en discusión la 

estandarización de prestaciones. 

 

En este sentido enunciado, una clara aproximación al concepto del Estado del bienestar 

en relación a la ciudadanía la enuncia Dahrendorf251. Para el autor anglo-germano las élites 

políticas extienden las prerrogativas de la ciudadanía con el fin de que grupos de individuos 

excluidos puedan disfrutar de los bienes producidos por el mercado. Dicho proceso se da en un 

contexto ético individualista, concesorio por parte del Estado y de supuesta neutralidad ética. 

                                                 
247 Cfr.: Bulmer, M., The Social Basis of Community Care. Allen and Unwin, Londres, 1987. 
248Cfr.: Luhmann, N., “Inkusion/Exklusion”, en Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der 

Mensch, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1995. 
249 CSC 39. 
250 PSOC 30. 
251 Cfr.: Dahrendorf, R., Fragmente eines neuen Liberalismus. deutsche Verlgas-Anstalt GmSH, 

Stuttgart, 1987. 
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Con esta concepción, se observa que la configuración lib/lab queda claramente marcada desde 

el liberalismo que garantiza las condiciones de estabilidad y de orden social mediante una 

regulación general de carácter social-demócrata. La fuerza de este sistema se encuentra en haber 

garantizado en la segunda mitad del siglo XX el compromiso entre democracia social y mercado 

liberal mediante la garantía del máximo de libertades individuales en el marco de la 

neutralización ética252.  

 

Sin embargo frente al optimismo funcionalista que Donati detecta en Dahrendorf, el 

italiano apunta que el crecimiento en complejidad del sistema social en los últimos decenios ha 

hecho obsoleto la praxis propia del Estado del bienestar, y por tanto de las políticas sociales a él 

asociadas253. Por una parte se han incrementado los elementos, relaciones e interacciones que se 

dan en la vida social. Por otra parte se han multiplicado los códigos simbólicos con la 

característica añadida de su incapacidad para la interconexión. Finalmente se ha hecho 

extremadamente difícil el objetivo del propio sistema lib/lab de preservar cierto orden social 

garantizando la mayor variedad posible de alternativas ofertadas dado que se ha puesto en la 

base de dicha conjunción, inevitablemente, la contingencia de la diferencia cultural más que la 

obligatoriedad normativa. 

 

Con esta creciente complejidad como referente último, se pueden distinguir en la crisis 

del Estado del bienestar causas internas y externas más concretas. Entre las primeras se 

contarían los problemas de legitimación, si es el Estado quien está legitimado para la 

redistribución más que los interesados directos en la misma; los problemas referentes a la 

organización, si la burocracia es lo más efectivo; los problemas de regulación social, 

relacionados con los actores en las tomas de decisión;  y los relacionados con los recursos y los 

costes. Entre las causas externas se destacan la dependencia de la coyuntura económica en el 

desarrollo de las medidas de inclusión social, la indefinición en las competencias de las 

formaciones sociales intermedias, el envejecimiento de la población junto al papel de la 

inmigración, y la dificultad para gestionar grupos sociales y culturales ajenos o enfrentados con 

el sistema254.  

 

 Esta crisis del Estado del bienestar ha llevado a dos grandes procesos. De un lado se 

produce la reversibilidad de los criterios empleados hasta el momento en su relación con el 

desarrollo del concepto de ciudadanía, por ejemplo se modifican las condiciones para acceder a 

determinados seguros sociales como puede ser el médico o el de jubilación. De otro aparece 

cierta difuminación de los límites que distinguen el ámbito de los incluidos y el de los excluidos 

                                                 
252 CSC 47. 
253 Cfr.: PSEB 65. 
254 Cfr.: CLCS 58-59. 
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del sistema general, como sucede en la atención sanitaria a las inmigrantes ilegales al tiempo 

que se reducen las prestaciones para los ciudadanos. 

 

 El problema básico que Donati detecta en el Estado del bienestar y que lo deslegitima, 

es que “los estilos de vida que propugna y fomenta rompen los vínculos sociales y llevan a la 

fragmentación social, de manera que se erosionan las bases de la solidaridad primaria y 

secundaria sobre la que se asienta todo sistema social”255. Cuando se acentúa la presión fiscal 

se reducen los recursos de los que se mantiene el propio sistema, cuanto más se interviene en las 

estructuras sociales intermedias más se debilita el tejido de la sociedad civil, y cuanto más se 

interviene en la vida familiar se acrecienta el riesgo de rupturas y fragmentaciones en el tejido 

conectivo de las redes primarias aumentando la necesidad asistencial256. Se hace evidente con 

este análisis que la penetración del Estado aliado con el mercado en el resto de esferas sociales 

que no le corresponden funcionalmente favorece inevitablemente el surgimiento de dificultades 

y patologías en dichas esferas. Este análisis de Donati es heredero directo de Ardigó257, quien 

detecta esta situación, la de la erosión de los vínculos primarios y la solidaridad por el Estado 

del bienestar, en el mundo del asociacionismo. Para el mentor de Donati “Esta sutil invasión 

administrativa conduce a reducir aún más los espacios hasta ahora regulados desde los 

mundos vitales y a desactivar las experiencias asociativas e institucionales, situadas en el 

ámbito intermedio entre lo público y lo privado.”258 

 

Para abordar adecuadamente la compleja situación del Estado del bienestar, se hace 

necesario tomar como punto de partida una representación de la sociedad postindustrial como 

sistema articulado de esferas diferenciadas entre sí que precisan integración mediante sus 

intercambios saliendo del esquema centralizado en el binomio Estado-mercado. Para ello 

utilizamos la aplicación relacional de AGIL259, de tal modo que los distintos actores sociales se 

encuadran en la esfera del mercado (A), la esfera política (G), la esfera de la economía social (I) 

y la esfera de las comunidades primarias. 

 

 

                                                 
255 CSC 47. 
256 Cfr.: CSC 46. 
257 Achille Ardigó fue el maestro de Pierpaolo Donati. Nacido en 1921 y fallecido en 2008 fue profesor  

de Sociología en la Universidad de Bolonia y fundador en ella de la facultad de Ciencias Sociales. 

Participó en la política italiano en el período de la postguerra de la mano de la Democracia Cristiana. 

Dirigió y participó en numerosas revistas de carácter científico. Uno de los fundadores de la Sociología 

italiana centró sus investigaciones en el Estado del Bienestar y la sociedad del bienestar, igualmente 

destacó en la sociología sanitaria y en la teoría del sistema social al hilo de la globalización. Todos los 

temas queabordó Ardigó de una manera u otra han sido heredados por Pierpaolo Donati quien los ha 

reconfiguirado en su sociología relacional. 
258 Ardigó, A., Crisi di governabilitá e mondi vitali, Bolonia, Capelli, 1980, p. 103. 
259 CSC 41. 
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Fig. 22: Las cuatro esferas sociales según la aplicación relacional de AGIl. (Elaboración   propia) 
 

 

En este esquema básico, los cuatro actores sociales, y por tanto de la política social,  

poseen las características específicas que siguen260: 

 El Estado, que concreta el sistema político-administrativo. 

- Valor (criterio ético prioritario): Igualdad y uniformidad de tratamiento. 

- Medio privilegiado: La orden, poder político y derecho. 

- Fines (finalidad concreta): Evitar la discriminación. 

- Función manifiesta: Igualdad y paridad en oportunidades. 

- Función latente: Control social. 

- La acción se lleva a cabo fundamentalmente por orden u obligación. 

 

 El mercado. 

- Valor: Beneficio (disfrutado y definido comúnmente), la capitalización. 

- Medio privilegiado: Dinero. 

- Fines: Hacer circular bienes para alcanzar el máximo de satisfacción individual. 

- Función manifiesta: Satisfacer la relación entre oferta y demanda (hacer el 

intercambio de mercado). 

- Función latente: Liberar de las necesidades individuales y relacionales. 

- La acción propia de esta esfera es la utilidad o el provecho. 

 

 

                                                 
260 Cfr.: FSS . 
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 El tercer sector o privado social. 

- Valor: Solidaridad hacia los otros (pertenecientes a una comunidad o externos a 

ella). 

- Medio privilegiado: Solidaridad a través de la creación de bienes relacionales 

secundarios (redes sociales). 

- Fines: Realizar proyectos para el bien común (asociado). 

- Función manifiesta: Hacer “sociedad” (civil). 

- Función latente: Alimentar el circuito alargado del don. 

- El mecanismo de acción es la reciprocidad, un intercambio cuyo valor es intrínseco 

a la relación social. 

 

 La familia como elemento ético social básico. 

- Valor: Solidaridad de pareja e intergeneracional. 

- Medio privilegiado: Reciprocidad basada en el don (a través de bienes relacionales 

primarios). 

- Fines: Humanizar la persona y las relaciones primarias. 

- Función manifiesta: Hacer familia. 

- Función latente: Generar confianza y capital social primario. 

- La donación es lo propio del actuar familiar, se trata de reconocer la alteridad del 

otro, como sujeto dotado de dignidad, dándole algo por su propio bien sin 

contraprestación. 

 

 Para llevar a cabo esta propuesta es clave el concepto de desregulación, no entendido 

como desestatalización-reprivatización o descentralización, sino como apertura al nuevo juego 

interactivo-relacional con el fin de dotar a cada subsistema social su propio protagonismo. Por 

tanto, la autorreferencia en cada uno de los subsistemas es clave, así como a nivel normativo 

superior lo es el código de la reciprocidad261, que evite los distanciamientos entre los diversos 

subsistemas. Se trata de articular un sistema basado en la capacidad de que cada esfera social 

siga su propia distinción-guía de forma autopoiética pero sin renunciar a las relaciones ad extra 

que vertebren una auténtica relacionalidad social. 

 

En la actual situación de alta complejidad, en los cuatro sectores se dan continuamente 

procesos de diferenciación constante, se diferencian entre sí y a su vez, cada uno en su interior. 

Los actores del mercado buscan nuevos modelos de utilidad interior y acciones no utilitaristas 

propias de otras esferas; el sistema político se diversifica por el crecimiento en complejidad de 

los aparatos estatales; los actores del tercer sector contienen cada vez más diferencias 

                                                 
261 Cfr.: PSEB 67. 
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tipológicas en su seno y nuevas formas de intercambio con el resto de sectores; y las familias y 

redes informales redefinen su bienestar según sus propios modos de ser. No obstante este 

desarrollo divergente se hace necesaria la reintegración societaria mediante nuevas lógicas de 

combinación entre esferas, donde ya se dan múltiples combinaciones relacionales262. 
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Fig. 23: Actores de las políticas sociales y sus características específicas. (FSS 13) 

 

 

Como consecuencia de este planteamiento ampliamente interactivo se precisa que 

cambien263  los “principios y acciones que determinan la distribución y el control social del 

bienestar por la vía política”264, es decir la política social, ya que “el bienestar es un bien 

relacional, se constituye como efecto emergente de la relación”265. Es necesario pasar del 

código de la inclusión al simbólico relacional, concretamente en este campo. Hace falta que las 

                                                 
262 Herrera, M., “Las políticas sociales en el welfare mix” en REIS, 1, pp. 71-93, 1996, pp. 76-77.  
263 Cfr.: NPS 43-44. 
264 PSEB 58. 
265 CLCS 75. 
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políticas sociales pasen a ser difusas, perseguidas y actualizadas por multitud de actores. Se 

impone el añadir a los pilares de la libertad y la igualdad (lib/lab) el de la solidaridad, como 

autónomo y no derivado de aquellos.    

 

 La política social integrada vendría marcada por la creación de oportunidades que 

desarrollaran la solidaridad social mediante la participación ciudadana en los procesos de 

definición, implementación, asesoramiento y reformulación de las medidas sociales266. Dado 

que el bienestar, concebido como relación, es un conjunto de bienes relacionales esta 

participación ciudadana es absolutamente imprescindible. 

 

Los espacios estratégicos del desarrollo de las políticas sociales reformuladas en esta 

clave relacional serían para Donati las comunidades locales y las organizaciones intermedias. 

En ellas sería necesario redefinir las funciones de observación-diagnosis-guía relacional (ODG) 

hacia la reflexividad, es decir hacia la continua evaluación y readaptación del propio proceso 

favoreciendo la morfogénesis. Esto se llevaría a cabo mediante tres pasos concretos267: 

 Tener en cuenta los éxitos efectivos, no los supuestos. 

 Reintroducir los éxitos en el cuadro de hipótesis de trabajo que definen los fines de la 

intervención y reorientar el proyecto en base a su distinción-guía. 

 Alimentar el diálogo interno de los actores individualmente y entre ellos para ritualizar 

el sentido del proyecto y ajustar su modalidad de realización. 

 

Con estas propuestas más o menos tangibles se podría deshacer la concepción y la 

praxis del individuo que espera que el Estado y/o el mercado le solucionen los problemas así 

como del mencionado debilitamiento del tejido civil. No obstante aunque la propuesta es 

adecuada y se emparenta claramente con otras corrientes como puede ser la del comunitarismo 

de Etzioni268, no se dejan de detectar en ella ciertos rasgos utópicos. Si bien es cierto que la 

utopía es necesaria a la hora de facilitar las premisas para cualquier cambio, no es menos cierto 

que nos hallamos en el campo de la sociología y no en el de la filosofía o similares. Volvemos a 

encontrarnos con el mencionado problema de quien define los intereses privados/públicos y 

detectamos la ausencia de un acercamiento riguroso a la gran capacidad que tiene lo político y 

lo económico para intervenir, manipular y conseguir eliminar este tipo de planteamientos que 

llevarían a la sensible reducción de sus cotas de poder. 

                                                 
266 Cfr.: TISSP nº3. 
267 Cfr.:  FBS 438. 
268 Amitai Etzioni, sociólogo judío norteamericano de origen alemán (Colonia, 1929). Profesor de la 

Universidad de Columbia, de Berkeley y de la George Washington Universiti. Fundador de la corriente 

comunitarista basa su discurso en una constante crítica al individualismo imperante en la sociedad 

norteamericana, buscando una buena sociedad, la sociedad equilibrada con tres puntos de apoyo: el 

Estado, la comunidad y el sector privado (el mercado). Cfr.: www.uv.es/sasece y 

www.comunitarismo.info. 
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Como propuesta más específica en el paso del código de la inclusión moderno, el 

generado por la pertenencia a un Estado y a un mercado laboral concreto capaces de generar la 

ciudadanía,  al de la relacionalidad civil y societaria no centrada en el Estado y el mercado, el 

trans-moderno, Donati apunta unos nuevos términos de contractualidad relacional: vincular los 

beneficios a contratos que fomenten la creación de relaciones de solidaridad entre los 

beneficiarios y de estos con los proveedores269. Los factores esenciales en esta propuesta serían:  

 La difusión de lo político hacia todos los ámbitos (mercado, tercer y cuarto sector), con 

lo que el Estado pierde el monopolio y cada ámbito puede ejercer su propia 

especificidad en el bienestar270. 

 La propagación de la ética en los diversos ámbitos específicos, no quedando relegada a 

una esfera concreta como en la modernidad271, lo que conllevaría la salida del sistema 

moderno de la inclusión carente de ética. Se necesita la generalización de valores 

universales inherentes a la ciudadanía con un nuevo medio simbólico generalizado de 

intercambio: la reciprocidad, como vínculo de equidad y no de intercambio272. 

 

 Este replanteamiento que lleva a cabo el autor italiano cobra mayor importancia al 

constatarse que la globalización ha llevado a que los sujetos sociales tiendan a originarse, ya no 

por diferenciación socio-estructural sino por diferenciación socio-cultural. El objetivo último de 

Donati con esta propuesta es “la consecución de un modelo societario de bienestar plural, 

basándose en el principio de ciudadanía societaria. Se constata que cada uno de los cuatro 

sectores producen bienestar: a través del dominio sobre los recursos, a través de la 

competencia, mediante la asociación voluntaria y ya través de la obligación individual, así 

como sus sinergias. Cada actor social tiene su propia especificidad, con sus reglas de acceso, 

sus medios de intercambio, su valor central y sus criterios para valorar el bien añadido pero 

sin jerarquía comunicativa entre ellos. Si bien la diferenciación en esferas sociales es 

funcional, el conjunto tiende a la suprafuncionalidad puesto que afronta variadas necesidades 

de bienestar mediante pluralidad de actores interconectados no necesariamente dirigidos por lo 

político”273. 

 

 Las diferencias entre la propuesta donatiana y el vigente modelo occidental  lib/lab son 

varias y es necesario apuntarlas. 

 

La principal diferencia frente a la modernidad se hallaría en que el Estado dejaría de ser 

el centro regulador de la vida social y los principios del bienestar se pluralizarían. Otra 

                                                 
269 Cfr.:  NPS 20. 
270 Cfr.: POSC 34. 
271 Cfr.: CSC 52. 
272 Cfr.: POSC 41. 
273 NPS 31. 
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diferencia, derivada de la anterior, vendría marcada por que el bienestar no sería una cuestión 

individual  ni estructural  sino de redes comunitarias y asociativas regidas por el principio de 

subsidiariedad en las que el bien común se concreta específicamente. En este modelo social el 

Estado sería el ordenador general de un sistema lo más autorregulado posible a través de 

autonomías sociales con posibilidad de concertar reglas vinculantes para todos. Esta propuesta 

posee gran paralelismo con la visión de Ezioni que defiende el devolucionismo estatal y la 

desregulación política de la vida social, dentro de una comunidad de comunidades que formalice 

tanto los derechos sociales como las responsabilidades básicas274. Igualmente apreciamos 

notables conexiones con Zamagni275 quien defiende la existencia de un Estado habilitante que 

intervenga reconociendo la amplia autonomía de la libre circulación de la sociedad civil; de un 

modo bastante gráfico este economista de Bolonia, amigo de Donati e influido por éste en gran 

medida, enuncia la necesidad de una simbiosis entre la mano invisible del mercado, la mano 

visible del Estado y la mano de hermandad de los cuerpos sociales intermedios276. 

 

 La discontinuidad de la propuesta donatiana con el modelo actual de la inclusión se 

verifica en dos hechos277. Por una parte la ciudadanía trans-moderna es un diseño complejo con 

varias esferas en relación: la social, la económica, la política y la cultural. Por otra, el trabajador 

deja de ser la referencia para la adquisición o desarrollo de los derechos como en el sistema 

lib/lab, sería la persona humana. Esta discontinuidad es del todo punto deseable: la política 

social deja de ser patrimonio del Estado-mercado con la introducción de las diversas 

subjetividades sociales y de nuevas variables. 

 

Por tanto, frente a la lógica de la inclusión que busca desarrollar la economía para que 

se beneficie lo social a través de la redistribución económica por parte del Estado y del 

mercado, la lógica relacional busca el desarrollo económico sin olvidar el social. Frente a la 

libertad económica que lleva después al control de sus efectos por parte del Estado en el modelo 

lib/lab, el modelo relacional entiende libertad y control como constitutivos uno de otro. La idea 

es que lo social y lo económico se vertebren juntos en el punto de partida y no se intenten 

ajustar después mediante una especie de tecnologías de reparación, tecnologías dicho de paso 

que controlan otras esferas y que facilitan la disfuncionalidad. 

 

                                                 
274 Cfr.: Etzioni, A., La nueva regla de oro. Paidos, Barcelona 1999. 
275 Stefano Zamagni (Rímini, 1943) es profesor ordinario de Economía política en la Universidad de 

Bolonia y profesor adjunto de Política económica internacional en la Universidad Johns Hopkins 

University. Junto a numerosas publicaciones y colaboraciones en múltiples ámbitos universitarios y 

políticos, miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y de la Academia de las Ciencias 

de Nueva York. Entre 2007 y 2011 fue nombrado por el gobierno italiano presidente de la Agencia estatal 

encargada de las asociaciones y el voluntariado en Italia. Cfr.: Zamagni, S., Por una economia del bien 

comun. Ciudad Nueva, Madrid 2012; La avaricia. Antonio Machado, Madrid 2013. 
276 Becchetti, L., Bruni, S., Zamagni, S., Microeconomia. Il Mulino, Bolonia 2010, pp. 449.  
277 Cfr.: CLCS 73. 



139 

 

 Si bien el modelo moderno lib/lab, con sus desarrollos postmodernos, y el societario 

donatiano de bienestar coinciden en la necesidad de reducir la gestión estatal de las agencias de 

bienestar, existen notables diferencias. Mientras que el primero entiende al Estado como 

director de todas las transacciones, el segundo lo ve como promotor de autonomía y verificador 

de compatibilidades buscando el aumento del bienestar. Junto a esto, las reglas mínimas del 

primer modelo definen los límites de las iniciativas privadas y del poder público para mantener 

el control político, mientras que en el segundo modelo las reglas mínimas que garantiza el 

Estado se refieren a los nexos entre libertades y responsabilidades de cada sujeto social 

buscando la equidad en los contratos. Finalmente el criterio rector en el sistema lib/lab es el 

individualismo institucionalizado o democrático que busca maximizar el bienestar individual, 

sin embargo en el modelo societario el eje rector es buscar las mayores sinergias en las 

relaciones entre individuos y grupos sociales favoreciendo las solidaridades primarias y 

asociativas intermedias278. 

 

 En el mismo sentido existen diferencias importantes entre ambas concepciones en los 

tres principios más importantes que buscan279.  

 La subsidiariedad es entendida en el sistema lib/lab como descentralización territorial, 

en el modelo societario es principio organizativo general que fomenta las autonomías 

sociales. 

 En cuanto a la solidaridad el primer modelo la ve como redistribución del centro hacia 

la periferia, mientras que el segundo como favorecimiento de los intercambios de 

reciprocidad entre sujetos a todos los niveles sociales.  

 Por lo que respecta a la personalización del bienestar, si el primero lo entiende desde la 

individualización de las intervenciones, el segundo lo ve como adecuación de las 

intervenciones a la situación del individuo-en-relación. 

 

 Respecto de los actores sociales y el papel de las instituciones también existen 

diferencias significativas entre ambas concepciones. Si el sistema lib/lab recurre sobre todo al 

pluralismo en las instituciones público-estatales, la vía societaria propone el pluralismo en las 

instituciones, sin prioridad en ninguna de ellas como ya se ha apuntado, se busca un espacio 

público múltiple. En los intercambios entre los distintos actores, el Estado es prioritario en el 

modelo actual mientras que en la propuesta donatiana la contractualidad relacional es directa 

entre los sujetos que se intercambian bienes y servicios. En cuanto a las normas de autogobierno 

es el Estado quien concede funciones y ámbitos de actuación en el modelo tradicional mientras 

                                                 
278 Cfr.: NPS 33-34. 
279 Cfr.: NPS 35-36. 
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que en el societario se da el régimen normativo de la autorregulación de los subsistemas 

sociales280. 

 

 
 

G 
Welfare "político" 

(ayuda definida como derechos sociales  
de ciudadanía estatal) 

 

A 
Welfare de recursos privados 

(dotaciones familiares, ayuda de 

parientes, informales, etc...) 

 

I 
Welfare de capital social 

(recursos de las redes sociales de 

relación extra-familiar) 

 

L 
Welfare derivado de los modelos culturales (estilos de vida) 

(El hecho de compartir prácticas éticas que ayudan a bien-vivir,  

incluida la cultura del modo de ayudar, al ética del care 

 

Fig. 24: Los recursos del welfare, entendido como ayuda para el bienestar. (FBS 428) 
 

 

 

 El Estado social relacional que surge poseería los siguientes rasgos fundamentales281: 

 El Estado es un subsistema político-administrativo capacitado para el gobierno de una 

sociedad que es red de sujetos e instituciones sociales. 

 El aparato jurídico y social busca realizar la ciudadanía compleja, y compleja por: 

- Reconocer no solo los derechos civiles, políticos y económico-sociales, sino 

también los derechos humanos como derechos del individuo en relación. 

- Referirse no solo a los individuos sino también a formaciones sociales intermedias, 

constitucionalizándose las esferas privadas, es decir, dándoles valor político. 

 

Como conclusión de todo este esquema conceptual podemos decir que, para la 

perspectiva relacional donatiana la democracia no es solo una forma de gobierno político sino 

una manera de gestionar la economía y de realizar la solidaridad social; se hace necesaria una 

cultura democrática, de los derechos humanos, es decir, una democracia económica, política, 

                                                 
280 Cfr.: NPS 36. 
281 Cfr.: NPS 41-42. 
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social y cultural. Para alcanzar este punto hace falta una representación adecuada más compleja 

con dos elementos centrales282: 

 Una diferenciación de sus componentes 

- Por una parte el eje de los intereses (igualdad/desigualdad): una dimensión  técnica 

con sus procedimientos que mantenga abiertas todas las posibilidades significativas, 

y la dimensión estratégica, que posibilite acciones que hagan efectivas y 

compatibles las metas legítimas. 

- Por otra parte el eje de la identidad (semejanza): la dimensión de pertenencia e 

identidad asociativa, con la apertura a la construcción de formas políticas de 

sociabilidad no estatales, y la dimensión de los valores, fundamentos éticos no 

negociables que hagan referencia al respeto total de la persona en cuanto tal y no 

simple individuo. 

 Una capacidad de desarrollo, para lo que es necesario un meta-código societario que 

haga posible la comunicación de las dimensiones entre sí y con el sistema general. Este 

meta-código debe ser el de la reciprocidad, que supera al moderno de la igualdad 

porque incluye la diferencia. Se trata del medio simbólico generalizado propio de la 

solidaridad como dimensión latente de lo social. 

 

 La visión societaria desarrollada por Donati entendemos que es más humana por tres 

motivos. El primero es que respeta las elecciones de libertad negativa y también hace crecer las 

de libertad positiva283. Por otra parte, no establece la solidaridad como elemento de obligado 

cumplimiento por parte de ningún actor social sino que la incentiva decididamente dejando un 

importante margen a la libertad. Finalmente, no privilegia los resultados, sobre todo en clave 

mercantil, sino que privilegia todo aquello que se dirija hacia la construcción de autonomías 

sociales capaces de conjugar universalismo y particularismo, como veremos más adelante. 

 

Como principales aportaciones de este apartado podemos enunciar que en el modelo 

relacional que postula Donati  la sociedad civil afianza su poder sobre las relaciones en la 

escena pública y no como delegación del Estado o del mercado, de modo que se pueden 

alcanzar nuevas cotas de democratización. Además se trata a las redes de sujetos civiles como 

comunidad de discurso, que utilizan la competición como conjugación de libertad y 

responsabilidad y actuando para construir una esfera pública de bienes relacionales. Igualmente 

se entiende al Estado como el conjunto global al tiempo que instituciones de ayuda subsidiaria 

para el crecimiento y afianzamiento del autogobierno de la sociedad civil. En el fondo, la 

propuesta donatiana busca fundamentar y propiciar un nuevo modelo de Estado del 

                                                 
282 PSOC 28-29. 
283 Cfr.: Berlin, I., Dos conceptos de libertad y otros escritos. Alianza Editorial, Madrid, 2005, pág. 217. 
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bienestar, un Estado social relacional capaz de superar a los modelos paternalista, asistencial e 

intervencionista.  

 

Claramente se aprecia un elaborado intento de dar un paso más allá de la aceleración de 

la modernidad como clave de superación de su crisis, como apunta Giddens284. Donati elimina 

de raíz tanto la posibilidad de este postulado como del sincretismo de liberalismo con 

intervencionismo. Se busca una reconfiguración general, un cambio desde la base, tanto de 

fundamentación analítica de la realidad, como de intervención social e, incluso, de 

concienciación y participación ciudadana verdaderamente autónoma. 

 

Junto con estas interesantes contribuciones encontramos algunos elementos que cabría 

repensar y, en su caso, reformular. En la difusión de la participación ciudadana y asociativa con 

el fin de propiciar el surgimiento del bienestar, como conjunto de bienes relacionales, 

advertimos la necesidad de aportar medios para que se pueda configurar esta propuesta. El 

individuo o los actores sociales necesitan ser conducidos y acompañados en todo el proceso de 

observación-diagnosis-guía relacional propuesto para poderse conseguir vías de reflexión 

operativas. Por ello es necesaria, a nuestro juicio, la presencia activa del científico social que 

desempeña esta importante labor. Sería conveniente profundizar en este particular. 

 

Por otra parte se aprecia una importante herencia del funcionalismo que lleva a que no 

se detecten en este campo referencias a la disfuncionalidad social y a su tratamiento concreto en 

el ámbito general de la sociedad. Es destacable la ausencia del posible tratamiento de los 

mecanismos que el poder económico y político ejerce a la hora de configurar el sistema social 

según sus planteamientos y necesidades, así de cómo vehicular la acción civil en su posible 

tratamiento. Si bien es cierto que se incorpora a la estructura la subjetividad social no parece 

que haya un escenario plausible a la disconformidad social con el sistema propuesto que 

contiene evidentes rasgos de utopía social, entre otros la nula referencia a situaciones de 

conflicto.  

 

 

2.1.2. PRIVADO SOCIAL, TERCER SECTOR 

 

 Abordamos en esta parte la síntesis del trabajo de Pierpaolo Donati sobre lo que él 

denomina privado social o lo que ha venido denominándose tradicionalmente el tercer sector. 

Este sector ha tenido en los últimos decenios una gran dinamicidad y es una pieza destacada en 

la reconfiguración actual del Estado del bienestar. Se debe al sociólogo estadounidense T. 

                                                 
284 Cfr.: Giddens, A., Consecuencias de la modernidad. Alianza, Madrid 2008. 
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Levitt285 el término de tercer sector para denominar al conjunto de organizaciones que venían 

ejerciendo importantes tareas, especialmente en el campo del bienestar, que no pertenecían ni a 

la esfera del mercado, ni a la del Estado. La legitimación del concepto286 se inició con el 

Informe de la Comisión Filer del año 1975 que reconocía la importancia de este sector como 

independiente tanto del público como del privado, y su peso específico en la economía. Desde 

entonces se difunde el término y se multiplican los estudios sobre este multiforme espacio 

social. 

 

La original aportación de Pierpaolo Donati en este campo ha consistido en definir el 

mencionado sector por sus características específicas, por sus atribuciones propias. No ha 

llevado a cabo la definición de modo residual, entendiendo dicho sector como todo lo social que 

no pertenece ni al Estado, ni al mercado, ni al mundo familiar. Junto a ello ha llevado a cabo 

una importante sistematización y ha incidido en su importancia como elemento destacado en el 

proceso hacia la sociedad relacional o sociedad de lo humano, dado su carácter eminentemente 

ético. Con la aplicación de la teoría relacional consigue articular un discurso coherente en este 

sentido y capaz de abrir expectativas de futuro de cara a su regulación y promoción. 

 

Afirma Donati que “existe una esfera latente de lo social en la que se constituyen las 

relaciones sui generis que dan vida a las redes de relaciones (de carácter asociativo) que son 

privadas en el modo de constituirse y gestionarse, y pro-sociales en sus orientaciones de valor y 

de acción. Privadas en tanto que pueden elegir la apertura o clausura respecto de la esfera 

pública discrecionalmente, dado que no se oponen de entrada al poder político, y pro-sociales 

porque no actúan por el provecho de sus individuos, aunque el resultado práctico no lo 

excluya”287. Se trata del privado social o tercer sector. 

 

Al privado social se le llama tercer sector si se contempla desde el exterior, cuando es 

entendido como forma organizativa que debe negociar, intercambiar y contactar con el resto de 

sectores institucionales. Cuando este sector se entiende como autorrepresentación y auto-

normativización del actuar asociativo se denomina privado social288. El segundo término, el de 

privado social, se adecua mejor a la realidad y además posee una connotación de independencia 

frente al Estado y el mercado, puesto que con el apelativo de tercero se indica que se halla por 

                                                 
285 Levitt, T., The Third Sector - New Tactics for A Responsive Society, A División of American 

Management Associations. Nueva York 1973. Citado por Ascoli, U. “Estado de bienestar y acción 

voluntaria”, REIS 38, CSIC, Madrid 1987, pp.119-162. 
286 Rodríguez Cabrero, G. y Montserrat, J, Las entidades voluntarias en España. Ministerio de Asuntos 

Sociales. Madrid 1996, pág. 18. 
287 PSCE 28. 
288 Cfr.: PSCE 46. 
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detrás de los otros dos289, y ya el concepto encuadra una perspectiva ideológica concreta, el de 

la primacía del Estado y del mercado. 

 

Siendo las organizaciones del tercer sector un actor clave en la superación de los límites 

y patologías del Estado del bienestar basado en el sistema lib/lab, la sociología tiene la 

necesidad de definirlas. Una sociología comprehensiva debe situarse en la trama o red social, 

allí donde cualquier actor social se define a sí mismo en relación a otros290. Por tanto no se trata 

de entender el tercer sector únicamente como remedio a la crisis del Estado del bienestar, como 

expresión de los límites, carencias y patologías del mercado291, “dado que estas definiciones son 

externas a este sector social y se llevan a cabo por exclusión, o como un mix de lo público y lo 

privado”292. Es necesario especificar que el privado social no se puede encuadrar meramente 

como una expresión de necesidades insatisfechas o de innovaciones que lo político o lo 

mercantil irán asumiendo, ni tampoco como una forma residual con problemas adaptativos en la 

sociedad actual293. 

 

 La originalidad propia del privado social que halla Donati es la carga ética de sus 

relaciones intersubjetivas, diversa de la del resto de esferas sociales. En este aspecto, el sistema 

político recurre a una ética basada en la autoridad o el poder de la ley. En el mercado atomizado 

recurre a la ética de la competencia perfecta donde el privado social queda excluido como 

fuente ética, dado que aquel se regula únicamente por la ley de la oferta y la demanda. En la 

familia el privado social es el bien de la familia como comunidad, en ella vale la ética del don 

que se coloca en el circuito del dar-recibir-intercambiar (simbólicamente) sin ánimo de lucro. 

En el privado social, la perspectiva ética se coloca en la relación entre los sujetos que producen 

y disfrutan a la vez del bien relacional. Dichos bienes no son primarios, como en la familia, sino 

secundarios porque son producidos por individuos sin más vínculos que su propia asociación. El 

componente ético es intrínseco, si el tercer sector recurre a otro ya entra en la esfera de lo 

público y si se elimina dicho componente se adentra en lo mercantil.294 

 

 Encontramos aquí puntos de coincidencia significativos con el pensamiento de 

Etzioni295 quien entiende que los valores de SEP (Socio-Economic Person) no son solo 

                                                 
289 Cfr.: STS 22. 
290 Cfr.: DOTS 115. 
291 Cfr.: Weisbrod, B.A., The Nonprofit Economy. Harvard University Press, Cambridge, Massachusets 

1988. 
292 CS 125. 
293 PSCE 48-49. 
294 Cfr.: PSCE 32-33. 
295 Cfr.: Etzioni, A., La nueva regla de oro. Paidos, Barcelona 1999; Etzioni, A., La dimensión moral. 

Hacia una nueva economía. Palabra, Madrid 2007. Etzioni presenta al SEP (Socio-Economic Person) 

frente al REM (Rational Economic Man). Mientras éste se mueve por una razón economicista y 

utilitarista, aquel viene motivado por los valores relacionales que le llevan a la acción cooperativa. La 
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individuales, sino más bien relacionales. El SEP entonces vendría a sintetizar las acciones de la 

persona en relación con sus semejantes, cuyo fin trasciende los meramente egoístas. En ambos 

autores se evidencia una apuesta decidida por la introducción del componente ético en las 

distintas esferas de la vida social. 

 

 Con todo esto, el privado social no es diverso del Estado y del mercado por la calidad de 

sus individuos sino por la calidad de las relaciones que se dan, que se viven y modifican por 

fenómenos emergentes de carácter morfogenético296. Este sector social es emergente por surgir 

de las interacciones sociales que crean algo no predecible dados los elementos de partida, y 

junto a esto también por su rápida y creciente difusión. Siendo así, el privado social se 

caracteriza por297: 

 La no agregatividad. Las partes no se pueden sustituir, si cambia una parte, se modifica 

la calidad del bien producido.  

 La no descomponibilidad. 

 La baja localización, sus funciones no son espacial ni físicamente localizables, y la 

elevada difusividad. 

 La elevada complejidad de la interacción. 

 

Asimismo, las tres principales características sui generis que encuadran al privado 

social son las siguientes298: 

 Se trata de un fenómeno esencialmente social, no como algo político, económico, 

jurídico o cultural, de hecho, lo social es la matriz generativa del resto de dimensiones. 

Es decir, que se genera a partir de la sociabilidad (relacionalidad) antes de adquirir 

connotaciones de otro tipo. El problema actual es que este sector se observa desde el 

tándem Estado-mercado por lo que se producen contradicciones. 

 Produce bienes relacionales que no caben en las categorías de privados o públicos.  No 

poseen las características colectivas en las que el poder político del Estado tiene 

disposición, no son disponibles de modo universal. Pero al mismo tiempo no se crean y 

disfrutan con plena discrecionalidad por parte de propietario. Poseen utilidad social 

pero se gestionan privadamente, nadie los produce ni los disfruta privadamente y su 

producción no sigue las normas de la ley o el dinero299.  

                                                                                                                                               
razón altruista del SEP comparte posiciones con los valores y las emociones y cuyo fin trasciende los 

meramente egoístas.  
296 Vid. pág. 54. 
297 Cfr.: PSCE 50-51. 
298 Cfr.: STS 15-17. 
299 Cabe destacar la clara influencia en Pierpaolo Donati de Carole Jean Uhlaner quien caracteriza ya en 

1989 los bienes relacionales con cinco rasgos que aparecen de un modo otro en la relflexión del autor de 

Bolonia sobre el particular: nacen de la interacción de dos o más sujetos, los sujetos están en interacción, 

se cuenta con las subjetividades de dichos sujetos, son bienes públicos locales disfrutados por grupos de 
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 Posee su propia distinción guía: se trata de la creación de nuevas formas de integración 

de solidaridad social entre dimensiones relacionales que se diferencian en un contexto 

de creciente complejidad social. Lo propio de este sector es crear, promover y 

salvaguardar la solidaridad por acciones inspiradas en el don, la equidad y la 

reciprocidad. 

 

En estas tres características definitorias encontramos otra aportación novedosa en el 

campo de las ciencias sociales como es la referencia a los bienes relacionales. El concepto no es 

original del autor italiano, Martha Nussbaum fue quien lo acuñó300 y fue desarrollado, a la par 

que Donati por los economistas Benedetto Gui y Carole Jean Uhlaner. A Donati le ha 

correspondido su encuadre e imbricación en el ámbito de la sociología aportando una elemento 

fundamental en el desarrollo conceptual del privado social.  

 

Donati ha sido el primero en sistematizar con rigor la contribución del privado social a 

la trama general de la sociedad. Se pone de relieve la importancia de esta esfera social en la 

creación y difusión hacia otras dimensiones sociales de elementos básicos de solidaridad y 

civilidad. Con este enfoque se confiere gran valor a la sociedad civil como contrapeso a los 

mecanismos propios del Estado y del mercado, tanto por la contribución de los mencionados 

bienes relacionales como por el aporte de la variable ética que se ha mencionado anteriormente. 

Nos hallamos nuevamente con postulados similares a los defendidos por autores comunitaristas 

como pueden ser el mencionado Etzioni o Pérez Adán301, quienes atribuyen a la comunidad las 

características que el italiano confiere a la sociedad civil; dos maneras distintas de abordar la 

misma cuestión. 

 

Acudimos nuevamente al esquema AGIL302 para comprender y explicar el privado 

social como producto de la diferenciación societaria en el actual contexto de creciente 

complejidad. Precisamente en este punto radica la principal novedad del autor italiano ya 

enunciada: describir y ahondar en las peculiaridades de este sector social en sí mismas, sin la 

necesidad de hacerlo por diferenciación de las restantes.  En el análisis interno del privado 

                                                                                                                                               
personas y solo se pueden disfrutar en coparticipación. Cfr.: Uhlaner, C. J., “Relational Goods and 

Participation: Incorporating Sociability into a Theory of Rational Action”, Public Choice 62, 253-285, 

1989. 
300 Nussbaum, M., The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. 

Cambridge University Press, Cambridge, 1986. 
301 Cfr. Etzioni, A., La dimensión moral. Hacia una nueva economía. Palabra, Madrid 2007; Pérez Adán, 

J., La salud social. De la socioeconomía al comunitarismo. Trotta, Madrid 1999; Peréz Adán, J., Adiós 

Estado, bienvenida comunidad. EIUNSA, Madrid 2008. 
302 Cfr.: STS 27-28. 
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social siguiendo este esquema analítico, Donati profundiza en los cuatro elementos 

definitorios303. 

 La cultura (L) se basa en ir al encuentro de las necesidades del otro a través de ayudas 

concretas y lo más relacionadas intersubjetivamente posible. De este modo la identidad 

se conforma en relaciones con intereses no únicamente instrumentales pero tampoco 

exclusivamente gratuitos. Se valoran las relaciones sociales originadas por la confianza 

primaria, guiada por el don como motor de intercambio. Se busca combinar 

motivaciones ideales con formas de intervención eficaz en el tejido social. Los derechos 

no se conciben como títulos de acceso a una cosa, sino como título de acceso a 

relaciones humanas304. 

 En cuanto a la normatividad (I), ésta se basa en la relación como tal, en la acción en red, 

en la puesta en activo del don, en el intercambio directo entre productores, 

distribuidores y consumidores, en la ética del trabajo como bien relacional y en la regla 

de la responsabilidad personal y comunitaria. Frente a la supuesta desaparición tras la 

revolución industrial del intercambio por reciprocidad305 se evidencia que Estado y 

mercado no pueden funcionar sin criterios de reciprocidad, al tiempo que las esferas 

sociales no mercantiles ni estatales necesitan del dinero y del sistema legal. Entre 

dinero, derecho y reciprocidad no hay una separación neta, hay especialización pero los 

tres elementos circulan en todos los sectores sociales306. 

 Por lo que respecta a la organización operativa (G), ésta se adecua al concepto de red y 

se necesita, en el análisis, valorar los parámetros tanto de las relaciones internas así 

como de estas con el exterior. Se da la capacidad de autogobierno relacional. Se 

entiende en este ámbito que optimización de la gestión no es el mayor provecho o el 

cumplimiento exhaustivo de la legalidad, sino la búsqueda de equilibrio entre resultados 

y recursos humanos, puesto que el exceso de informalidad hace perder profesionalidad 

y el exceso de formalidad lleva a la despersonalización, ideas que recoge muy bien 

Donati de Karl Polanyi307. 

                                                 
303 Cfr.: STS 31-40. 
304 Cfr.: CCI 23. 
305 Cfr.: Polanyi, K., La gran transformación. Madrid, La Piqueta, 1989. Karl Polanyi (1886-1964), de 

origen austríaco y afincado en Estados Unidos, fue un economista, científico social y filósofo que trabajó 

en el ámbito de la antropología económica y la crítica de la economía ortodoxa. Su principal tesis, 

expuesta enla obra mencionada, considera al sistema capitalista como una anomalía histórica. En todas las 

sociedades antiguas, aunque hubiera mercado, los seres humanos se habían mantenido respetuosos con las 

reglas de la reciprocidad, redistribución solidaria y obligaciones comunales; sin embargo, la revolución 

industrial provoca una “gran transformación” destruyendo de forma irreversible aquellas formas de 

interrelación. 
306 Cfr.: RSCI 6. 
307 Cfr.: RSCI 6. La perspectiva de Polanyi propone sacar al trabajo del mercado, desprivatizando los 

contratos de trabajo y expandiendo experiencias autogestionarias, así como también a la tierra, 

desmercantilizando la relación con la naturaleza; todo ello de evitar la despersonalización que ha 

conllevado sobre el trabajo su institucionalización progresiva. Igualmente analiza cómo el mercado se ha 

“desincrustado” del resto de la sociedad, convirtiéndose, como díría Luhmann aunque polanyi no lo 
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 El rol societario (A) es la producción de bienes relacionales, imprescindibles para la 

sociedad porque abarcan una amplia gama de necesidades a satisfacer que no lo hacen 

ni los bienes privados ni los públicos ya que  ninguno de ellos relacional por definición. 

De este modo se da la economía civil, caracterizada por su intencionalidad y 

responsabilidad social, no reconociendo la distribución a través del Estado o del 

mercado, rechazando el sistema de equivalencia monetaria y utilizando instrumentos 

que no son fines en sí mismos. El problema se halla en que la economía no posee una 

teoría apropiada para los bienes relacionales y no es adecuada la explicación desde la 

combinación de lo privado y lo público 

 

Con esta sistematización como referencia, el privado social se define concretamente 

por308: 

 Una cultura que fomenta las relaciones solidarias con los demás, excluyéndose el fin 

meramente económico. 

 Una autorregulación que se inspira en la reciprocidad. 

 Una organización con mínimos criterios de formalización, máximos de transparencia y 

con instrumentos de balance social. 

 Bienes relacionales como producto, en especial relación con el cuarto sector. 

 

 G 

Autogobierno 

 

 

A 

Bienes relacionales 

 

 I 

Reciprocidad 

 

 

L 

Relacionalidad 

 

 

Fig. 25: El privado social en su esquema AGIL relacional. (Elaboración propia) 

 

 

Sistematización y regulación del privado social 

 

Una vez establecidas las bases teóricas del análisis relacional del tercer sector Donati 

aborda la cuestión de sistematizar el gran conjunto de realidades sociales que lo conforman, ya 

                                                                                                                                               
expresa así, en una esfera autopiética. Cfr.: Polanyi, K., La gran transformación, Madrid, La Piqueta, 

1989. 
308 Cfr.: STS 40-41. 
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que el privado social está muy diferenciado en su forma organizativa, tanto internamente como 

en sus relaciones con el resto de esferas sociales. Esto se debe a dos órdenes de factores. Por una 

parte en este sector se recogen y mezclan aspiraciones, motivaciones, expectativas y 

comportamientos que no caben en lo político o mercantil. Por otra, los individuos se mueven en 

un campo relacional cuyas posibilidades y oportunidades de acción son muy fluidas309.  

 

De modo sintético en el privado social se pueden diferenciar tres grandes grupos310 

siguiendo la prevalencia de los elementos de referencia acabados de enumerar: 

 Las cooperativas (COOPSOC) y fundaciones sociales (FUND). Se dirigen a la acción 

externa, poseen sus propios medios y orientaciones que operan cerca del mercado. Las 

cooperativas se mueven en el ámbito del mercado civil y las fundaciones se sitúan entre 

los mundos vitales y la economía. Las cooperativas se orientan hacia el mercado, en 

buena medida controlado por el Estado. Las fundaciones se dirigen hacia la acción 

gratuita en donde Estado o empresas no llegan o no quieren entrar. 

 Las asociaciones de promoción social (APS) y el asociacionismo familiar (ASFAM). 

Sus recursos se obtienen en el interior de su propia esfera de acción. La diferencia se 

halla en que mientras las primeras actúan a modo de abogado ante el Estado, las 

segundas se encuentran más cercanas de los problemas cotidianos. Las asociaciones de 

promoción social actúan principalmente hacia adentro mientras que las familiares lo 

hacen hacia la familia y los mundos vitales. 

 El voluntariado (ORGVOL), que se caracteriza principalmente por su ética del don, por 

su estructura organizativa que minimiza el trabajo dependiente del exterior y porque sus 

recursos dependen principalmente del exterior, principalmente del Estado. El 

voluntariado, como las fundaciones, se orienta hacia la acción gratuita en donde Estado 

o empresas no llegan o no quieren entrar. 

 

Desde el punto de vista relacional, el rol societario de las organizaciones del tercer 

sector, entendido “como el conjunto de las metas y competencias peculiares que un actor social 

persigue para sí y para su contexto”311, se distingue del resto de actores públicos por su 

evidente orientación a la producción de bienes relacionales. Estos son capaces de cubrir una 

serie de necesidades que no se pueden satisfacer ni con bienes estrictamente privados ni con los 

estrictamente públicos.  Desde una perspectiva amplia, el rol societario de las organizaciones 

del tercer sector supera la escala del Estado-nación haciéndose hincapié especialmente en las 

dimensiones locales y supranacionales ya que “consiste en la creación, expresión y desarrollo 

                                                 
309 Cfr.: PSCE 41. 
310 Cfr.: PSCE 43-44. 46. 
311 PSCE 123. 
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de la ciudadanía de las formaciones sociales intermedias desde la perspectiva de la 

diferenciación de la ciudadanía misma.”312  

 

Por tanto, el afianzamiento y desarrollo de las estructuras del privado social son 

esenciales en el replanteamiento general de la sociedad que presentábamos en el apartado 

anterior. Sin un privado social más o menos claramente definido y consciente de sí mismo es del 

todo punto imposible que se genere un sistema social general donde las cuatro esferas que lo 

conforman puedan actuar conforme a sus propias definiciones sin la prevalencia de ninguna de 

ellas. Es precisamente ésta la causa de que Donati haya trabajado con tanta profusión el tema 

del privado social. Sin el mencionado desarrollo es imposible pasar a la sociedad trans-moderna 

o sociedad de lo humano propuesta por el italiano. 

 

En el privado social medios, normas y valores se rigen por la persecución del bien 

común mediante los bienes relacionales producidos. Sin embargo se puede apreciar una doble 

tensión: la que se da entre altruismo y utilidad de la relación social, y la producida entre 

societarismo y dependencia ideológica. No obstante estas tensiones, los bienes relacionales en el 

tercer sector se concretan en una identidad propia 313 que da más importancia: 

 A la relación entre individuos que al resultado concreto que se persigue. 

 Al hecho de que el bien sea producido por todos juntos. 

 A que el bien sea disfrutado por todos los que lo producen o por otros en relación con 

ellos. 

 A que la actividad recaiga positivamente incluso a individuos ajenos a dicha 

organización. 

 

En este contexto conceptual, se observa que las APS dan mayor importancia a las 

relaciones interpersonales dado que la relacionalidad interna es más sentida que en el resto de 

organizaciones. Las ORGVOL se centran en la producción y disfrute conjunto de los bienes 

producidos y las FUND en los beneficios a la comunidad de contexto314. 

 

En cuanto a la contribución al rol societario315, las ORGVOL exportan valores 

relacionales desde su interior al resto de la sociedad, al igual que las FUND y las COOPSOC, 

aunque estas en menor medida. Las APS importan valores relacionales más que aportarlos, y las 

ASFAM son las más aisladas y tienen pocas transacciones explícitas con el exterior. 

 

                                                 
312 DOTS 129. 
313 Cfr.: PSCE 136. 
314 Cfr.:  PSCE 146. 
315 Cfr.: PSCE 146. 
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Por lo que respecta a la cuestión identitaria, mientras que en las APS la identidad 

procede de antes de la creación asociativa, en las ORGVOL, FUND y COOPSOC el individuo 

es influido por ellas en su identidad civil. Las ASFAM permanecen en el ámbito más cercano a 

la vida familiar cotidiana. 

 

En la actual situación de postmoderna, el privado social se origina mediante la creación 

de redes sociales más complejas que las de la sociedad precedente por lo que el tipo de 

organizaciones encuadradas en este sector no poseen un grado de formalidad comparable a las 

del Estado o el mercado316. Ante esta situación, Donati aborda el difícil tema de la regulación 

del privado social317 tan necesaria para dotarse de verdadera efectividad social en la 

construcción de la sociedad trans-moderna. 

 

Cada sector social entiende de manera diversa la relación con el privado social, y 

concretamente con su regulación. El Estado parte con posición de ventaja por su tradicional 

papel de vértice social y supuestamente no es atacable en cuanto se trata de dar libertad y 

responsabilidad al tercer sector; el mercado lo pone en valor para atender demandas sociales a 

las que él no llega pero lo ve como competencia desleal en la producción de bienes y servicios; 

el cuarto sector, por su fragmentación y debilidad es incapaz de tomar conciencia respecto del 

particular. 

 

 Dados estos términos, entiende nuestro autor que el proceso de regulación podría 

avanzar siguiendo los dictados de la estructura lib/lab prevalente bien por la imposición de 

normas desde el poder legislativo, bien por la fijación de las reglas de juego por la libre 

competencia. Frente a ellos Donati establece el principio de subsidiariedad como el más 

adecuado. De este modo se favorece su autonomía interna gestionada desde la 

libertad/responsabilidad (I), con un Estado que garantice la equidad desde la coordinación (G), 

con el mercado capaz de proporcionar medios instrumentales y técnicos (A), y con un cuarto 

sector potenciado para orientar los recursos humanos y simbólicos necesarios para el desarrollo 

del propio privado social. 

 

 En consecuencia son tres los principios que enumera la sociología relacional en el 

aspecto de la regulación318: 

 Abandonar la idea del régimen concesorio y normativo para crear un régimen normativo 

único donde el tercer sector se regule por el reconocimiento de su existencia como 

formación social sujeta a normas de concurrencia social. 

                                                 
316 Cfr.: STS 30-31. 
317 Cfr.: STS 228-236. 
318 Cfr.: STS 237. 
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 Establecer un régimen jurídico que prevea las posibilidades de intercambio societario 

que no pase por la redistribución estatal. 

 Configurar normas universales que favorezcan comportamientos efectivos de utilidad 

social. 

 

No obstante nos encontramos con  un sistema jurídico que difícilmente entiende esta 

propuesta319. Esto es debido a la mentalidad que adecua la sociedad a las legislaciones, a la 

ausencia de planteamientos que recojan el derecho social, y a causa del planteamiento de partida 

por el cual el Estado es quien debe controlar al resto de sectores con la consiguiente dificultad 

en entender el significado de una legislación promocional. Pensamos que en el fondo de esta 

problemática a la que debe enfrentarse la promoción del privado social se encuentra la 

incapacidad para descubrir y valorar los bienes relacionales, entre otras cosas por su 

inmaterialidad como ya apuntábamos al referirnos al los efectos emergentes de la relación 

social320. 

 

La necesidad más importante que Donati detecta en torno al privado social es, junto con 

el de la regulación, el de su promoción en vistas a la consecución de la ciudadanía societaria321. 

Hoy en día la promoción de este sector se lleva a cabo desde el punto de vista del Estado o del 

mercado, lo que hace que sean visiones interesadas y que no permitan el desarrollo de esta 

esfera. El Estado utiliza al privado social como elemento para resolver la crisis del welfare, 

como auxilio integrativo del sistema político y administrativo. El mercado busca adecuar el 

privado social a procesos de modernización, dado que lo entiende como un conglomerado de 

instituciones pre-modernas, al tiempo que lo incorpora en su propio sistema como su sector non 

profit. La verdadera promoción de este sector pasa por la construcción de una nueva sociedad 

civil, entendida ésta como un conjunto de relaciones que pongan en valor la persona humana 

como polo de desarrollo, sujeto digno de sí y con organizaciones y ambientes propios de esta 

visión322. 

 

 Tras el análisis realizado, el autor italiano prevé que el crecimiento del privado social va 

a ir de la mano de las iniciativas de individuos que obren por el bien comunitario. Además el 

crecimiento se conectará significativamente con procesos y medidas que favorezcan la acción 

solidaria en las relaciones conyugales y generacionales así como con el valor añadido de la 

familia y el hecho de que ella misma sea capital social primario. Por otra parte, obstaculizarán el 

                                                 
319 Cfr.: STS 246. 
320 Vid. Pág. 54. 
321 Cfr.: STS 20. 
322 Cfr.: STS 22. 
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desarrollo del tercer sector  los elementos que tiendan a cerrar a los individuos, las familias y las 

redes informales hacia sí mismas, favoreciendo el privatismo y la autarquía323. 

 

La conclusión de Donati es que el tercer sector representa una nueva sociedad civil 

porque aspira a asumir un rol funcional con prioridad ética respecto al resto de sectores sociales. 

Además, tiende a reinterpretar e introducir su propio sentido ético en las restantes esferas 

sociales, sin dejar de lado sus propios medios y códigos simbólicos324. Es evidente, con los 

postulados enunciados en esta apartado, que el desarrollo del privado social favorecerá la 

renovación del actual Estado del bienestar cuando se le reconozca su rol insustituible en la 

generación del bien común. Si siguen prevaleciendo los mecanismos estatales y mercantiles en 

la gestión del privado social, ahogándose su especificidad, nos encontraremos con un escenario 

que profundice las disfuncionalidades ya enunciadas. Podemos hallarnos con el aumento de 

realidades como son el individualismo, la anomia en la sociedad civil, la manipulación del 

privado social por las otras esferas y, en última instancia, la ausencia de elementos de civilidad 

y eticidad en el conjunto social.  

 

Sería oportuno incidir en una cuestión que parece queda al margen en la reflexión 

donatiana. En el contexto de crisis de socialidad en que se hallan las sociedades occidentales, 

con procesos de anomia individual y colectiva, con los modelos de ocio y pasividad que 

presentan los medios de comunicación y con la propia dinámica de individualización que genera 

el Estado intervencionista, ¿cómo se activan los procesos conducentes al desarrollo del privado 

social? Se presenta un modelo social muy bien estructurado, con muchas virtualidades a la hora 

de posibilitar el desarrollo social e individual hacia postulados de mayor humanización pero no 

se presta atención a la posibilidad de la no-acción, a la posibilidad de la presencia de contextos 

sociales, pensamos que bastante importantes al menos cuantitativamente, no dispuestos a 

emprender, no dispuestos a la participación social reflexiva. Sería necesario abrir un espacio 

teórico para encuadrar las posibles realidades relacionalmente a-sociales, si se puede llamar así.  

 

 

2.1.3. SOCIEDAD INTERCULTURAL 

 

El tema del encuentro entre culturas es un aspecto destacado en las sociedades actuales 

y Donati lo aborda desde una crítica importante al enfoque multicultural325 de carácter 

neofuncionalista prevalente en las sociologías contemporáneas y en la praxis política. Mediante 

                                                 
323 DOTS 136. 
324 DOTS 131. 
325 Bajo esta perspectiva sociológica se pueden citar autores como Charles Taylor, Will Kymlicka, 

Nathan Glazer o Stephen Castles.  



154 

 

su análisis evidencia los límites del mismo y como claves resolutivas de dichas limitaciones 

propone la concepción relacional de la diferencia, del reconocimiento y de la razón. Destaca la 

novedad de ésta última al abordar la racionalidad también en sus elementos simbólicos que 

tradicionalmente se habían excluido de su análisis. A estos presupuestos entiende que hay que 

adjuntar un correcto sentido de la laicidad ya que el elemento religioso de la sociedad, a su 

entender, es clave para poder penetrar adecuadamente en las relaciones entre las diversas 

culturas. Propone una puesta en práctica de la laicidad como ámbito que capacita la 

comunicación intercultural mediada por el Estado, basada en los presupuestos de los derechos 

humanos. 

 

En su análisis enuncia que hoy en día se asiste a un desafío en la relación entre 

culturas326, básicamente por tres motivos: por los cambios cuantitativos y cualitativos de las 

migraciones, por la crisis de ciudadanía en el Estado-nación y por el desarrollo de la 

globalización, estando los tres elementos en relación. En consecuencia surgen tres escenarios 

diversos de convivencia cultural en un mismo espacio social. El primero es la presencia de 

diversidades culturales relativamente bien integradas con condiciones de vida estable que se 

conforman en la sociedad civil. El segundo es un escenario de conflicto, ligado a situaciones de 

pobreza y a migraciones de tipo segmentario. El tercero es el escenario fluctuante e inestable, 

propio de sociedades altamente móviles y estratificadas. Estas situaciones pueden convivir 

perfectamente en una sociedad concreta, prevaleciendo normalmente alguna de ellas, no 

obstante entendemos que la tercera realidad es la más corriente en las sociedades de corte 

occidental. Si bien es cierto que esta clasificación es adecuada para este tipo de sociedades no es 

del todo aplicable a los países en desarrollo donde observamos situaciones de colonización, 

sobre todo económica, por parte de los países denominados desarrollados. No deja de ser una 

percepción bastante eurocéntrica. 

 

En estas situaciones descritas con clara localización occidental, las culturas ya no se 

constituyen en visiones globales sino en representaciones locales que sirven para estrategias y 

objetivos de vida más limitados como mantener la identidad dentro de un grupo cultural 

concreto y la inclusión en la complejidad del mundo externo. De ello se deriva que las culturas 

locales respondan a la exigencia del acceso a determinados recursos y a la necesidad de 

alimentar relaciones de confianza y ayuda informal en su interior327. 

 

Las sociedades con diversas culturas en su seno necesitan imprescindiblemente concebir 

y gestionar el concepto de diferencia, lo que se puede hacer desde tres perspectivas en función 

de cómo se entienda la zona de contacto entre ellas. En este punto Donati explicita estas tres 

                                                 
326 Cfr.: DU 13. 
327 Cfr.: DU 15. 
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visiones siempre haciendo referencia al encuentro solamente entre dos sistemas culturales, lo 

que es del todo punto reduccionista en la complejidad actual. La diferencia, por tanto, se 

concibe según las distintas perspectivas como punto de encuentro-desencuentro, como 

separación entre dos dominios o como relación que emerge de la combinación de refero y 

religo328. Es decir… 

 

 La semántica dialéctica329 concibe la diferencia como predisposición constante al 

conflicto y la  negociación. Las identidades en contacto poseen confines donde se 

encuentran y en los que se mantienen sustancialmente extrañas una a otra. Se hallan 

unas frente a otras para afirmar su propia identidad, se puede llegar a acuerdos pero 

siempre serán contingentes. Se da el reconocimiento entre ellas pero como algo externo 

sin abordar las identidades. 

 La semántica binaria330 concibe la diferencia como separación y discriminación. Los 

confines entre las realidades culturales diferenciadas son una distinción clara con 

imposibilidad de intercambio, con ausencia de reciprocidad. Unas son la negación de las 

otras, y solo así pueden ser reconocidas dichas realidades. Esta semántica sostiene la 

teoría de los sistemas autorreferenciales y autopoiéticos, de manera que los mensajes 

entre las diversas culturas se entienden como ruidos de unas hacia otras y no es posible 

un mundo común, lo único común es la problematización del mundo.  

 La semántica relacional331 concibe la diferencia como relación. Las identidades de las 

realidades sociales se constituyen a través de la relación entre ellas, de modo que los 

confines son un espacio compartido que constituye, en cierta medida, a ambas. La 

alteridad no es una contradicción irreconciliable. En este caso se fomentan procesos 

reflexivos en los sujetos sociales, que viene a ser la relación del sujeto consigo mismo 

través del otro. Esta reflexividad busca una meta y es capaz de modificarse a sí misma a 

la luz de los resultados prácticos, tal y como se ha enunciado al tratar la observación-

diagnosis-guía relacional332. 

 

Actualmente el multiculturalismo tanto como mentalidad como doctrina social y 

política333 es aplicación del enfoque binario de corte neofuncionalista sobre el concepto de 

diferencia. Se trata de una visión reductivista que pretende poner en el mismo plano diversas 

identidades parciales con la consecuencia de que se responde al problema del conocimiento y 

del juicio moral sin buscar razones universales. De este modo hace depender el conocimiento de 

                                                 
328 Cfr.: OM 79. 
329 Cfr.: OM 80. 
330 Cfr.:  OM 81-82. 
331 Cfr.: OM 83-86. 
332 Vid. apartado 1.2.2.3.Las reglas y la metodología en el análisis relacional. 
333 Para el análisis de Donati sobre las diversas corrientes del multiculturalismo cfr.: OM 3-19. 
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una manera determinista de la cultura, todo conocimiento está condicionado por el contexto 

cultural y solo es válido en referencia a aquel. 

 

DIALÉCTICA BINARIA RELACIONAL 

Predisposición al conflicto Separación y discriminación Relación 

Las identidades se mantienen 

extrañas entre sí 

Las identidades son 

totalmente ajenas entre sí 

Aspectos compartidos en las 

identidades 

Posibilidad de negociación 
No hay posibilidad de 

intercambio 
Es posible el intercambio 

Reconocimiento externo entre 

ellas 

Reconocimiento por negación 

de unas sobre otras 

Reconocimiento por 

reflexividad entre identidades 

 

Fig. 26: Las semánticas de la identidad. (Elaboración propia) 

 

 

 El paradigma multicultural consagra el igualitarismo como fundamento de cualquier 

relación entre culturas. No es posible, por tanto, hallar elementos culturales que favorezcan más 

o menos el desarrollo del individuo o de la sociedad, es más, en justicia no se podrían prohibir 

determinadas prácticas culturales que atentaran contra los derechos humanos. En este contexto 

ideológico es imposible afirmar la bondad o maldad de cualquier práctica cultural y, por tanto, 

no es accesible al asunción de culturas más humanas o culturas menos humanas. Toda cultura es 

humana en la medida en que procede de la reflexión histórica y social de grupos de individuos.   

 

Evidentemente, esta visión viene consagrada a nivel político mediante una concepción 

de una esfera pública en la que para coexistir todas las culturas, estas son relativizadas, ninguna 

puede pretender decir la verdad.  La esfera público-política debe ser neutral ante la diferencia, 

sea ésta cognoscitiva o moral, y no puede promover la construcción de ningún bien común. 

 

Como consecuencia de ello, se ve la diversidad cultural como profundamente 

irreconciliable, lo que propicia tensiones y desencuentros. Se produce el encapsulamiento de las 

distintas realidades culturales, autopóiesis en el sentido luhmanniano, que no permite ningún 

aprendizaje recíproco entre las culturas. El relativismo ético-cultural que incorpora conduce 

indefectiblemente a la deshumanización de las relaciones sociales, sobre todo a las que se dan a 

nivel interpersonal fuera de la comunidad de pertenencia, con lo que la víctima es lo humano.  
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 Ante tales presupuestos, este multiculturalismo evidencia unos claros límites en su 

proyecto social de coexistencia334: 

 Epistemológicos. Promete el reconocimiento de la identidad, pero el relativismo no 

permite esta cuestión ya que reconocer implica entre otras cosas atribuir significados 

calificados como verdaderos. 

 Éticos. Mantiene que todo aquello que es posible es lícito por ser justificado en una 

cultura determinada, por lo que se necesita la desaparición del concepto bien común. 

 Políticos. Prometiendo tolerancia genera intolerancia ya que la forma de ciudadanía por 

inclusión que potencia genera relaciones asimétricas de poder y produce nuevas formas 

de exclusión social. 

 

No obstante estas limitaciones, para Donati, “el principal límite que presenta se halla 

en la falta de relacionalidad entre las culturas, el multiculturalismo está ciego frente a la 

cultura como hecho relacional. Las relaciones entre culturas se neutralizan o se vuelven 

indiferentes por el principio liberal de tolerancia (lib) y el socialista de inclusión política 

(lab)”335.  Dicho multiculturalismo es equívoco y ambivalente porque por un lado subraya la 

unicidad del individuo o del sujeto social pero por otro la hace incomunicable desde el punto de 

vista cultural. Estos límites son un estímulo para buscar una nueva reflexividad social capaz de 

expresar la unidad en la diversidad. 

 

La explicación a este límite se halla en que el multiculturalismo contiene una forma 

reductiva de entender el reconocimiento y el reconocimiento de una realidad es fundamental 

porque de esta relación depende la calidad del tejido social. En este punto Donati recurre a la 

aportación sobre el particular que lleva a cabo Ricoeur en su propuesta filosófica. Partiendo de 

la concepción del francés sobre el reconocimiento, Donati construye un enfoque relacional del 

mismo apto para ser utilizado en el ámbito sociológico. Se evidencia una vez más el recurso al 

campo de la filosofía, concretamente el autor italiano acude explícitamente al personalismo de 

Ricoeur, para abordar cuestiones sociológicas, de una manera adecuada según Donati.  

 

El filósofo francés expone336 que el reconocimiento se da mediante tres semánticas: la 

de la identidad, donde se identifica un objeto con la mente, la de la aceptación, cuando se retiene 

como verdadero lo identificado, y finalmente la del reconocimiento propiamente dicho como 

gratitud. Donati reinterpreta337 el planteamiento de Ricoeur sacándolo de su abstracción: lo dota 

de un sentido relacional y con capacidad de ser aplicado a los sujetos sociales. De tal modo:  

                                                 
334 Cfr.: OM 27-29. 
335 OM 30. 
336 Cfr.: Ricoeur, P., Percorsi del riconoscimiento. Raffaello Cortina, Milán 2005, pág. 17. 
337 Cfr.: RARF 27-44. 
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 La identificación se entiende como atribución de una relación entre aquello que es 

observado y su representación simbólica. 

 La aceptación de verdad consiste en la adhesión a aquello que la realidad identificada 

propone a través del reconocimiento. 

 El reconocimiento como atribución de identidad genera capacidad de adhesión en 

diversos niveles a la realidad reconocida. 

 

Por tanto, si se secuencian los tres significados del reconocimiento, se observa que está 

implícito el circuito social del don con toda su calidad. El reconocimiento es mucho más que un 

acto mental o un don unilateral de un sujeto a una persona o cosa, es una conexión relacional. 

Los tres actos relacionales de atribuir identidad, aceptar la verdad propuesta y el reconocimiento 

por sí mismo, deben leerse relacionalmente entre el sujeto que reconoce, el reconocido y el 

contexto social. Solo así puede emerger con carácter general el reconocimiento como hecho 

social, como relación pública. 

 

La relación de reconocimiento recíproco es el elemento que funda la socialidad338, y por 

tanto la integración social y el bien común. Si bien el multiculturalismo afirma la identidad, no 

es capaz de reconocer una verdad, la tolera pero no va más allá. Según nuestro autor, “le falta la 

semántica reflexiva (o relacional, la capacidad de conocerse uno mismo a través de mediaciones 

externas339) del reconocimiento, en el sentido de ver el reconocimiento como una relación, y no 

un acto unilateral, de conocer de nuevo, de conocer volviendo reflexivamente sobre lo que 

parecía que era conocido”340.  

 

 En el paradigma relacional del reconocimiento no se entra en relación con otro para 

satisfacer las propias exigencias dando la preeminencia a las exigencias subjetivas, sino que se 

encuentra naturalmente insertado en una red de relaciones que requieren aceptación e 

intercambio341. 

 

Con esta concepción del reconocimiento entendemos que se evitan tres 

posicionamientos actuales  problemáticos. Por un aparte el del exclusivismo, por el que sólo 

existe una cultura; por otra el de el inclusivismo, por el que todas las formas culturales están en 

el mismo plano; por último el del pluralismo indiferente y neutralizante, por el cual la identidad 

cultural se elige en base a las preferencias individuales. Además, el planteamiento relacional 

puede diferenciar los distintos tipos de reconocimiento siguiendo el esquema AGIL: la identidad 

                                                 
338 Cfr.: OM 45. 
339 Vid. pp.75-77. 
340 OM 43. 
341 Cfr.: OM 47. 
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cultural puede reconocerse por las leyes del Estado, en los intercambios comerciales del 

mercado, por las asociaciones civiles y por las familias. 

 

Donati entiende que para superar el multiculturalismo de corte neofuncionalista es 

decisivo introducir lo simbólico en el modo que tienen los sujetos sociales de entrar en contacto. 

En los mencionados procesos de reconocimiento tanto los individuos como los sujetos sociales 

no se aferran únicamente a los elementos instrumentales. Las razones del actuar, la causalidad, 

no son únicamente de este tipo sino que se observa una complejidad mayor que Donati articula 

en torno a lo que ha denominado la razón relacional, aunque cabría enunciarlo como causalidad 

relacional en castellano para no inducir a equívocos342. Con la aplicación de esta concepción de 

la causalidad, la esfera de los valores se halla también en el origen de las diversas motivaciones 

de los actores sociales y, al tiempo por el carácter relacional del sistema social, el resto de 

esferas sociales están transidas de ellos. 

 

 Donati, por tanto, entiende como necesario en la reconfiguración de las relaciones entre 

culturas: por una parte a) concebir la diferencia como relación, por otra, b) reelaborar el 

concepto de reconocimiento hacia una visión que sea capaz de favorecer la comunicación 

verdaderamente significativa y, finalmente c) introducir un concepto relacional en el modo de 

entender las razones o causas que llevan a los sujetos a actuar, más allá de lo meramente 

instrumental. 

 

Con estas premisas la vía de salida al criticado multiculturalismo es la 

interculturalidad343, entendida como “una forma de convivencia que se basa en el diálogo y en 

confrontación abierta con las diversas culturas, renunciando a la dominación de una sobre 

otra, por asimilación, y a la separación sin comunicación”344. Con esta concepción la 

reciprocidad aparece como elemento cohesionador del sistema. Donati entiende por 

reciprocidad “la regla de intercambio simbólico consistente en la disponibilidad a participar 

en un circuito de dones no utilitaristas, con la participación necesaria de la 

diversidad/diferencia”345. 

 

 Es en este punto, al hacer referencia a lo imprescindible de la reciprocidad como 

elemento capaz de abrir cauces entre las diversas realidades culturales, se introduce el elemento 

religioso en el discurso. Donati entiende que las grandes religiones son las depositarias de la 

                                                 
342 Vid. pp. 71-72. 
343 El concepto de interculturalidad de Donati es paralelo al conceto de transculturalidad de Pérez Adán, 

éste último perteneciente al comunitarismo. Cfr.: Pérez Adán, J., Sociología. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006 pp. 134-137. 
344 OM 55-56. 
345Cfr.:  OM 62. 
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reciprocidad en cuanto elemento éste reconocido y valorado ampliamente en todas ellas, y por 

tanto solo ellas pueden gestionar los posibles conflictos de identidad que reclaman siempre 

valores últimos. Se halla aquí otro de los límites del citado multiculturalismo el cual “reconoce 

una tolerancia cualificada hacia las religiones, poniendo en valor la fe religiosa pero sin 

reconocerle ninguna relevancia pública”346. Precisamente esta pretensión de eliminar la 

religión de la esfera pública exige discernir los confines adecuados entre ambos, religión y 

esfera pública. 

 

Junto con la reciprocidad, otro de los elementos imprescindibles en la construcción de 

una sociedad intercultural es el consenso sobre los valores humanos fundamentales ya que, 

como se ha apuntado,  las razones de las relaciones humanas son las que se corresponden con la 

dignidad humana347. 

 

Hace falta, por tanto, un pluralismo relacional que tenga en cuenta por un lado la 

identidad cultural de un pueblo y por otro los elementos diferenciadores llevados por la 

inmigración. Se trata de acompañar al pluralismo organizativo y normativo emergente a nivel 

social, verificándolo cada cierto tiempo con los principios fundamentales y no negociables del 

ordenamiento público común, que tiene su base en la dignidad humana, en una supuesta 

sociedad de lo humano. 

 

 Este pluralismo que reclama Donati, debería apoyarse en una clara concepción del 

universalismo, entendido como “esa orientación de la acción y del orden cultural basados en 

criterios que traten con igualdad a los seres humanos, o bien sobre valores que requieren el 

máximo respeto a la persona humana”348. No debe confundirse universalismo con la 

mundialización o “la interdependencia a escala global y las dinámicas de homogeneización 

cultural que permiten prescindir de las características particulares de los sujetos para la 

comunicación”349. La diferencia entre ambas realidades es clara. La mundialización es un 

proceso estructural que deja poco espacio para la acción simbólica e ignora la gestión de las 

relaciones sociales, se trata de un proceso de integración sistémica. Sin embargo el 

universalismo posee una orientación hacia los valores y la proyección simbólica de los sujetos, 

es un proceso relacional de integración social centrado en el hombre. Mientras que en el primer 

caso el individuo es relegado a mero referente comunicativo, en el segundo es concebido como 

centro de una conciencia moral.  

 

                                                 
346 OM 63. 
347 LSM 187. 
348 DU 16. Cfr.: Featherstone, M., (ed.) Global culture, nationalism, globalization and modernity. Sage, 

Londres, 1990. 
349 DU 17. 
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Donati apuesta nuevamente por el paradigma relacional para redefinir lo universal y lo 

particular no como polos antitéticos sino como recíprocas relaciones. Entiende las relaciones 

sociales entre las personas o entre las instituciones como elemento constitutivo, es en ellas 

donde hay que construir lo universal, el verdadero pluralismo de una sociedad.  No se trata de 

sincretismo, cada uno debe ser capaz de elaborar lo humano universalmente desde su propio 

lugar cultural y social.  

 

La propuesta de Donati es que el encuentro entre culturas debe tener lugar en términos 

relacionales, identificando símbolos y valores comunes, de este modo se pone en juego la 

distinción entre lo humano y lo no humano. Igualmente se combate el neutralismo moderno que 

tiende a dejar fuera las identidades diferentes. En esta perspectiva “es posible un universalismo 

(o pluralismo) que se caracterice por ser relación, que manteniendo la diferencia”350. No 

obstante hay que ser consciente de que no todas las culturas están colocadas en el mismo plano 

de capacidad de relación con otras realidades culturales. Mientras que las tradicionales se creen 

únicas y superiores, las denominadas modernas, están construyendo el discurso binario de la 

diferencia que lleva a la imposibilidad de comunicación significativa, como ya se ha apuntado.  

 

MULTICULTURALIDAD 

Las culturas pueden coexistir 

Ninguna cultura puede pretender la verdad 

No se puede promover el bien común 

Incomunicación absoluta entre culturas 

Relativismo ético-cultural 

INTERCULTURALIDAD 

No hay dominación ni asimilación 

Reciprocidad como cohesionador 

Universalidad con el hombre como centro de moralidad 

Encuentro relacional que pone en activo lo humano/no humano 

 

Fig. 27: Rasgos básicos de la multiculturalidad y la interculturalidad. (Elaboración propia) 

 

En clave operativa, la idea que podemos extraer de lo expuesto por Donati es que 

puedan surgir políticas interculturales con espacios públicos moralmente cualificados donde la 

identidad no lo sea por equiparación ni por negación, sino por relación. La identidad puede ser 

expresada de diversos modos pero manteniéndose en sí misma. 

                                                 
350 DU 25. 
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Los méritos de esta propuesta donatiana los encontramos en que se reconoce la 

posibilidad del encuentro, la posibilidad del crecimiento cultural a través de lo diferente y en 

mantenerse equidistante de la afirmación absoluta de la identidad inalterable y del relativismo 

cultural. Sin embargo volvemos a encontrarnos un discurso más bien teórico y utópico, que en 

algunos momentos parece hasta incluso salirse del ámbito propio de la disciplina sociológica 

para entrar en la filosofía social. Es necesario buscar apoyaturas empíricas más evidentes a la 

hora de demostrar lo que se apunta al tiempo que contar con la disfuncionalidad en este campo, 

¿qué sucede cuando un étnico-cultural no quiere entrar en el ámbito relacional? Junto a ello 

cabe plantearse la necesidad de articular el discurso para detectar en qué medida determinadas 

culturas han sabido elaborar con más calidad lo humano y, si es el caso, cómo deberían llevarse 

a cabo entonces los procesos de encuentro intercultural. 

 

Por otra parte, pese a la complejidad del discurso, encontramos cierto simplismo en el 

planteamiento ya que no parece contarse adecuadamente con las situaciones de alta complejidad 

aún cuando el discurso está totalmente centrado en occidente. 

 

 

2.1.3.1. LAICIDAD 

 

Como consecuencia del planteamiento llevado a cabo en las relaciones interculturales, 

por el cual la referencia a los valores últimos y la necesidad de la reciprocidad en las relaciones 

es decisiva, Donati analiza y replantea el aspecto de las relaciones entre el fenómeno religioso y 

la esfera pública de lo social con cierta profundidad. Se hace imprescindible apuntar que sin una 

adecuada relación de estas dos dimensiones se hace imposible avanzar en la relación entre 

culturas, hacia la sociedad intercultural de lo humano, según el italiano. 

 

El ámbito propio de estas conexiones entre lo religioso y el ámbito público de lo social 

es la laicidad, que se puede entender bajo tres concepciones distintas351: 

 En sentido pre moderno se refiere a lo propio del pueblo, lo que no forma parte del 

clero. 

 En su sentido moderno consiste en actuar basándose en el primado de la razón 

autónoma y en la neutralidad hacia cualquier religión. 

 En el sentido trans-moderno Donati la entiende como relación entre fe y razón sin  

prevalencia de  ninguna, distinguiendo sus esferas de influencia y conectándolas donde 

sea oportuno352. 

                                                 
351 Cfr.: OM 70. 
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Donati expone que el multiculturalismo de corte neofuncionalista heredero de la visión 

moderna, impera actualmente y  posee dos concepciones de laicidad353: 

 Como distinción de las realidades temporales respecto de las sobrenaturales sin 

especificarse la relación entre ellas.  

 Como necesidad de prescindir de lo religioso. En la laicidad política, la secularidad se 

convierte en secularismo que rompe entre lo temporal y lo sobrenatural, lo que  lleva a 

excluir de la esfera pública todo lo relacionado con la religión con una supuesta 

imparcialidad sobre cualquier instancia religiosa. La religión viene tratada no bajo un 

concepto de veracidad sino de justicia política. Si se profundiza en esta vía surge la 

laicidad se transforma en laicismo integrista que hostiga a lo religioso por la pretensión 

de éste de representar una verdad de orden superior y un aspecto de valores objetivos. 

Se conduce lo religioso a la esfera privada354.  

 

Concretamente el laicismo “es ideología porque absolutiza el primado del individuo 

propietario abstrayéndolo de su relacionalidad y porque se transforma en el multiculturalismo 

poniendo todas las opiniones en el mismo plano, favoreciendo el relativismo cultural que 

impide la construcción de una esfera plural común. De este modo el laicismo se concreta en dos 

versiones, la individualista y la multiculturalista”355. 

 

Pre-moderno Lo  propio del pueblo, fuera del clero 

Moderno Modo de actuar según el primado de la razón y con neutralidad religiosa 

Postmoderno 
Exclusión de lo religioso de la esfera pública con posibles derivaciones al 

hostigamiento de lo religioso (laicismo) 

Trans moderno  
Diferenciación entre fe y razón con sus propias esferas de influencia y 

conexiones pertinentes 

 

Fig. 28: Las distintas concepciones de la laicidad. (Elaboración propia) 

 

                                                                                                                                               
352 Esta concepción viene denominada laicismo positivo en autores como Andrés Ollero. Cfr.: “Laicidad 

y laicismo en el marco de la Constitución española”, en Anuario de Filosofía del Derecho, 2007 (XXIV), 

pp. 265-276. 
353Cfr.: OM 71. 
354 Cfr.: PL 17-18. Nos encontramos esta mims idea bajo el concepto de clericalismo que apunta el 

professor Andrés Ollero, para él tan “Clerical es que los curas se empeñen en hacer la tarea que 

corresponde a los laicos, o viceversa. Clerical también es el intento de convertir en religión civil el 

descreimiento.” Ollero, A., “Igualdad, laicidad y religiones” en AFDUAM 13, 2009, pp. 205-216; pág 

210. 
355 LCF 227. 
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Normalmente el multiculturalismo acepta formalmente el enfoque de la separación entre 

distintas realidades pero se aplica como ideología que sostiene el segundo, como secularización 

activa de la esfera pública. Así, como se ha indicado, las realidades seculares pertenecen a la 

esfera pública y las trascendentes a la privada, perdiéndose la relación significativa entre ambas 

esferas aunque la pública asegura la privatización de los valores trascendentes (lib/lab)356. Sin 

embargo actualmente se está dando un proceso de crisis en esta concepción a causa del 

pluralismo multiétnico y una mayor presencia de las religiones en el espacio público. Además 

con el desarrollo en ciertos ámbitos de la subsidiariedad, se abren espacios para la formación de 

una sociedad civil donde la dimensión ética, y por tanto religiosa, tiene un rol relevante, 

situaciones estas que el neofuncionalismo no consigue explicar adecuadamente. 

 

Para la sociología relacional “la laicidad de la esfera pública no emerge como 

respuesta al creciente pluralismo cultural, no se trata da crecer en la laicidad neutral como 

respuesta al aumento de la multiculturalidad, sino que se afirma como dato originario y 

original, dado que la diversidad cultural se entiende como diversas declinaciones de la razón 

humana, el Estado laico es una exigencia permanente”357.  La laicidad es la razón de ser de la 

persona que forma su identidad, personal y social, a través de las culturas que encuentra y que 

elabora. La laicidad justifica el pluralismo cultural. El Estado laico no es el que autoriza la 

libertad religiosa, ni el que la regula por principios políticos, es aquel que reconoce la libertad 

originaria de las personas a profesar su fe, con sus valores y normas que emergen de manera 

compartida en el debate público entre las religiones mediante la argumentación racional. 

Respeta la distinción, sin confusiones y al mismo tiempo da sentido a toda la identidad, dando 

valor a lo religioso partiendo de la esfera pública.  

 

En este punto hallamos una notable diferencia con el tradicional modo de entender el 

republicanismo laico en Francia, y consiguientemente en otros países y situaciones, como pudo 

ser la II República española. Desde la Ilustración la absoluta separación de la Iglesia y el Estado 

fue uno de los leiv motiv de la Revolución y los subsiguientes momentos republicanos franceses. 

Separación que claramente consistía y consiste en una visión laicista contra el hecho religioso 

buscando reducirlo a fenómeno meramente subjetivo y privado, tanto individual como 

colectivamente.  

 

Como propuesta, el Estado laico de Donati es razonable y justo, sin embargo no se 

puede dejar de contar con la pérdida de poder que supondría para el Estado grupos culturales 

altamente cualificados en el plano religioso y con presencia activa en la vida social. Igualmente, 

no se pueden obviar las conexiones del Estado con la esfera económica donde se encuentran 

                                                 
356 Cfr.: OM 72. 
357 LSM 184. 
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posibles beneficios derivados de los procesos de secularización, donde al reducirse las 

referencias a los valores últimos el hombre es más fácilmente manipulable. 

 

Siguiendo la argumentación de Donati, la ciudadanía que se necesita en el contexto 

actual debe consentir a las personas, grupos, comunidades… conjugar su propia cultura con la 

diferenciación individual. Si cada uno puede identificarse con un mínimo de mundo común, este 

mundo no puede ser una ciudadanía estatalista que neutralice las relaciones sociales, ni 

multicultural que haga indiferentes las relaciones entre culturas, porque la identidad depende de 

las relaciones. El Estado laico sería el mundo común donde hacer posible la mediación 

necesaria para que cada persona pueda vivir en la esfera pública siendo de religiones diversas358.  

 

La laicidad necesaria en la sociedad intercultural consiste “en un nuevo espíritu de la 

distinción que no lleve la relación al conflicto permanente ni la use para discriminar, sino que 

la transforme en una experiencia de reconocimiento del circuito complejo de los bienes 

recíprocos, de hecho la laicidad es el efecto emergente de la relación entre fe y razón cuando se 

dan las condiciones de plena reciprocidad”359.  

 

Entendida relacionalmente, la laicidad proporciona una nueva convivencia entre las 

culturas, basada no en la renuncia a sus contenidos de civilidad, si no a un reencuentro que pase 

a través del reconocimiento de que la propia identidad se constituye relacionalmente con la 

identidad del otro sobre la base de una razón humana plenamente relacional, lo que Donati 

llama societarismo constitucional360. 

 

El Estado laico es una exigencia permanente, presente en toda sociedad, en cuanto 

instancia de reconocimiento del carácter autónomo de la realidad humana respecto a la religión. 

Configuración política que respeta la distinción entre las esferas de justicia, y al mismo tiempo 

consiente al ciudadano relacionarse pudiendo dar sentido a su identidad, religiosa y secular, sin 

contraposición o confusión, el Estado laico no debe excluir la religión de la esfera pública361. 

 

                                                 
358 Es interesante concatenar este planteamiento de nuestro autor con diversas cuestiones aportadas por 

Habermas en su debate con el entonces cardenal Ratzinger en 2004 en la Academia Católica de Baviera. 

El filósofo enunció la necesidad en un Estado bajo el primado de la razón de establecer cauces de 

comunicación en favor del bien común entre creyentes y no creyentes. Para él el individualismo actual 

puede acabar con los valores altruistas cemento de la sociedad, en este contexto la religión puede hacer su 

gran aportación a la sociedad. Habermas se manifestó contra la postmodernidad por su posible deriva 

hacia la intolerancia cultural. Texto completo del debate en http://www.mercaba.org/ARTICULOS/D/ 

debate_Habermas_ Ratzinger.htm consultado 2 de octubre de 2013. Publicación: Habermas, J., Ratzinger, 

J., Entre razon y religion: dialectica de la secularización. Fondo de Cultura Economica, Madrid 2008. 
359 LCF 224. 
360 OM 125-126. 
361 Cfr.: OM 130. 

http://www.mercaba.org/ARTICULOS/D/%20debate_Habermas_%20Ratzinger.htm
http://www.mercaba.org/ARTICULOS/D/%20debate_Habermas_%20Ratzinger.htm
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En la sociedad postmoderna actual el laico es quien se abstiene de hablar de verdad en 

la esfera pública porque ofende, ya que hay tantas verdades como culturas, por lo que, 

concretamente Europa se está despojando de todos aquello que no sean intereses políticos o 

económicos. Sin embargo en una concepción trans-moderna el laico habla de la verdad usando 

la razón relacional. 

 

ESTADO LAICO POSTMODERNO ESTADO LAICO TRANS-MODERNO 

Autoriza y regula lo religioso Reconoce la libertad religiosa 

Neutralismo religioso 
Respeta las distinciones y valoriza lo religioso 

en el ámbito público 

Relega lo religioso a lo privado Es espacio social de mediación religiosa 

Actor de secularización Favorece la regeneración ética por lo religioso 

Ciudadanía estatalista Ciudadanía societaria 

 

Fig. 29: Diferencias entre el Estado laico postmoderno y el trans-moderno. (Elaboración propia) 

 

Donati reclama un Estado que favorezca las condiciones de las vivencias sociales que 

son capaces de regenerar la base ética de la convivencia civil, evitando que el Estado sea un 

actor activo de secularización ideológica como sucede en Occidente. De hecho, “la religión se 

está constituyendo como esfera latente que contribuye, no sin conflictos, a la construcción de 

una esfera pública éticamente cualificada que se opone a la alienación difusa de la 

globalización funcionalista. La religión puede contribuir a renovar una democracia que ha 

perdido sus fundamentos de valor”362. 

 

Para Donati hacen falta creyentes capaces de evitar un uso instrumental de su fe, así 

como de no creyentes que sepan alimentar la sustancia moral indispensable para la 

supervivencia del estado laico. Creyentes y no creyentes deben encontrar terreno común de 

entendimiento para desarrollar espacios de humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362 PSCS 6. 
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2.1.4. EL DON, ELEMENTO BÁSICO EN LA CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL 

 

Con la referencia al concepto de don en Donati cerramos esta parte dedicada al sistema 

social. El don, que se ha concebido en la modernidad como algo primitivo, sin embargo para el 

italiano es la clave en el desarrollo de todo lo enunciado en este apartado. El don se halla 

presente en las sociedades actuales en todas sus esferas, se trata de la argamasa de lo social, 

aquello que posibilita la relacionalidad. Por ello Donati cree necesario redefinir un elemento tan 

importante como lo es el del don, sin caer en visiones más o menos economicistas y lo hace 

gracias al esquema relacional. 

  

La tesis de Donati es que el don, tras haber sido colocado en la marginalidad social 

durante la modernidad, hoy emerge como elemento indispensable de la acción del bienestar 

social general. Se trata de reconocer el don como motor generalizado de las relaciones sociales, 

incluyendo el intercambio, como factor decisivo en la generación de capital social. 

 

 Se entiende el don como la cualidad de la acción por la que una persona da algo de sí 

mismo a otros, conocidos o no, sin expectativas. La ausencia de expectativas es lo que lo 

distingue, la gratuidad. Sin embargo se da una gran suspicacia hacia esta realidad dado que se 

considera siempre contaminado por elementos de interés, incluso en el denominado amor 

auténtico363. 

 

 Se ha subrayado desde los estudios antropológicos que el don, la gratuidad, debe 

entenderse en términos de intercambio364, sin embargo, siguiendo a Godbout365, la clave se haya 

en entender que el intercambio se basa en el don gratuito y no al contrario. La gratuidad es 

incompatible con el intercambio social solo de forma relativa, no de modo absoluto; el don 

gratuito es una transferencia unilateral sin condiciones, pero que no excluye el subsiguiente 

intercambio. En la misma línea argumenta Zamagni siguiendo los postulados de nuestro autor: 

el don gratuito provoca siempre la activación de una relación intersubjetiva, la de la 

reciprocidad. Para éste economista, muy en concordancia con la propuesta de Donati, es 

precisamente la reciprocidad quien genera la sociedad humana366. Otro autor destacado es 

Luigino Bruni para quien la reciprocidad posee una gran fuerza transformadora de lo económico 

                                                 
363 Cfr.: GSR 244. 
364 Entre otros autores destaca Mauss. Cfr.: Mauss,  M., “Gift, gift” en Oeuvres 3, Minuit, París, 1924, 

pp. 29-103.  
365 Godbout, J.T., L’esprit du don. Éditions La Découverte, París, 1992, pág. 259. 
366 Zamagni, S., La avaricia. Antonio Machado, Madrid 2013. pág 126. 



168 

 

y lo civil, siendo el don367 elemento clave en toda su teoría y praxis que viene denominada como 

economía de comunión368. El profesor Enrique Lluch también se mueve en esta corriente de 

pensamiento donde el don se constituye en pieza básica de una economía altruista más allá de 

una economía meramente egoísta369. 

 

 Los esquemas evolucionistas entienden que el don gratuito fue fundamental en las 

sociedades primitivas como elemento cohesionador pero que con la modernidad inicia el camino 

hacia la muerte con la generalización de las relaciones de producción de marcado carácter 

utilitarista370. La modernidad transforma cualquier realidad en un equivalente monetario, en una 

función del mercado y en una orden impersonal de los intereses estatales de modo que el don no 

se puede tolerar dado que en él quedan excluidas estas reglas: excluye la obligación legal y no 

tiene precio económico371. 

 

 No obstante nos encontramos ante una realidad paradójica. Por un lado persiste el don 

gratuito, que aunque haya disminuido a nivel individual se da especialmente en el tercer sector, 

y por otro lado se aprecia pero se tiende a ver con un halo de incertidumbre y sospecha.  

 

 El don está presente en todas las esferas sociales372: 

 En el mercado (A) las relaciones competitivas usan el don como elemento para adquirir 

ventajas comparativas, está conectado con un producto que se vende y busca atraer 

consumidores. 

 En el sistema político-administrativo (G) se utiliza en la compensación que se hace con 

los menos favorecidos, el Estado obliga a los individuos a hacer aportaciones que luego 

redistribuye de acuerdo con criterios variados que incluyen el don. 

 El voluntariado (I) tiene en la donación su motor de acción. 

 En la familia y en las redes informales (L) donde predominan las relaciones personales 

el don existe, sin renunciar a las ventajas del posible intercambio consecuente, de 

manera diferenciada respecto de las otras esferas. 

                                                 
367 “El don es un asunto de gratuidad, un bien relacional, es decir un acto en el que el bien principal no 

es el objeto que se dona sino la relación entre quien lo da y quien lo recibe. El don no se prevé, aunque a 

veces se espere, pero no está ligado al mérito y siempre es excedente, sorprendente. Es costoso y sus 

principales ‘monedas’ son la atención, el cariño y sobre todo el tiempo. El don es la experiencia de 

‘levantarse aprisa’ y ‘ponerse en camino’ hacia el otro” en Bruni, L., “L’essenza del dono”en  Avvenire, 

22de diciembre de 2012. Cfr.: Bruni, L. (coord.). Economía de Comunión. Por una cultura económica 

centrada en la persona. Ciudad Nueva, Madrid 2001. 
368 Vid.: http://www.edc-online.org/es/ 
369 Cfr.: Lluch, E., Por una economía Altruista. Apuntes cristianos de comportamiento económico. PPC, 

Madrid, 2010; Más allá del decrecimiento. PPC, Madrid 2013. 
370 Cfr.: Baudrillard, J., L’écange symbolique et la mort. Gallimard, París, 1976; Derrida, J., et alii, The 

Gift of Death. The University Chicago Press, Chicago, 1995. 
371 Cfr.: GSR 247. 
372 Cfr.: GSR 252. 
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El acto de donación, que difícilmente se da en estado puro, debe encuadrarse en su 

contexto cultural según valor que ese mismo contexto da al don y de acuerdo con el carácter 

intrínseco o extrínseco que la cultura otorga a la relación entre donante y receptor. Siguiendo 

AGIL relacionalmente se puede clasificar373: 

 (A) Contextos donde la donación se conforma para la utilidad privada, en busca de 

ventajas directas o indirectas. Su valor es instrumental y extrínseco. Estos contextos se 

definen como mercado en sentido general. 

 (G) Contextos donde se conforma para la ayuda y se da en el sector público o en el 

privado (filantropía), o como resultado de políticas de bienestar que buscan cohesión 

social. El valor es principalmente expresivo pero extrínseco a la propia relación. El 

Estado del bienestar en sentido amplio. 

 (I) Contextos en los que el don crea empresas sociales, su valor es instrumental pero 

intrínseco a la propia relación; el tercer sector. 

 (L) Su valor es expresivo y pertenece a la propia relación, se da en contextos de 

producción de bienes relacionales puros. La familia, los vecinos, la amistad. Lo que 

cuenta es el valor humano de la relación. 

 

Es necesario analizar el acto de donación bajo las tres semánticas de la relación374. 

Como refero el don significa renuncia positiva unilateral incondicionada al intercambio y es el 

motor de la relación como tal. Como religo el don afirma el vínculo social, que no tiene más 

norma que él mismo, se trata de un vínculo para uno mismo en base a la decisión tomada del 

propio don; si se usan otros significados o reglas, lo son subordinadas a la principal del 

significado de la donación. Como efecto emergente la relación de donación es producto de las 

disposiciones combinadas de las semánticas anteriores y las supera, el don constituye la 

identidad de alguien que da a otros. 

 

 La relación social no puede existir si no se da un mínimo de gratuidad, se halla en la 

base del cuerpo social y en cada una de sus partes. El don gratuito se especializa en función del 

tipo de relación que sostenga. La donación es el pre-requisito para la acción social generalizada 

que extiende lo humano, como distinto de lo no-humano en las relaciones sociales375. Como 

relación debe reunir cuatro requisitos: su valor como relación humana y no por el objeto del 

servicio (L), la norma es la incondicionalidad (I), el bien del otro es la intención (G) y lo 

proporcionado es el medio (A). El acto de donación no es una norma coactiva exterior sino que 

se halla en el interior de las relaciones sociales en cuanto humanas. 

 

                                                 
373 Cfr.: GSR 253-254. 
374 Cfr.: GSR 256. 
375 Cfr.: GSR 256. 
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Bien del otro 
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Lo dado 

 I 

Incondicionalidad 

 

 

L 

Relación humana 

 

 

Fig. 30: El don en su esquema AGIL relacional. (Elaboración propia) 
 

 

 El don debe ser reconocido en todas las esferas sociales pero como realidad sui generis 

que es tiene sus propios medios de institucionalización, por lo que las formas de reconocimiento 

general se hacen latentes, inciertas y problemáticas. La familia y el privado social lo contienen 

destacadamente y desde ellos circula hacia el resto de subsistemas sociales. 

 

 Para Donati, “la sociedad actual está necesitada de liberar el don gratuito, es decir, 

liberar a la sociedad con, por y a través de su generalización en las relaciones humanas 

particulares, redefinir los derechos humanos de un modo más radical que lo ha hecho la 

modernidad. Significa construir contextos de ecología humana en los que las relaciones se 

inicien y mantengan por el don”376, concretando: 

 Ver el trabajo como una relación social en sentido humano donde la persona que trabaja 

está antes y tiene otros fines y motivos además del propio trabajo. (A) 

 En la política significa entender la ciudadanía en términos de bien común, antes que de 

intereses particulares. (G) 

 En el asociacionismo se trata de promover los intercambios de todo tipo. (I) 

 En la familia consiste en formar relaciones entre géneros y generaciones a través de 

acciones recíprocas que valoren la propia relación familiar. (L) 

 

La preeminencia moral de este modelo se basa en que solo el don gratuito confiere la 

especial cualidad en las relaciones sociales que calificamos como humanas. La propuesta de 

Donati consiste en  liberar el don gratuito de los constreñimientos que mercado y Estado 

imponen, y por otra parte, incrementar su autonomía a través de formas sociales basadas en el 

propio don como especificidad de la relación. Con esta visión, el don sale reforzado de un modo 

                                                 
376 GSR 267. 
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importante en el tercer sector al remarcarse su especificidad frente a su posible utilidad 

mercantil, ayuda a la política o substitutivo de las funciones públicas.  

 

Encontramos en esta aproximación que hace Donati al don una notable cercanía a la 

teoría central de Etzioni, si bien ciertamente el italiano lleva a cabo una tarea más sistemática. 

Se evidencia un notable paralelismo con la aportación etzioniana de la racionalidad altruista, 

donde el elemento moral juega un papel decisivo en la toma de decisiones junto con la 

referencia constante del individuo a la comunidad. Ello comporta la toma de decisiones no 

únicamente en el principio de placer y maximización, sino que se hacen posibles acciones 

motivadas por la moralidad que en no pocas ocasiones comportan la satisfacción del dar frente 

al recibir377. Así, una donación o cualquier otro comportamiento prosocial, se deriva del respeto 

aun ideal de honestidad o del seguimiento de los dictados de determinados principios morales. 

 

Como se ha podido observar Donati se halla en una gran corriente de pensamiento 

socio-económico que pretende hacer frente de una forma sistemática y decidida al 

individualismo economicista y utilitarista que la modernidad, y también la postmodernidad, han 

hecho imperar en nuestras sociedades. Destacar la crítica profunda al neoclasicismo económico 

que lleva a cabo el autor relacional al considerar sin ambages la posibilidad, y podríamos 

afirmar que la evidencia, del don en el mercado. Al igual es capaz con su análisis y propuesta 

introducir la capital necesidad del don en todas las esferas sociales sin excepción, no solo el 

mercado sino también en la política, el asociacionismo y los espacios familiares. 

 

La caracterización relacional del don una gran herramienta para profundizar en la 

sociedad de lo humano, que nunca deja de ser el gran objetivo de la obra de Donati. El don se 

erige con el autor italiano en imprescindible para generar verdaderas relaciones humanas, pues 

la donación es capaz de crear relaciones donde el otro es reconocido en su dignidad al tiempo 

que  generar espacios de confianza verdaderamente humanizadores 

 

 

 

2.2. FAMILIA 

 

 El estudio sociológico de la familia, especialmente de la italiana, es junto con el tercer 

sector, el campo en el que Donati ha desarrollado más ampliamente la aplicación de la teoría 

relacional. Si bien en un principio el acercamiento a esta realidad social fue circunstancial por 

                                                 
377 Vid. nota 295. 
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parte del autor378, el estudio de la familia se ha convertido en banco de pruebas de la propia 

teoría general así como en uno de los  referentes internacionales de la sociología de la familia.  

 

De esta manera, desde finales de los años setenta Donati ha practicado todo tipo de 

investigaciones sobre la familia con referencia continua a temáticas afines, lo que constituye una 

obra en red única. Tres son los sectores de investigación bien definidos y al tiempo 

interrelacionados: las obras monográficas sobre familia379, la colaboración de más de hace diez 

años con Eugenia Scabini y sus Estudios interdisciplinares sobre familia380, y la dirección desde 

hace más de veinte años de los Informes CISF sobre la familia en Italia381. Siete son los ejes que 

han vertebrado la extensa producción de Donati en este campo382:  

                                                 
378 “El trabajar el tema de familia comenzó por un motivo muy banal, fue la asignatura que me dieron. 

Me parecía muy bonito porque la familia es una pequeña sociedad, es una manera para ver toda la 

sociedad porque la familia tiene conexiones con cualquier otra esfera de la sociedad. La alternativa era 

sociología de la educación, en la familia era todo más complejo.” Entrevista concedida por Pierpaolo 

Donati al autor el 19 de noviembre de 2008. 
379 Donati, P., Di Nicola, P. Lineamenti di sociología della famiglia. Nis, Roma,  1989; Donati, P., 

Manuale di sociología della familia. Roma-Bari, Laterza.. (Manual de Sociología de la familia. Eunsa, 

Pamplona, 2003); Donati, P., Sociologia delle politiche familiari. Carocci, Roma, 2003. 
380  Todas las colaboraciones de Donati con Scabini están publicadas en la revista Vita e Pensiero en 

Milán, a partir de 1985 dentro de la colección Studi interdisciplinari sulla familia.  “Cambiamenti 

familiari e politiche social”, 1983; “Le trasformazioni della familia italiana”, 1984; “L’immagine paterna 

nelle nuove dinamiche familiari”, 1985; “Famiglia e salute”, 1986; “La familia “lunga” del giovane 

adulto”, 1988; “Vivere da adulti con i genitori adulti”, 1989; “Conoscere per intervenire: la ricerca 

finalizzata sulla familia, 1990; Identità adulte e relazioni familiari, 1991; Famiglie in difficoltà tra rischi e 

risorse”, 1992; “La famiglia in una società multietnica”, 1993; “Tempo e transizioni familiari”, 1994; 

“Nuovo lessico familiare”, 1995; “Famiglia e adozione internazionale: esperienze, normativa e servizi”, 

1996. 
381 Los Informes del Centro Internazional Studi Famiglia de Milán han sido dirigidos todos ellos por el 

profesor Donati y publicados por Edizioni Paoline. En el Primer Informe CISF sobre la familia en Italia 

se hizo hincapié en el significado del término familia autopoiética, el hecho de que en la sociedad 

compleja actual la familia tiende ha hacerse norma para sí misma y las implicaciones que ello tenía; 

Primo Rapporto sulla familia in Italia, 1989. El Segundo Informe se centró  en los procesos de 

disminución de igualdad en las relaciones intergeneracionales en el seno de la familia, siendo pionero en 

el debate sobre el particular en Italia; Secondo Rapporto sulla familia in Italia, 1991. El Tercer Informe 

lanzó la idea de la ciudadanía de la familia, ya que al ser la familia estructura de mediación social se 

requería presentar y analizar su entramado de derechos-deberes; Terzo Rapporto sulla familia in Italia, 

1993. El Cuarto Informe  investigó los nuevos entrelazamientos entre generaciones fruto del cambio en 

las formas familiares, apreciando nuevas vecindades y solidaridad pero también nuevos malestares e 

implosiones dentro y fuera de la familia; Quarto Rapporto sulla familia in Italia, 1995. El Quinto 

Informe� trabajó sobre la familia como operador de la diferenciación genérica y mostró como la identidad 

socio-cultural de hombre y mujer se modifican en la familia y en su entorno; Quinto Rapporto sulla 

familia in Italia. Uomo e donna nella familia: diferenze, ruoli, responsabilità, 1997. El bienestar de la 

familia en la sociedad de la calidad de vida fue el tema del Sexto Informe, con la principal aportación de 

mostrar como, de manera paradójica, este tipo de sociedad que busca el bienestar juega en contra de la 

familia; frente al individualismo institucionalizado, se muestra el mundo vital de las familias que 

muestran una cultura relacional, la cual funda el bienestar de la familia en base a relaciones humanas más 

allá de los derechos individuales; Sesto Rapporto sulla familia in Italia. Famiglia e società del benessere, 

1999. El Séptimo Informe analizó la creciente variabilidad de las formas familiares, afrontando la 

problemática de las realidades de convivencia que reclaman el derecho y a llamarse y ser tratadas como 

familia, Settimo Rapporto sulla familia in Italia. Identità e varietà dell’essere familia: il fenómeno della 

“pluralizzazione”, 2001. El Octavo Informe puso el centro del análisis en las relaciones entre familia y 

generación de capital social, demostrando que la familia es esencial en la generación de esta capital, 

especialmente a través de la confianza y la sociabilidad; Ottavo Informe sulla familia in Italia. Famiglia e 

capitale sociale nella società italiana, 2003. Las relaciones entre familia y trabajo fueron el tema del 
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1. La familia y su morfogénesis cultural y estructural. 

2. La familia como relación generacional. 

3. La familia y las relaciones de género. 

4. La familia y las políticas sociales. 

5. La familia y las asociaciones familiares. 

6. La familia y temáticas concretas, como puede ser la salud, la adopción, las situaciones de 

riesgo o el capital social. 

7. Los manuales. 

 

Con todo esto, se pueden sintetizar los cuatro ejes de investigación de Donati a lo largo 

de su extensa producción en sociología de la familia: 

 La familia como relación social originaria y original entre sexos (géneros) y 

generaciones. 

 La familia como sujeto de mediación social y ámbito e integración en las esferas 

sociales. 

 La familia como sujeto y objeto de las políticas sociales además de su ciudadanía 

específica. 

 La familia como sujeto de morfogénesis que responde al desafío de una sociedad 

compleja. 

 

 Tras el análisis de los diversos planteamientos sociológicos de la familia que analiza 

Donati, abordaremos la familia como relación social y su configuración como espacio social 

específico de las relaciones de género y las relaciones generacionales, destacando la inclusión 

que hace el autor italiano de la perspectiva de género dentro del planteamiento familiar así como 

de la familia como pieza fundamental en las relaciones intergeneracionales a nivel general. 

                                                                                                                                               
Noveno Informe, en el cual se concluía que la familia se ha hecho a la medida del trabajo y se proponía la 

necesidad de crear nuevos modelos organizativos, normativos y culturales para invertir esta realidad 

social; Nono Rapporto sulla familia in Italia. Famiglia e lavoro, dal conflitto a nuove sinergie, 2005. El 

Décimo Informe propone un nuevo reconocimiento de la familia para entender su papel insustituible en el 

bienestar de la persona y la sociedad; Decimo Rapporto sulla familia in Italia. Ri-conoscerela familia: 

quale valore aggiunto per la persona e la società?, 2007.  En 2009 se modifica la metodología de la 

investigación social y el tema abordado es el coste de los hijos para la familia desde un perspectiva 

integral y no solo económica, que, como conclusión del estudio, reclama un nuevo paradigma relacional 

del Estado del bienestar; Rapporto famiglia Cisf 2009. Il costo dei figli: quale welfare per le famiglie?, 

2009. El Informe de 2011 aborda multidisciplinarmente las relaciones de pareja tanto en el seno familiar 

como en relación con el exterior, La relazione di coppia oggi, Una sfida per la familia. Rapporto famiglia 

Cisf 2011.   
382 Cfr.: Prandini, R., "La famiglia italiana tra processi di in-distinzione e di ri-distinzione relazionale. 

Perché osservare la famiglia como relazione sociale "fa la diferenza", pp. 149-154 en Donati, P., Colozzi, 

I., Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: le prospettive sociologiche. Il Mulino, Bolonia, 2006. 
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Seguidamente se expondrá y analizarán los cambios que ha sufrido la familia en la sociedad 

actual y cómo desde ellos se aborda el fenómeno de la pluralización familiar. Finalmente 

entraremos en el campo de las relaciones entre la familia y el resto de la estructura social, 

destacando los aspectos de mediación, las políticas familiares y la generación de capital social 

por parte de la familia. A través de todo el recorrido se verá la aproximación que de Donati al 

concepto de familia. 

 

Estamos de acuerdo con di Nicola cuando afirma que el estudio de la familia por el 

sociólogo italiano ha tenido la virtualidad de ser “pionero en un momento en que la familia era 

atacada por diversos frentes y entendida como un cierto peso negativo en las relaciones 

personales al tiempo de presentar una visión positiva de la misma frente a modelos que exaltan 

lo patológico, incluso lo exaltan”383. La sociología de la familia de Donati ha conseguido, 

utilizando el concepto de relación social, conjugar perfectamente la realidad sistémica funcional 

de la familia con la valoración de las relaciones interactivas, humanas podríamos decir, que se 

generan en su seno. Todo ello desde una visión en positivo, no centrada en lo patológico, y que 

confiere un alto valor social al papel de esta realidad. 

 

Nos encontramos de nuevo en esta temática las líneas generales del discurso del 

italiano. Se trata de un discurso abigarrado, cargado de conceptos no pocas veces oscuros y 

abstractos. Al mismo tiempo la reiteración y la falta de estructura coherente se aprecian en 

determinados momentos. El recurso a los datos empíricos y al estado de la cuestión en distintos 

temas es más importante que en la parte teórica, destacando los informes Cisf como aplicación 

empírica de la teoría relacional. 

 

 

2.2.1. PLANTEAMIENTO DE PARTIDA  

 

El planteamiento de la realidad social de la familia es abordado por el profesor italiano, 

tal y como hace en el planteamiento teórico general, partiendo de la exposición y consiguiente 

crítica a los enfoques que las diversas corrientes sociológicas han hecho del mismo384. Con este 

procedimiento busca establecer un estado de la cuestión al tiempo que asentar su enfoque 

relacional como superación de ellos. Si bien no incluye en su elenco el neofuncionalismo de 

Luhmann, la confrontación con los presupuestos del alemán son básicos en el desarrollo de la 

teoría relacional de la familia. Al igual que en la teoría general, el diálogo con Luhmann es el 

marco de referencia y el elemento dinamizador de la construcción donatiana. 

                                                 
383 Entrevista concedida por Giulia Paola Di Nicola al autor el 21 de febrero de 2009. 
384 Cfr.: SF 62-89. 
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1) Para el planteamiento institucional385, la familia es la célula básica de la sociedad, 

una institución social con una estructura normativa sancionada públicamente y bien definida. La 

familia va evolucionando adaptándose al ambiente para responder adecuadamente encada 

momento histórico a las necesidades naturales. El encuentro sexual, la reproducción humana y 

el resto de necesidades de ellas derivadas se consideran como no modificables puesto que son 

pre y metasociales. Admitida la variabilidad histórica, funciones como la procreación y la 

socialización de los hijos no pueden ser asumidas por otras instancias sociales. 

 

2) El  estructural-funcionalismo386 se diferencia del modelo anterior en que la familia 

no se entiende como institución sino como estructura de status-roles que desempeñan funciones 

especializadas y en que el comportamiento familiar no responde a necesidades naturales sino a 

la respuesta de un conjunto de expectativas complementarias de los miembros del sistema 

familiar. Se hace hincapié en el carácter de construcción social de la familia y en que se trata de 

un subsistema social conectado con el resto de sistemas sociales. La familia se entiende a partir 

de modelos tomando como base el de familia nuclear. Para llevar a cabo eficazmente las 

funciones sociales, la familia debe poseer un sistema normativo común que le permita conectar 

con el resto de subsistemas y debe realizarse una división interna del trabajo. Además, la familia 

lleva a cabo la integración de la sexualidad, canalizándola en la estructura social. 

 

3) En el modelo del intercambio se destaca que la conformidad y el consenso familiar 

no explican la cohesión familiar ante los conflictos, por lo que la familia debe entenderse como 

forma estrecha de intercambio social. Este intercambio es entendido por unos autores387 como 

simbólico, y por otros388 como dirigido a la búsqueda de recompensas individuales e 

instrumentales. Las acciones de los miembros de la familia se llevan a cabo como intercambio 

por los beneficios recibidos y como servicio para obtener contraprestaciones en el futuro. 

 

4) Para el marxismo389 la familia nace y establece sus formas de solidaridad interna a 

partir de los distintos sistemas de división social del trabajo, la familia es un producto histórico. 

La familia refleja el sistema de producción dominante y al mismo tiempo es considerada como 

un modo de producción. En esta lectura de la familia destaca el planteamiento fuertemente 

economicista y la contraposición de naturaleza y cultura. 

 

                                                 
385 Cfr.: Lévi-Strauss, C., Estructuras fundamentales de parentesco. Paidós, Barcelona 1998.; 

Zimmerman, C., Family and Civilization. Harper and Row, Nueva York, 1971. 
386 Cfr.: Parsons, T., Bales, R., y otros, Family, Socialization and Interaction Process. The Free Press, 

New York, 1955. 
387 Cfr.: Mauus, “L’organisation domestique”, en Traité d’ethnographie. Alcan, París, 1947. 
388 Cfr.: Homans, G.C., “Procesos sociales fundamentales” en Smelser, N. (ed), Sociología. 

Euramericana. Madrid 1974, pp.57-120;   Blau, P., Approaches to the Study of Social Structure. New 

York, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., 1975. 
389 Cfr.: Engels, F., El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Alianza, Madrid 2008. 
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5) El planteamiento crítico390 entiende la familia como una forma social muy 

ambivalente, necesaria para el orden social y para la maduración individual. El desarrollo de 

estas ambivalencias familiares debe hacerse desde la clave del diálogo; la familia es pura 

comunidad de diálogo. Siendo la familia necesaria para funciones primarias, sin embargo es 

negativa por ser conservadora culturalmente, autoritaria y generadora de desigualdad social. De 

este modo la sociedad exalta a la familia pero al tiempo la combate. La sociología crítica 

enuncia la necesidad de una familia emancipada, una forma de convivencia feliz que 

protegiendo de la barbarie no violente la naturaleza que la sostiene. 

 

6) El enfoque hermenéutico-fenomenológico391 se centra en los elementos 

significativos e intencionales que se dan en la familia, en ella todo lo que se da es simbólico y 

requiere de una interpretación, que pertenece a la cultura. La definición de familia emerge de los 

mundos vitales y las reglas se van construyendo significativamente a través de la interacción. La 

familia es una forma social de conectar un significado a las relaciones interpersonales. La 

familia es un proyecto que se hace a través de palabras, de conversaciones. 

 

7) La familia es una unidad de individuos que interactúan pero sin tener en cuenta la 

legitimación legal minusvalorando cualquier estructura social, según los interaccionistas392. La 

familia se observa ad intra como mera satisfacción de los individuos que en ella actúan. Los 

roles son estables por la continua interacción, es ésta quien asegura la interiorización y 

reciprocidad de aquellos. 

 

8) El planteamiento del desarrollo393 es un enfoque ex profeso para el estudio de la 

familia con el fin de mostrar que las configuraciones de la familia cambian en función de la fase 

del ciclo de vida que la familia afronta. Se destaca cómo necesidades y objetivos familiares se 

desarrollan diversamente según las fases y la necesidad del cambio por el hecho de que la 

familia tenga una existencia. Se enuncian cuatro prerrequisitos de la familia como sistema 

social: interdependencia de las partes, unidad semicerrada, organización selectiva respecto al 

cambio, sistema de equilibrio dinámico. Se trata de un modelo desarrollado en procesos de 

intervención familiar. 

 

                                                 
390 Cfr.: Horkheimer, M., Adorno, T., “Famiglia” en Lezioni di sociologia. Einaudi, Turín, 1966, pp. 147-

166.; Horkheimer, M et alii, Studi sull’autorità e la famiglia. Utet, Turín. (1ª ed. 1936). 
391 Cfr.: Gubrium, J.F., Holstein, J., What is family? Mayfield Pub., Londres 1990; Gubrium, J.F., 

Holstein, J. (eds) Couples, kids, and family life. New York : Oxford University Press, 2006; Berger, P., 

Kellner, H., “Marriaghe and the Construction of Reality” en Dreitzel, H. (ed), Recent Sociology. Mac 

Millan, Nueva York, 1970; Bernades, J., Family Studies. An Introduction. Routledge, Londres, 1997.  
392 Cfr.: Mead, G.H., Espíritu, persona y sociedad. Paidós, Barcelona, 1982; Burgess, E.W., Locke, H.J., 

The Family from institution to Companioship. American Book Co., Nueva York 1960. 
393 Cfr.: Hill, R., Mattessich, P., “Family Development. Theory and  Life Span Development” en Baltes, 

P., Brim, O. (eds.), Life Span Development and Behavior. Academic Press, Nueva York, 1979. 
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9) En el feminismo394, los estudios de género fueron mostrando una nueva visión de la 

familia y de la organización social. El feminismo se centra en aspectos personales, de asistencia, 

emocionales y sexuales como factores que inciden en la existencia de la familia. Se ha planteado 

el estudio de la familia desde el punto de vista de la mujer, haciendo hincapié en las injusticias 

sociales. Se subraya que las dificultades familiares se hallan en las redes que conectan y 

distancian los géneros entre sí. 

 

Institucionalismo 
Institución sancionada públicamente y 

definida 

Estructural-funcionalismo 
Estructura de estatus-roles con funciones 

especializadas 

Teoría del intercambio 
Forma estrecha de intercambio social 

simbólico o material 

Marxismo 
Producto histórico que refleja la forma de 

producción dominante 

Sociología crítica 
Forma social muy ambivalente, principalmente 

represora 

Corriente hermenéutica-fenomenológica 
Formación social que conecta los significados 

a las relaciones personales 

Interaccionismo simbólico 
Lugar social de satisfacción para los 

individuos que la conforman 

Teoría del desarrollo 
Sistema social interdependiente, semicerrado, 

selectivo al cambio y con equilibrio dinámico 

Feminismo 
Lugar social de legitimación social del 

patriarcado machista 

Teoría comunicacional 
Lugar social autopoiético de la comunicación 

inspirada en el amor 

 

Fig. 31: El concepto de familia en las diversas corrientes sociológicas. (Elaboración propia) 

 

 

La reflexión crítica Donati la lleva a cabo de un modo sintético para todos los enfoques 

al sistematizarlos en tres grandes corrientes395 que no satisfacen adecuadamente su análisis, 

dado que no se trata de enfoques relacionales. 

 

                                                 
394 Cfr.: Thorne, B., Yalom, M. (ed), Rethinking the Family: Some Feminist Questions. Longman, Nueva 

York, 1982;  Keller, E.F., Reflexiones sobre género y ciencia. Instituto Alfonso el Magnánimo, Valencia, 

1991; Beck, U, la sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Paidós, Barcelona, 1987. 
395 Cfr.: SF 96- 101; Donati, P., Di Nicola, P. Lineamenti di sociología della famiglia. Carocci, Roma,  

2002, pp. 17-23. 
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1) Las orientaciones moldealistas que analizan la familia a través de modelos. En 

ningún momento el profesor italiano las concreta pero podemos afirmar que son la corriente 

institucional, la estructural-funcionalista, el marxismo, el feminismo y, hasta cierto punto, el 

planteamiento crítico. Según Donati, la familia no es descriptible solo a través de modelos, 

entendidos como representaciones formalizadas que tienen un elevado nivel de simulación de la 

realidad, ya que tanto por motivos teóricos como empíricos no se alcanza una sistematización 

completa y adecuada del particular. Si acaso, se pueden utilizar aproximaciones conceptuales 

como modos de leer la familia de forma complementaria y sinérgica pero como tipos 

sociológicos, no como verdaderos modelos.  

 

 La crítica fundamental desde la perspectiva relacional es la ruptura que se da entre el 

observador y el protagonista de la vida familiar. Se hace necesario reconocer la existencia del 

doble círculo hermenéutico que pone en crisis cualquier intento de formalización: la familia es 

un fenómeno social que vive de su propio significado, sea de aquello que viven sus sujetos en 

relación (como familia), sea por aquello que viene utilizado (interpretado) por el observador. 

Por tanto, los dos niveles están conectados puesto que la acción es por definición normativa en 

cuanto supone un acto interpretativo de significado.  

 

Esta descripción-interpretación de la familia solo tiene sentido si toma las relaciones 

entre los sujetos como relacione simbólicas y estructurales vividas, dado que el carácter de la 

familia es supra-funcional. Con estos planteamientos se pueden ver las redes estructurales pero 

no dicen nada respecto del sentido de la relación intersubjetiva, que es lo que mayormente 

caracteriza a la familia, en cuanto grupo-institución del mundo vital396. Se trata de 

aproximaciones que no introducen la autopóiesis familiar y reducen considerablemente o 

incluso elimina el mundo vital y de sentido en la relación familiar. 

 

2) Las orientaciones comportamentales donde se incluirían las teorías del intercambio, 

la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Estudian la familia como un simple actuar 

práctico de los individuos, considerándose la familia como un hecho social, como convivencia. 

Proponen abolir el concepto general de familia y salvaguardar la concreta vida familiar, definir 

la familia tal y como la gente la define en su propio contexto. Se sustituye la familia por el 

curso vital. La familia es aquella fase del ciclo vital en el cual cierto número de individuos se 

encuentran en cierto momento de estar juntos.  

 

Para Donati, con la reducción de la familia a pura praxis se pierde la realidad social sui 

generis de la misma, que es anterior y va más allá de los individuos como tales. La familia va 

                                                 
396 Cfr.: SF 99-100. 
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más allá de ser un mero agregado de individuos y se infravalora la relación en particular, la de 

los vínculos recíprocos en cuanto no casuales necesarios para la identidad personal y social. 

Entendemos que la familia expresa una realidad relacional supra-individual, la familia es una 

realidad emergente y productora de bienes relacionales que superan la mera agregación. 

 

En estos acercamientos se pretende hacer equivaler sexos y generaciones. Sin embargo 

la familia tiene un código simbólico propio que no prevé la equivalencia entre personas o cosas 

que no lo son. Estamos de acuerdo con el planteamiento relacional en que la diferencia (varón-

mujer), nunca entendida como capacidad de dominación, y la desigualdad (padres-hijos), 

entendida como diferencia basada en la edad y la auctoritas, son elementos identitarios del ser 

familia.  

 

3) Junto a las dos corrientes analizadas, la moldealista y la comportamental,  aparecen 

las orientaciones comunicacionales que estudian la familia solo como comunicación. 

Fundamentalmente se trata de la confrontación con las teorías de Luhmann397. Estos 

planteamientos comunicacionales llevan al extremo las consecuencias de la teoría funcionalista 

que piensa la sociedad como un organismo que va especializando cada vez más sus partes o 

componentes. La familia es un lugar social en el cual los que viven tienen mayor probabilidad 

de realizar aquello improbable en la sociedad general: la comunicación interpersonal inspirada 

en el amor. La familia se reduce a una forma específica de comunicación, un mecanismo 

autoreproductivo. La pareja existe como común problematización del mundo. Ni la cultura 

(tradición o elaboración de significados no puramente procedimentales), ni la estructura social 

dura (construcciones y vínculos económicos, políticos…) tienen relevancia.  

 

 Sin embargo el sociólogo italiano hace notar que la mera comunicación398 no constituye 

la familia, se trata de un elemento clave y decisivo en la construcción de espacios vitales 

compartidos pero no se halla en la fundamentación. La familia es una realidad sui generis que 

supera la comunicación con conexiones mucho más densas tanto en el nivel de lo meramente 

individual como en sus conexiones con las redes sociales. Luhmann reduce la persona a 

referencia comunicativa ignorándose su subjetividad, sus nuevos vínculos estructurales y la 

historia de las relaciones constituidas, por no mencionar que la familia, al introducir en la 

existencia a los individuos, activa algo más que la comunicación. De la importancia de la 

comunicación no se sigue la comprensión o la motivación. Por otra parte, la familia establece un 

                                                 
397 Luhmann, N., “Il sistema sociale familiglia” en Donati, P., Martelli, S., Gilli, S., (eds.) Nuove 

tecnoligie, comunicazione e mondo vitale. Franco Angeli, Milán, 1989, pp. 233-252. Cfr.: González, N., 

“Revisión y renovación de la sociología de la familia” en Espacio abierto 18, nº3 (jul-spt 2009), pp. 509-

540. 
398 SF 107-110. 
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sistema propio de relaciones que son públicamente relevantes no reductible a momentos 

comunicativos en la esfera privada. 

 

 No obstante, del planteamiento del alemán Donati recoge significativamente su 

reconocimiento del amor como código simbólico particular de la familia, desarrollo de la idea 

ya existente en Parsons399. Con este referente, el italiano concreta este amor en el amor familiar 

caracterizado por el don, en cuanto diverso de otros tipos de amor propios de diferentes 

relaciones sociales. 

  

 En cualquier caso se puede afirmar que la familia es necesaria para la sociedad y cuando 

se han llevado a cabo eliminaciones programadas de la familia en el tejido social, como es el 

caso de los kibutz israelíes o de las comunas, la comunidad como tal no ha sido capaz de 

desarrollarse o incluso de sobrevivir por lo que se ha tenido que reconstruir de algún modo la 

familia. 
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ORIENTACION COMUNICACIONAL La familia es más que comunicación 

Desaparece la realidad sui generis 
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esferas sociales 

 

Fig. 32: Críticas de Donati a las principales concepciones de familia. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

                                                 
399 Luhmann, N., El amor como pasión. Península, Barcelona, 1985, pp. 19-36. 
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2.2.2. LA FAMILIA COMO RELACIÓN SOCIAL 

 

 La principal novedad dentro de la sociología de la familia que introduce Donati es 

colocar el concepto de relación social en el centro de la comprensión y explicación de la 

realidad familiar, consiguiendo de este modo un aporte totalmente novedoso en los estudios 

sociales sobre familia, y distinto de los realizados hasta el momento, como bien se puede 

apreciar tras el análisis previo. Con esta nueva conceptualización pensamos que se lleva a cabo 

una sociología de la familia de más amplio espectro que las anteriores y capaz de profundizar 

tanto en la estructura y mundo referencial de la propia familia como en las conexiones de ésta, 

entendidas como relación (con sus dimensiones vinculante y referencial), con el resto del 

sistema societario. 

  

Donati enuncia400 que si bien en los años sesenta y setenta del siglo XX se produjo un 

distanciamiento de la familia manifestado como negación de la misma, a partir de los ochenta la 

familia es presentada como una realidad distinta de aquella que se mostraba en los años 

anteriores, y por supuesto en los análisis institucionales y funcional-estructurales más antiguos, 

buscando una nueva comprensión. Para llevar a cabo un acercamiento a la familia en la sociedad 

altamente compleja se debe producir una modificación epistemológica que conduzca a entender 

la familia como red de relaciones complejas (network), renunciando a analogías espaciales 

(lugar), biológicas (célula) y orgánicas (organismo, institución). 

 

 La propuesta de Donati es que “se deben abandonar analogías en la aproximación a la 

familia para asumir un punto de vista genético-relacional, en el que la familia sea vista como 

una modalidad diferente con la que se configuran acciones recíprocas que implican 

subjetividad y conexiones estructurales entre sujetos, es decir, entender la familia como 

relación social”401. De aquí la necesidad, claramente distinguida por el italiano de abandonar 

los marcos conceptuales sistémicos402 y los individualistas para entrar de lleno en la teoría 

relacional. 

 

 El primer paso para un planteamiento no reduccionista de la familia403 es la asunción de 

ésta como relación social plena. Con ello quiere decir que no puede ser entendida fuera de un 

contexto sistémico amplio (historia, cultura, economía…) ni dejando de lado las variables 

                                                 
400 Cfr.: SF  92-93. 
401 SF 21. 
402 En este sentido di Nicola entiende que “al tratar la familia como una relación social, deja de ser vista 

como algo funcional o instrumental para el Estado, que recurre a ella como elemento de ahorro 

económico en determinadas esferas de la vida social”. Entrevista concedida por Giulia Paola Di Nicola al 

autor el 21 de febrero de 2009. 
403 Cfr.: SF 101-102. 
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psicológicas o biológicas de sus miembros. La familia continua siendo para el individuo y la 

sociedad un vínculo simbólico que excede la naturaleza y que crea un orden sociocultural, 

donde los individuos hallan su identidad y posición en el espacio y el tiempo sociales, 

especialmente en lo referido al género y la edad. Por esto, es un fenómeno que engloba todas las 

dimensiones de la vida y es nexo clave de la existencia individual y colectiva. De hecho, aquí 

radica una de las principales dificultades a la hora de obtener una definición de familia, en su 

carácter suprafuncional o total. 

 

 El profesor italiano está de acuerdo con el gran antropólogo francés Levi-Strauss404 con 

que la familia, aún en la sociedad actual, tiene un carácter primordial405 por hallarse en el origen 

de la sociedad, por su continua reproducción y por estar en el origen de cada persona singular. 

La familia es el origen de la sociedad humana, la sociedad nace con la familia, en el principio 

familia y sociedad se equiparaban. La familia continúa la reproducción al ser precondición de 

toda posible adquisición  de civilización. La familia es el origen de cada individuo ya que 

elabora los elementos fundamentales de la identidad simbólica del mismo como diferente del 

animal. La familia se constituye como sistema social viviente 406  que preside la reproducción 

primaria de la sociedad: se hace cargo de las necesidades primarias de los individuos en la vida 

cotidiana, transmite estilos de vida y es la base de la solidaridad social amplia. 

 

RELACIONES 
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REFERENCIA 
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VÍNCULO 

INTERSUBJETIVAS 

Sentido empático, 
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societario (instituciones 

públicas y otros subsistemas) 

 

Fig. 33: Lo social de la familia. (SF 404) 
 

 

 Con la aplicación a la familia de la noción de relación social, lo que hay de social en la 

familia se encuentra en las relaciones de que está hecha y sus dimensiones: por un lado de 

dimensiones intersubjetivas (empáticas, comunicativas) que constituyen al grupo del mundo 

                                                 
404 Cfr.: Lévi-Strauss, C., Estructuras fundamentales de parentesco. Paidós, Barcelona 1998 
405 Cfr.: Bonnette, D., Origin of Human Species. Rodopi, Amsterdam 2001. 
406 PF 19. 
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vital, y por otro, de dimensiones estructurales (vínculos generados por subculturas y 

expectativas del sistema social más general de pertenencia) que la constituyen como institución 

social. Al entenderse la relación como vínculo recíproco y referencia de sentido, 

consecuentemente surgen los cuatro elementos que permiten describir lo social de la familia407:  

 Es sentido empático intencional orientado a símbolos de encuentro hombre-mujer como 

proyecto de vida y apertura a la fecundidad. 

 Es el encuentro entre subculturas que representan y actualizan la identidad genérica y 

las relaciones de parentesco. 

 Es creación de vínculos producidos por interacciones simbólicas y comunicativas 

recíprocas. 

 Es respuesta a las expectativas de otras instituciones sociales. 

 

La familia, por tanto, es relación social que emerge a través de la interacción de estos 

componentes constitutivos cuando se especifican en el código propio de la familia que es el de 

conectar entre sí sexos y generaciones. “Ésta es precisamente la especificidad social de la 

familia, la de ser referencia, simbólica e intencional que opera alianzas a través del género y 

solidaridad a través de las generaciones”408, o que conecta las personas en cuanto generan y 

actualizan un enlace entre ellos como generadores (pareja) y generados (hijos). Es una relación 

que enlaza dos ejes fundamentales, por un lado la relación varón-mujer y por otro, éste con los 

hijos, reflejo de la trascendencia de las individualidades que se hallan en su origen y garantía de 

pervivencia del grupo humano. En conclusión, “la distinción guía de la familia es el ser-deber 

ser relación de plena reciprocidad entre sexos y generaciones, lo que es su razón de ser 

social”409. 

 

Una vez hecha la aproximación a la especificidad social de la relación familiar, Donati 

aplica el esquema AGIL relacionalmente con el objeto de sustancializar las cuatro dimensiones 

básicas de la familia410. La familia se forma a través de hombre y mujer que se donan 

recíprocamente, reactivando este don en a través de su sexualidad. Es decir, que el código 

simbólico propio de la relación familiar es el del amor, entendido como sexualidad (A), 

generación (G), reciprocidad (I) y don (L). De modo que el don se constituye en el medio 

generalizado de intercambio entre familia y sociedad411. Es lo que Donati denomina el genoma 

familiar412. 

                                                 
407 Cfr.: SF 115. 
408 SF 22. 
409 PF 20. 93. 
410 SF 23-24. 
411 En este sentido Di Nicola matizaba la teoría relacional de Donati sobre la familia incidiendo en que la 

relacionalidad propia del ámbito familiar debe ser cualificada, no sirve cualquiera, dado que entonces se 

cae en el familismo por el cual puede ser justificada cualquier tipo de relación tan solo por el hecho de ser 
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Este genoma familiar está siendo decididamente atacado por los procesos de 

individualización que la sociedad actual produce constantemente. Esto lleva a la 

descomposición de dicho ADN familiar, llevando a las nuevas generaciones a formas 

imprecisas de humanidad, determinados por modelos mecanicistas e individualizantes413. 

 

 G 

Generación 

 

 

A 

Sexualidad 

 

 I 

Reciprocidad 

 

 

L 

Don 

 

 

Fig. 34: El genoma familiar en su esquema AGIL relacional. (SF 24) 
 

 

 La relación de la familia con las subculturas y las expectativas antes mencionadas, y las 

subsiguientes reelaboraciones que lleva a cabo, conducen a la morfogénesis familiar, siguiendo  

la terminología de Archer414. La morfogénesis de la familia hay que verla como el producto de 

procesos sociales que en momentos sucesivos en el tiempo conducen desde ciertas 

culturas/estructuras dadas en un tiempo T1, mediante las interacciones de los actores en un 

tiempo T2, a otras culturas/estructuras familiares en un tiempo T3. Estos procesos 

morfogenéticos hoy en día se dan en situaciones de alta complejidad415, lo que implica variadas 

dificultades en aspectos como  las conexiones, la relación entre la participación y la distancia y 

el equilibrio entre los aspectos asociativos y disociativos, al tiempo que modifica continuamente 

el sentido, los símbolos, las expectativas, los valores y las normas de la vida familiar416. 

 

Si se asume, por tanto, que la familia es una relación social, esto conlleva determinados 

efectos que Donati apunta al hilo de su crítica a las teorías comunicacionales. 

 

 

                                                                                                                                               
en la familia, dejando al margen aspectos éticos. Entrevista concedida por Giulia Paola Di Nicola al autor 

el 21 de febrero de 2009. No obstante si bien Donati incide en que lo básico es la relacionalidad sí que 

aclara totalmente que éstas en el espacio familiar está claramente concretada en el don. 
412 Cfr.: SF, PF. 
413 Cfr.: FGVLa familia. Il genoma che fa vivere la società. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013. 
414 Vid. Pág. 54. Cfr.: Archer, M., La morfogenesi della società. Una teoria sociale realista. Franco 

Angeli, Milán, 2007. 
415 Se abordarán en el siguiente apartado dedicado a los cambios en la familia y la pluralización familiar. 
416 SF 116. 
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Fig. 35: La familia como relación social, elementos clave. (Elaboración propia) 

  

 

Por una parte la familia permanece como relación interpersonal vinculada y vinculante 

dado que el individuo no es un punto en el proceso de comunicación, sino que es unidad para la 

activación de las acciones y proyectos, de las relativas responsabilidades. Los vínculos no son 

solo impedimentos sino también recursos, son condiciones de promoción de la acción. Además, 

se evidencia que la familia está en relación con nuevas formas de estratificación social, según 

consumo, calidad de vida, estilos, oportunidades… y entra en redes de intercambio más 

extensas que la parentela con el fin de llevar a cabo los procesos de personación que le son 

propios. Finalmente,  la familia tiene un medio propio simbólico generalizado de intercambio, el 

amor y su código simbólico. El amor familiar construye, mediante procesos sociales precisos, y 

sostiene, en cuanto generalizable y generalizado, las orientaciones altruistas que se activan en la 

sociedad externa a la familia. 
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2.2.3. LOS CAMBIOS EN LA FAMILIA Y LA PLURALIZACIÓN 

FAMILIAR 

 

Después de haber expuesto las bases conceptuales de la relación familiar este apartado 

aborda la temática de la pluralización familiar y la problemática de la confrontación entre lo 

que, según el profesor italiano, puede ser definido como familia y aquellas estructuras que, si 

bien participan de alguna de sus características, no caben bajo este concepto. Se trata de un 

aspecto de la teoría social de Donati que al tiempo es novedoso y diverso de los planteamientos 

de casi todas las teorías sociales. Cabe decir que este análisis, si bien es una aplicación directa 

de sus planteamientos relacionales en la familia,  posibilita el desarrollo, por confrontación con 

la realidad, del concepto básico de familia como relación social. 

 

En el estudio de la familia aparecen dos temas importantes: los procesos de cambio y 

pluralización que se dan en la familia, y la búsqueda de un concepto de familia que sea capaz de 

llevarla a distinguirse de otras formas sociales primarias. Las aportaciones donatianas son 

particulares, puesto que no participa de la general equiparación entre familia y cualquier otra 

estructura de convivencia íntima que se da tanto a nivel sociológico como social, pero tampoco 

se ancla en una perspectiva inmovilista por la cual la familia sea considerada una realidad 

meramente formal e inamovible. En este punto se hace evidente la asunción de la morfogénesis 

de Archer así como de la autopóiesis de Luhmann, todo ello en una conjunción original dentro 

del marco de la relacionalidad propia de su teoría general. 

 

La idea que organiza la argumentación general es que la realidad familiar se puede 

conceptualizar en torno a una distinción guía propia, la del don incondicional entre sexos y 

generaciones, que la hace diferente de cualquier otra realidad social asimilable en primera 

instancia. De ello se hace derivar una praxis social y jurídica que se debería concretar en 

políticas relacionales capaces de preservar las distintas identidades sociales en el terreno de las 

relaciones primarias. 

 

 Donati constata a través de varios indicadores417 el cambio que se está produciendo en 

la familia en Occidente.  

a) Caída en la vitalidad reproductiva de la familia que como consecuencia tiene el 

crecimiento cero y el envejecimiento de las estructuras de población.  

b) Control de los nacimientos en la familia según la regla del coste/beneficio que perciben 

en la llegada de un nuevo miembro. 

c) Aumento de la filiación ilegítima. 

                                                 
417 Cfr.: SF 228-231. 
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d) Estabilización del aborto aunque las estadísticas no contemplan el aborto clandestino y 

se aborda como una cuestión pública. 

e) Disminución de la amplitud media de la familia motivada por la caída de la fecundidad 

y la fragmentación de modelos familiares precedentes. Aunque se poseen pocos datos 

de la permanencia de hijos adultos y de la existencia de familias modificadas.  

f) Aumento del número de familias a pesar de la existencia, aumento y legitimación de las 

situaciones/familias de hecho. 

 

Con estos datos empíricos, Donati explica418 que el cambio familiar está compuesto por 

dinámicas que continúan tendencias recientes y otras que rompen con él. Entre las primeras 

aparece la fragmentación y estrechamiento de la familia lineal hacia formas nucleares o 

subnucleares, la tendencia a la reducción en la fecundidad que conlleva la aparición de familias 

capaces de reproducirse como tales y otras que no, el incremento en oportunidades de riqueza 

material, el desarrollo del proceso de secularización de los valores familiares y el aumento de la 

privatización de lo subjetivo hacia una caracterización cada vez más narcisista. Entre las 

segundas aparece la caída de la natalidad a mínimos históricos, el aumento de la inestabilidad 

conyugal pero la disminución de la conflictividad en los procesos de separación, la re-

estratificación de las oportunidades de vida familiares según nuevas directrices de desigualdad 

social, la confrontación entre subculturas familiares y la aparición de nuevas formas familiares. 

 

A la luz de esta situación históricamente nueva y concreta para el contexto de la cultura 

y las sociedades occidentales, los calificados fenómenos de pluralización familiar siguen tres 

tendencias419: la fragmentación de la familia nuclear, la reivindicación de nuevos derechos 

subjetivos de los individuos de la familia y la reivindicación de nuevos derechos por individuos 

que viven otras relaciones de intimidad y/o cuidado similares a las familiares. El fenómeno de la 

pluralización familiar se entiende bien como producto de la evolución que se produce por la 

disolución de la llamada familia tradicional a la que nunca se podrá volver, o bien como 

tendencia negativa, autodestructiva, regresiva en la que las nuevas formas de vida íntima no van 

a estar capacitadas para dar soluciones satisfactorias y estables entre los sexos y las 

generaciones. En ambos posicionamientos se olvida que el concepto de familia tradicional es 

una concreción histórica de lo que Donati denomina sociedad natural, aplicado a la familia420. 

Este concepto de sociedad natural viene entendido como un pattern cultural y estructural, que, 

aplicado a la familia, se da con el matrimonio entre un hombre y una mujer que permanece 

estable, predecible y con tutela social sobre las cuestiones relacionadas con los intercambios 

comunes, como la procreación y la educación.  

                                                 
418 Cfr.: SF 252-253. 
419 Cfr.:  FCIP 461. 
420 PF 47-48. 
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No obstante también es constatable a nivel social un fenómeno ambivalente dado que 

por una parte la familia cada vez se sitúa en un terreno más privatizado pero, con las dinámicas 

propias e irrenunciables de las relaciones que le son propias, crece la necesidad de una nueva 

esfera pública donde se le reconozca. Al tiempo, hay una sensación de marginación de la familia 

en los diversos ámbitos sociales pero cada vez su regulación es mayor y se subsume en otros 

sistemas que la condicionan y regulan421. 

 

Aunque hay una tipología exhaustiva, Donati distingue varias formas generales 

aplicadas a la familia422, sin embargo no consigue una adecuada clasificación dado que los 

términos no son del todo excluyentes unos de otros: 

 Formas neo-estructurales, familias con doble carrera o con condivisión del 

trabajo entre hombre y mujer. 

 Formas neo-comunitarias con un fuerte componente de solidaridad interna y 

externa. 

 Formas reconstituidas, normalmente tras el divorcio. 

 Formas alternativas, como son las de un solo progenitor o la unión libre, que 

tienden a ser problemáticas por su déficit en estructuración. 

 

Frente a la complejidad del cambio social Donati expresa que la familia se halla en la 

encrucijada de tener que redefinirse por mecanismos cada vez más relacionales. La familia se 

hace cada vez más relacional porque debe poner más atención a la calidad de las relaciones en 

todos sus ámbitos, incluso a las individuales. La familia va reelaborando los estímulos que 

recibe pero, dado que la simbología tradicional se modifica constantemente, cada vez con mayor 

dificultad en cuanto a lo simbólico de sus relaciones y objetivos. Este proceso ha llevado a la 

llamada familia postmoderna que surge de un proceso morfogenético asentado en lo subjetivo 

más que en lo estructural, con lo que el vínculo, si se da, es contingente y revocable en cualquier 

momento. Este nuevo modo de configuración familiar se ha legitimado no a partir de las 

funciones sociales que pueda desempeñar, como en momentos anteriores, sino a partir de lo 

subjetivo de la satisfacción interpersonal.  

 

Ante esta perspectiva Donati entiende, y en este punto se pone de manifiesto la 

influencia de Luhmann, “que la situación actual de la familia no es coyuntural o sujeta a 

tendencias y modas pasajeras sino que ha entrado en una nueva fase histórica, surge la familia 

autopoiética: mientras su sentido y valoración sociales van descendiendo, la imagen de la 

                                                 
421 Cfr.:  FCIP. 462. 
422 Cfr.: PF 39. 
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familia se autoconstruye”423. La modificación y adaptación no lo es tanto como sistema abierto 

al resto de realidades sociales sino como sistema que intercambia pero que solo halla en sí 

misma, en sus propias modalidades de comunicación, la capacidad para incorporar lo 

procedente de fuera.  

 

En el contexto neofuncional, para Luhmann424 la familia debe refundarse en cada 

generación ya que sus elementos y estructuras se definen en el propio proceso, la pareja genera 

sus propias normas. El mundo simbólico intrafamiliar se consensua para posibilitar la 

comunicación  y el intercambio. La familia, por tanto, se constituye como relación pero relación 

que se fundamenta en lo específico del propio sistema interactivo familiar, que autodetermina lo 

familiar y lo no familiar. La familia cambia y evoluciona pero no en un sentido prefijado de 

menor a mayor adaptación social o viceversa, sino a través de mecanismos selectivos que hacen 

mantener el sistema. Todo este planteamiento lleva a entender que la familia ha desaparecido 

como subsistema social y que ya no posee la capacidad de orientar a las personas425. 

 

En la misma línea que Luhmann, otros autores han abordado el cambio familiar y en 

ellos se ha basado Donati para desarrollar sus críticas. Saracedo426 entiende el cambio familiar 

como un fenómeno de desinstitucionalización de las trayectorias de vida masculinas y 

femeninas. Gubrium y Holstein427 entienden que la definición de la familia debe venir de las 

representaciones que se dan los propios individuos. Bernades428 propone la no definición de la 

familia ya que se debe aceptar lo que emerge en la praxis cotidiana. Lüscher429 concibe que la 

familia se ha resentido de la cultura postmoderna que elimina la búsqueda de futuro, de unidad, 

de integración para pasar al instante, al individuo. 

 

La principal crítica de Donati a estas concepciones430 radica en que desde el punto de 

vista social no es sostenible, principalmente porque no se ajusta a la realidad observable. Siendo 

adecuado el concepto de autopóiesis aplicado a la familia, dicho fenómeno se construye a través 

de la relacionalidad, en el contexto de la sociedad compleja. De hecho, la morfogénesis431 

familiar solo es capaz de alcanzar cierta estabilidad cuando la familia se hace interlocutor 

                                                 
423 SF 263. 
424 Cfr.: Luhmann, N., “Il sistema sociale familiglia” en Donati, P., Martelli, S., Gilli, S., (eds.) Nuove 

tecnoligie, comunicazione e mondo vitale. Franco Angeli, Milán, 1989, pp. 233-252. 
425 Cfr.: SF 264-266. 
426 Cfr.: Saracedo, C, “Dalla instituzionalizzazione allla des-instituzionallizzazione dei corsi di vita 

femminili e maschili?” en Stato e mercato, 33, pp. 431-449, 1991. 
427 Cfr.:  Gubrium, J.F., Holstein, J., What is family? Mayfield Publ., Londres-Toronto, 1990. 
428 Cfr.: Bernades, J., “Founding the New Family Studies” en The Sociological Review 36, 1, pp. 57-86, 

1988. 
429 Cfr.: Lüscher, K., et alii (ed.), Die “post-moderne Familie”. Universitäts-verlag, Constanza 1988. 
430 Cfr.: SF 266-268. 
431 Vid. pág. 54. 
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relacional con el exterior más que cuando se orienta como algo cerrado y subjetivo. Además, el 

conjunto societario puede aceptar dicha autorreferencialidad y autonomía hasta cierto punto, de 

hecho constantemente la está reclamando para tareas sociales de bien común, lo que implica 

imprescindiblemente heterorreferencialidad.  

 

Como se puede observar, si bien Donati asume la autopóiesis de Luhmann, reelabora 

relacionalmente el concepto con el fin de sustentar la familia como fenómeno relacional, a la 

vez privado y a la vez público, no cerrando los canales de interacción entre familia y sociedad.  

 

Luhmann Por consenso de sus miembros careciendo de un sentido prefijado 

Sarracedo 
Por desinstitucionalización de las trayectorias de vida masculinas y 

femeninas 

Gubrium - Holstein Por modificaciones en las representaciones de los individuos 

Bernades Por la propia praxis cotidiana 

Lüscher Por poner en el centro de la vida al individuo y el instante 

Donati 
Por morfogénesis a través de las interacciones entre lo privado 

(autopóiesis familiar) y público (restantes esferas sociales) 

 

Fig. 36: Las causas de cambio familiar en diversos autores. (Elaboración propia) 

 

 

En este punto, Donati detecta en la trampa del doble círculo hermenéutico el origen de 

la actual situación entorno a la denominada pluralización familiar. Cuando algún autor habla de 

familia lo hace desde un contexto histórico, cultural y personal concretos, por lo que el concepto 

interactúa con la realidad. Al tiempo que el concepto interpreta la realidad, es vivido por el autor 

de modo que experiencia y ciencia se van modificando una a otra. Hoy en día, siguiendo las 

aportaciones de Luhmann y sus seguidores, la definición de familia se deja a los propios sujetos 

protagonistas, por lo que se interpretan a sí mismos en cuanto observadores y modifican la 

definición según su sentido subjetivo.  

 

Si la observación de segundo orden no recoge ningún nivel superior de reflexividad432, 

se vuelve a hacer una interpretación meramente pragmática entre los sujetos que han observado.  

Si no existe un punto objetivo, exterior que permita definir la familia, el concepto gira en el 

vacío y cualquier definición de familia es aleatoria, contingente, provisional. De nuevo, y aquí 

                                                 
432 Cfr. la propuesta metodológica del  triángulo epistémico, pp.73-75. 



191 

 

en el campo de la observación sociológica, la familia se ha hecho autopoiética, se genera a sí 

misma y se hace norma autorreferencialmente. 

 

Donati cree que “frente a esta deficiente hermenéutica de lo social que hay en la 

familia y frente a estos modelos explicativos actuales se necesita una teoría que aborde la 

semántica de la pluralidad y una teoría de la morfogénesis familiar. Sin ambas, la 

aproximación a la realidad familiar cae en el evolucionismo determinista adaptativo o en el 

esquematismo de entender el progreso como creciente individualización de los propios 

individuos”433. 

 

 El tema de la semántica distingue que el concepto familia se usa actualmente de dos 

modos. Por una parte se usa de forma analógica, es decir, que se aplica el concepto a realidades 

que comparten alguna característica pero que su naturaleza es diversa; por otro lado se usa de 

forma metafórica cuando se aplica determinadas relaciones primarias de amistad o cuidado que 

son similares a la relación familiar. Fenómeno éste que se refuerza por el uso del término a nivel 

administrativo donde no se distinguen las distintas formas de vida en común atendiendo a 

necesidades funcionales434. 

 

 Donati apuesta por una reelaboración la semántica en la sociedad trans-moderna dado 

que la semántica de la pluralidad ha heredado del pasado tres concepciones distintas pero todas 

inadecuadas. La concepción pre-moderna hace referencia a la diversidad étnico-cultural, la 

moderna introduce la contingencia en la identidad familiar y la postmoderna es sinónimo de 

desorientación y disgregación al concebirse la familia como autorregulada. Bajo la nueva 

propuesta entiende el italiano que la pluralidad será resultado de la diferenciación valorativa de 

las relaciones familiares tomando como partida la distinción-guía entre lo familiar y lo no 

familiar435. 

 

 Abordando el tema desde la necesidad de entender los procesos de cambio de la familia 

en el escenario de la creciente complejidad social, Donati especifica que “dichos procesos 

necesitan de un pattern cultural de referencia, la estructura latente, para que puedan ponerse 

en activo. Este pattern en el caso de la familia se estructura en torno a la tríada padre-madre-

hijo y en referencia a él cualquier relación denominada familiar se posiciona para, 

posteriormente, ser los individuos quienes varían sus valores y normas, interactúan según 

nuevos modelos culturales y produce la morfogénesis” 436 .  

                                                 
433 PF 14-15. 
434 PF 16-17. 
435 Cfr.: PF 17-18. 
436 PF 19-20. 
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 Estos procesos deben ser vigilados por la sociedad, una sociedad madura, capaz de 

reflexividad y no meramente sancionadora de las realidades que van surgiendo, con tres criterios 

empíricos. Estos son, su vitalidad interna o capacidad de regeneración, su capacidad de 

responder a las expectativas sociales (socialización, control y responsabilidad ante los hijos, y 

sostenimiento de relaciones de apoyo mutuo entre los miembros de la pareja y las generaciones) 

y su capacidad de reproducirse frente a otras formas familiares como pueden ser las procedentes 

étnicamente de contextos no occidentales. 

 

 Para Donati, la pluralidad formal en la familia se da cuando los cuatro elementos que 

conforman el genoma familiar (don, reciprocidad, sexualidad y generatividad) se combinan de 

modos concretos. Por tanto, las distintas modalidades familiares surgen por dos vías. La primera  

como consecuencia del aumento de la diferenciación en cada una de las cuatro dimensiones o 

incluso por la falta de alguna de ellos, con lo que habría que detectar una forma familiar 

incompleta. La segunda, como consecuencia de que los enlaces conectores entre ellos se tornan 

más complejos. 

 

 Un aspecto que el profesor italiano deriva de estos elementos sometidos a análisis es la 

cuestión de si la familia puede mantener su identidad en la sociedad de la creciente complejidad. 

Su conclusión es que la familia se halla presente en la construcción bio-psíquica del individuo, 

reflejando sus exigencias prácticas de orden natural y social, y al mismo tiempo pertenece a las 

estructuras sociales y culturales que posibilitan el encuentro intergeneracional437. 

 

 Otro aspecto de la realidad social que aborda al hilo del fenómeno de la pluralización es 

la posibilidad de la existencia de una sociedad basada en familias de hecho o sin familias. En 

este particular se  argumenta llevando al extremo la situación analizada con el objeto de mostrar 

su posible funcionalidad en el caso de su universalización.  

 

Por familia de hecho se entiende “la unión o convivencia libre entre un hombre y una 

mujer, y eventualmente hijos y otros miembros, que hacen una pareja, la cual es pensada, 

aunque provisional, como estable, en cuanto que se presenta análoga a la familia legal” 438 . 

Puede ser de tres tipos según el profesor de Bolonia439: la familia de hecho como a) matrimonio 

todavía no perfeccionado, es decir como paso previo a un futuro matrimonio, b) como prueba 

con el fin de indagar la posibilidad de un futuro compromiso,  o c) como fin en sí misma, es 

decir, con renuncia explícita al compromiso puesto que éste se entiende como negativo en algún 

sentido. 

                                                 
437 PF 25. 
438 FCIP 475-476. 
439 Cfr.: SF 236-237. 
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En el caso de introducirse ciertos vínculos en esta unión libre surgiría una figura 

jurídica y social diversa a la familia de hecho, dado que los vínculos introducidos buscarían 

tutelar al miembro más débil, como ocurre en la familia. Si se reconoce jurídicamente la unión 

de hecho como familia por una parte hay un debilitamiento de la familia legal y por otra la 

familia de hecho se asimila a la legal, por lo que es lo mismo. No obstante sociológicamente es 

más complejo dado que las legislaciones no solo tutelan al más débil, van más allá, creando una 

especie de matrimonio registrado con ventajas para las partes y más seguro para la comunidad 

del entorno440.  

 

Siguiendo esta argumentación, en su análisis Donati expone441 las diferentes situaciones 

de la estructura familiar tomando como referencia dos elementos básicos en la familia: la 

existencia o no de matrimonio en su seno y el reconocimiento o no de éste por parte del Estado. 

Consecuentemente plantea una matriz con el resultante de las distintas situaciones: 

A. Estructura basada en un matrimonio institucionalizado, entendido éste como norma 

contractual con derechos-deberes, incluido el matrimonio, definidos en la esfera 

pública. Esta forma es necesaria desde lo jurídico-administrativo, como referencia 

institucional para reconocer derechos e imputar deberes. 

B. Estructura basada en el matrimonio pero autocertificada, donde se limita la familia a 

formas en que existe el contrato matrimonial privado, intersubjetivo. Esta forma 

produce una fuerte privatización de la familia, que es reconocida si hay pacto 

matrimonial consensuado pero sin que éste grave prescripciones y vínculos 

institucionales. 

C. Realidades de convivencia íntima sin matrimonio pero reconocidas 

institucionalmente. Se entiende la institución familiar sin matrimonio, puesto que 

éste es entendido como algo meramente procedimental. 

D. Formas de convivencia íntima autocertificadas sin matrimonio, donde se desregula 

la familia sin solicitar pacto matrimonial y legitimando toda normatividad privada 

autoproducida por los interesados. 

 

 

De este análisis Donati deriva su propuesta442 de crear una ética pública que distinga 

estas relaciones según su aportación a la humanización social, y que se traten en consecuencia. 

El derecho debe estar capacitado para distinguir las distintas realidades y tratarlas 

adecuadamente en función de su diferencia según sean relaciones íntimas primarias, familiares 

en sentido propio, familiares por analogía o por metáfora. Estamos de acuerdo con Donati en 

que la neutralidad ética y normativa de los poderes públicos no solo no es real sino que además 

                                                 
440 Cfr.: SF 242. 
441 SF 102-107. 
442 FCIP 477. 
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es imposible. Por una parte las estructuras de poder siempre se configuran en función de unas 

concepciones culturales concretas, hay conexiones con las zonas latentes de lo social, como es 

evidente. Por otra parte la asunción de una pretendida neutralidad ya constituye en sí un 

posicionamiento concreto que lleva a la no comprensión de la acción social, incluso a su 

desaparición. 

 

                          FAMILIA 

 

RELACIÓN 

 

CON MATRIMONIO 

 

SIN MATRIMONIO 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

A) Norma contractual con 

derechos-deberes, incluido el 

matrimonio, definidos en la 

esfera pública 

C) Legaliza todas las formas 

AUTOCERTIFICACIÓN 

B) Se limita la familia a 

formas en que existe el 

matrimonio privado 

(intersubjetivo) 

D) Desregular radicalmente la 

familia sin solicitar pacto 

matrimonial y legitimando toda 

normatividad privada 

autoproducida por los 

interesados 

 

Fig. 37: La situación familiar según el reconocimiento público del matrimonio. (SF 102) 
 

 

Con la indiferenciación que se da en torno a la familia y las estructuras afines, lo que 

sucede es que las relaciones primarias propias de la familia se licuan443, al igual que se resienten 

las restantes relaciones (las secundarias y terciarias) y se pierde lo específico de este tipo de 

relación. Actualmente el reconocimiento de las familias de hecho es el modo propio que tiene el 

Estado del bienestar, apelar a la solidaridad colectiva que ya no se base en la solidaridad 

primaria familiar, y solo es el Estado quien es capaz de legitimar la realidad familiar, ampliar 

sus criterios de inclusión y extender los beneficios asistenciales. 

 

El problema que detecta Donati para llevar a cabo este proceso reside en que “se hace 

necesaria una nueva semántica para poder declinar relacionalmente los derechos por un lado 

los de los individuos, los del individuo en relación con otros individuos y los derechos de las 

relaciones que emergen de una pluralidad de relaciones, lugar donde se halla la familia”444. 

 

                                                 
443 Cfr. El concepto de sociedad líquida en Bauman, Z., Modernidad líquida. Fondo de Cultura 

económica, México 2003. 
444 FCIP 477-479. 
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El asunto de la diferenciación y reconocimiento familiares el profesor de Bolonia lo 

aborda tomando como partida el reconocimiento antropológico del otro, de donde hace derivar 

las posibilidades que tiene dicho planteamiento en una perspectiva relacional para conjugar el 

reconocimiento de la familia en la sociedad compleja445.  

 

La contraposición con el otro es una experiencia básica en el ser humano, de tal manera 

que esta diversidad puede ser entendida como obstáculo o como oportunidad de 

enriquecimiento. Los procesos de reconocimiento de la alteridad vienen enmarcados por dos 

modos en su comprensión. De una parte se entiende que este fenómeno es obra de la cultura, 

introducida en los individuos, quienes atribuyen la identidad al otro, y de otra parte, se propone 

que el reconocimiento opera en los individuos, que atribuyen la identidad a través de sus 

razonamientos propios. Si la primera corriente, holista, entiende que los sujetos pueden tener 

reparos o prejuicios a la hora del reconocimiento, estos son superados por las formas culturales 

prevalentes; sin embargo, los individualistas aceptan que el sujeto siempre podrá salirse de las 

presiones ambientales y el reconocimiento solo será posible y problemático. Donati critica a 

estos posicionamientos como deficitarios, dado que el primero aplica una hipersocialización y el 

segundo una hiposocialización, no hay una relación adecuada entre individuo y conjunto 

societario. 

 

 En este punto Donati recurre de nuevo la concepción del reconocimiento del filósofo 

Ricoeur utilizada igualmente en la cuestión intercultural446. Utiliza esta concepción en el ámbito 

sociológico aplicándolo tanto al papel de la familia en el reconocimiento del otro como al 

propio reconocimiento de la familia en el ámbito social general. El reconocimiento en la familia 

se concreta en447  

 Observar  la no identidad entre la familia y la no familia hace emerger el valor añadido 

de la familia como sujeto social responsable. 

 La valoración permite poner de relieve los bienes relacionales que produce la familia 

más y mejor que otras configuraciones; bienes merecedores de ser reconocidos y 

perseguidos como derechos de ciudadanía. 

 El reconocimiento de/a la familia está en el origen de la diferenciación relacional que 

permite elevar la calidad de la vida familiar por parte de las otras esferas sociales en las 

que participan las personas. 

 

Encontramos en este punto una nueva perspectiva en el tratamiento de la pluralización 

familiar acotándose, mediante el concepto relacional del reconocimiento, el terreno social de la 

                                                 
445 Cfr.: RARF 27-44. 
446 Vid. pp. 150-151. 
447 Cfr.: RARF 33- 34. 
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familia respecto del resto de realidades que no son familia pero así se califican, o de realidades 

que participan de alguna de sus características.  Se evita el exclusivismo en la concepción de 

familia como hacen los planteamientos formalistas, se sortea el inclusivismo que asimila 

cualquier forma de vida íntima a familia, y se elimina el pluralismo indiferente y neutralizante 

que legitima las meras elecciones individuales en la construcción de los itinerarios vitales. Junto 

con los reduccionismos que evita, al mismo tiempo es capaz de detectar la nueva diferenciación 

social de la familia emergente y de articular las distintas formas del reconocimiento, por parte 

del Estado, por el mercado, por el mundo del asociacionismo y por la misma familia. 

 

 El análisis precedente448 permite entender que una sociedad puede existir con 

determinado porcentaje de convivencias familiares no institucionalizadas pero esta situación no 

puede ser generalizable al conjunto de la sociedad. Las llamadas familias de hecho generan una 

serie de especificidades que no las hacen equiparables a la familia en su totalidad: su concreta 

orientación hacia los individuos, las posibles dificultades que crean en la construcción de la 

identidad personal en los niños y su falta de predictibilidad y regulación social necesarias en 

toda vida social. De esta manera, las presuntas nuevas formas familiares se deberían vigilar en 

base a tres criterios empíricos449: 

 Su vitalidad interna, es decir, su capacidad de regeneración. 

 Su capacidad de responder a las expectativas sociales. Capacidad de 

socialización, de control y responsabilidad hacia los hijos, y capacidad de 

sostenimiento y apoyo mutuo entre los miembros de la pareja y entre 

generaciones. 

 Su capacidad de regeneración en confrontación con otras formas familiares, 

concretamente con las procedentes de contextos no occidentales 

previsiblemente crecientes a través de la inmigración. 

 

No puede existir una sociedad sin familias porque estas son el mecanismo social 

específico que lleva a cabo la mediación entre naturaleza y cultura, entre individuo y sociedad. 

Es más, como consecuencia del aumento de la complejidad social, la familia crece en 

importancia en esta esfera de mediación, donde las oportunidades individuales se vinculan 

crecientemente a la estructura familiar de pertenencia. La familia acentúa su carácter de capital 

social primario450.  

 

 Tras el planteamiento de la familia como relación social y su contextualización en el 

fenómeno de la pluralización familiar, el enfoque de Donati no acaba de definir claramente qué 

                                                 
448 Cfr.: PF 26-28. 
449 Cfr.: PF 63. 
450 PF 30-31. 
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es familia y qué no lo es. Aunque proporciona una clara aproximación al concepto, “la 

distinción guía de la familia es el ser-deber ser relación de plena reciprocidad entre sexos y 

generaciones, lo que es su razón de ser social”451, no deja de ser bastante oscura si no hay un 

estudio previo del paradigma relacional y fácilmente interpretable bajo presupuestos no 

relacionales. Junto con esto no hay una clara diferenciación entre los conceptos sexo y género 

ya que, aunque en sus textos sobre el particular los distingue, a la hora de hablar de familia los 

utiliza indistintamente. Por otra parte el concepto de familia viene tratado como realidad 

construida pero con referencias a su fuerte dependencia de lo natural.  

 

Si bien es cierto que respecto de las realidades familiares de hecho sí que hay un 

pronunciamiento claro y argumentado, no sucede lo mismo respecto de otras situaciones que 

nos encontramos hoy en día. No hay referencias específicas, en este sentido, a fenómenos como 

la monoparentalidad devenida o la maternidad en solitario elegida, las estructuras de pareja con 

renuncia expresa a la generación de hijos, a las llamadas homofamilias o a la familia 

poligámica. Si bien podemos entender que estas estructuras no podrían ser calificadas de familia 

en sentido estricto, siguiendo las argumentaciones expuestas, tampoco queda claro el porqué 

concreto ni bajo que marco conceptual deberían ser englobadas, todas juntas o diferenciadas en 

varios niveles. Pensamos que este punto merece un ulterior tratamiento que lo analice, 

descendiendo del marco teórico general, tan abultado en este autor, a la referenciación empírica 

y al desarrollo de proposiciones teóricas directamente relacionadas con estas cuestiones. 

 

 

2.2.4. LA ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA 

 

 Tras los planteamientos relacionales más generales de la familia, desarrollamos en este 

apartado la aplicación de este paradigma a la organización interna de la realidad familiar. Se 

trata, por tanto, de analizar cómo entiende Donati las relaciones constitutivas de la familia ad 

intra, centrándonos específicamente en las dos relaciones fundamentales que constituyen la 

trama familiar, esto es, la genérica y la generacional. 

 

  

2.2.4.1. LA FAMILIA COMO RELACIÓN DE GÉNERO 

 

 Entendida la familia como relación social basada en dos tramas relacionales básicas que 

son la relación entre sexos/géneros y la relación entre generaciones, en este apartado buscamos 

especificar la primera mediante la aproximación a varios puntos relacionados con ella en la obra 

                                                 
451 PF 20. 93. 
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de Donati. En primer lugar se aborda el tema de la pareja para posteriormente analizar la 

paternidad desde la relación diádica varón-mujer, visión ésta totalmente original del autor. La 

cuestión del género será el tercer punto dado que Donati coloca la sociología del género 

asociada al contexto familiar, lo que no deja de ser novedoso en el tratamiento de estas 

cuestiones. Podemos afirmar que el género se trata desde una perspectiva de familia, 

inversamente al planteamiento habitual en las corrientes feministas, que abordan la familia en la 

perspectiva de género. 

 

 Detectamos que la realidad matrimonial no aparece claramente individualizada en su 

análisis en la obra de Donati y, si bien se habla del mismo, se hace subsumido en las dinámicas 

de pareja, como vamos a ver, o introducido en las cuestiones relativas a la pluralización de las 

formas familiares y en contraposición al fenómeno emergente de las parejas de hecho. Es en 

este contexto donde la conceptualización del matrimonio es clave para entender la distinción 

social entre diversas formas de vida íntima, como veremos más adelante. 

 

 

Pareja  

 

Dentro de la familia como relación de género el primer planteamiento aborda la 

cuestión de la pareja estable, de la díada hombre-mujer como base de la formación familiar. 

   

Donati, acudiendo a los datos empíricos del contexto italiano en particular y europeo en 

general452, detecta determinados fenómenos en las parejas que indican la tendencia cultural en la 

sociedad actual: 

a) Se tiende a vivir de forma amigable, tanto ad intra como ad extra. 

b) Se vive a partir de expectativas muy personalizadas, la pareja se hace autopoiética, se 

privatiza y adquiera un carácter narcisista. 

c) Los criterios para entrar y salir de la relación de pareja son cada vez menos vinculantes. 

d) Se trata de una realidad incierta y arriesgada debido a su carácter aleatorio y 

autocentrado. 

e) Se equipara la pareja con el lugar de la intimidad y viceversa, eliminándose todo 

condicionante para la expresividad espontánea, al tiempo que se constituye como el 

lugar para compartir las experiencias vitales. 

f) Se da la paradoja de que con un alto nivel de individualización, la experiencia y el 

compartir son difícilmente comunicables; el amor se convierte en una problematización 

común del mundo. 

                                                 
452 Cfr.: SF 271-275. 
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Junto con las evidencias también se aprecian cambios en variados elementos de las 

dinámicas de pareja: 

a) Hay tendencia a la pareja monogámica vivida como estable en el tiempo pero limitada 

al nivel de las satisfacciones de la vida en común. 

b) La búsqueda de pareja ya no sigue criterios de homogeneidad cultural. 

c) El encuentro entre los sexos en la búsqueda de pareja yo no está mediado por 

determinadas relaciones sociales (parentela) y ciertos lugares (instituciones de la 

comunidad local). 

d) Se entiende que las experiencias adolescentes y juveniles de pareja de tránsito facilitan 

el crecimiento individual y de madurez de la pareja. 

e) En la parte alta de la estratificación social los procesos de decisión han crecido en 

igualdad de participación miembros de la pareja, así como los roles ha aumentado en 

flexibilidad y la sociabilidad externa es más amplia. 

f) La pareja se diversifica según el momento evolutivo, cada edad tiene un modo propio de 

vivir en pareja. 

g) Existe cierto temor a formar pareja por el rechazo al vínculo y la dificultad de establecer 

sólidas y fecundas relaciones de este tipo. 

 

Estos datos, así como otros relacionados, se pueden interpretan desde posiciones 

individualistas para afirmar la constitución de la pareja como relación pura, como mera 

atracción hedonista. Sin embargo entendemos con Donati que se trata de una perspectiva 

simplista e inadecuada a la realidad puesto que se reduce la relación de pareja a simple 

impulsividad eliminando los elementos sociales inevitables que son necesarios tanto en el 

proceso de formación de la misma como los que se derivan de su interacción con el resto de lo 

social. Con estos mismos indicadores de partida, Donati expone frente a Giddens que la pareja 

está mediada por el exterior, como contexto relacional, y media a su vez muchas relaciones 

externas. Por tanto, la pareja que surge nace dentro de redes familiares que legitiman y justifican 

las relaciones a prueba, se nutre de una red horizontal de relaciones por las que pierde la 

relación con las redes intergeneracionales y se desarrolla en una sociedad que continuamente 

desvincula y separa los distintos aspectos de la vida humana que per se están relacionados453.  

 

Es necesario reconocer la morfogénesis de las relaciones de mediación que la pareja, en 

cuanto base de la familia, activa y puede activar en oposición a la tesis de Giddens según la cual 

la pareja yo no media en el sistema de parentesco ni que el individuo sea mediado por el 

compañero.  

 

                                                 
453 Cfr.: SF 276-277. 283. 
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 Así, por ejemplo, la actual concepción de la formación de la pareja454 pivota sobre el 

denominado mercado matrimonial, en el cual chicos y chicas encuentran individuos con quien 

acoplarse  aunque con un carácter endogámico. Sobre el este mercado, las familias condicionan, 

seleccionan o favorecen los procesos. Una vez se da la pareja estable se lleva a cabo la 

construcción de las reglas de vida conjunta que, inevitablemente está mediada por las familias 

de origen, y que una vez alcanzada mediará entre ambos miembros de la relación. De hecho, 

exista o no contrato en la relación, la pareja siempre ejerce una mediación con el mundo del 

otro. El fenómeno que se constata es que con el debilitamiento de la transmisión cultural 

intergeneracional, los nuevos miembros de la pareja difícilmente pueden constatar que el otro es 

portador de una realidad totalmente distinta. 

 

 No aceptar la mediación social del matrimonio o considerarla constrictiva significa 

aceptar la paradoja, ya que el sentido de la vida debe negociarse en cada momento. Esto 

comporta la dificultad a la hora de plantearse tener hijos, que siempre significa considerarse 

mediadores. 

 

 En la pareja estable de los últimos decenios, el varón también media socialmente las 

relaciones de la mujer con la sociedad, con la individualización esta mediación se reduce no 

pudiéndose afirmar que desaparezca, ni para el niño tampoco. Cambia, se hace más simétrica y 

paritaria contemplándose que ninguno puede actuar libremente dado que la relación es 

mediadora y se pone en constante actualización. 

 

 La mediación social familiar hoy cuenta más pero de diversa forma, se convierte en una 

condición de vínculo/recurso para acciones relacionalmente más individualizadas. Por el hecho 

de la vida en pareja, cada uno de los miembros debe contar con el otro y determinadas esferas 

de relación se abren o se cierran en función de esta realidad. De este modo ignorar la relación 

diádica comporta injusticias. 

 

En el ámbito de las relaciones privado/público Donati observa que la pareja se hace 

reticular455. Ciertamente la pareja parece que se retira de la escena pública en este proceso de 

privatización pero al mismo tiempo dicha esfera pública influye cada vez más en ella (respecto 

de la igualdad, de la no generación de violencia…) a través de la influencia de los medios de 

comunicación más que mediante la constricción de la misma, lo que confirma la tesis 

morfogenética.  Detrás de toda esta trama de relaciones emerge una reticularidad nueva, que 

lejos de comprimir a la pareja, media mayores libertades individuales personales entendidas 

                                                 
454 SF 344-349. 
455 Cfr.: SF 281-282. 
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como posibilidad de pasar de una pareja a otra sucesivamente pero no de abrir la pareja al 

mundo, y hace crecer la personalidad externa como referente para la comunicación.  

 

Se enuncia nuevamente como elemento hermenéutico adecuado para entender la 

relación de pareja la concepción de la misma como relación social y no como el mero sumativo 

de individualidades. Por tanto es una realidad emergente o sui generis. Dado que se erige en este 

tipo de realidad, de ello se deriva la dificultad en su percepción como sujeto social, lo que se 

ahonda con el principio básico de la modernidad y la postmodernidad de que solamente existen 

las individualidades456 y los grandes actores sociales. En consecuencia las mediaciones son 

improbables y la pareja se reconfigura bajo los siguientes aspectos: 

a) Solo existen fines individuales en la pareja, no comunes, que se encuentran o se 

reencuentran. Si no se ve el bien de la relación no hay proyecto. 

b) Si no se reconoce la relación no se puede ver al otro como persona, si no se aprecia 

la estructura relacional de la persona, no existe la persona del otro. 

c) Los derechos-deberes legítimos solo se pueden ver como un acto de fuerza legítima. 

 

Sin embargo, el vínculo social como estructura que conecta derechos-deberes recíprocos 

se extiende entre dos polaridades: el polo natural (biológico, proporcionado por la 

complementariedad sexual) y el artificial, contractual, construido psicológica y 

comunicativamente. Estos dos polos hoy en día, el biológico y el social, se dividen, se 

diferencian, y el social tiende a modificar o incluso anular al biológico. Ante esta evidencia 

pensamos que la solución relacional de Donati permite una nueva articulación más dinámica y 

ajustada a la realidad que es multidimensional. El vínculo social de la pareja tiene unas 

dimensiones concretas: la componente biológica, que hoy es entendida como individual y no 

constitutiva de la relación; la componente afectivo emocional, cada vez más relevante; la 

componente comunicativa, que se hace problemática; la componente simbólica, que está 

descolocada por la confusión entre los sexos como por la confusión entre las generaciones; la 

componente económica. 

 

Puesto que estos componentes están interconectados relacionalmente, confieren al 

vínculo de pareja un carácter suprafuncional, es decir, que va más allá de fines adaptativos 

concretos encargados por la sociedad a esta realidad. Si no se aprecia la suprafuncionalidad 

generada por la relacionalidad se entiende la pareja desde alguna o varias de sus dimensiones 

pero nunca interrelacionadas. De este modo hoy en día se enfatiza la visión del crecimiento 

individual y se olvida el hecho de que es una realidad sui generis, hecha de un bien relacional 
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específico que va más allá de los individuos y que es condición para constituirse como personas 

en su vida de relación457. 

 

 En la intervención sobre los problemas sociales derivados de esta observación y 

comprensión de la pareja, Donati establece la pauta, que se repite en toda su obra cuando se 

trata de la intervención social, de interpretarlos como problemas generados por una cultura 

incapaz de ver y gestionar las relaciones humanas como una realidad dinámica constitutiva de la 

persona y de la pareja, es decir, como bien relacional. Estamos con el autor de Bolonia en que si 

la pareja, mediada por la sociedad, no es capaz de poner en activo la distinción-guía de su 

específica relacionalidad, que es el código de la reciprocidad como parte que es de la familia, no 

es capaz de generarse y crecer como tal. 

 

 

Paternidad-maternidad 

 

 Una aportación interesante y original en el análisis de la díada es el análisis que realiza 

Donati acerca de la paternidad458. Interesante porque no analiza tanto la paternidad desde la 

propia relación intergeneracional, que también, sino porque hace hincapié en la precisa 

dependencia que tiene su configuración de la estructura diádica padre-madre, de ahí el 

introducir la cuestión en este apartado. Novedoso porque el análisis de la figura paterna es un 

tema no excesivamente trabajado por la sociología, a no ser desde la perspectiva feminista. 

 

 El punto de partida es la constatación de una figura de padre débil, incierta, privada de 

identidad en la sociedad postmoderna. En consecuencia, según el profesor italiano, si la 

sociedad hace fluctuar el símbolo paterno, necesitará colmar este vacío, dado que con su 

subjetivización crece la pérdida de la memoria histórica y la capacidad de dotarse de proyectos 

de futuro. Donati afirma muy arriesgadamente y con cierta exageración que “la cultura laicista 

ha creado una sociedad sin padre pero al mismo tiempo se halla en la paradoja de reclamar su 

necesidad a través de las obligaciones legales”459. Dado que la sociedad actual se incardina en 

las estructuras lib/lab no se puede hallar una vía de salida a esta situación puesto que el símbolo 

paterno solo adquiere sentido en el contexto de la relación familiar. En esta situación se detectan 

rasgos de una sociedad que solo puede configurarse como matrifocal o en continua lucha entre 

los sexos460. 

 

                                                 
457 Cfr.: SF 288-289. 
458 Cfr.. PSC 145-161. 
459 PSC 149. 
460 Cfr.: PSC 147-150. 
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 Según Donati esta situación se ha generado a partir de los desequilibrios introducidos 

por la modernidad. El primero ha sido el creado por la diferenciación entre esfera privada y 

esfera pública, mientras que el primero se ha equiparado con el ámbito de la mujer, el segundo 

lo ha sido el del varón; esto ha producido la ausencia de cada uno de ellos de la esfera no 

asignada. El segundo desequilibrio se encuentra en la lucha contra la familia a favor del 

individuo y el Estado con la consecuencia de una alianza entre el Estado y la mujer contra el 

padre. Finalmente se ha identificado la figura paterna con la represión461. No se hace 

prácticamente incidencia en la necesidad de la figura materna en las reflexiones donatianas 

puesto que ésta se encuentra hipertrofiada en las corrientes feministas o en cierta praxis 

cotidiana, lo que busca el autor es resaltar la negativa incidencia en la relacionalidad familiar de 

la disminución de peso del padre.  

 

 La importancia de la figura paterna Donati la halla en la necesidad objetiva que tienen 

los hijos de una relación a tres en la familia. Si el niño se halla solamente en una relación 

diádica con la madre es muy difícil que aquel crezca desde un punto de vista psico-cultural-

social, de lo que se deriva la necesidad de un padre que se halle al tiempo en sintonía y en una 

relación de reciprocidad con la madre. Solo desde la relación paterno-materna el niño construye 

su identidad, dado que la preeminencia del código emocional materno puede conllevar 

problemas en el desarrollo de la formación de la identidad sexual. En este punto precisamos que 

la argumentación podría haber tocado menos aspectos que podrían calificarse de psicológicos 

para ahondar en la propia perspectiva sociológica del autor entendiendo al hijo como el bien 

relacional por excelencia de la relación de pareja. Con ello se fundamentaría, según nuestra 

opinión, sin acudir a cuestiones psicológicas la necesidad que tiene el hijo de la figura paterna 

por hallarse ella en su propio origen. 

 

 Muy acertadamente el italiano propone la necesidad de una nueva figura paterna actual, 

fruto de la morfogénesis y de la relacionalidad familiar. Con este enfoque evita el discurso 

histórico y socialmente incierto de la vuelta al pasado como recuperación de algo valioso que se 

ha perdido e introduce al varón como elemento relacional necesario en la configuración del hijo 

y, por tanto de la familia. La figura del padre necesita responder a los retos actuales mediante 

dos vías: “Por un lado siendo aquel que genera relacionalmente, sin escindir la paternidad 

biológica, la psicológica, la cultural y la social; por otro lado siendo aquel que ayudando hace 

crecer a la autonomía del hijo”462. Se presenta la figura de un padre con auctoritas que encarna 

la normatividad regulativa en sentido promocional, sin tener en cuenta las posibilidades de la 

madre en este sentido. La operatividad de este planteamiento se encauzaría fomentar 

introduciendo mayores obligaciones y vínculos familiares en el hombre y aumentando las 

                                                 
461 Cfr.: Horkheimer, M., Autoridad y familia y otros escritos. Paidós, Barcelona, 2001. 
462 PSC 158-160. 
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ayudas a la responsabilidad paterna, aunque se echa de menos en estas simples propuestas 

mayor conectividad con la figura materna.  

 

 Se observa en el análisis de la figura paterna notables conexiones con la psicología y la 

utilización de ciertos modos que remiten con facilidad a posiciones que podrían calificarse 

fácilmente de conservadoras o retrógradas. En este caso se hace necesaria una mayor 

profundización de carácter sociológico en el tema de la paternidad, al igual que entrar en un 

análisis similar en la realidad de la maternidad.  

 

 

Relaciones de género 

 

 Como ya se ha mencionado Donati lleva a cabo un sugerente análisis del género463 al 

introducirlo en su discurso sobre familia. Si bien el feminismo ya ha llevado a cabo esta 

operación con la observación de la familia desde la mirada de género, el italiano lo articula de 

forma inversa, es decir que observa el género desde la perspectiva de la familia. Constata que en 

la sociedad actual hay dificultad en entender qué pertenece en el seno familiar al padre en 

cuanto hombre y qué a la madre en cuanto mujer, o a los hijos en cuanto varones o mujeres. No 

obstante Donati no duda en afirmar que la familia es el lugar social donde la distinción genérica 

masculino-femenino ha encontrado su sentido simbólico y funcional primario. La familia nace a 

partir de la unión del hombre y la mujer, por distinción de otras realidades de convivencia 

íntima464, para no dejar a la casualidad interacciones e intercambios465 básicos para la vida 

individual y social. 

 

 El profesor italiano de nuevo recurriendo a disciplinas extra sociológicas, aporta una 

antropología466 de carácter realista con raíces en Aristóteles y el tomismo, según la cual la 

                                                 
463 No es Donati el único autor que lleva a cabo un análisis del género que se sale de los postulados 

postmoderrnos individualistas marcados fuertemente por el feminismo de segunda generación y la 

ideología de género. Podemos encontrar planteamientos similares de corte humanista y realista que 

podríamos denominar feminismo de tercera generación, entre otras, en las aportaciones de Jutta Burggraf, 

Mary Ann Glendon, Blanca Castilla o María Elósegui. Merecen ser destacadas Burggraf, J., La mujer y la 

familia. Amfe, Monterrey, 1995;  Mujer y hombre frente a los nuevos desafíos de la vida en común. 

Eunsa, Pamplona 1999; “En busca de una nueva relación entre el hombre y la mujer”, Mundo Cristiano n. 

495, Ediciones Palabra, Madrid 1999. Glendon, M.A.,” Women's Identity, Women's Rights and the 

Civilization of Life”, en Evangelium Vitae and Law (Actas Simposium Internationalis in Civitate 

Vaticana, 23-25 Maii 1996), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997. Castilla, B., La 

complementariedad varón-mujer. Nuevas hipótesis, Rialp, Madrid 1996. Elósegui, M., Diez temas de 

género. Hombre y mujer ante los derechos productivos y reproductivos. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Pamplona 2002. 
464 Se desarrolla esta idea en el apartado precedente acerca del cambio y la pluralización de las formas 

familiares. 
465 Donati, P., Sociología de la familia. Eunsa, Pamplona 2003, pp.124-125. 
466 Cfr.: IMF 76-77. 
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diferencia sexual no radica fundamentalmente en la procreación sino que tiene su razón de ser 

en realizar lo humano a través de una dualidad originaria varón-mujer en todos los ámbitos 

vitales. La característica sexual presenta aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales 

más o menos variables, especialmente cuanto más distancia se da de lo biológico. Junto con la 

dualidad sexual, se conforma al hilo de ella, una dualidad de códigos simbólicos. El masculino 

que, caracterizado por el penetrar, es fuerza que rompe la circularidad, que da impulso, que se 

focaliza por objetivos y se relaciona con el uso de la fuerza, la audacia y la competitividad. El 

femenino que, caracterizado por la acogida, pone en valor las relaciones con el resto de la 

realidad, se focaliza a las relaciones, es conectivo, circular y capaz de mantener la atención en 

varias realidades. En estos planteamientos se observa el recurso de Donati a la reflexión 

antropológica y psicológica, así como a una terminología y un enfoque bastante tradicional que 

parece participar del determinismo de lo sexual sobre lo genérico. No aporta datos empíricos 

que apoyen sus afirmaciones de carácter psico-antropológico, da por sentadas las tipificaciones 

masculino-femenino al tiempo que las ata al varón y a la mujer como si determinados rasgos no 

fueran transferibles ante determinadas circunstancias sociales o históricas. Parece que hay cierto 

olvido de la flexibilidad propia de los elementos culturales, en este caso genéricos. 

 

La sociedad postmoderna al hacer contingente el nexo entre lo biológico y lo cultural, 

convierte a la relación genérica en fluctuante, al igual que las identidades de género467. Este 

proceso lo lleva a cabo introduciendo la distinción entre sexo y género y sosteniendo que la 

identidad de género es mera construcción social468. Esta relación entre lo biológico y lo genérico 

se ha ido construyendo poco a poco como homogénea a través de tres vías469. Por una parte el 

mercado, que hace equivalentes a los sexos en función de sus objetivos productivos; por otra 

parte el sistema político, para el cual el ciudadano carece de sexo, dado que simplemente es 

sujeto de derechos-deberes; y finalmente, los movimientos sociales libertarios que han llevado a 

cabo un proceso ideológico de absorción de lo sexual por lo genérico. No obstante, el profesor 

Donati pone en cuestión este proceso homogeneizador al referir que la construcción de los seis 

géneros de Kinsey470 se basa en el binomio masculino/femenino y, aunque hay reducciones en 

las diferencias, estas no se anulan, no dejan de ser superficiales. Igualmente en este sentido 

muestra que el actual proceso de homogeneización genérica es más aparente que real, y asumir 

que la distinción masculino/femenino bajo la concepción de semejanza/desemejanza es más 

fecunda que asumirla bajo la figura de igualdad/desigualdad. 

 

                                                 
467 SF 127. 
468 IMF 73. 
469 SF 133-135. 
470 Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B., Martin, C.E., Conducta sexual del varón.  Editorial Interamericana, 

México, 1949; Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B., Martin, C.E., Gebhard, P. H., Conducta sexual de la mujer. 

Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires, 1967. 
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 Donati471 entiende que cuando se dice que el sexo constituye a la persona se manifiesta 

una relación significativa entre sexo y género de la persona, el género no es un apéndice de  la 

persona. Observamos que podría desarrollarse en este particular la teoría relacional haciéndose 

referencia a procesos reflexivos. Sería muy interesante profundizar en los procesos de auto-

relación que se dan en el individuo en la construcción de la identidad sexual donde se pone en 

juego lo sexual y lo genérico desde variables de vínculo y referencia. Entendemos que este 

particular no es de carácter sociológico pero sería necesario, siguiendo el procedimiento de 

trabajo del autor italiano, si quieren buscarse elementos antropológicos capaces de desarrollar 

esta sociología del género. Aún con esta matización se evidencia como necesario, ante la 

hipertrofia de lo referencial como construcción pura del individuo, remarcar la importancia del 

vínculo que se genera entre lo sexuado y lo genérico, no siendo dos realidades independientes ni 

existiendo la prevalencia de una sobre otra; ambas están interconexionadas, están en relación. 

   

Ante la reivindicación de la diferencia que lleva a cabo el profesor italiano, cabe 

remarcar que la distinción masculino/femenino no comporta la diferenciación en metas, lo 

humano se da enteramente tanto en el varón como en la mujer, las características sexuales 

precisan un modo concreto de determinación de lo humano con una autonomía subjetiva tanto 

en uno como en otra. De esta manera, la diferencia de género adquiere su sentido por referencia 

a lo humano, no por división o separación. 

 

 Partiendo de esto presupuestos, “la familia hoy no se entiende como relación 

socialmente sexuada, sino que lo masculino y lo femenino se sitúa en el gusto y la preferencia, 

por lo que la familia no necesita de la diferenciación predefinida hombre-mujer”472. 

 

 Frente a la denominada teoría del género473, Donati presenta la familia como lugar 

donde la distinción genérica encuentra su sentido simbólico y funcional primario, dado que lo 

familiar alude siempre a lo identitario y, por tanto, a las vivencias y experiencias más profundas 

y duraderas474. Por tanto, desde el contenido genérico de lo familiar Donati redefine la familia 

como “diferencia sexual vivida, construida y regenerada como fuente de identidad personal y 

relacional, que se proyecta en la sociedad y desde esta recibe estímulos para el cambio.”475 

 

                                                 
471 IMF 96-97. 
472 SF 122-123. 
473 Sobre la ideólogía del género cfr.: Firestone, S., The Dialectic of Sex. Bantam Books, New York, 

1970; Chodorow, N., The Reproduction of Mothering. University of California Press, Berkeley, 1978; 

Colapinto, J., As Nature Made Him. Harper Collins, New York, 2000; Money, J., Desarrollo de la 

sexualidad humana. Morata, Madrid, 1982; Millet, K., Sexual Politics. Avon Books, New York, 1971; 

Moller Okin, S., Justice, Gender and the Family. Basic Books, New York ,1989; Moller Okin, S., Gender 

Concepts in development and planning: A Basic Approach.  INSTRAW, 1995. 
474 Cfr.: SF 124. 
475 SF 136. 
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 La base de esta diferencia sexual vivida en la familia se concreta en la relación 

matrimonial476. Hombre y mujer pueden dar vida a una relación matrimonial (efecto emergente) 

de forma muy diversa entre cada pareja y que es humana en cuanto que contiene las 

dimensiones que son constitutivas de las persona involucradas. Pero esta relación tiene un 

contenido de interés ético para la sociedad, que le hace asumir la valencia (forma) de una 

institución social (matrimonio). La institución social, en cuanto construcción histórica y 

jurídica, es distinta de aquello de humano que viene por los dos sujetos implicados porque es 

externa a ellos pero es una potencialidad, una opción que puede acercarlos o alejarlos, hacerlos 

colaborar más o menos, sostenerlos en los esfuerzos recíprocos más o menos… Lo que hay de 

humano en esta concreta relación desde el punto de vista subjetivo, es que está generada por 

personas que actúan según su interioridad; desde el punto de vista objetivo por el hecho de que 

el matrimonio no es solamente un hecho contingente sino una forma relacional por la cual la 

sociedad protege bienes imprescindibles, no solo porque puede alimentar o inhibir lo que hay de 

humano en las dos personas sino porque decide del tejido social externo a la pareja. Es en este 

punto donde podemos afirmar el valor social de la sexualidad tal y como defiende, sin decirlo 

con estas palabras, el profesor italiano. La expresión sexual tiene valencia social, es relación 

social, y por tanto la unión hombre-mujer no es mera expresión de subjetividades, sino que es 

necesidad social como lo apunta la necesidad de ella para la procreación de nuevos individuos 

de la especie. 

 

Se observa en el planteamiento del autor italiano la recurrencia a la dimensión natural 

de la familia cuando entiende que la relación matrimonial, no sería humana si admitiera 

comportamientos no específicos del ser humano (por ejemplo el matrimonio entre un padre y su 

hija). Al mismo tiempo introduce los elementos construidos/culturales al caracterizar como des-

humana la relación matrimonial si admitiera comportamientos que nieguen aspectos esenciales 

(el matrimonio como unión de intereses, mero contrato, condicionado, sin necesidad de 

amor)477.  

 

 Dentro de la familia, en las distintas relaciones que la conforman, las modificaciones de 

lo genérico van apareciendo. De este modo en la pareja ha habido una aproximación en las 

representaciones de derechos-deberes, dándose la negociación genérica no obstante se constata 

una pervivencia importante en la mujer del desempeño de roles tradicionales. Se da una realidad 

ambivalente en la que por una parte la estructura genérica tradicional se deslegitima pero al 

tiempo no se presenta totalmente estructurada una nueva concepción de la misma, ya que la 

paridad que se alcanza es más coyuntural, derivada de soluciones a situaciones contingentes y 
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concretas, que fruto de un nuevo paradigma478. En las relaciones de los padres con sus hijos 

frente a la percepción de que el trato es igualitario, se constata el crecimiento del papel de la 

madre en las mismas así como una tendencia a la feminización del varón479. 

 

 Con estos planteamientos, la familia andrógina o uni-gender es improbable si se 

entiende que en la familia se da un significado procreador y socializador, más allá de ser mero 

ámbito de comunicación o afecto. A su juicio, este tipo de familia anula los tres requisitos 

básicos del recambio generacional: la procreación, el reconocimiento del hijo fruto de esa 

relación intergenérica y la responsabilidad educativa primaria de los padres derivada de dicha 

relación480. No se puede estar en la familia sin un género específico dado que desaparece el 

reconocimiento del individuo en cuanto hombre o mujer y su colocación en la trama social con 

criterios diferenciados con respecto a ello. 

 

 Es precisamente en la relación entre individuo y familia donde se generan lo que Donati 

denomina los tres códigos genéricos históricos481. El código tradicional ha sido un código 

jerárquico-dual, de modo que la complementariedad tradicional entre los roles masculinos y 

femeninos en la sociedad eran una derivación de la familia. Se daba un trato simbólico de los 

sexos como polaridades en total asimetría, la mujer era apéndice de lo masculino. La virtud 

residía en la gran libertad que se daba dentro de cada esfera y la patología en llevar al extremo 

el rol instrumental masculino y el rol expresivo femenino, hasta la exclusión y la subordinación. 

El código moderno, igualitario-simétrico coloca tendencialmente al mismo nivel varón y mujer 

por lo que se erige en el código simbólico de las libertades individuales y colectivas de los 

géneros singulares. La virtud de este modelo reside en la emancipación colectiva e individual 

sin precedentes, especialmente para la mujer, se ha tendido a privilegiar el polo femenino, 

aunque eliminando la maternidad del espectro de la mujer y exaltando lo femenino como 

categoría abstracta. Sin embargo482 se ha minusvalorado la especificidad de los dos sexos en la 

esfera de lo cotidiano, además ambos sexos han caído en al autorreferencia, en las que la mujer 

se presenta como ontológicamente independiente mientras que el hombre depende de ella. Se 

introduce un matiz de pérdida del hombre, junto con una relación entre géneros totalmente 

descontextualizada, aislada de la familia. 

 

En este contexto del código igualitario-simétrico los estudios feministas han puesto de 

relieve elementos necesarios para una hermenéutica familiar adecuada como la exclusión 

tradicional de la mujer de los ámbitos extra domésticos o su falta de igualdad en derechos 

                                                 
478 Cfr.: SF 137-139. 
479 Cfr.:  SF 140. 
480 IMF  71-103. 86-87; cfr.: SF 145. 
481 Cfr.: SF 162-164. 
482 Cfr.: QRF 77. 
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civiles, incluso humanos. Sin embargo han proporcionado en ciertas ocasiones una perspectiva 

sesgada a los estudios sobre el género y, en cuanto a la familia, la han tratado como 

reproductora de la desigualdad desde una óptica afín a la marxista, y por tanto, reductiva483. En 

esta línea Donati entiende “que este feminismo ha producido efectos no deseados sobre el 

género como son el creciente aislamiento de la mujer, y por tanto del hombre, así como la 

indefinición en el propio género que produce una especie de hermafroditismo social. Con esta 

visión se produce una contradicción de fondo: se subraya la igualdad que lleva a la pérdida de 

la identidad específica pero al mismo tiempo se acentúa la diferencia de género que lleva a 

nuevas desigualdades varón-mujer”484. 

 

TRADICIONAL MODERNO TRANS-MODERNO 

Jerárquico-dual Igualitario-simétrico Relacional 

Asimetría hombre-mujer Libertad de géneros 
Reconocimiento real de la 

alteridad 

Mujer como ambiente del 

hombre 

Hombre como ambiente de la 

mujer 

Familia como ambiente del 

hombre y la mujer 

Exclusión y sumisión de la 

mujer 

Minusvaloración de la 

maternidad y 

autorrefencialidad sexual 
Humanización de lo social a 

través de la diferencia 

genérica 

Libertad en cada esfera sexual Emancipación de la mujer 

 

Fig. 38: Los códigos genéricos. (Elaboración propia) 

 

 Frente a ambos códigos genéricos, el primero que lo ve desde un punto de vista 

masculino en el que la mujer es el ambiente del sistema-hombre y el segundo que lo sitúa en el 

lado femenino llevando al varón a cierta invisibilidad, Donati postula un código relacional 

trans-moderno “con el reconocimiento de la alteridad real, ni dualista ni residual sino 

similar”485. Se debe preservar la igualdad en aspectos fundamentales al tiempo que promover 

las vivencias internas diferentes por la diferente configuración de la personalidad, posibilitando 

las propias experiencias. Se debe dar la complementariedad en objetivos pero no de personas: la 

reciprocidad como posibilidad de atravesar las diferencias de género en todas las ocasiones que 

                                                 
483 Cfr.: QRF 380. 
484 QRF 383. 
485 SF 164. 
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permitan alcanzar una identidad humana más profunda sin negar la propia peculiaridad 

biofísica. 

 

 Con todo esto, la perspectiva relacional aborda el tema del género desde dos premisas 

fundamentales486: 

 El género no es reducible al sexo sino que es una relación social que conecta lo biofísico 

con lo cultural. De este modo las competencias genéricas en la familia no se derivan 

directamente de lo biológico sino que necesitan la mediación cultural, una estructura de 

vínculo, con los consiguientes efectos emergentes. 

 El género no puede definirse únicamente en lo privado de la relación familiar ni solo en 

la esfera pública, se trata de un link entre una y otra, de modo que si bien el género se 

forma en la familia, ella está en el juego social y debe responder creativamente a lo que 

le llega desde los restantes contextos sociales. 

 

 Es en este contexto de construcción de un código genérico relacional Donati entiende 

que la familia cumple una tarea primordial487. La interacción en el ámbito familiar de las 

relaciones genéricas lleva a la morfogénesis del género con connotaciones concretas: 

 La familia vivencia lo estructural de las relaciones sexo-género como primordial de lo 

humano. 

 Las connotaciones genéricas sirven como cosmovisión referencial atribuidas a 

individuos concretos, lo que facilita su concepción en un sentido no de oposición. 

 La coparticipación en la familia, orientada a la procreación, la coparticipación se 

manifiesta genéricamente. Cada género dona al otro su propia especificidad, de la 

alteridad surge la vida, que es el hijo. 

 Ante la indeterminación de la teoría del género respecto de la naturaleza y la cultura, la 

familia evidencia la relación entre sexos como relación que las conecta, naturaleza (lo 

biológico) y cultura (lo genérico). 

 

Se propone el mantenimiento de la diferencia genérica como presupuesto de 

humanización de lo social, para lo cual es básico no olvidar en el planteamiento a la familia. La 

familia como realidad sexuada encuentra su nueva puesta en valor en el hecho de ser una 

relación de diferencia, la de género, que representa paradigmáticamente la fecundidad de la 

reciprocidad humana. Cada género aporta al otro su especificidad como alteridad, lo que se 

                                                 
486 Cfr.: QRF 394. 
487 SF 166-170. 
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evidencia en el bien relacional de la familia, una vida común que enlaza a ambos, donde el hijo 

es símbolo y realidad vital concreta488. 

 

De esta manera, es necesario abordar el problema de la relación entre familia y resto de 

esferas sociales para crear una cultura sensible al género489, donde cada género sea capaz de 

vivir su tiempo, el de la mujer es el de la relación mientras que el del varón es el de la acción, 

donde se vivan los vínculos de reciprocidad capaces de producir identidades personales 

maduras, y donde se exprese el complejo de derechos-deberes apropiados a cada género con 

absoluta igualdad moral y jurídica pero salvaguardando y poniendo en acción la diferencia.  La 

promoción de esta cultura mediante acciones concretas tanto a nivel macro social como meso y 

micro social permite desarrollar una sociedad de hombre y mujeres frente a una sociedad de 

individuos abstractos. 

 

En el tema del sexo y el género Donati aporta pocas novedades conceptuales, si acaso su 

análisis de la familia uni-gender. Partiendo de su trabajo sería apropiada una profundización en 

el concepto de identidad sexual desde su herramienta relacional, si bien esta articulación caería 

fuera del ámbito estrictamente sociológico. Por otra parte, en su descripción de los tres códigos 

genéricos se echa en falta el código de la postmodernidad, que a nuestro juicio sería la 

aceleración del código moderno hasta límites insospechados, las teorías queer490. En este 

contexto igualmente se hace necesaria una mayor investigación acerca del mundo de lo 

genérico: la clara descripción de los universos masculino y femenino, su articulación interna, 

sus posibles relaciones en un marco verdaderamente relacional y las confluencias y trasvases 

entre ellos. En este punto la aplicación de la relacionalidad donatiana aportaría una amplia 

sistematización, como lo hace en tantos temas, del particular. 

 

Lo que sí es en cierta medida novedoso es la aplicación sociológica que hace dentro del 

paradigma relacional proporcionando a las reflexiones un marco adecuado para su uso en este 

campo científico. En este particular se diferencia notablemente de otros autores que siguen la 

misma línea de discurso, entroncada con el pensamiento católico, citados al principio del 

apartado y que carecen de un marco general tan sistematizado como el de nuestro autor. 

 

Se proporciona una articulación de discurso coherente y con elementos claramente 

dignificadores del individuo y sus relaciones, sin embargo el planteamiento antropológico y la 

forma de la argumentación parecen remitir, entendemos que involuntariamente, a contextos que 

                                                 
488 IMF 102. 
489 QRF 395-396. 
490 Cfr.: Kosofsky, E., Epistemología del armario. Ediciones de la Tempestad, Barcelona, 1998. Butler, J., 

Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad. Amorrortu editores, Buenos Aires - Madrid, 

2009. 
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se podrían calificar de excesivamente tradicionales, al menos en los usos lingüísticos. Sería 

interesante cierta apertura del discurso hacia una terminología más acorde con las 

sensibilidades actuales sin renunciar al necesario fortalecimiento que hace Donati del papel de 

lo biológico en la construcción individual y social.  

 

  

2.2.4.2. LA FAMILIA COMO RELACIÓN GENERACIONAL   

 

 Tras el análisis de la relación genérica en la familia, se aborda en este punto la relación 

intergeneracional, como segunda relación básica y constitutiva de la familia. Se verá en una 

primera parte las relaciones intergeneracionales en el seno familiar concretándose en las 

transformaciones que estas han sufrido en los últimos tiempos, sus procesos morfogenéticos. 

Seguidamente introduciremos el planteamiento que lleva a cabo el profesor Donati sobre el 

concepto generación, centrándonos en su original enfoque donde lo familiar en relación con la 

estructura social es básico. Finalmente se tratará el tema de la procreación como variable 

importante, así considerada por el italiano, en la construcción familiar de la sociedad actual.   

 

Recopilamos en este apartado referencias dispersas de varios textos e introducimos la 

cuestión generacional a nivel general porque entendemos que es fundamental para entender esta 

segunda trama relacional en la familia y precisar con mayor claridad la dimensión social de la 

familia en este particular. 

 

Si el primer ámbito de la organización familiar es la relación intergenérica, el segundo, 

y no menos importante, lo constituye la relación generacional, dado que secularmente la familia 

ha sido el espacio social donde se generaba y renegociaba el nexo simbólico y estructural entre 

las generaciones ascendentes y descendentes que dan continuidad a la vida social. Donati no 

pone especial énfasis en ninguno de los dos ámbitos o ejes familiares, el genérico y el 

generacional, a la hora de fundamentar y articular su discurso. Ambos son igualmente 

constitutivos del ser familiar491. 

 

 Se detectan elementos variados en la configuración actual de las relaciones 

intergeneracionales en el seno de la familia, con la característica fundamental de la pérdida o 

disminución de la familia como lugar de la identidad generacional. De esta manera se observa 

una progresiva pérdida de significados comunes en la comunicación, al tiempo que un aumento 

de la incertidumbre en las expectativas lo que hace crecer el riesgo en las relaciones entre las 

                                                 
491 En este asunto difiere de los postulados del profesor Pérez Adán quien otorga al eje generacional, o 

diacrónico como él lo denomina, preminencia frente al eje genérico, horizontal en su terminología, a la 

hora de fundamentar la realidad familiar. Cfr.: Pérez Adán, J., Repensar la familia. Eiunsa, Madrid, 2005.  
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diversas generaciones que comparten el espacio familiar492. Estas situaciones se han ido 

generando al compás de realidades sociales actuales tales como el proceso de escolarización en 

masa que ha creado un gap cognitivo y simbólico entre los diversos mundos generacionales, el 

mundo laboral que ha llevado a reducir el tiempo familiar, los medios de comunicación social 

que distancian a la familia, el progreso científico-técnico que hace retroceder los que es natural 

en la vida y las presiones de la realidad virtual que evaden alejando de la realidad. Estos 

fenómenos dejan constancia de que la familia ya no es entendida como portadora de futuro, que 

reducida a la esfera privada, fundamentalmente afectiva, pero al tiempo profundizan y llevan 

adelante la morfogénesis familiar. 

 

 Frente al posicionamiento de Beck493 que habla de la renegociación de las relaciones 

familiares con el fin de liberar a los individuos de formas tradicionales de represión entendido 

este proceso como progreso, o frente a la visión de Freund494 que observa la desintegración 

generacional familiar y la califica de regresión y pérdida de civilidad, Donati observa un cambio 

de tendencia hacia la heterogeneidad y diversidad en los patterns intergeneracionales495: un solo 

descendiente se encuentra con muchos ancianos, aumentan los tiempos de los roles familiares, 

cuando se retrasa el nacimiento de los hijos aparecen estructuras intergeneracionales con vacíos 

de edad, se difunde el hijo único o la ausencia del mismo. 

 

Si se observa la familia generacionalmente haciendo referencia a cohortes, realmente se 

aprecian fenómenos individuales, siendo ésta la visión y la praxis del  Estado del bienestar; en 

este sentido sí que se observa la desregulación y diferenciación en tendencias entre las diversas 

generaciones familiares. Sin embargo, si se atiende a la lectura verdaderamente generacional de 

la familia, como hace Donati, se puede observar el mencionado crecimiento y profundización en 

determinadas realidades intergeneracionales familiares. Es preciso valorar y estudiar 

socialmente la familia como descendencia y no como un simple colectivo de individualidades 

sin las relaciones primarias de red propias de la familia496. 

 

 Detectamos, por tanto, el surgimiento de un nuevo modo, estructural y cultural, de 

cruzarse las generaciones, que Donati caracteriza por497: 

 La coexistencia de varias generaciones. 

                                                 
492 Cfr.: SF 171-175. 
493 Cfr.: Beck, U., La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Paidós, Barcelona, 1988; El 

normal caos del amor. El Roure Editorial, Barcelona, 1998. 
494 Cfr.: Freund, J., “Déclin de la famille et décadence” en Dumont, J.F., Pour la liberté familiale. Puf, 

París 1986, pp. 17-36. 
495 Cfr.:  SF 181. 
496 Cfr.: SRF 38-39. 
497 Cfr.: SF 182-184. 



214 

 

 El decaimiento de sistemas de intercambio que regulaban flujos de ayuda 

intergeneracional, con el aumento de la complejidad en la generación 

intermedia que debe cuidar a padres e hijos, incluso con nietos. 

 La ocupación de roles familiares más tiempo que en el pasado, con lo que se 

reducen las relaciones jerárquicas y asimétricas. 

 El surgimiento de dificultades para establecer límites de roles ligados a la edad 

ya que faltan ritos de transición, reglas que ayuden a las relaciones según la 

edad. 

 La quiebra de las reglas que tradicionalmente identificaban la descendencia 

generacional con relaciones más matrifocales ante la ausencia de padre o de 

matrimonio, lo que conlleva un  pacto generacional más aleatorio. 

 

Cabe destacar que la aportación en este campo no cae en el derrotismo sino que 

entiende los cambios en las relaciones intergeneracionales como oportunidades para crecer 

hacia la sociedad de lo humano. Las nuevas intersecciones crean vínculos y recursos como 

respuesta a las características de la red donde se dan, a la contingencia y a las decisiones 

individuales, incorporando de este modo tanto lo estructural como lo subjetivo. Esta realidad 

comporta ventajas, con la posibilidad de nuevos acuerdos y colaboraciones, y desventajas como 

el crecimiento en la asunción de cargas y el estrés. La clave está en hallar el equilibrio entre 

identidad y diferencia, participación y distancia, entre autonomía y solidaridad 

intergeneracional. Es precisamente en esta gestión donde Donati detecta el malestar 

generacional, en una intersección patológica entre las diversas generaciones498. Se trata por 

tanto, de nuevo, de una deficiente gestión relacional, patentizada y potenciada por el Estado del 

bienestar con sus llamadas políticas familiares que realmente abordan la familia por cohortes e 

individuos, ahondando en dicho malestar generacional. De hecho este tipo de políticas en vez de 

generar reciprocidad entre generaciones opera en su contra. 

 

La solución derivada de la concepción relacional de la familia frente el cambio social 

que tiende al envejecimiento en las sociedades occidentales499 es la familia fisiológicamente 

interseccionada donde hay sacrificios, cálculos no utilitaristas y donde se vive siempre un rol 

que se va complicando. Como propuesta humanizadora es una posibilidad, no obstante en 

sociedades altamente individualizadas, con prevalencia de valores utilitaristas y donde Estado y 

mercado juegan sus bazas con ventaja respecto del resto de esferas sociales, no deja de ser algo 

deseable.  Sin embargo prevalecen otras vías. Una es el desmembramiento de la familia para 

construir otra después, rechazándose la intersección a través de las separaciones y divorcios 

                                                 
498  Cfr.: SF 187-188. 
499  Cfr.: SF 186. 
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aunque se crean nuevas intersecciones problemáticas como las pertenencias múltiples (padres 

con hijos en distintas familias) y el cruce de límites de una familia a otra (hijo de padre casado y 

madre casada). Otra vía consiste en convertir la familia en una especie de aparcamiento donde la 

intersección se hace más liviana al retrasar la edad del matrimonio, con lo que los hijos llegan 

más tarde; esta adaptación se da preferentemente donde el matrimonio y la familia son más 

estables en el tiempo.  

 

Los principales riesgos que visualiza el profesor italiano con estas tendencias, así como 

con la indefinición en los roles familiares al entender la familia como un privado subjetivo y 

emocional, son la desaparición de la comunicación significativa intergeneracional500 y la 

confusión de generaciones entre sí. Padres e hijos están en un círculo de confusión: el puro 

presente. Los rasgos que manifiestan esta situación se concretan en501: 

 La ausencia de proyecto generacional entre padres e hijos a través de procesos 

de autocentración donde los padres renuncian a orientar a los hijos, por lo que 

los hijos tienen la tentación/necesidad de autoformarse solos dentro y fuera de 

la familia. Los padres centran el discurso en cosas pequeñas, no en aprendizajes 

de largo recorrido y el hijo es contemplado como condición de felicidad de los 

padres. 

 La fragmentación de las estructuras familiares con la consecuencia de que los 

ancianos vivan solos.  

 El crecimiento de familias cerradas en sí mismas que asisten a los hijos y les 

preparan la casa futura dentro de una red narcisista. 

 La confusión de sentimientos, roles y líneas referenciales en todas las relaciones 

íntimas. 

 

El abordaje relacional de la cuestión intergeneracional se debe llevar a cabo pensando 

por generaciones, vislumbrando la generacionalidad como una realidad social y una realidad 

familiar interconectadas, siendo ésta una aportación muy interesante de la obra de Donati.  

 

Ante esta necesidad se hace imprescindible abordar relacionalmente el concepto de 

generación, dado que se entiende de diversos modos502. Por una parte como conjunto de 

individuos que han vivido una experiencia histórica concreta, irrepetible de la que extraen su 

                                                 
500 Para el concepto de “conversación entre generaciones” cfr.: Laslett, P., “The Conversation Between 

Generations” en Laslett, P. – P.-Fishkin, J., Philosophy, Politics and Society. Yale University Press, New 

Haven 1979, pp. 36-56. 
501 Cfr.: SF 191-192. 
502 Cfr.: SF 198-205. 
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orientación moral e ideas de un destino común503, no obstante en esta definición es irrelevante lo 

demográfico y lo familiar, padres e hijos pueden vivir los mismos acontecimientos y se 

pertenece siempre a una misma generación. Igualmente se aborda la idea como ritmo biológico, 

es decir, que el nacimiento ubica al individuo en la historia y, si se crea un vínculo entre 

miembros de una generación, es resultante de la exposición común a síntomas sociales e 

intelectuales del proceso de cambio504; sin embargo, esta definición no es operativa teniendo en 

cuanta que la edad no es básica para la ubicación social de los individuos en las sociedades 

hipercomplejas. O simplemente entender que en las sociedades tradicionales no hay 

generaciones, hay grupos de edad; la generación se reduce al conjunto de nacidos en un 

intervalo temporal505, con lo que el sentido sociológico del concepto desaparece. 

 

Desde la sociología relacional se entiende la generación como “la descendencia-

ascendencia familiar mediada por relaciones sociales externas a la familia; la generación es un 

conjunto de personas que comparten una relación, la que une su ubicación en la descendencia 

propia de la esfera familiar con la posición definida en la esfera societaria a partir de la edad 

social”506.  Con esta concepción se observa que la generación tiene un origen interno y externo 

a la familia, si uno de los elementos desapareciera, la generación se reduciría a la esfera 

familiar, como sucedía en la etapa pre moderna, o a la esfera pública como mero grupo de edad, 

propio de la modernidad. En este cruce entre lo privado y lo público es donde la intersección 

generacional se vitaliza, creando conexiones significativas entre el tiempo familiar y el tiempo 

social507. 

 

GENERACIÓN 

Conjunto de individuos con una experiencia histórica concreta que marca sus vidas 

Conjunto de individuos con el mismo ritmo biológico a partir de su nacimiento 

Conjunto de nacidos en un intervalo temporal 

Conjunto de individuos que comparten una relación: su ubicación en la descendencia familiar 

con la posición en la esfera social a partir de la edad social 

 

Fig. 39: Las diversas conceptualizaciones de generación analizadas por Donati. (Elaboración propia) 

 

                                                 
503  Cfr.: Dilthey, W., Le monde de l’esprit, t.1: Histoire des sciencies humanines. Aubier-Montaigne, 

París 1947; Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo. Revista de Occidente, Madrid, 1923. 
504  Cfr.: Mannheim, K., “The problema of Generations” en Essays on the Sociology of Knowledge. 

Routledge and kegan Paul, Londres, 1952. 
505  Cfr.: Ariès, Ph., “Generazioni” en Enciclopedia Einaudi. Einaudi, Turín, 1989, vol. 4, pp. 557-563. 
506  SF 206. 
507  Cfr.: SF 208-209. 
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 Las relaciones intergeneracionales están cada vez más basadas en la cultura de la 

elección. Además, tradicionalmente se ha dado el código simbólico del alejamiento progresivo 

de la generación de los hijos de la de los padres, sin embargo actualmente las generaciones 

adultas controlan a los jóvenes como nunca y difícilmente reconocen la autonomía de los 

ancianos, tanto en la familia como en la sociedad. La conclusión de Donati tras el análisis de la 

problemática generacional y su relectura del concepto de generación es que se hace necesaria la 

emigración entre culturas generacionales diversas. Los padres deben dialogar con la cultura de 

los hijos pero sin perder la propia, reelaborándola continuamente, y los niños necesitan vivir 

como tales sin ser adultos antes de tiempo. Con esta posibilidad de emigrar entre generaciones 

se va generando un nuevo sentido de generacionalidad, la generatividad, donde pueden surgir 

nuevos acuerdos, compromisos, sentido del don508.  

 

Estas reconfiguraciones generacionales familiares son capaces de producir cambio 

social no obstante para ello hace falta una familia con estas perspectivas apuntadas muy claras. 

Aunque Donati huye de proporcionar una visión de la familia aislada de su contexto social, en 

las propuestas teóricas que apunta para hacer crecer el diálogo intergeneracional no parece 

seguir esta máxima suya. ¿Dónde queda el papel del Estado y del mercado? ¿Cómo participan 

y/o interfieren los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías en estos procesos? 

¿Qué familias realmente se preocupan por estos temas y a que recursos pueden acceder o crear 

para abordarlos? Si bien las reflexiones son acertadas como marco general sería muy necesario 

concretar operativamente esta problemática, tanto en su análisis empírico de partida como en las 

medidas operativas reales y concretas. 

 

 

Procreación 

 

 Dentro del ámbito de las relaciones intergeneracionales en el seno de la familia, un 

aspecto importante son las transformaciones que se dan actualmente en el ámbito de la 

procreación. Aún con todos los cambios que se producen en este campo, la fecundidad no es 

meramente una cuestión individual sino que es una estrategia familiar, que se inscribe en 

proyectos familiares de largo alcance, en relación con otros objetivos de la pareja509. Según 

Donati “la decisión de procrear de la pareja está en relación con su posición social y con las 

características de las cohortes generacionales de pertenencia, de modo que entre las formas 

                                                 
508 Cfr.: SF 216-222. 
509 Cfr.. Lesthaeghe, R., The Second Demographic Transition in Western Countries. An Interpretation. 

Ipd-Working paper, Vrije Universiteit, Bruselas 1991-92. 
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familiares de pertenecía y las de llegada residen diversos factores. De entre todos, destacan el 

ambiente cultural y las nuevas tecnologías”510. 

 

 Se pueden concretar tres paradojas que se dan en la relación entre la familia y la 

procreación. Por una parte aparece el deseo del hijo pero al mismo tiempo miedo a tenerlo, 

necesidad de su existencia pero temor ante los riesgos que se pueden derivar por lo que el niño 

se transforma en una paradoja. Por otra parte la sociedad ha asumido que la procreación se 

desliga de la familia, quienes procrean son los individuos y no se tiene en cuenta que la 

procreación es un fenómeno mediado por la relación de pareja y el contexto familiar. 

Finalmente, el hecho de tener un hijo se ha traspasado del ambiente natural al artificial, se 

miden los riesgos e inciden en el proceso cada vez más los factores culturales. La conclusión es 

que se trata la fecundidad como un sistema funcional que hace crecer el número de titulares y 

amplia los derechos subjetivos, siendo probables todos los comportamientos posibles a la hora 

de engendrar511. 

 

 Según Donati, “entre la familia y la fecundidad se da un proceso de interacción dado 

que la caída de la natalidad lleva a la constitución de familias más simples pero al tiempo al 

cambiar las premisas de valor y normativas de la familia que hacen de esta una realidad 

contingente y sometida a la construcción constante, el valor del hijo se reduce”512. De hecho el 

hijo se trata como un valor de mercado, perdiendo su sentido en sí, sometiéndolo a un cálculo de 

costes-beneficios.  

 

 Un factor decisivo a la hora de entender la caída en la procreación en la sociedad 

occidental es la identidad de los progenitores y el estilo en las relaciones de pareja. Nuevas 

tendencias que se detectan en este terreno son513: 

 La separación entre sexualidad y procreación, lo que produce la separación 

entre la identidad de pareja y la identidad de progenitor. 

 La psicologización de la relación entre progenitores con la pérdida del sentido 

social que tiene dicha figura. 

 El recurso a las nuevas tecnologías de la procreación y la anticoncepción como 

remedios a los problemas de la pareja. 

 El aumento de la esterilidad y el surgimiento de nuevas respuestas culturales. 

 El afianzamiento de nuevas formas como la paternidad pospuesta. 

 

                                                 
510 SF 294. 
511 Cfr.: SF 295-296. 
512 SF  300. 
513 Cfr.: SF 309. 
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Nuevamente observamos que los procesos de cambio en este aspecto son ambivalentes, 

y no únicamente positivos o negativos de cara al fortalecimiento en la relacionalidad familiar. 

En este sentido, Donati entiende este cambio en las situaciones familiares relacionadas con la 

procreación como lugar de nuevas posibilidades. No se trata de un discurso pesimista o que 

busque realidades ya pasadas en el tiempo sino que entiende estos procesos morfogenéticos514 

como puerta a la constitución de la familia verdaderamente relacional. Si bien la relación 

familia/procreación se ha debilitado a la luz de lo expuesto, por otra parte, este vínculo, bajo 

otros aspectos, se ha reforzado aunque es más difícil de detectar que la mencionada debilitación. 

Por un lado se entiende que la existencia del hijo hace reconocer que detrás hay una familia, por 

otro se empieza a ver la familia desde la perspectiva del niño. Igualmente, a causa de las 

modificaciones analizadas, se adquiere cada vez más conciencia de los derechos del niño 

distintos de los de los padres, entre otros, el derecho del niño a tener una familia válida. En la 

sociedad trans-moderna surgen nuevas mediaciones al paso de las transformaciones en el ámbito 

procreativo.  

 

 Reforzando esta nueva realidad expuesta se difunde a grandes pasos la reprogenética. 

Con la difusión de las técnicas de procreación artificial se ha acrecentado el debate entre los 

aspectos naturales y artificiales de traer al mundo a un nuevo ser, sin embargo se entiende que 

“la procreación realmente es una relación social donde dos diversidades sociales biológicas y 

de género al tiempo) se acoplan y se pasa de una realidad diádica a una relación tríadica. La 

reducción de la procreación al binomio natural/artificial deja de lado gran cantidad de 

dimensiones a ella ligadas. Por un lado, con este tratamiento binario se reduce el fenómeno 

procreativo a una cuestión individual que fractura lo social que posee, se pierde la referencia 

humana de la relación diádica. Por otro lado, este enfoque también la desliga de la familia y la 

deja en manos de la técnica, incapacitándose la posibilidad de producirse por medio de la 

distinción humano/no humano”515. La procreación se aborda en la sociedad actual como una 

decisión, como un imaginario, como un problema biológico o técnico pero no verdaderamente 

como una relación social. 

 

 Para sacar la procreación del marco cultural de la paradoja Donati propone516 en primera 

instancia afrontarla mediante una nueva cultura de la infancia a través de una cultura familiar 

capaz de gestionar dichas paradojas. Desde el enfoque relacional se deben abordar distintas 

cuestiones: 

                                                 
514 Vid. pág. 54. 
515 SF 318-322. 
516 Cfr.: SF 327-328. 



220 

 

 Acoger las perspectivas sociales de reivindicación de una plena dignidad de la 

mujer pero a través de conceptualizar las relaciones genéricas y generacionales 

desde un criterio de reciprocidad plena. 

 Redefinir la procreación desde el punto de vista del niño, especialmente 

reflexionando sobre su necesidad de una familia como espacio identitario y 

ambiente humano adecuado. 

 Observar la creciente necesidad de las familias de políticas que las reconozcan 

y fortalezcan sus tarea sociales. 

 Una observación de la procreación desde los derechos-deberes a ella inherentes 

entendiendo que la procreación es un bien relacional. 

 

Con estos análisis y reflexiones Donati busca en este campo, el de la procreación, 

introducir la relacionalidad con el fin de proporcionar una salida a las paradojas inherentes a las 

nuevas concepciones y realidades de dicho fenómeno. Introduciendo el concepto de relación 

social se pretende fomentar la humanización social no obstante encontramos la ausencia de una 

verdadera interrelación de la propuesta con los elementos culturales, políticos y económicos que 

propician el actual marco social de la procreación.  

 

 

2.2.5. EL LUGAR DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD 

 

 Una vez descrita y analizada la familia en sus aspectos organizativos y funcionales a 

nivel interno, en este punto pretendemos introducir aplicación de la teoría relacional a las 

relaciones entre la familia y el resto del sistema social, es decir, sus relaciones ad extra. Para 

ello plantearemos primeramente la importancia de la familia como estructura de mediación 

social imprescindible en su papel de nexo entre individuo y sociedad. Seguidamente nos 

centraremos en las que consideramos dos aportaciones novedosas de la perspectiva relacional en 

este campo de estudio: la especificidad de la familia como capaz de aportar un valor añadido a 

la sociedad, aspecto que vuelve a ampliar la definición relacional de la familia, y la familia 

entendida ella misma como capital social, así como generadora del mismo.  

 

 

2.2.5.1. LA FAMILIA COMO RELACIÓN DE MEDIACIÓN SOCIAL 

 

 Donati expone que la sociedad actual vive como si no existiera la familia, como si la 

sociedad estuviera formada meramente por individuos y la familia solo contara como 

instrumento de comunicación interpersonal. Si bien es cierto que la mediación y presencia social 
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de la familia ha disminuido en determinados ámbitos, no es menos cierto que crece en los 

comportamientos de hecho y en exigencias de legitimación. La sociedad de los individuos no 

necesariamente elimina a la familia sino que la reconfigura a través de los procesos 

morfogenéticos517. La mediación social familiar es el nexo que de unión entre el individuo y la 

sociedad, elemento éste común a los diversos enfoques familiares que se han desarrollado desde 

distintas perspectivas de estudio de la familia. De esta manera la familia necesita y reclama de 

instrumentos que le ayuden a seguir realizando estas mediaciones para lo que se necesita el 

reconocimiento de la ciudadanía societaria de la familia como veremos más adelante518. 

 

 La mediación519 social familiar, como cualquier otro tipo de mediación, tiene un 

carácter problemático, comportan tensiones y ambivalencias. En la familia esto se da al menos 

por tres motivos: la contingencia de los sujetos que son mediados, el carácter contingente de la 

propia mediación y las tensiones en la estructura inherentes a todo proceso mediador. Además 

comporta la característica de invisibilidad520, la familia media gran cantidad de realidades para 

los individuos pero estos a veces actúan como si dichas mediaciones no existieran, o no se 

acuerdan; las mediaciones normalmente se dan por descontado pero cuando faltan su ausencia 

se percibe y se busca un remedio. 

 

 Este proceso de invisibilización de la mediación social de la familia ha sido acrecentado 

más aún si cabe por la ya mencionada privatización de la familia, lo que ha significado521: 

 La búsqueda de un ámbito de vida relativamente cerrado respecto del exterior y en 

el cual promover un estilo de vida distintivo de clase social o grupo. La familia 

tradicional está ligada al ethos del segmento social de pertenencia. La sociedad 

moderna realiza una nueva estratificación, más abierta y cada vez más funcional 

puesto que respeta las funciones que individuos y familias tienen en el sistema 

social. La familia deviene en un subsistema especializado que puede y debe ser 

realizado con un estilo altamente privatizado de vida. 

 La emergencia de la familia puerocéntrica mediante fenómenos en los que el niño 

empieza a formar parte de un modo de realización del adulto. El puerocentrismo 

sobrevive y se regenera en formas inéditas como es la tecnología de la 

reproducción.  

                                                 
517 Cfr: SF 331-334. Vid. pág. 54. 
518 Cfr.: LSF. 
519 La mediación tiene dos aspectos, a) ser aquello que se halla en medio de dos términos que están 

ligados de alguna manera y b) lo que es instrumento para relacionarse con otro referente; ambos 

significados hacen patente que la idea de mediación comporta la existencia de una relación que conecta, 

vinculando o refiriendo, algo a otro algo. Cfr.: SF 335-336. 
520 SF 340. 
521 Cfr.: LSF 240-248. 
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 La acentuación del proceso de nuclearización de la familia entendido como 

distanciamiento físico y funcional de la pareja con los hijos y con la parentela. Con 

la parentela se restringen los contactos y vacían los contenidos con lo que se reduce 

el mundo común. Según esta interpretación se pasaría de la familia extensa a la 

extensa modificada, a la familia nuclear aislada, a la simple pareja y finalmente a 

las uniones libres más o menos temporales, incluso al single. Hay que advertir a 

esta interpretación lineal y evolutiva del fenómeno familiar que puede suceder en 

un grupo poblacional pero no en una entera sociedad ni en su parte más consistente; 

también son posibles, y de hecho se dan, procesos en sentido contrario. 

 La separación y/o pérdida de funciones frente a otras esferas de la sociedad. No 

obstante, la pérdida de la función educativa y socializadora de la familia es muy 

controvertida puesto que no existen leyes unidireccionales ni uniformización. 

 

Sin embargo la familia posee un carácter suprafuncional que se manifiesta a través de la 

triple mediación social general que lleva a cabo en la vida social522: 

a) Mediación entre individuo y sociedad. La familia es lugar privilegiado para que el 

individuo configure su identidad en cuanto ligado a entidades colectivas. 

b) Mediación entre naturaleza y cultura, que toman composición ambas en la familia. Se 

canalizan los instintos del niño y del adulto hacia experiencias culturales. Sin esta 

mediación no puede darse una sociedad propiamente humana; la humanidad de lo social 

radica en la institucionalización de una esfera, la familia, que se orienta a la totalidad 

del individuo. 

c) Mediación entre público y privado523. El individuo aprende en la familia a diferenciar 

estos dos ámbitos que son importantes para la identidad y la relación con los demás. 

 

Junto a estas tres grandes mediaciones originarias, en la familia encontramos de un 

modo mucho más concreto otras tres mediaciones que son básicas en la trama relacional de la 

realidad familiar524: entre sexos, entre generaciones y como relación de familiaridad o parentela. 

Estas vías mediadoras hoy en día ya no se entienden como en los sistemas tradicionales donde 

la familia era un horizonte de obligatorio uso y disfrute a para los sujetos, puesta en activo 

principalmente por mecanismos de tipo adscriptivo. Actualmente la mediación se configura a 

través de procesos difíciles y con altas tasas de riesgo, la institución ya no asegura nada y la 

familia fracasa cuando no sabe activar los procesos mediadores que no han desaparecido pero sí 

se han ocultado.  

 

                                                 
522 Cfr.: SF 38-39. 
523 Cfr.: PF 40. 
524 Cfr.: SF 337-339. 
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 Por lo que respecta a las mediaciones comunitarias y societarias525 de la familia, estas se 

han hecho más contingentes pero no han desaparecido.  Mientras que en la sociedad tradicional 

todas participación en el ámbito social estaba mediada por la familia, en la sociedad moderna 

esto ya no es así debido al desarrollo de la sociedad como lugar de movilidad y de libre relación 

entre individuos. No obstante, sigue activa esta mediación en lo comunitario a través de 

solidaridad a pequeña escala y a vínculos afectuosos pero también a nivel social con 

movilizaciones e iniciativas que buscan desarrollar bienes colectivos de una forma que actúa 

promocionalmente y no coactivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Las mediaciones familiares fundamentales. (Elaboración propia) 

 

 

                                                 
525 Cfr.: SF 352-357. 
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Frente a las reconfiguraciones que adquiere la familia y que pueden llevar a pensar su 

desaparición como realidad mediadora, Donati526 apunta que la familia se caracteriza por una 

nueva relacionalidad interna y externa que redefine sus límites, sigue siendo querida como 

dimensión que dota de significado a todas las dimensiones de la vida y emerge un código 

relacional propio sui generis que por un lado tiende a la individualización pero por otro acentúa 

el carácter comunitario y reticular de las relaciones familiares. 

 

 Dada la dificultad para observar las mediaciones sociales, se deriva la incapacidad del 

sistema político para ver a la familia como tal, percibiendo tan solo categorías genéricas de 

individuos pero no sus relaciones. Las nuevas mediaciones, o la modificación de las 

tradicionales no se generan desde normas de control externas sino que surgen como exigencias 

del mundo vital de la familia en su necesidad de diferenciarse de lo que no es mediante los 

procesos morfogenéticos. 

 

Para Donati es imposible comprender y profundizar las nuevas mediaciones familiares 

sin el concepto de la subjetividad familiar. Subjetividad de la familia significa que la familia, en 

cuanto mediación, se convierte en un nuevo bien, perseguido en sí y no dependiente o 

subordinado a otros contextos y necesidades. Esta subjetividad familiar comporta que527: 

 Toda acción/relación está ligada a otras y en la familia cualquier relación diádica no es 

comprensible si no está en relación con otras. 

 La familia media gran cantidad de símbolos sin los que no es posible la identidad 

personas. 

 En la sociedad actual emerge la necesidad de relaciones entre el individuo y la sociedad 

con mayores niveles de libertad. 

 La familia surge como un nuevo actor colectivo y no solamente como una forma de 

comunicar. 

 

Las nuevas formas de las relaciones familiares influyen en el resto de contextos 

sociales, elaborando un nuevo sentido de los derechos sociales y políticos528. Sobre la base de la 

subjetividad social de la familia, Donati construye su concepción del nuevo escenario social de 

relaciones entre las cuatro esferas sociales (Estado, mercado, tercer sector y familia). 

Ciertamente encontramos en esta conceptualización un marco adecuado para poder llevar a cabo 

los imprescindibles procesos de reconocimiento social de la familia. 

 

 

                                                 
526 SF 342-343. 
527 Cfr.: SF 363. 
528 SF 365. 
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2.2.5.2. EL VALOR AÑADIDO DE LA FAMILIA Y EL CAPITAL SOCIAL 

 

Dentro del análisis de la familia en sus relaciones con el contexto social adquiere 

importancia en la aportación de Donati dos líneas de reflexión importantes. Una primera línea 

sería la que lleva a cabo sobre el valor añadido que la familia aporta al conjunto societario frente 

al resto de estructuras de convivencia primaria, más o menos estables y más o menos 

reconocidas por los poderes públicos529. La segunda vendría marcada por la descripción y el 

análisis de la familia como generadora de capital social primario. 

 

 

El valor añadido 

 

 Si bien es cierto que el tema del valor añadido de la familia se puede abordar desde el 

punto de vista del reconocimiento social de la propia familia, su tratamiento tiene connotaciones 

más interesantes bajo la perspectiva de las aportaciones que la realidad familiar hace a la 

sociedad en su conjunto. Ambas cuestiones son clave, especialmente la segunda, en el desarrollo 

de la nueva configuración relacional del sistema social general. El aporte de capital social que es 

y genera la familia adquiere su verdadera importancia en la propuesta de remodelación del 

Estado del bienestar que propone el autor italiano, elemento realmente novedoso el incorporar a 

la familia como pieza clave en esta reconfiguración general. 

 

Por lo que respecta al valor añadido, en economía éste es la medida del incremento de 

valor que se verifica en el ámbito de la producción y distribución de los bienes y servicios 

gracias a la intervención de los factores productivos capital y trabajo. Por tanto, el valor añadido 

de una forma social es el incremento de valor que se verifica en el ámbito de la producción de 

los bienes relacionales que esa forma crea, gracias al hecho de que la forma social contiene 

cierta modalidad relacional distintiva y de personas que se afanan en vivirla.  

 

El valor añadido de la familia consiste en los bienes relacionales que se crean del hacer 

familia, en los bienes que surgen de la relación en su diversidad cualitativa respecto de otras 

esferas sociales. Se pueden observar como valor los bienes producidos por la familia 

diferenciándose de los bienes y servicios que tienen los individuos que la forman: la capacidad 

de realizar la equidad y redistribución entre los familiares partiendo de sus necesidades 

personales al margen de lo que cada uno pueda aportar y la contribución que la familia hace a la 

sociedad. 

 

                                                 
529 Cfr.: RFVA. 
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Donati incide en que es precisamente este valor añadido el que debe fundamentar el 

reconocimiento de la familia. La relación familiar crea para el individuo y la sociedad elementos 

únicos e insustituibles. Realmente esta idea consiste en un desarrollo concreto de la 

caracterización de la familia como efecto emergente, puesto que podría casi identificarse. De 

esta manera, el valor añadido no nace si la familia se vive y se trata como un agregado de 

individuos, cuando esto sucede no solo no se da el valor añadido sino que emergen 

contravalores añadidos. 

 

El valor añadido de la familia está en el ofrecer un modelo de vida basado en la 

confianza que genera capital social primario, ya que en otras formas de convivencia su valor 

añadido es el de un modelo negociable de vida que enfatiza la búsqueda de la autorrealización 

individual y que por tanto, tiende a consumir capital social. En la familia el valor añadido tiene 

un carácter suprafuncional: sirve para cultivar el sentido último de la vida humana, para 

contener el avance del Estado, para civilizar el mercado, para conectar las generaciones, para 

sostener la reciprocidad social a través del don, para desarrollar un modelo de bienes comunes, 

etc., Sin embargo en otras formas de convivencia primaria el valor añadido tiene un carácter 

puramente expresivo-estético de la relación y se materializa en determinadas prestaciones de 

ayuda recíproca530. 

 

El valor añadido que aporta la familia puede concretarse en la generación de virtud 

social531. Se trata de un desarrollo mucho más filosófico que sociológico dado que se hace 

necesario recurrir a las categorías de aquella disciplina para exponer las ideas aportadas. No 

obstante si bien la aportación al terreno sociológico no es significativa sí que entendemos que 

abre una vía en la filosofía para su acercamiento a las disciplinas sociales. 

 

En este sentido, entendiendo la virtud como una disposición estable que tiene un sujeto 

a perseguir el bien moral a pesar de las dificultades que pueda encontrar532, ésta puede ser 

referida también a las relaciones sociales. Utilizando terminología filosófica, el italiano 

distingue entre las virtudes personales y las referidas a las relaciones entre personas cuyo fin es 

el desarrollo de la vida social, por tanto la producción de bienes relacionales.  

 

Con la asunción del reconocimiento social de la familia, ésta según su propia distinción-

guía, es capaz de hacer crecer virtudes sociales. En la familia las relaciones son virtuosas 

cuando distinguen el amor auténtico del amor no auténtico, en términos sociológicos el don. La 

familia es el lugar primario (el paradigma) del don, a partir del don de la vida. Tanto las virtudes 

                                                 
530 RFVA 53-55. 
531 Cfr. VS para todos el desarrollo de la virtud social. 
532Tomás de Aquino, Summa Theologica I-II, q. 58, artículo 3. 
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personales como las sociales se forman relacionalmente y aquí la familia es clave, porque es 

capaz de custodiarlas todas dado su carácter suprafuncional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: El valor añadido de la familia, rasgos principales. (Elaboración propia) 

 

 

Para Donati la familia genera virtudes sociales porque dicha suprafuncionalidad implica 

tanto a aquellas como a las personales. Siendo el don lo propio de la relación familiar, éste es 

capaz de articular los restantes tipos de relación de manera que la relación familiar genera un 

clima caracterizado por la confianza, la cooperación, la reciprocidad, dentro del que crecen las 

virtudes personales y sociales. Sin el clima propio de la familia, las virtudes personales y 

sociales resultan más difíciles, y a veces imposibles, de aprender y poner en práctica. La vida 

familiar educa la generosidad a través del prójimo, lleva al reconocimiento del Otro, estimula 

las virtudes que tienen que ver con la capacidad de perseguir un proyecto sensato junto con los 

otros, exige un continuo entrenamiento en la virtud que sirve como medio para realizar los fines 

de la vida (como la paciencia, la constancia, el justo cálculo en el uso de los recursos, etc. en 

cuanto requieren de la interacción familiar). 
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La limitación que se observa en todo este planteamiento de carácter más bien filosófico 

que sociológico es que si la familia no se entiende relacionalmente no es posible desarrollar un 

concepto de responsabilidad familiar tal y como o entiende el  autor. Concepto, el de la 

responsabilidad familiar, imprescindible tanto para el reconocimiento de la familia como para 

facilitar el efecto emergente que es capaz de ofrecer a la sociedad. Solo a través del 

reconocimiento de la familia y de su responsabilidad se puede articular la comprensión de 

determinadas demandas sociales a la familia en ámbitos como el educativo o el sanitario. 

 

 Cinco serían los pasos, nuevamente bastante teóricos, necesarios para llevar a cabo el 

tratamiento y desarrollo de la responsabilidad familiar construida a partir de su valor añadido533. 

 

1) Plantear la posibilidad de una responsabilidad familiar diversa de la individual. 

Cuando se dice que una familia es responsable se alude a la responsabilidad de la familia como 

entidad real. Se hace necesario crear un ámbito jurídico que reconozca a la familia la libertad y 

la responsabilidad de elegir en base a su ser un bien común. Falta una noción relacional de la 

responsabilidad en un sistema, el actual, que hace prevalecer la relación Estado-individuo. 

 

2) Desarrollar una noción relacional de la responsabilidad social en la que pueda ser 

introducida la familia, ya que los actuales códigos no son satisfactorios. 

 

3) Reconocer la dificultad de la cultura moderna para reconocer la responsabilidad 

familiar y traducirla en términos jurídicos, por entenderse la familia como una esfera privada de 

convivencia cotidiana entre individuos que eligen sus estilos de vida a placer. No hay ningún 

reconocimiento del rol social de la familia, como ya se ha apuntado. De esta manera, hay una 

estrecha correlación entre la falta de reconocimiento público de la familia y la ausencia de 

responsabilidad por parte de la misma hacia la sociedad y de la sociedad hacia la propia familia. 

 

4) Observar que el derecho no puede limitarse a reconocer las pretensiones de carácter 

individual ya que el propio derecho como aparato de integración social ha creado gran parte de 

los problemas actuales al institucionalizar el individualismo por encima de la solidaridad. El 

derecho tiene necesidad de repensar el equilibrio entre los derechos subjetivos y los derechos de 

las relaciones sociales, se trata de una nueva frontera.  

 

5) Introducir la ciudadanía de la familia. Se trata de producir un concepto 

absolutamente nuevo: la ciudadanía compleja (societaria y estatal) de la familia. Una conjunción 

de los derechos y deberes reconocidos por un lado por el Estado y por otro por la sociedad civil 

que promuevan los derechos de la familia desde abajo. Procesos llevados a cabo por aquellas 

                                                 
533 Cfr.: RRF 397-406. 
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instituciones sociales con relaciones significativas con la familia que contribuyan a diferenciarla 

a través de las relaciones que mantienen con ella. Puntos estos que desarrollaremos más 

adelante dada la importancia de los mismos en el desarrollo de la teoría como en la novedad que 

representan.  

 

 

El capital social 

 

Por lo que respecta al tema de capital social, cabe distinguir siguiendo a Bourdieu entre 

capital económico, cultural y social en relación a la clase social de pertenencia. El autor francés 

entiende que el capital social es la red de relaciones personales directamente accesibles para el 

individuo para perseguir sus fines y mejorar la posición social534. Coleman535 lo ha entendido 

como el conjunto de relaciones que un individuo o un grupo puede utilizar para sus propios 

intereses. Para ambos el capital social es parte de la estructura social.  

 

Putnam pone el acento en el capital social como facilitador de la acción colectiva, 

articulándolo en tres componentes principales: la confianza en los demás, las redes sociales y el 

empeño cívico536. Fukuyama da valor a su carácter normativo y al origen religioso y simbólico 

del capital social, es el propio capital social quien produce la sociedad civil y no a la inversa. 

Para este autor se trata de una norma informal practicada que promueve la cooperación entre los 

individuos; el capital social es un producto de la religión, de las tradiciones culturales…537  

 

Fig. 42: Diversas concepciones del capital social y la crítica de Donati. (Elaboración propia) 

                                                 
534 Cfr.: Bourdieu, P., Wackquant, L., Introduction to Reflexive Sociology. Universiti Chicago Press, 

Chicago 1992. 
535 Cfr.: Coleman, J.S., Foundations of  Social Theory.  Harvard University Press, Cambridge 1990, pp. 

300-321. 
536 Cfr.: Putnam, R., “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital” en Journal of Democracy vol. 

6, 1, 1995, pp. 65-78. 
537 Cfr.: Fukuyama, F., Social Capital and Civil Society. Institute of Public Policy, George Manson 

University, 1999. 
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Tras la exposición de las principales concepciones del capital social, Donati recurre de 

nuevo a su procedimiento general de análisis de las teorías sociológicas o de aspectos de las 

mismas, como es éste el caso. Agrupa por un lado las que ponen el acento en el individuo y por 

otro las que se centran en lo sistémico, de modo que la crítica que surge es la falta de una 

adecuada concepción del concepto, en este caso del capital social, dado que no se entiende 

como relación social. En todas las concepciones se da un fuerte economicismo y una clara 

configuración dentro del sistema lib/lab. Además, las referencias a la familia son escasas y 

reductivas. Se trata de una manifestación más de la contraposición entre teorías individualistas, 

donde el capital social es una creación de los individuos, y de las teorías holistas, para las cuales 

el capital social precede y excede a aquellos. 

 

 Ya en la parte propositiva, el enfoque relacional aborda el concepto de capital social 

mostrando que existe como relación social sui generis, cuya función primaria no es ser 

instrumento para la obtención de determinados recursos, sino la de favorecer la relacionalidad 

social misma, es decir, el intercambio que produce un bien compartido, del que se derivan 

particulares recursos como efectos secundarios538. Donati entiende por capital social539 aquello 

que promueve las relaciones sociales como vehículo de interacción humana, aquello que 

alimenta la confianza, la reciprocidad, la cooperación entre las personas, independientemente 

del grado de conocimiento entre ellas o el tipo de intercambio que se dé. El capital social 

relacional posee cuatro dimensiones: 

 De red, la dimensión estructural, que se refiere a las redes de relaciones con diversos 

niveles de consistencia. 

 De confianza, como expectativas de un actor social sobre otros en acciones benéficas. 

 De reciprocidad, por la que el actor dando algo recibe pero no necesariamente en 

términos instrumentales. 

 De cooperativivdad, como cultura del actuar compartido. 

 

Por tanto el capital social para Donati es “la misma relación social en cuanto vista y 

vivida como recurso para los individuos y la sociedad”540. “El capital social es siempre 

positivo porque indica una potencialidad según un criterio de valorización, por lo que cuando 

se afirma que la familia es capital social se indica una potencialidad positiva 

independientemente de carácter moral de sus efectos”541.  

 

                                                 
538 FCSP 49. 
539 LNCF 372. 
540 FCSP 50. 
541 LNCF 373. 
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 Cabe distinguir entre el capital social primario y el secundario542. El primario tiene 

como ámbito propio de relación la familia y las redes informales primarias, es la confianza 

primaria, la reciprocidad interpersonal como intercambio simbólico. Se trata del factor previo de 

la civilidad. El capital social secundario se da en las relaciones del asociacionismo de la 

sociedad civil y consiste en la capacidad de un cierto tejido social para generar acciones 

colectivas y formas asociativas que se constituyan sobre la base de la confianza hacia los 

otros543. 

 Desde este enfoque, la familia es capital social en la medida en que los individuos que 

la forman actúan dando valor a las relaciones familiares ad intra y ad extra que en consecuencia,  

acrecientan la valorización de la propia familia. El capital social familiar es una excedencia 

relacional del intercambio interno y externo de la propia familia. De tal modo que la 

investigación debe resaltar indicadores como el número de relaciones que una persona tiene, su 

calidad, los recursos a los que se accede mediante las interacciones…  

 

Con estas premisas teóricas, la familia como capital social se puede observar de tres 

modos544: 

 Como recurso que el individuo usa instrumentalmente. 

 Como vínculo solidario interno entre sus miembros, que genera obligaciones y circuitos 

de reciprocidad fiduciaria entre parientes. 

 Como relación entre interno y externo, como fuerza generadora de bienes comunitarios. 

En este análisis se puede observar como la relación familiar es al tiempo útil y no auto-

interesada, es expresión de procesos morfogenéticos en los que los individuos adquieren 

una herencia instrumental y cultural y la transforman relacionalmente para acrecentar 

una esfera solidaria entre sus propios miembros, y para la esfera social y pública de su 

entorno. La familia produce un bien que va más allá de sí misma y que revierte en toda 

la comunidad. 

 

El capital social no es una posesión sino una relación hacia un término de referencia 

según una óptica de su puesta en valor con fines éticamente buenos. El aprovechamiento no es 

siempre económico, puede ser cultural o humano. Cuando se ve y se pone en activo para 

revalorizar las relaciones sociales, hablamos de provecho social, y el capital social está 

precisamente en las relaciones sociales que se revalorizan.  

 

Desde el punto de vista societario la distinción-guía del capital social puede ser definido 

por cuatro tipos, en atención al esquema AGIL: en la esfera económica el capital es un bien 

                                                 
542 Cfr.: FCSP 53-54. 
543 Cfr.: LNFC 373. 
544 Cfr.: FCSP 64-65. 
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mueble o inmueble con equivalente monetario (A), en la esfera política consiste en la 

movilización a la acción colectiva que tiene por objetivo el bien público (G), en lo social se trata 

de normas informales o formalizadas que valoran la confianza y la reciprocidad con vistas a 

bienes relacionales secundarios (I), en lo cultural el capital es el propio valor de la relación 

como modelo de acción(L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43: Familia y capital social relacional. (Elaboración propia) 
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existe porque la familia crea sus presupuestos, se trata de una externalidad del capital social 

primario de la familia. De tal modo que en la sociedad compleja el capital social cívico se 

fundamenta sobre el capital social primario de la familia y crece o disminuye con él545. 

 

Por tanto se hace necesario en este planteamiento relacional un proceso que identifique 

al capital social familiar, que observe cómo cambia y analice los intercambios entre el capital 

social primario y el secundario546. Entrando en cuestiones más metodológicas, el capital social 

se puede medir de varias maneras: numerosidad de los miembros, cantidad de tiempo dedicado 

a la actividad familiar, contenidos de dicha actividad, clima familiar y confianza recíproca entre 

los familiares. No obstante es fundamental entender, dado que estamos en el enfoque relacional, 

que dichos elementos aisladamente no generan el capital sino que éste es el efecto emergente de 

su interacción. El segundo paso sería observar cómo se han ido modificando dichos indicadores 

con el paso del tiempo. Finalmente observar que las conexiones entre los dos tipos de capital no 

se han trabajado demasiado desde el punto de vista empírico. No obstante se puede decir que la 

debilidad y fragmentación de la familia ha llevado a la menor generación de capital social hacia 

la esfera pública y que se da un empeño cívico poco motivado, esporádico y menos 

institucionalizado. 

 

 Estas tendencias de cambio se pueden observar desde el punto de vista generacional y 

desde el ciclo de vida547. Generacionalmente se observa que tanto el capital social primario 

como el secundario disminuyen en el último siglo: se han debilitado las relaciones estables y de 

confianza en las familias y paralelamente ha decrecido el capital social cívico y asociativo. 

Desde el punto de vista del ciclo vital se observan modificaciones por el alargamiento del 

mismo. Mientras que en las primeras fases el capital social primario es elevado disminuye 

progresivamente para recuperarse en la ancianidad, el secundario destaca en las fases de 

adolescencia y juventud. 

 

 Se hace necesario ver que la familia es capaz de producir capital social si satisface dos 

condiciones: ser relación virtuosa por los hábitos sociales que comporta y ejercer estos hábitos 

con fines éticamente válidos y positivos. De este modo, la familia es capital social primario y 

contribuye al secundario porque es una forma social que valoriza la ayuda recíproca548. Siempre 

que la sociedad reconozca dicha ayuda recíproca como elemento fundamental de la vida en 

común y que no vea a la familia como barrera al desarrollo individual. No obstante si bien 

podemos encontrar con relativa facilidad la ayuda recíproca dentro de grupos socio-culturales 

                                                 
545 Cfr.: LNCF 371. Para el desarrollo empírico de esta afirmación cfr.: FCSP.  
546 FCSP 79-80. 
547 Cfr.: FCSP 80-81. 
548 FCSP 88-89. 
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concretos sería necesario abordar este aspecto en las relaciones entre diversas subculturas dentro 

de una misma sociedad.  

 

En este punto sería conveniente, a nuestro juicio, que Donati enlazara claramente su 

análisis con las aportaciones que realiza en el ámbito de la interculturalidad. Aun así, aparecen 

dificultades, que no se enuncian, a la hora de llevar a la práctica este conjunto de buenas 

intenciones. No ya solo por la dificultad que tiene la sociedad actual en reconocer la familia 

como generadora de elementos fundamentales para la cohesión social, por ejemplo, sino 

también por las dificultades inherentes a las relaciones de convivencia dentro de la propia 

familia. Observamos cierto buenismo en el planteamiento donatiano también en este aspecto de 

su visión de las relaciones familiares. ¿Cabría un análisis de las dificultades constantes a las que 

se enfrenta la convivencia en el seno familiar? 

 

Por otra parte, la familia respecto del capital social se puede observar en cada uno de los 

niveles propios de la investigación social: a nivel macro la familia es capital social en cuanto 

sistema de familias con sus redes informales, a nivel meso la familia es capital social en cuanto 

sujeto específico de las organizaciones intermedias, y a nivel micro lo es en cuanto plena 

reciprocidad entre sexos y generaciones. Por tanto se debe distinguir y valorar la familia en 

estos tres niveles549. 

 

 Para acrecentar el capital social familiar se han adoptado dos estrategias básicas. La 

estrategia de los incentivos a la familia, se le ha estimulado por medidas de carácter económico, 

y la estrategia de las sanciones desde la esfera política, bien positivas, bien negativas. El Estado 

no entiende la potencialidad de la familia para generar capital social intergeneracional, en 

general busca remediar situaciones de carencia o descargar sobre ella responsabilidades y 

competencias. El mercado igualmente tiene dificultades para ver este fenómeno en la familia, 

dado que su relación fundamental es con el individuo. El tercer sector no ha desarrollado 

suficientemente ni de manera adecuada sus intercambios con las familias550. 

 

Frente a esta situación general propia del sistema lib/lab, que como contexto impide a 

las familias producir el capital primario, cabe recurrir a la estrategia relacional, de tal manera 

que, siguiendo el esquema AGIL, el sistema económico da valor a la relación familiar como 

intermediario económico (A), el sistema político actúa de la menor manera posible con 

imperativos de carácter normativo (G), las comunidades locales valoran las asociaciones civiles 

mediante reglas relacionales (I), y el sistema familiar valora la relación familiar mediante el 

                                                 
549 Cfr.: FCSP 91-92. 
550 Cfr.: LNCF 374-378. 
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nexo libertad-responsabilidad de las personas (en la familia) y de las familias (con la sociedad) 

(L)551. 

 

En este contexto, el asociacionismo familiar es elemento decisivo en la generación de 

capital social, tal y como está poniendo en evidencia la actual crisis económica en las 

denominadas sociedades avanzadas. El asociarse proporciona a la familia beneficios inmediatos 

para la vida cotidiana: la familia no es sustituida en sus competencias sino sostenida y puesta en 

valor, se genera un clima de confianza que favorece el surgimiento de metas compartidas y se 

aumenta la conciencia en la familia de su importancia en la comunidad. De cara a las relaciones 

entre el asociacionismo familiar y es resto de la sociedad en cuanto a la creación del capital 

social, se crea y refuerza el tejido relacional. La familia es capaz de transferir a la comunidad su 

capacidad específica de estar cerca de las necesidades específicas de las personas, se crean las 

condiciones de posibilidad para poner en marcha la subsidiariedad social y la familia es capaz 

de influir en las políticas sociales difundiendo una cultura amiga de la familia. 

 

 Es interesante anotar la crítica concreta a los sistemas más liberales puesto que un 

programa de valorización del capital social primario no se puede entender como un dejar hacer 

sino que se debe entender desde un principio activo y promocional por parte de la política, que 

se concreta en intervenciones que confieran a la familia el rol de sujeto y la sostengan en su 

tarea de generar el capital social de la comunidad en cuestión. Igualmente se patentiza la crítica 

a los sistemas estatales paternalistas o intervencionistas que ahogan la libertad familiar no solo a 

la hora de su propia configuración, sino sobre todo a la hora de impedir la construcción de 

espacios sociales familiares creados desde abajo. 

 

 La introducción de las variables económicas del valor añadido y el capital social aportan 

rasgos de novedad al análisis de la familia. Se trata de un modo singular del autor italiano de 

poder profundizar en la importancia social de la familia y, por tanto, de la necesidad de 

reconocerla como tal. Con ello consigue, en cierta medida, establecer pautas diferenciadoras 

para la familia respecto de cualquier otro tipo de convivencia primaria de características. No 

obstante sería muy necesario a la hora de ahondar en este interesante análisis la recopilación 

abundante de datos estadísticos, no ya solo de la familia sino de ésta en comparación con otras 

estructuras de convivencia. Entendemos que de esta forma las afirmaciones de Donati podrían 

alcanzar mayor peso sociológico. 

 

 

 

                                                 
551 Cfr.: FCSP 95-98. 
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2.2.6. POLÍTICA FAMILIAR Y CIUDADANÍA DE LA FAMILIA552 

 

Se aborda en este último apartado dedicado a familia al análisis que lleva a cabo Donati 

sobre las políticas sociales de familia y su aportación en este terreno. Nos encontramos con un 

análisis que se basa en la descripción de los modelos actuales de intervención pública mediante 

el esquema lib/lab y la necesidad de desarrollar nuevos modelos en atención al fracaso, 

detectado por el autor italiano, en estas políticas para la consecución del bienestar familiar. 

Seguidamente se aborda la redefinición de las políticas de familia desde la perspectiva 

relacional en la que se muestran como fundamentales los conceptos de subjetividad social de la 

familia, ciudadanía compleja de la misma y el principio de subsidiariedad compleja.  

 

Con esta articulación nuestro autor desarrolla una concepción relacional del sistema 

social completo, donde las cuatro esferas sociales (Estado, mercado, tercer sector y familia) son 

capaces de crear sinergias equilibradas y altamente favorecedoras para el desarrollo social e 

individual. Todo ello desde una perspectiva que podríamos denominar familiar. Lleva a cabo un 

proceso inductivo por el cual desde la conceptualización de la familia, que se ha ido 

desarrollando en los apartados anteriores, es capaz de sistematizar toda una propuesta teórica de 

remodelación del Estado social y, por tanto, de la sociedad. Esta es una de las aportaciones más 

interesantes y novedosas de Donati. 

 

Acabaremos el apartado haciendo referencia a dos cuestiones de máxima actualidad que 

aborda Donati en este campo como son las relaciones entre familia y mercado laboral así como 

las relaciones de solidaridad entre las diversas generaciones en el conjunto social general553. 

 

 El presupuesto de partida en este campo es la constatación de que en la cultura 

occidental existe una profunda contradicción entre el amplio reconocimiento central de la 

familia y una práctica y programada negación de dicho reconocimiento, que a menudo se 

traduce en penalización institucional554. 

 

 Para el profesor italiano555, en la segunda mitad del siglo XX se ha tratado a la familia 

de forma residual, bien entendiéndose que siempre ha estado ahí y se debía dar prioridad a 

formas desorganizadas o en disolución, bien intentado resolver problemas de la familia 

aludiendo a ella indirectamente. Ambas tendencias se evidencian en que las intervenciones han 

ido directamente a los individuos o a colectivos de individuos sin que la familia estuviera 

                                                 
552 Para todo el tema de las políticas familiares cfr. SPF.   
553 Las relaciones generacionales en el seno familiar se han abordado anteriomente, vid. pp. 206-214. 
554 SF 377. 
555 Cfr.: SF 381. 
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presente como operador de mediaciones. Además, estos fenómenos se han llevado a cabo sin la 

consiguiente reflexión sobre las consecuencias de la marginación de la familia, o suponiéndose 

que las consecuencias negativas pueden ser gestionadas desde el Estado o el mercado. 

 

 Sin embargo se detectan secuelas de esta situación concretamente en la desorientación 

de los mundos vitales y en la decadencia de motivaciones y orientaciones para perseguir metas 

significativas en el proceso de civilización humana. Se evidencia esta tendencia en la 

imposibilidad de reemplazo generacional, en el envejecimiento de la población, en los 

crecientes desastres sociales como son la inadaptación juvenil, los abusos en la infancia, la 

soledad de los mayores… y en la difusión de nuevas patologías mentales como son el aumento 

del suicidio, de la depresión y la ansiedad o el crecimiento de las drogodependencias.  

 

 Donati atribuye esta crisis de civilidad “a la implosión de la familia, entendida esta 

implosión como la pérdida de vitalidad y de sentido en el complejo simbólico familiar”556. Este 

debilitamiento ha llevado a la caída de la familia en la relevancia pública y social. Se empobrece 

la capacidad de las personas para relacionarse entre sí y su capacidad de trascendencia. No se 

trata por tanto de una construcción meramente teórica, como a veces se puede pensar leyendo a 

este autor. En este caso nos encontramos con datos empíricos de lo que él denomina caída de 

civilidad. A lo largo de sus Informes sobre la familia italiana se hace patente la conexión que 

existe entre la situación de la familia actualmente y sus consecuencias en los fenómenos de 

patología social apuntados. 

 

La sociedad moderna se ha regido por la paradoja de buscar el bienestar familiar y 

producir, al mismo tiempo, el malestar familiar que se observa indirectamente a través de 

elementos como los que se acaban de enunciar. El bienestar familiar se entiende en la sociedad 

actual como el producto de una sociedad que va al encuentro de las necesidades familiares, 

parece que el bienestar es un producto del esfuerzo conjunto entre individuos y Estado. De este 

modo, y al haberse entendido la familia como algo meramente subjetivo, la cualidad de la 

felicidad familiar hace referencia a gratificaciones emocionales, a cálculo coste/beneficio, a 

rédito y consumo disponible por parte de los individuos que valen por ser tales y no por las 

relaciones familiares que tienen. De esta forma, la paradoja es evidente: el bienestar depende de 

las relaciones familiares, pero estas relaciones se dejan fuera del campo de observación e 

intervención dado que la familia es pura esfera emocional y privada557. 

 

Contra la idea de la postmodernidad de que el bienestar consiste en una continua 

apertura de posibilidades indefinidas al estilo de las reflexiones Luhmman, hay que tomar 

                                                 
556 SF 383-384. 
557 Cfr.: FSB 32-40. 
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criterios de selección que sean ventajosos en términos de dignidad humana y desarrollo 

relacional. Contra la idea luhmanniana del bienestar como mera comunicación, hay que recurrir 

a condiciones relacionales para que la comunicación sea buena; contra la idea del bienestar 

materialista como una convivencia pragmática que no busca más allá, hay que construir 

vínculos que nos hagan crecer; contra la idea de que estar bien juntos es simplemente reconocer 

una común problematización del mundo, hay que elaborar valores y reglas que ayuden a 

redefinir los problemas de modo que podamos buscar soluciones sensatas. En consecuencia en 

lo trans-moderno el bienestar depende de las relaciones en la familia y de las de ésta con el 

contexto en el que se mueve, no tanto del trabajo fordista ni de la actividad profesional y 

productivas en sentido amplio, sino de la participación en las formas asociativas y comunitarias 

de la familia. Se trata, por tanto, de llevar a cabo la aplicación del paradigma relacional a este 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: El bienestar familiar, la crisis de civilidad y la respuesta trans-moderna. (Elaboración propia) 
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familiares no pueden asumir una concepción neutral de las formas familiares si quieren evitar la 

ineficacia y efectos colaterales no deseados. Finalmente la crisis del Estado del bienestar 

conlleva que éste debe estimular y sostener intervenciones familiares sin sustituir a la familia 

allí donde esté activa. Debe pasarse a una configuración que interseccione Estado, economía, 

privado social y redes informales familiares558. 

 

Frente a los reduccionismos mencionados en el tema del bienestar familiar, éste se 

debería articular desde el enfoque relacional. La calidad del bienestar no es una cosa o una 

prestación a la que se corresponde un estado del individuo necesitado. Hay que entender el 

bienestar como una modalidad de adecuación relacional entre aquello de lo que el sujeto tiene 

necesidad (no solo en términos de supervivencia sino también de aspiraciones o proyecto de 

vida) y los recursos de los que se puede valer. Todas las dimensiones de la calidad del bienestar 

se leen al mismo tiempo como necesidades y recursos: la adecuación y sustentabilidad de los 

recursos y de los medios necesarios para realizar los fines (A), el grado de eficacia en los 

resultados (G), las reglas de intercambio que favorecen el aumento del capital social de las redes 

portadoras de la necesidad (I), y la bondad del estilo de vida que la intervención mira (L). 

Cuando se habla de calidad de la intervención en el bienestar se hace referencia a ciertas 

características que distinguen la capacidad de una intervención de adecuar la respuesta a las 

necesidades de un modo diverso (mejor) que otro modo559. 
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Fig. 45: Los criterios de valoración de las dimensiones de la calidad del welfare. (FBS 426) 
 

 

                                                 
558 Cfr.:  SF 380. 
559 FBS 425-426. 
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Para implementar un modelo relacional de bienestar familiar, teniendo en cuenta el 

planteamiento realizado, Donati parte del esquema AGIL relacional para observar que cada una 

de las esferas sociales cumple un cometido concreto pero dichas esferas están en relación 

porque el bienestar familiar no puede ser dejado a ninguno de los puntos singularmente. El 

bienestar real consiste en que se interconecten recíprocamente como compatibles y sinérgicos. 

Siendo así, bienestar familiar comprende cuatro semánticas o códigos simbólicos: el código 

económico, donde el bienestar es producto de la autónoma capacidad mercantil de sus miembros 

(A), el código político, el bienestar familiar procede de su tutela jurídica y de la protección 

asistencial (G), el código del privado social o del tercer sector, donde el bienestar es producto de 

la capacidad de las familias de asociarse en redes de intercambios con base en la reciprocidad 

que producen bienes relacionales autónomos (I), y finalmente, el código comunitario, cuyo 

bienestar es producto de los vínculos de confianza y lealtad que los individuos tienen a nivel 

interpersonal (L)560.  
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Fig. 46: El bienestar familia en su esquema AGIL relacional. (Elaboración propia) 
 

 

Tomando como referencia este modo de entender el bienestar familiar cabe observar 

cómo se han entendido las políticas familiares con el fin de presentar la incapacidad de estas 

para alcanzar el mencionado bienestar. Existen dos grandes ideologías en la relación entre 

cambios familiares y políticas sociales como se ha podido intuir en lo expuesto hasta el 

momento, que confluyen en la actual configuración lib-lab. Aplicado este tipo de análisis a las 

relaciones con la familia, la ideología neomercantil (lib) entiende que la familia es una sociedad 

natural social y espontánea que debe ser ayudada por el Estado cuando no consigue superarlas 

dificultades. El Estado debe regular lo mínimo la vida familiar y las políticas sociales acerca de 

la familia se centran en aspectos de beneficencia561.  Como elemento positivo encontramos la 

libertad de elección y como negativos la fragmentación del tejido social por el individualismo, 

                                                 
560 Cfr.: QBF 360-362; FBS 428. 
561 Cfr.: Becker, G.S., Tratado sobre la familia. Alianza, Madrid 1987. 



241 

 

la familia es un obstáculo para los sujetos individuales. Por otra parte, la ideología neowelfarista 

(lab) considera que la familia necesita una ayuda sistemática por existir siempre en ella 

miembros débiles; la política social es de emancipación de los individuos, no se aprecian las 

relaciones familiares562.  Lo más positivo lo hallamos en la redistribución de recursos a favor de 

los más débiles pero se debilitan los vínculos sociales primarios y la familia se convierte en un 

agregado563. 

 

 El modelo mixto, lib-lab o welfare mix, prevalente en el mundo occidental, entiende que 

la política familiar no es el apoyo a la familia para que pueda llevar adelante sus funciones 

sociales sino la redistribución de recursos financieros o materiales en función de las libertades 

individuales de mercado garantizadas por el Estado del bienestar. No se ve a la familia como 

sujeto social, no se reconoce la subjetividad social de la familia por lo que estas políticas no son 

capaces de detectar el carácter suprafuncional y civilizador de la misma564. Se prevén las 

necesidades de los individuos pero no de las relaciones familiares, se habla de familia pero 

como un agregado de individuos, a los que se les imputa responsabilidades individuales, que el 

Estado debe sostener aliviando costes y riesgos. Se dice que la familia es débil e incapaz de dar 

respuesta  a las necesidades que surgen de una sociedad compleja como al actual.  

 

 Donati cree necesario “superar la configuración lib-lab en las políticas porque no 

cuentan con la subjetividad económica y social de la familia, que es esencial para la definición 

y la consecución de su bienestar como proyecto autónomo de vida que se basa en su propia 

reticularidad, sus propias reglas de distribución de la actividad y de los recursos, sus propias 

capacidades de intercambio y de recuperación de los miembros débiles”565. De este modo para 

pasar del welfare mix a un welfare plural es necesario evidenciar que existe una pluralidad de 

actores sociales actores de las políticas sociales, cada uno con sus propias características, y que 

es necesario relacionar a estos actores para servir a la familia desde una lógica societaria. 

 

Por otra parte, dado que la familia se constituye como intersección de la esfera privada y 

la pública, el bienestar familiar se da en el mencionado espacio de cruce. Al no ser entendida de 

este modo la familia en el sistema lib/lab, que ve el bienestar básicamente según los códigos 

económicos y políticos, se genera la paradoja mencionada de la búsqueda del bienestar familiar 

pero la generación de elementos que lo entorpecen o anulan. Las políticas públicas se reducen a 

los mundos vitales y de las asociaciones familiares en términos de normas legislativas y de 

dinero. 

                                                 
562 Cfr.: Glendon, M.A., rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse. Free Press, Nueva York, 

1991.  
563 Cfr.:  SSF 272-274. 
564 Cfr.: SF 379. 
565 FBS 46. 
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 Las principales características y consecuencias de las políticas sociales llevadas a cabo 

con el mencionado modelo de welfare mix, para las familias en la segunda mitad del XX566 han 

sido: 

 La colectivización de las funciones de la familia a través de la producción 

estatal de variados servicios públicos. Lo que ha conllevado dificultad para el 

reconocimiento recíproco entre las generaciones y además, los servicios 

públicos han manifestado carencias en la adecuación a las necesidades 

familiares. Se ha tratado de políticas básicamente asistenciales. 

 La privatización de los valores familiares, y la generación estilos de vida muy 

dependientes del consumo. 

 La enfatización de políticas indirectas y parciales sin tener en cuenta la 

estructura y exigencias específicas de la familia. Lo que ha llevado a ignorar 

más que a sostener a la familia. 

 La direccionalidad de dichas políticas hacia los individuos por sexo y edad y  

no hacia las relaciones familiares. Lo que ha llevado al crecimiento o 

disminución de los derechos individuales de unos miembros de la familia sobre 

los de otros miembros. 

 La tendencia a considerar la política familiar como matrifocal con la 

consecuencia del debilitamiento del rol masculino, como ya se ha visto, y de los 

intercambios intergeneracionales. 

 

Estas cuatro tendencias deberían redirigirse, según Donati567, hacia una puesta en valor 

de la mencionada subjetividad social de la familia frente a su carácter residual, a través de: 

 La potenciación de la subsidiariedad frente a la colectivización: las formaciones 

sociales más amplias no deben sustituir a las pequeñas, sino sostenerlas en su 

autonomía. Se debe abandonar la idea de una familia pasiva pero sin que ello 

comporte menos servicios, se trata de que la propia familia sea capaz de poder 

decidir los servicios a que recurrir. 

 La activación de procesos de valorización relacional frente a la privatización de 

los mismos. Debería privilegiarse el contacto humano y reforzar los entramados 

comunitarios de la familia. 

 La puesta en marcha de políticas directas orientadas a la familia como tal frente 

a las políticas indirectas e implícitas. 

 Activación de políticas explícitas para las relaciones familiares reorientándose 

las actuales políticas matrifocales.  

                                                 
566 Cfr.: SF 387-388.; SSF 277-279; ONFP 132-134. 
567 Cfr.:  SF 388-389; SSF 279-280. 
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Fig. 47: Políticas familiares y ciudadanía de la familia. (Elaboración propia) 

 

 

No obstante para poderse dar este cambio en el planteamiento de las relaciones sociales 

entre la familia y el resto de esferas sociales de un modo equilibrado como propone el profesor 

italiano, el Estado social necesita de la definición jurídica de la familia para poder actuar en 

justicia sobre las relaciones específicas, de derechos-responsabilidades, que genera la realidad 

familiar. No se trata de discutir o negar los derechos individuales inalienables sino reconocerlos 

derechos específicos de la familia568. En este particular hallamos notables conexiones con las 

tesis del profesor Pérez Adán cuando habla repetidamente de de empoderizar a la familia, de 

                                                 
568 SF 385. 
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fomentar la soberanía de la realidad familiar que llevaría a su crecimiento en identidad y 

responsabilidad social569. 

 

El primer paso en todo el proceso de remodelación relacional de las políticas familiares 

consiste en definir qué es familia para poder llevar a cabo los procesos necesario que lleven a la 

potenciación de su identidad y bienestar específicos. No obstante esta definición del concepto 

no puede tener un carácter meramente subjetivo570, entendido éste como autocertificación, 

puesto que entonces no se puede llevar a cabo el objetivo inicial de atender específicamente a la 

familia, tal y como ya se ha apuntado con anterioridad. No se puede hacer políticas coherentes 

cuando se entiende la familia como evento de decisiones causales individuales571, lo que 

actualmente al menos en occidente lleva a la absoluta incapacidad de implementarse auténticas 

políticas familiares.  

 

Según Donati “con la postmodernidad, junto con las deficiencias que manifiesta, 

también se abre camino la idea de que la familia, más que un espacio privado, es una esfera 

donde se viven valores y prácticas comunes, o que deberían ser tales si la sociedad quiere ser 

civil; valores y prácticas que tienen que ver con las relaciones entre los sexos y las 

generaciones, y que son relevantes en la esfera pública”572. Con estas premisas cabe abrir la 

reflexión sobre su plasmación en una nueva ciudadanía mediante la cual pueda ser puesta en 

activo la subjetividad familiar y, de este modo, darse la posibilidad de activar el sistema social 

relacional que coloque a cada esfera societaria en su lugar correspondiente en plano de igualdad 

con las restantes. Es un punto importante de la teoría donatiana dada lo reducido del papel de la 

familia en el ámbito público, como ya se ha apuntado en varios momentos de la exposición. 

 

Con estas argumentaciones de fondo es necesario reconceptualizar la familia en la 

esfera social, lo que Donati denomina la ciudadanía compleja de la familia. Ciudadanía de la 

familia significa “reconocer el valor social de la familia por las funciones de solidaridad y 

reciprocidad social que desempeña, no se trata de una recompensa sino de ser tratada en 

justicia social por su relevancia pública. El concepto de ciudadanía familia sobrepasa el modo 

de concebir el Estado en la modernidad en dos aspectos: busca una titularidad de ciudadanía 

no sólo para los individuos sino también para una estructura social intermedia y entiende el 

                                                 
569 Cfr.: Pérez Adán, J., Repensar la familia. Eiunsa, Madrid, 2005; Sociología. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006, pp. 48-54. 
570 Vid. pp.180-191 donde ya se ha abordado adecuadamente  el tema de la pluralización familiar y la 

dificultad en la sociedad actual para definir familia. 
571 Cfr.: SSF 284-287. 
572 SF 389-390. 
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estado social como conjunto de intervenciones destinadas al servicio de la autonomía 

familiar”573. 

 La nueva ciudadanía de la familia consistiría en títulos de acceso a determinados 

derechos positivos y relacionales conferidos al núcleo familiar y no lesivos con los individuales, 

dado que se refieren a los derechos de la familia como relación social de mediación. Se hace 

necesario que las políticas sociales se encaminen a solucionar los problemas individuales y de 

las diversas categorías sociales en una visión relacional de los derechos-deberes de cada uno y 

de todos574. En definitiva se trataría de poner en el centro del análisis y de las soluciones los 

posibles problemas a la relación social. Se trata de pensar y actuar relacionalmente. 

 

 Teniendo en cuenta la ciudadanía familiar como base de las políticas familiares, el 

objetivo de las mismas “sería la realización de la ciudadanía compleja de la familia, sus 

medios se articularían en torno al principio de subsidiariedad, las reglas serían de carácter 

solidario capaces de promover un bienestar plural y se legitimaría el entramado en los 

derechos humanos familiares”575. Esto se concreta en cinco nuevas distinciones576: 

 La política de familia es cercana a otros tipos de políticas como las 

demográficas o las de pobreza pero no se identifica con ellas. La política 

familiar hace a las familias más capaces y autónomas para gestionar su propia 

relacionalidad. 

 Se debe revisar las políticas estatales con el fin de que la familia no sea 

penalizada sino reconocida en su función solidaria. Se trataría de adoptar una 

perspectiva de familia. 

 A nivel local debería traducirse en medidas centradas en la familia valorando la 

asistencia a las personas que la componen y organizando servicios externos 

según dicho objetivo. 

 Se debe reformular la política social en clave generacional según el criterio de 

aumento o disminución de la reciprocidad entre las generaciones. 

 Se hace necesario que las familias tengan voz propia promoviéndose el 

asociacionismo familiar en todas sus formas. 

 

Con este enfoque y como es evidente, es imprescindible profundizar en el concepto de 

subsidiariedad y en su carácter central como eje de la construcción de la ciudadanía familiar. En 

las políticas del welfare mix, el denominado complejo lib/lab por Donati, la subsidiariedad se 

corresponde con la privatización familiar, apoyada por el Estado, con lo que crece la 

                                                 
573 SF 391. 
574 SF 394. 
575 SSF 292-293. 
576 Cfr.: SF 395-396. 
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fragmentación social, no se trata de una verdadera subsidiariedad y lleva al desarrollo de dos 

tendencias. Por una parte el crecimiento de la indiferenciación del concepto de familia y por 

otro al crecimiento de la intervención estatal en el soporte a los individuos que sufren 

situaciones familiares problemáticas; fenómenos estos que van ligados a que el Estado trate a la  

familia como un problema de pobreza y marginación social. El principio de subsidiariedad 

entendido relacionalmente es la base arquitectónica del nuevo orden social propuesto por el 

autor italiano, que va desde el nivel micro hasta el macro pasando por todos los niveles 

intermedios. 

 

Un concepto de subsidiariedad relacional y que realmente atienda a las necesidades 

sociales debe poseer dos dimensiones complementarias: una intervención estatal que no 

sustituya a la familia y que al tiempo cree las condiciones para que las familias incrementen sus 

capacidades577. Nos encontramos en este punto con una clara influencia de la doctrina social de 

la Iglesia católica en Donati. 

 

 Combinando la existencia o no de la subsidiariedad y de la solidaridad del Estado social 

con la familia se pueden clasificar cuatro situaciones posibles. Cuando hay ausencia de ambas la 

familia depende exteriormente de recursos privados no existiendo apoyo por parte de las 

instituciones públicas. Cuando aparece la subsidiariedad en esta situación, la familia adquiere 

capacidades que le son propias pero no hay soporte institucional público, todo apoyo se centra 

en las redes informales y el asociacionismo. Frente a las dos situaciones con ausencia de 

solidaridad pública, si ésta se da aparece el caso de la familia tratada como actor pasivo pero 

intervenida por el Estado, el modelo prevalente en el sistema lib/lab, o puede surgir una familia 

apoyada por las instituciones públicas y las redes sociales intermedias pero que posee la 

autonomía suficiente para poner en activo sus propias capacidades, modelo éste que entroncaría 

con el concepto de subsidiariedad defendido por Donati578. 

 

 De esta forma el modelo relacional de las políticas familiares basadas en la 

subsidiariedad respecto de la familia seguiría el siguiente itinerario579: 

1) Establecerse criterios para distinguir las políticas familiares de otras que aunque a veces 

lo parecen, no lo son verdaderamente. 

2) Definir socialmente la familia como relación de plena reciprocidad entre sexos y 

generaciones. 

3) Definir de la ciudadanía compleja de la familia teniendo en cuenta los derechos y 

obligaciones que ella media entre los individuos y con la sociedad. 

                                                 
577 SFSS 267-269. 
578 Cfr.: SFSS 271. 
579 Cfr.: SFSS 293-294. 
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4) Reconocer y activar el principio de subsidiariedad compleja en las políticas sociales 

donde se reconozca el valor de todas las esferas sociales. No se trata de defender bienes 

de la familia estrictamente sino de promover su autonomía de una forma activa con el 

resto de lo social. La subsidiariedad es a la vez interna y externa a la familia, a la vez 

estratificada y horizontal. 

 

Con la activación de este reconocimiento de la ciudadanía familiar, “la familia es capaz 

de  regenerase como símbolo compartido de las relaciones primarias, símbolo que acentúa en 

algunos aspectos su valor social en la regulación de las relaciones entre sexos y 

generaciones”580. Por otra parte, la familia se reorganiza como nodo relacional donde se 

condensan derechos-deberes individuales y colectivos y, además, se convierte en sujeto social 

con titularidad de derechos según orientaciones de ciudadanía societaria.  

 

Aceptar la ciudadanía de la familia es más que reconocer derechos individuales porque 

estos no son absolutos ya que en la familia tienen estructura relacional, porque las mediaciones 

familiares deben ser reconocidas como un bien relacional y porque reconocer la titularidad de la 

familia significa valorar reglas y comportamientos basados en la reciprocidad581. Sin embargo 

partiendo de estos presupuestos aparecen realidades pseudofamiliares que deben evaluarse a la 

luz de su valor público a la hora de reconocer su ciudadanía. No todas las formas que dicen ser 

familia se fundamentan en la reciprocidad y en la asunción de responsabilidad social, por lo que 

la sociedad debe analizar qué tipo de relación se da y reconocerla en función de ello, no 

necesariamente con la concesión de la ciudadanía familiar dado que las relaciones constitutivas 

son diversas582. 

 

 Con la aplicación del concepto de ciudadanía familiar no solo nos encontramos con una 

dinamización de la propia familia, como acabamos de apuntar, sino que también se producen 

estrategias de redefinición en la relación entre la familia y el Estado583: 

 Nueva estrategia estatal de política societaria basada en la triangulación entre 

Estado, economía y tercer sector como polos simétricos y diversamente 

funcionales, sin que ninguno sea residual. 

 Distinción entre intervenciones sistémicas, impersonales, e intervenciones 

sociales, relacionados con los servicios personales y por tanto orientados hacia 

las comunidades locales. Las primeras deben considerar a la familia como 

                                                 
580 SF 396-397. 
581 Cfr.: SF 397. 
582 SFSS 296. 
583 Cfr.: SF 404-406. 
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unidad operativa y las segundas deben reforzar las formas asociativas así como 

la intervención en red. 

 Políticas sociales dirigidas a la normalidad de las familias y no específicas para 

situaciones concretas, más o menos patológicas. 

 Orientación de las políticas sociales al ciclo de vida familiar para dar relieve al 

ciclo vital generacional. 

 

El modelo relacional en este campo se caracteriza porque no solo defiende los valores 

fundamentales como pueden ser la libertad, la solidaridad y la igualdad, sino que los promueve 

y activa redefiniéndolos relacionalmente: libertad positiva, solidaridad como beneficencia 

colectiva e igualdad como relación de equidad en la diferencia. Además, el modelo relacional 

identifica a la familia como bien relacional y redefine el bienestar de la familia como riqueza 

relacional y no como suma de utilidades individuales. 

 

 Aplicando el esquema AGIL relacionalmente, las políticas familiares se constituyen en 

cuatro dimensiones interrelacionadas. Como sistema, hay un reconocimiento de la ciudadanía 

compleja de la familia (G), se dan los instrumentos necesarios para operar a través del principio 

de subsidiariedad (A), existen reglas asociativas de solidaridad que promueves el “bienestar 

plural” de las familias (I) y todo ello se legitima en los derechos humanos de la familia, el 

derecho de todo humano a “hacer una familia” como relación buena (L).  
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Fig. 48: Las políticas familiares en su esquema AGIL relacional. (Elaboración propia) 
 

 

Cabe destacar que para que se produzca adecuadamente el proceso mencionado es 

fundamental la legitimación familiar (L) como consecuencia de su valorización por las 

mediaciones que lleva a cabo, por su valor añadido y por ser y producir capital social primario. 

Desde este punto de vista Donati se atreve a enunciar que la promoción de la ciudadanía 
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familiar significa optar por un crecimiento real y completo de la democracia584, donde 

nuevamente encontramos grandes concomitancias con los presupuestos de Pérez Adán585. 

 

 En consecuencia, la superación de lo postmoderno, acudiendo al concepto de 

ciudadanía de la familia, Donati lo concreta mediante una serie de cambios necesarios en las 

relaciones generales entre familia y resto de espacios societarios, no solo el Estado como ya 

hemos apuntado586: 

 Nuevo tiempo de la familia como expansión cuantitativa-cualitativa del tiempo propio 

de las relaciones familiares. 

 Nuevos intercambios en y entre las familias con el fin de reforzar los nexos autónomos 

entre libertad y responsabilidad interna en la familia y entre ellas, disminuyendo el peso 

de la relación vertical de protección-obediencia con el Estado e instaurando más 

intercambios comunitarios de tipo horizontal. 

 Nueva identidad familia con la construcción de un sentido de pertenencia recíproca 

como lugar y premisa de aquello que funda la humanidad de la persona en cuanto ser-

en-relación con aquellos que comparte un proyecto matrimonial, de enlace 

intergeneracional. 

 Nuevos roles familiares en la configuración y distribución de competencias y de las 

decisiones que se acuerden con la calidad humana de la persona que recibe. 

 Nuevos servicios para la familia que no se limiten a tratar a los individuos como 

individuos, sino que vea y trate las relaciones familiares. 

 Nuevo welfare para la familia con una autónoma sociedad civil que tenga como 

distinción-directriz  la distinción bienestar humano/no humano, con la reducción de las 

presiones coercitivas ejercidas por los media y por el mercado, a favor de actividades 

portadoras de sentido y de crecimiento interior y relacional. 

 

Es importante concretar dentro de este campo de las políticas familiares, la aportación 

del autor estudiado sobre las relaciones entre familia y mundo del trabajo dado que estas se 

constituyen actualmente como uno de los factores decisivos en la morfogénesis familiar. Esta 

temática está trabajada siguiendo la línea tradicional en Donati, tras una crítica a los sistemas 

actuales de conciliación familia-trabajo, como parte de la estructura lib/lab, se propone el 

análisis relacional, en este caso tomando como elemento característico, y derivado de lo 

expuesto sobre las políticas familiares, la subsidiariedad en estas relaciones587. 

                                                 
584 Cfr.: SFSS 299. 
585 Cfr.: Pérez Adán, J., Repensar la familia. Eiunsa, Madrid, 2005; Sociología. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Madrid, 2006. 
586 Cfr.:  FSB 59-60. 
587 Cfr.: FL.  
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Quizá sea esta aportación una en las que nuestro autor más concreta en el campo 

operativo pues propone una serie de buenas prácticas para superar los escollos generados588, así 

como unos principios operativos generales en la conciliación familia-mundo laboral. En las 

primeras enuncia: 

 Medidas family-friendly, que faciliten las necesidades y exigencias familiares 

centradas en la posibilidad de la suspensión temporal del trabajo por motivos 

familiares y la realización de servicios que favorezcan la conciliación de la 

esfera familiar con la laboral. 

 Medidas relacionadas con el tiempo de trabajo, buscando las redefiniciones 

horarias y la flexibilidad, que podrían incorporar realidades como el trabajo a 

tiempo parcial, el teletrabajo, el trabajo por parejas, los bancos horarios… 

 Favorecimiento de la formación femenina. 

 Cambios organizativos dirigidos a la paridad genérica. 

 Asesoramiento en el desarrollo de las carreras laborales femeninas. 

 Profundización en el estudio de las exigencias específicas de situaciones 

laborales.  

 Sensibilización en los derechos laborales de las mujeres. 

 Planes territoriales de organización horaria entre tiempo de trabajo y tiempo de 

familia. 

 

No obstante es consciente de que no existen soluciones generalizables, como se ha 

apuntado, y por ello sintetiza en cinco principios guía que deberías, a su parecer, fundamentar 

relacionalmente la problemática de la conciliación familia-trabajo589: 

 Libertad de elección y paridad de oportunidades para llevar a cabo una 

conciliación satisfactoria entre ambas esferas. 

 Igualdad de derechos entre sexos y puesta en valor de la diversidad genérica y 

de edad en la relación intergeneracional. 

 Gestión del tiempo y coordinación de horarios por las comunidades locales.  

 Estructuras de apoyo a la familia que favorezcan contratos relacionales y de 

acciones asociativas. 

 Medidas políticas estables en el tiempo. 

 

 

 

                                                 
588 Cfr.: WS 418-428. 
589 Cfr.: WS 438-439. 
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Tipos de servicios 

Politicas lib/lab 

(basada en las relaciones sistema-

inidividuo en el complejo Estado-

mercado) 

Politica societaria 

(basada en la organización autónoma 

y simétrica respecto del complejo 

Estado-mercado) 

Consultorio 

familiar 

Servicio de poli-ambulatorio para 

la problemática femenina  

(adaptación al mercado y al control 

estatal) 

Servicio de consultorio gestionado 

por redes familiares asociadas para 

todo el espectro de las dificultades 

relacionales en la familia 

Cursos de baby 

sitting e Informa-

sitter 

Listas de correo proporcionadas 

por las oficinas del gobierno para 

las familias 

Organización de una red de 

cuidadoras por las asociaciones 

familiares especializadas 

Crédito minimo 

Beneficio económico condicionado 

a un programa de inserción para 

personas necesitadas, gestionados 

caso por caso, mediante un 

contrato entre el individuo y el 

ente local 

Tasa negativa sobre el rédito familiar 

para el sostenimiento económico de 

la subjetividad tributaria de la familia 

(vía fiscal), gestionada a nivel local 

Servicio de 

guardería 

Guarderías creadas y gestionadas  

por los entes locales para cuidar a 

los niños mientras lo padres 

trabajan 

Guarderías en familia, programas del 

tipo un año en familia, bono familiar 

para gastar en servicios organizados 

por las propias familias, tagesmütter 

Promoción de 

grupos familiares 

de auto y mútua 

ayuda 

Los entes locales ofrecen ayudas 

asistenciales por la demanda de 

grupos de este tipo, para 

actividades singulares 

Los entes locales adoptan medidas 

universales para favorecer la 

constitución y la promoción de 

grupos de autoayuda y mútua ayuda, 

con concesiones incondicionales que 

permiten que se conviertan en 

autónomos 

Centros para la 

familia 

Un Centro para la familia creado y 

gestionado por el ente local para 

ofrecer servicios particulares a las 

familias necesitadas y 

problemáticas 

Constitución de una fundación de 

comunidad, con socios 

mayoritariamente de la sociedad civil 

para la promoción de organizaciones 

de servicios a las familias 

Mediación familiar 

El ente local gestiona un servicio 

que proporciona un mediador 

como  garante en las rupturas del 

matrimonio 

Se promocionan asociaciones de 

amistad que ayudan a las personas 

con dificultades conyugales a 

mantenerse tanto en sus vínculos de 

paternidad como de pareja, mediante 

las redes informales 

Préstamos de 

emergencia 

El ente local proporciona un 

mantenimiento financiero a los 

individuos para necesidades 

individuales sobre la simple base 

de la ausencia de ingresos de la 

residencia donde viven 

Constitución de una banca ética para 

préstamos a las familias, tanto por 

fundaciones comunitarias como por 

la participación de entes locales pero 

siempre con una mayoría de socios 

familiares 

 

Fig. 49: Ejemplos de dos modos de entender  los servicios para la familia a nivel local.  (FSS 14) 
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Junto a las relaciones entre familia y mercado laboral, el análisis de las políticas de 

solidaridad intergeneracional en el amplio marco social también han sido abordadas por Donati 

desde la perspectiva relacional590. 

 

La importancia de este tema radica591 en que la solidaridad intergeneracional se halla en 

crisis dado que se ha producido la ruptura de las leyes social, escritas o no, que llevan a que una 

generación apoye a otras, además han sido reemplazadas por conflictos de intereses 

incrementándose la competición entre generaciones por el control del acceso a recursos de todo 

tipo. La intervención estatal ha llevado al incremento de las expectativas sobre el bienestar 

económico por parte de jóvenes y mayores, no obstante se producen dos distorsiones. La 

primera es que se produce un desequilibrio en la redistribución de la riqueza por parte del 

Estado hacia las generaciones mayores en detrimento de los jóvenes y los niños, y la segunda es 

que se incrementa constantemente la presión social de todo tipo sobre las generaciones 

intermedias. La intervención estatal es, por tanto, limitada y además cada vez menos sostenible 

económicamente. 

 

 Donati concibe que la solución pasa por la aplicación social del principio de 

subsidiariedad respecto de la familia, por la existencia de redes asociativas en torno a ella y por 

el desarrollo del concepto de ciudadanía de la familia y de las asociaciones que promueven la 

solidaridad intergeneracional. El principio de subsidiariedad aplicado a este campo significa 

conseguir que cada generación no dependa de la generosidad de los políticos ni de la eficiencia 

de los mecanismos del mercado, sino de la institución de reglas de intercambio que hagan crecer 

las relaciones entre las distintas generaciones, creándose así bienes y servicios relacionales en 

una economía menos monetarizada e intervenida por el Estado592. Este modelo permite valorar 

la familia como mediadora entre las distintas generaciones, como promotora de reciprocidad 

solidaria entre ellas, como creadora de capital social primario.  

 

 La solidaridad intergeneracional se fundamenta en el concepto de justicia entendido 

desde el esquema AGIL relacional. Justicia es equidad (A), son reglas de redistribución de 

bienes y servicios (G), es reciprocidad (I) y reconocimiento de la dignidad humana (L). De esta 

manera subsidiariedad y solidaridad son necesarias la una para la otra, creando relaciones 

sinérgicas entre las cuatro dimensiones de la justicia mencionadas. 

 

 

 

                                                 
590 Cfr.: SPFPIS. 
591 SPFPIS 156-157. 
592SPFPIS 174. 
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Redistribución 

 

 

A 

Equidad 

 

 I 

Reciprocidad 

 

 

L 

Reconocimiento de la 

dignidad humana 

 

 

Fig. 50: La justicia en su esquema AGIL relacional. (Elaboración propia) 
 

 

Donati concreta aplicando AGIL a la solidaridad intergeneracional, de modo que en la 

esfera económica (A) se debe tratar a las generaciones sin discriminación entre ellas, más aún 

cuando están en contacto, el sistema político-administrativo (G) debe garantizar la 

redistribución para garantizar la integración social de las generaciones más desaventajadas, las 

asociaciones del tercer sector (I) deben crear instituciones de solidaridad intergeneracional 

basadas en la reciprocidad, y la familia (L) deben desarrollar mecanismos cooperativos basados 

en la donación. Todo ello “con un “Estado subsidiario” que regule la diferenciación entre las 

esferas y sus necesarias sinergias en orden a la solidaridad entre generaciones”593. 

 

 Nos volvemos a encontrar en este apartado, el de las políticas familiares, con elementos 

recurrentes en la obra del italiano. Se trata de una construcción teórica muy elaborada y 

atrevida, ya que no se constriñe a la hora de proponer una reconfiguración general de las 

relaciones sociales ni a la hora de apostar seriamente por una concreción clara de lo que es 

familia. No obstante, si bien hallamos elementos claros de concreción, como pueden ser las 

medidas de conciliación entre vida familiar y laboral o las presentadas en la figura 50 acerca de 

los modos de abordar las intervenciones familiares en el ámbito local, esta característica no 

destaca por su profusión. Se hace necesario profundizar en los elementos empíricos y aplicados 

de las propuestas, trabajo en el que, por otra parte, sabemos que está empeñado el profesor 

italiano. 

 

 También se detecta la necesidad de una tarea más omnicomprensiva en los análisis ya 

que se dejan de lado elementos importantes en los procesos sociales abordados que influyen 

poderosamente en los mismos. Por un lado observamos la ausencia de factores macro que no 

aparecen como pueden ser la decisiva influencia del poder económico a través de los intereses 

                                                 
593 SPFPIS 180. 
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del mercado, concretamente de las grandes corporaciones, la influencia de los medios de 

comunicación social y de las redes sociales, la gran presencia, poco analizada, de las ideologías 

políticas y la ausencia de un análisis de la interculturalidad en este campo o el excesivo 

eurocentrismo del tema. Junto con esto nos parece que no se articula adecuadamente cómo 

afrontar de un modo realista la conceptualización social de la familia o las relaciones sociales 

que devendrían con las realidades multi o parafamiliares que se sentirían atacadas en sus 

derechos actualmente reconocidos por las legislaciones de cada vez más estados. 

 

 Por otra parte, a pesar de afirmarse que el paradigma relacional pone en juego tanto los 

elementos estructurales como los subjetivos, apreciamos que estos últimos se abordan todavía 

de modo bastante abstracto y preconcebido. Es necesaria una mayor presencia de los mismos 

desde una perspectiva eminentemente empírica. Es imprescindible ahondar, a nuestro juicio, en 

los sujetos individuales: sus intenciones, aspiraciones, limitaciones, confrontaciones… ¿Dónde 

aparecen y cómo se abordan las relaciones de dominación o de explotación en el seno de la 

familia? ¿Cómo influyen en las dinámicas generales que se proponen como son la 

responsabilidad familiar o la subsidiariedad? 

 

 

 

2.3. OTROS TEMAS 

 

 Tras el desarrollo de los principales campos de trabajo que ha llevado el profesor Donati 

a cabo en el plano empírico, como son el del sistema social en sus concreciones ya analizadas, y 

el de la familia, pasamos a exponer en sus líneas más generales tres aspectos que consideramos 

relevantes en el resto de su obra. Si bien no son todos los aspectos de la sociología aplicada que 

trabaja Donati, sí que se puede decir que son los más relevantes después de los mencionados, 

tanto por sus significativas aportaciones como por ser ámbitos recurrentes a lo largo de la obra 

general del autor. 

 

 El esquema general de trabajo que lleva a cabo Donati en las aportaciones que 

presentamos en este apartado se organiza de modo similar al resto de la obra: estado de la 

cuestión desde los planteamientos neofuncionalistas prevalentes, crítica de los mismos, 

colocación del concepto de relación social en el centro del análisis y derivaciones que conlleva 

la aplicación del nuevo análisis con las propuestas que de él emergen. 

 

 Abordaremos primeramente la sociología de la salud, para pasar a continuación a las 

cuestiones relacionadas con la educación y la juventud, finalizando con la sociología del trabajo 
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2.3. 1. SOCIOLOGÍA DE LA SALUD 

  

En este apartado se analizan las líneas generales del trabajo que Pierpaolo Donati ha 

llevado a cabo en el terreno de la sociología de la salud. Fue durante la década de los 80 del 

pasado siglo cuando más esfuerzos dedicó a estos temas, iniciándose de la mano de Ardigó y 

publicando en 1987 su Manuale di sociologia sanitaria, obra de referencia de la sociología 

relacional en el mencionado campo.  

 

 Claramente se aprecia en la temática relacionada con la salud una teoría social que ha 

ido evolucionando con el paso del tiempo hacia la construcción de elementos conceptuales más 

complejos, principalmente con la aplicación del modelo AGIL relacional. Nos encontramos 

nuevamente  la concatenación de la sociología con cuestiones filosóficas, concretamente éticas, 

en la línea de trabajo propia de este autor. Igualmente hallamos un lenguaje complejo, a nuestro 

parecer innecesario en no pocas ocasiones dado que si bien se gana en profundidad 

terminológica hace oscuro el discurso y de difícil acceso. 

 

Son varias las materias que aparecen en este campo a través de todos sus escritos no 

obstante se han secuenciado de modo ordenado. La trama argumental básica que se detecta es la 

crítica al funcionalismo y la subsiguiente propuesta de un modelo sanitario relacional frente al 

anterior. A continuación se exponen tres elementos, en cierta medida colaterales, donde se 

puede profundizar en la concepción del italiano sobre la superación del funcionalismo en el 

terreno médico: la concepción social de la enfermedad crónica, la relación paciente-médico y las 

relaciones entre familia y salud. 

 

Posteriormente se aborda la propuesta de una medicina relacional, ya no del sistema 

sanitario de modo general, sino de cómo llevar a cabo una praxis médica que aplique el modelo 

relacional general propuesto para ser capaz de generar, así, elementos humanizadores en lo 

concerniente a la salud.  

 

Acabamos el apartado con las ideas básicas del autor sobre la bioética, cuestión también 

presente en su extensa bibliografía, que merecen ser reseñadas por la diferencia que presentan 

respecto de las corrientes bioéticas actuales, tal y como él mismo se encarga de exponer. 

 

 

 

 

 



256 

 

2.3.1.1. PLANTEAMIENTOS PREVIOS 

 

La propuesta de Donati en este campo consiste en el paso de una sociología de la 

medicina a una sociología sanitaria, orientada a la salud, redefiniendo el objeto, el método y las 

aplicaciones prácticas de la misma. Lo que busca es pasar del paradigma médico, de carácter 

funcionalista, al paradigma sanitario, de carácter relacional, ya que para el italiano “la salud es 

una relación social y los servicios son enlaces entre mundos no alienados e instituciones de 

servicio capaces de responder a las necesidades humanas”594. No se trata de mostrar los 

aspectos sociales de la salud y la enfermedad como añadidos a los componentes físicos o 

psíquicos, sino de entenderlos como constituyentes de los procesos y condiciones que definen, 

en sentido sociológico, el bienestar o malestar. “La medicina relacional busca revalorizar la 

relación humana mediante la reflexividad (re-entry) de la distinción humano/no humano del 

acto médico, según preserve, aumente o disminuya lo que hay de humano en la relación que 

busca la curación”595. 

 

 

Funcionalismo y medicina 

 

En la sociología de la medicina funcionalista, aparecen dos líneas. Por un lado el 

paradigma médico de orientación individual, en el que la enfermedad se entiende como 

desviación y falta de autonomía en el sujeto por su incapacidad para remediar por sí solo su 

déficit funcional. De esta manera la terapia consiste en una re-motivación del enfermo-desviado 

centrada en la relación paciente-médico. Por otro lado el paradigma de orientación sistémica, el 

cual entiende que el enfermo sufre una alteración física o psíquica que le impide el 

funcionamiento individual ya que su capacidad se haya obstaculizada para las relaciones en un 

nivel de condición humana. Por ello la terapia consistirá en restablecer esa capacidad, 

relacionándola con el rol del médico y el del paciente, al tiempo que insertada en un paradigma 

general de control social596. 

 

En ambas concepciones el enfermo no tiene culpa, se halla eximido de las expectativas 

puestas en su normalización, se valora su salud pero no su enfermedad y se entiende que 

coopera activamente con el tratamiento. El rol del médico viene caracterizado por la utilización 

de estándares universales, es un rol funcionalmente específico: actúa sobre el sujeto, es 

afectivamente neutral y se halla orientado hacia el otro597. Dado que el paradigma médico busca 

                                                 
594 MSS XXI. 
595 MV 8. 
596 Cfr.: MSS 9. 
597 Cfr.: MSS 10. 



257 

 

más el control social que el tratamiento de la enfermedad, cualquier actor del sistema sanitario 

es agente de control que debe tratar a sus objetos o sujetos con cierta permisividad (en virtud de 

la neutralidad), debe apoyar al paciente para que éste confíe en el sistema que el sanitario 

representa, mantiene cierto distanciamiento y debe curar a través de la utilización de 

recompensas. Se trata realmente de un paradigma sistémico, no psicoterapéutico. 

 

 Para el funcionalismo la integración social, en la que se entiende la salud como 

orientación dotada de sentido por el sujeto que interacciona con el sistema, debe reconducirse 

siempre a la reintegración en el sistema, que entiende por salud el buen funcionamiento de los 

papeles impersonales. 

 

 Si bien los funcionalistas ponen el centro de atención en la enfermedad, una primera 

especificidad fundamental de Donati es la centralidad de la salud a la hora de llevar a cabo su 

reflexión598. Centrarse en la enfermedad implica:  

 Actuar después, reparando daños. 

 Enfatizar el aspecto terapéutico de control. 

 Esperar un retorno a la “normalidad” definida según notas predominantes en el sistema 

social. 

 Promover especialización de lugares y centro terapéuticos aislados de los ámbitos de la 

vida. 

 

Sin embargo centrarse en la salud  conlleva, por el contrario: 

 Actuar preventivamente, que las personas mantengan su salud por orientación 

participativa. 

 Enfatizar el papel del sujeto como polo de reciprocidad activa. 

 Esperar un compromiso de cara al cambio de vida tanto por parte del individuo como 

del sistema social y sanitario. 

 Esperar que la salud sea promovida por todos los actores sociales y no sea delegada. 

 

Para Donati, el error fundamental del funcionalismo en este campo, representado por 

Parsons599, se encuentra “en no reconocer que para alcanzar su idea de salud como algo 

unitario, simbólico y social antes que biológico y psicológico, debe hallarse en el mundo vital, 

reconociéndosele la posibilidad de expresarse a través de precisos canales de comunicación y 

de feedback con el sistema social”600. 

                                                 
598 Cfr.: MSS 17-18. 
599 Cfr.: Parsons, T., “Illnes, Therapy and the Modern Urban American Family”, in Journal of Social 

Iusues vol 8, 1, 1952, pp. 31-44. 
600 MSS 21. 
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 El paradigma médico aborda la salud/enfermedad como la definición que la profesión 

médica hace de ciertos estados físicos, mentales o sociales como tales, en cuanto entidad clínica 

o síndrome que tiene agentes etnológicos y patologías específicas. Sin embargo, el paradigma 

sanitario define salud/enfermedad en términos de falta de reciprocidad entre el sistema social y 

el mundo vital, y la organización social de conocimientos, recursos, roles y tareas para hacer 

frente a cada uno de los ambientes vitales601. Lo que Donati busca es poner en el centro la 

relación social, como llave que permite la regeneración de una forma de entender y abordar la 

salud/enfermedad, la funcionalista, que fácilmente se puede deslizar, y de hecho se desliza, 

hacia perspectivas no humanizadoras. 

 

 El cambio propuesto es importante y se basa en enfatizar las interacciones generales 

entre los aspectos biomédicos y todas las otras variables sociológicamente relevantes602, de esta 

manera: 

 La salud no se equipara con el aparato organizativo eficaz en términos técnico, sino que 

se debe abordar como promoción de un ambiente sano. 

 Se acentúa el análisis de las causas sociales de la enfermedad, integrándose los aspectos 

biológicos y psíquicos con los económicos, sociales y culturales. 

 Los métodos de la terapia social no se dan como respuesta a factores de desequilibrio 

sino como búsqueda de orden social y moral que establezcan relaciones de reciprocidad 

entre mundo vital y configuración sistémica. 

 

El italiano propone una nueva definición de la sociología de la salud en cuyo modo de 

expresarse se aprecia la clara influencia del funcionalismo tanto en la terminología como en lo 

complejo del discurso. La sociología de la salud es, por tanto, “el estudio de las enfermedades 

como hechos sociales, en su fenomenología global, que abarca desde la etiología a las 

metodologías preventivas y terapéuticas, entendidas en sus formas históricas, por tanto 

culturalmente variables, y en la medida en que las enfermedades están determinadas por 

desequilibrios y desadaptaciones dentro de un sistema ecológico”603. 

 

 Evidentemente no todo puede llevarse a cabo por la prevención, se trata de mantener las 

aportaciones válidas pero cambiando la perspectiva de fondo ya que si las enfermedades son 

tratadas como hechos sociales convertidos en cosas, carecen de subjetividad, de sujeto moral y 

político. Se trata de salir del positivismo y que la medicina se reencuentre con la subjetividad 

                                                 
601 Cfr.: MSS 22. 
602 Cfr.: MSS 23. 
603 MSS 25. 
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humana. La salud efectivamente es un hecho social pero derivado de las modalidades históricas 

con las que interactúan sistema social y mundo vital604. 

 

 Por todo ello, “es fundamental definir las identidades sociales de los sujetos implicado 

en diferentes situaciones de “falta de salud” relacionando estas situaciones, en sus aspectos 

objetivos y subjetivos, con el proceso de institucionalización de los pacientes en centros socio-

sanitarios, que presentan precisas modalidades selectivas para resolver el problema de la salud 

frente a otras alternativas”605. 

 

 De este modo, la perspectiva relacional en este campo se basa en tres premisas 

fundamentales606: 

 La salud/enfermedad se define como hecho relacional. 

 Es necesario reintroducir al sujeto humano en la medicina, tanto al paciente como al 

médico. 

 No se debe considerar la enfermedad como desviación o “ruido”, se debe poner en valor 

la diversidad y la diferencia. 

 

Con este planteamiento “se posibilita que lo humano exprese la exigencia del 

reconocimiento, la unicidad del que sufre, tanto como diferencia en la alteridad como proyecto 

de vida frente a la enfermedad”607. 

 

 

La enfermedad crónica 

 

La enfermedad crónica viene tratada en Donati siguiendo el esquema general de sus 

aportaciones y, directamente de su crítica al funcionalismo y neofuncionalismo en la cuestión 

médica y sanitaria. La enfermedad crónica, para nuestro autor, es una realidad construida 

simbólico-normativa de la sociedad, es decir que “se trata de una forma de participación del 

sistema relacional que un sujeto tiene con su ambiente”608. Siguiendo a Ardigó609 y no 

aplicando estrictamente el esquema AGIL en este caso, entiende que la cronicidad posee como 

elementos que entran en la relación una naturaleza interna, un self del mundo vital, una 

naturaleza externa y un sistema social. 

 

                                                 
604 Cfr.: MSS 26-27. 
605 MSS 29. 
606 Cfr.: MV 8. 
607 MV 9. 
608 TRS 358. 
609 Cfr.: Ardigó, A. (a cura di), Per una sociología della salute, Laerza, Bari 1980. 
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Las visiones funcionalistas y neofuncionalistas han visto en la enfermedad crónica, al 

igual que en la enfermedad como se ha apuntado arriba, un rol o, en su caso, como función 

social, una adaptación inversa. Donati entiende que el enfermo crónico no es ni un sistema 

comportamental de base orgánica ni un sistema de roles, por lo que se hace necesario 

representar la situación crónica desde la relación social plena, entrar en el sujeto y en sus 

sistema de relaciones intersubjetivas así como en el contexto de la estructura en la que se halla 

inmerso. 

 

 En diversas aproximaciones al fenómeno que recoge nuestro autor610, la dolencia 

crónica se conceptualiza como una situación bloqueada por el exterior al sujeto. Donati propone 

estudiarla y entender el mencionado bloqueo como un agujero negro que anida en el sistema 

social611. El enfermo crónico no puede confrontarse con su Yo, porque no puede confrontarse 

con el Otro y viceversa, por lo que el sistema relacional se bloquea en el sentido de no poder 

generar relaciones, este agujero negro bloquea la generación de interacciones reflexivas. A 

nivel individual612: 

 No hay ni una salud total ni una enfermedad total, se da una realidad múltiple que 

interactúa. 

 Se dan condiciones que vinculan al sujeto a dificultades no pasajeras, no hay duración 

definida en cuanto a expectativas sociales. 

 Hay una condición de incapacidad de adaptación a un rol social normal a nivel 

colectivo. 

 

Con todo ello, para la teoría relacional la enfermedad crónica es una estrategia activa, es 

un sistema relacional dinámico, aunque vinculado, en el que el enfermo es actor y víctima. De 

este modo, la cronicidad “es la relación que un individuo tiene consigo mismo en cuanto reitera 

comportamientos (impuestos por el grupo de pertenencia y el sistema social más amplio) que 

son negativos para él, pero que no puede evitar, no teniendo capacidades ni alternativas. El 

enfermo crónico no es capaz de negociar su propia imagen y representarla, como un puesto en 

el mundo distinto del que tiene el grupo de pertenencia y se dan procesos de manipulación 

sistemáticamente conducida del mundo vital”613 . 

 

 En cuanto a las propuestas de control según el estilo de la sociedad tradicional son 

imposibles en la sociedad compleja, pero tampoco las terapias sistémicas van más allá del 

acompañamiento y el consuelo. Se propone un sistema autorregulado de acción, individual y 

                                                 
610 Cfr.: TRS 358-360. 
611 Cfr.: TRS 377-378. 
612 Cfr.: TRS 366. 
613 TRS 367. 
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colectivo, diferente de la medicina positivista de recetas unidireccionales y de las terapias 

sistémicas que no tienden a la reflexividad sobre las relaciones sociales en las que vive el 

enfermo614. 

 

 Se “debe establecer un sistema de relaciones sensatas entre códigos diversos que 

puedan ser empáticas y traducibles de uno a otro, en un contexto más amplio y proyectivo que 

no reduzca la normalidad del mundo a otra normalidad sino que la interprete y la haga 

adecuada a su propio horizonte”615. 

 

 

La relación médico-paciente 

 

 Esta relación es paradigmática en el modo de entender todo el sistema de salud (o 

sanitario) en las diversas concepciones sociológicas, es por ello que el profesor de Bolonia 

profundiza en cierta medida sobre el particular. Exponiendo y criticando las principales teorías 

consigue establecer la distancia necesaria para mostrar con mayor claridad las ventajas de la 

aplicación relacional en este campo. 

 

De esta manera entiende que el modelo orgánico funcionalista de Parsons616 presenta la 

relación médico-paciente como asimétrica: el paciente debe ser motivado a salir de su 

desviación a través de la confianza en el médico, aceptando su profesionalidad y estando exento 

de su rol social habitual así como de responsabilidad sobre su enfermedad. Además el médico 

busca el bienestar del paciente a través de comportamientos profesionales universales, objetivos 

y emocionalmente distantes. 

 

 Este modelo posee un fuerte desequilibrio en la reciprocidad y está completamente 

canalizada por las estructuras de rol que responden a prerrequisitos funcionales del subsistema 

sanitario. La estructura general impone la dominación del médico y se excluyen los elementos 

de subjetividad y mundos vitales. 

 

 Para Donati el modelo normativo617 intenta articular elementos simbólicos y busca 

reducir las asimetrías presentes en Parsons: el médico se entiende como un acompañante 

experto que ayuda al paciente a ayudarse a sí mismo. Sin embargo no deja de ser un modelo 

                                                 
614 Cfr.: TRS 381. 
615 TRS 382. 
616 Cfr.: Parsons, T., “La relación médico-paciente” en El sistema social, Alianza, Madrid, 1984. 
617 Cfr.: Szasz, T., Hollender, M.H., “A Contribution to the Philosophy of Medicine: the basic Models of 

Doctor-Patient Relationship”, in AMA Archives of Internal Medicine, 97, May 1956, pp. 585-592. 
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funcionalista618 donde el paciente es un mero receptor, incapaz de responder y el médico 

dictamina lo que debe hacer el paciente. 

 

 La corriente neo-marxista con autores como Howard Waitzkin o Vicente Navarro, 

entiende la relación paciente médico es un modelo de dominación capitalista y de dominio 

político represivo, es una microestructura que sustenta y/o reproduce la desigualdad general. La 

relación se entiende como una mera función colectiva. Proponen la proletarización de las 

categorías médicas y el crecimiento masivo del uso de los servicios sanitarios. La crítica es 

evidente, desaparece totalmente la subjetividad, los mundos vitales y la relación se entiende 

como conflicto inevitable619. 

 

 La crítica general de Donati a las anteriores perspectivas es que “ningún modelo es 

satisfactorio por tener carencias y visiones parciales y, además, no emerge ninguna propuesta 

que dé respuesta adecuada a las necesidades de las sociedad actual que quiere salir tanto de 

modelos de racionalización burocrática como de modelos de manipulación.”620. 

 

 La crisis de comunicación entre el médico y el paciente es un ejemplo palmario de los 

problemas que conlleva la aplicación de las teorías neo-funcionalistas, concretamente el aspecto 

de la autorreferencialidad y la autopóiesis: bajo este modelo social, en una sociedad cada vez 

más compleja la comunicación se hace cada vez más improbable621. Disminuyen las 

posibilidades de que la comunicación sea experimentada como significativa por los sujetos, de 

que las condiciones del contexto favorezcan la comprensión entre las partes, y de que se realicen 

las condiciones propias de la comunicación. Por ello la comunicación se reconduce a formas 

secundarias, impersonales y tipificadas, o terciarias, informativas. Estas formas comunicativas 

prevalecen sobre las formas primarias basadas en la comprensión inter-subjetiva realizada en el 

marco del sentido común propio de un mundo vital compartido. 

 

 De esta manera, médico y paciente se sienten extraños durante la relación, se encuentran 

dos códigos lingüísticos diferentes. El déficit en la comunicación es un problema complejo, que 

deja fuera la interacción humana y abre el campo a la rutina más o menos estandarizada que 

lleva al resultado técnico. 

 

 En este particular, la tesis de Donati es que “la impotencia comunicativa en las 

relaciones médico-paciente consiste en la prevalencia de un código simbólico sistémico que 

                                                 
618 Cfr.: MSS 53. 
619 Cfr.: MSS 54. 
620 MSS 55. 
621 Cfr.: MSS 58. 
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fragmenta las relaciones individuales y hace no comunicables las relaciones sociales 

generalizadas, asignando a un agente especializado, médico, la tarea de recomponer las 

relaciones comunicativas alienadas a través de un código simbólico administrativo de alta 

autorreferencialidad según el paradigma médico generalizado.622” 

 

 Lo que se busca es una relación más sensata con el paciente, una estructura de diálogo 

comprensivo623. Hace falta un refinamiento en la calidad de los intercambios, teniendo en cuenta 

que atañen a todos los niveles de la comunicación, desde los afectivos y expresivos a los 

cognoscitivos e informativos. Lo que se pide es que el médico atienda a la unicidad de la 

persona y de la situación que tiene que tratar. Por ello es necesario preparar al médico para un 

uso apropiado de la tecnología en situación de diálogo con el paciente, hacer que esté atento a 

los pequeños procesos y que los servicios nacionales orienten a los individuos a mejorar la 

comunicación desde lo simbólico y lo normativo. Es decir, los cambios necesarios son: 

 Una nueva relacionalidad comunicativa con los mundos vitales de los pacientes. 

 La salida de los médicos de la autorreferencialidad impuesta por el sistema. 

 La creación de nuevas interdependencias basadas en la reciprocidad. 

 

 

2.3.1.2.  EL MODELO RELACIONAL EN MEDICINA 

 

 Recogiendo ideas ya trabajadas en su Manual de Sociología de la salud, posteriormente 

Donati ha profundizado en la concreción del sistema relacional derivándolo a la realidad más 

tangible, como es la de la práctica médica. Para ello parte del planteamiento de que el sistema 

médico-sanitario se engloba en un sistema social más amplio por lo que en última instancia el 

fin de la medicina no debería ser restablecer al trabajador para que siga produciendo, ni para 

sancionar la desviación. Su fin es integrar a las personas, a las familias y a los grupos sociales 

en el tejido general de las relaciones sociales, ya que la medicina pertenece al ámbito civil, al 

mundo de la civilización. 

 

 Se dan tres niveles en este campo descritos a través de la aplicación relacional de AGIL. 

Dentro de la esfera integrativa de la sociedad general (A) se halla el subsistema de la salud624 

con sus cuatro ámbitos propios: la medicina, como recursos y medios (A) que opera en el 

contexto social de ayuda relacional al paciente (I), que necesita una ética sanitaria (L) y que 

legitima las prácticas curativas adecuadas para alcanzar la salud (G). Con este esquema se 

entiende que el paradigma médico no puede dominar a las restantes esferas de consecución de la 

                                                 
622 MSS 63. 
623 Cfr.: MSS 65. 
624 Cfr.: MV 10. 
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salud. Es evidente que “la calidad de la salud es una dimensión de la calidad de vida, y ésta es 

un hecho socio-cultural”625 

 

 G 

Condiciones de salud como 

objetivo 
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Subsistema médico 
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Contexto vital del paciente 

 

L 

Ética dela salud 

 

 

Fig. 51: El sistema de la salud en su esquema AGIL relacional. (MV 15) 
 

 

El nivel más concreto lo encontramos al entender la medicina como un sistema 

autónomo de acción en su contexto inmediato del subsistema de salud con el cual está en 

constante relación, al igual que con el general de la sociedad a través de éste. Como sistema 

propio, está compuesto de tecnología sanitaria (A), procesos de curación (G), organización 

sanitaria (I) y una concepción sobre la salud/enfermedad (L). 
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Fig. 52: El sistema médico en su esquema AGIL relacional. (MV 15) 
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Donati analiza estos componentes626: 

 

 La concepción de la salud/enfermedad (L). La salud es la realidad que emerge de sus 

cuatro componentes: la salud orgánica, la psíquica, la social y la de los valores. La salud 

consiste en que sus relaciones sean sinérgicas y positivas entre sí mientras que la 

enfermedad aparece por la disfunción de alguna de ellas o por su modo de relacionarse. 

 La organización sanitaria (I) debe seguir reglas relacionales. 

 El objetivo de los procesos de curación (G) sería integrar lo orgánico, lo psicológico, lo 

relacional y lo espiritual, colocando a la persona humana en el centro del proceso, 

tratándola como un fin y como una unidad. 

 La tecnología sanitaria (A) debe ser la adecuada para conseguir la curación. 

 

En su interacción con el resto de sistemas y subsistema sociales, el sistema médico debe 

incorporar una visión de tercer sector respecto a los intereses dominantes de lo económico y lo 

político-administrativo. El sistema médico no produce principalmente bienes privados y 

públicos, sino que sobre todo produce bienes relacionales, en consecuencia las formas 

societarias del privado social son más adecuadas en este ámbito que las económicas o las 

estatales. De este modo se subraya el hecho de que el comportamiento médico debe ser 

desinteresado aunque entre en un sistema de recompensas. 

 

 

2.3.1.3.  FAMILIA Y LA SALUD. 

 

 Aunque la organización institucional de los servicios sanitarios no tiene excesivamente 

en cuenta a la familia, ésta es una pieza importante en el contexto de la salud/enfermedad tal y 

como pone en evidencia la aportación de Donati. 

 

 La familia genera y transmite enfermedades en función de los tipos y formas de su 

estructura y por sus diferentes estilos de vida. Sin embargo también es cierto que las 

enfermedades tienen más incidencia en períodos de estrés en los individuos que carecen de la 

misma. Igualmente la ausencia, separación o conflictos de los padres en los primeros años de 

vida favorece el surgimiento de patologías psíquicas incluso una mayor susceptibilidad a 

enfermedades físicas en la edad adulta. Por ello, la familia es decisiva en cuanto sistema y 

contexto relacional en la aparición de la enfermedad627. 

 

                                                 
626 Cfr.: MV 14-15. 
627 Cfr.: MSS 186-189. 
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 Por otra parte la familia no es ineludible para el enfermo, la enfermedad es un 

fenómeno-proceso-suceso que circula por todo el sistema social en el que la familia está 

inmersa. La familia capaz de afrontar con serenidad y competencia los diversos problemas de la 

vida puede prevenir muchas enfermedades y acelerar los procesos de curación y rehabilitación. 

El papel de los padres y familiares así como sus actitudes y comportamientos son esenciales 

para los programas de prevención, curación y reinserción social628. 

 

“La familia como unidad base en la atención a la salud muestra patrones 

característicos sobre sanidad conducentes a generalizaciones empíricas susceptibles de una 

adecuada acción terapéutica además de preventiva”629 por lo que se construyen tanto modelos 

para identificar el tipo y grado de éxito del funcionamiento sanitario en relación a la familia, 

como para detectar familias de riesgo y capaces de salud, así como acciones curativas y de 

organización de los servicios para prevenir enfermedades desde la interacción con la familia. No 

obstante las herramientas utilizadas normalmente carecen del aparato conceptual y 

metodológico de base sociológica adecuada.  

 

 La aportación de la sociología sanitaria es elaborar instrumentos de comprensión, 

medición y explicación “del modo en que la organización familiar y su “cultura de la salud” 

influyen en el tipo y grado de susceptibilidad a la enfermedad y sobre la amplificación de los 

factores patógenos, y de cómo influyen sobre la capacidad de evitar las enfermedades y ayudar 

a su superación”630. 

 

 Bajo esta concepción Donati identifica631: 

 Familias de riesgo desde el punto de vista de la prevención. Aquellas que tienen poca 

experiencia en temas de salud, con escasa asistencia recíproca entre sus miembros y de 

la red informal, con elevada conflictividad interna y rechazo al autocontrol. 

 Familias de riesgo desde el punto de vista terapéutico. Similares a las anteriores pero 

con mayor incapacidad para relacionarse con el contexto sanitario.  

 Familias capaces de salud. Aquellas que poseen vínculos flexibles pero estables, con 

comunicación transparente y que evitan cierres en la relación con el exterior. 

 

En cuanto a la relación entre la familia y los sistemas sanitarios, se han dado dos 

modelos. El modelo higienista632, prevalente en el XIX, concebía la enfermedad como 

infección, como transmisión de factores patógenos externos al individuo por lo que las medidas 

                                                 
628 Cfr.: MSS 195-196. 
629 MSS 197. 
630 MSS 200. 
631 MSS 201-202. 
632 Cfr.: MSS 203-204. 
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higiénicas eran el principal recurso de tratamiento. Los hospitales se entendían como centros 

asistenciales donde la familia debía ser alejada del paciente para evitar la difusión de la 

enfermedad.  

 

A lo largo el XX se difundió el modelo técnico-burocrático-industrial, prevaleciente 

hasta la actualidad. Se lleva a cabo una aproximación en términos de desequilibrios y 

desadaptación del individuo y del ambiente físico con lo que se consiguen grandes avances 

científico-técnicos. En este modelo los problemas colectivos se convierten en individuales y el 

sistema sanitario se entiende como sistema reparador. La familia es considerada como objeto de 

terapias específicas a niveles institucionales y especializados. La familia es estudiada e 

intervenida para la acción médica, es referencia en las instituciones médicas. Con el avance del 

tiempo se ha dado por supuesto el debilitamiento de la familia lo que ha llevado a hacer frente al 

supuesto vacío familiar con nuevos servicios profesionales633. 

 

 En un modelo relacional preventivo634 la salud se entiende como un hecho de carácter 

personal y relacional que implica a todos los elementos de la existencia humana 

interconectados. En esta interrelación sistémica el tercer sector debe revalorizarse, por lo que los 

sistemas de distrito son las piezas clave para los problemas de la vida cotidiana y no como 

apéndice de la gran estructura. 

 

 La familia debe ser sujeto de compromiso activo participando en la conservación, 

promoción y recuperación de la salud a través de conexiones significativas con el sistema 

funcional de servicios. Se deben privilegiar las estrategias que enlacen mundos vitales y 

burocracias públicas y privadas, con recurso a la intervención en red. Siendo así, las tecnologías 

y estructuras sanitarias deben englobarse en estrategias relacionales más amplias capaces de 

proporcionar a los usuarios y profesionales dominio real sobre las situaciones y las 

intervenciones. 

 

 

2.3.1.4. BIOÉTICA. 

 

 La bioética se constituye en otro campo donde el autor italiano aplica su crítica a los 

sistemas autorreferenciales y desarrolla aplicativamente la teoría relacional. De esta manera, 

para la teoría relacional la ciencia y la consciencia del médico no son autopiéticas, son un 

sistema relacional. Siendo ambos, la ciencia y la consciencia, dos requisitos fundamentales, por 

                                                 
633 Cfr.: MSS 205. 
634 Cfr.: MSS 207. 
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sí mismos no son suficientes para una buena medicina ya que ésta es un fenómeno emergente, 

es un hecho que va más allá de lo individual. 

 

 La crítica principal se lleva a cabo hacia la bioética de origen anglosajón, de la cual 

habla genéricamente sin remitir a ningún autor concreto. Ésta se da sin sentido relacional según 

nuestro autor, ya que reconduce los comportamientos humanos y las condiciones de 

salud/enfermedad a variables meramente biológicas considerando de poca importancia al resto 

de factores. Ante esta perspectiva, sin embargo “el cuadro epidemiológico de las sociedades 

avanzadas en mayor crecimiento es de naturaleza ambiental y relacional (…) depresiones, 

anorexia/bulimia, problemas sexuales, alergias”635.  

 

 En su análisis de la actual bioética, la de origen anglosajón, Donati expone636 que en su 

base se halla una moral basada en los acuerdos de la mayoría, vinculante solo de modo temporal 

y siempre modificable bajo nuevos modelos de contrato. Las elecciones éticas, por tanto, son 

hechos estadísticos que siguen a las mayorías. Hay una huida del sentido de lo humano. 

 

 Según estas teorías, un número en crecimiento de hechos naturales de la vida deben ser 

definidos como patológicas y ser tratadas únicamente bajo su espectro médico. A esto la 

perspectiva relacional responde que es necesario estudiar más profundamente cómo un hecho 

natural se define socialmente como patología y, si la hubiera, ésta no sería solamente de carácter 

bio-médico637. Igualmente, este tipo de bioética justifica la pérdida de responsabilidad de los 

individuos en cuanto seres en relación, todo depende de la decisión individual pero realmente no 

decide, simplemente es reclamado por el sistema impersonal de la normatividad bio-médica. 

 

 En la teoría relacional aplicada a la medicina, lo biológico es uno de los cuatro 

subsistemas, por lo que es capaz de mostrar la ideología positivista que se esconde en el 

paradigma médico que se autoconcibe como puramente médico y neutral638.  

 

 Donati constata el fenómeno de la medicalización de la vida “no solo como crecimiento 

de la ciencia y de los aparatos biomédicos, sino por dos fenómenos sociales muy precisos: el 

hecho de que los significados y el tratamiento de los hechos de la vida se deleguen en el médico 

como técnico y el crecimiento en intervenciones médicas para solucionar necesidades o 

problemas que no tienen una única o preferente causa de orden médico, sino social (…) La 

                                                 
635 MV 19. 
636 Cfr.: DRB 63. 
637 Cfr.: DRB 65. 
638 Cfr.: MV 25. 
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medicina del deseo ha sustituido a la medicina del síntoma” 639. Se trata de una medicina 

expresión de la subjetividad individual, que en no pocas ocasiones se halla desvinculada de las 

necesidades objetivas de los propios individuos así como de sus contextos relacionales.  

 

 Para colocar la bioética en un lugar adecuado, según el italiano, se hace necesario 

clarificar los conceptos de ética médica, deontología y bioética640. 

 La ética médica sería la ética general de la medicina con carácter fundamentalmente 

normativo. 

 La deontología profesional, por otro lado, sería el conjunto de reglas que una 

comunidad profesional se da en cuanto orden en la profesión. 

 Finalmente, la bioética se correspondería con la ética de la vida, que se diferencia de los 

conceptos anteriores. Del primero toma distancia en tanto en cuanto que la bioética se 

halla en un punto de interacción  e interpenetración de la ética y la ciencia como esferas 

de reflexión, competencias e investigación diferenciadas. Del segundo se diferencia en 

que no es solo aplicable a los profesionales sino que es una ética común para todos. La 

bioética es “un producto de la diferenciación estructural y cultural de la sociedad y de 

los saberes que surgen de ella: debe responder a los problemas que nacen en la 

investigación científica y a los nuevos problemas generales que surgen”641. 

 

Al hallarse la bioética en el cruce entre ciencia y ética se debe tener en cuenta que la 

ciencia por sí misma no tiene la respuesta a los problemas éticos, la ciencia solo puede 

proporcionar las condiciones bajo las que se encuentra la vida humana pero no puede decir qué 

es la vida. Por otro lado la ética es ambiente para la ciencia y no es capaz de generar saber 

científico642. Con esto, se hace necesario hacer de la bioética una herramienta valorativa, no 

supuestamente neutral, en función de los valores en juego que pueden ser o no humanos. 

Además se necesita la integración de las diversas ciencias y disciplinas donde las ciencias 

naturales no fagociten a las sociales siendo necesario un paradigma antropológico de fondo. 

Igualmente la salud necesita ser comprendida desde su perspectiva compleja, en la que los 

valores no se derivan de las acciones. Finalmente la bioética precisa de un pensar y un actuar 

por relaciones, solo incorporando la relacionalidad la bioética puede garantizar la dimensión 

humana de sí misma643. 

 

Encontramos en la propuesta bioética de Donati puntos de concomitancia con la bioética 

personalista, en concreto con la de Elio Sgreccia. Para este autor también italiano los principios 

                                                 
639 SQV 7. 
640 Cfr.:SQVH 10. 
641 SQV 10. 
642 Cfr.: MV 27. 
643 Cfr.: MV 27; SQV 10. 
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que deben animar una praxis médica adecuada son644 la defensa de la vida física, la libertad y 

responsabilidad, el principio de totalidad o principio terapéutico y el principio de socialidad y 

subsidiaridad. De un modo u otro todos estos aspectos aparecen en la obra de Donati 

englobados en una clave sociológica, aunque ambos parten de claves antropológicas. 

 

Junto con la cercanía al pensamiento personalista también hallamos en este campo 

puntos de conexión con el comunitarismo. Especialmente los hallamos en la insistencia en el 

contexto relacional tanto del enfermo como del sistema médico en la propuesta de Donati, lo 

que el comunitarismo sintetiza con el concepto de comunidad, o lo concreta en la familia en el 

caso del enfermo concreto645. 

 

A nivel general en la temática de la medicina y la salud se observa el excesivo enfoque 

teórico muy levemente acompañado de aspectos empíricos y propuestas prácticas 

verdaderamente tangibles. Es cierto que no es este un campo muy desarrollado por el italiano, 

que si bien lo trabajó con cierta profundidad en los inicios de su vida investigadora luego no se 

ha concretado en una línea maestra de sus aportaciones. 

 

 

2.3.2. SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DE LA JUVENTUD 

 

La cuestión educativa es un aspecto secundario en la obra de Donati pero recurrente a lo 

largo de sus trabajos y que tempranamente, en su obra Teoría relacional de la sociedad, ya se le 

dedica un capítulo. En relación con ella se conectan otros aspectos como son la problemática 

juventud y la generacional, que ya se ha abordado en el apartado dedicado a la familia,  

 

El planteamiento general de estos temas en sus escritos conjuga por una parte el análisis 

social, e histórico o político en ocasiones, y por otra la situación actual de los elementos 

pedagógicos y educativos con el fin de enunciar su propuesta en clave relacional. Donati busca 

salirse de los modelos establecidos para llevar a cabo un giro humanizador en sus propuestas. 

 

En este campo vuelve a ser un vértice en el desarrollo de sus argumentaciones la 

confrontación que lleva a cabo con el neofuncionalismo comunicacional de Luhmann, No es 

raro tampoco encontrar en sus reflexiones la conexión de lo social con el mundo de los valores, 

                                                 
644 Cfr. Sgreccia, E., Manuale di bioetica. Vol. I, Fondamenti ed etica biomedica. Vita e Pensiero, Milano, 

1999, pp. 159-168. 
645 Cfr.: Peréz Adán, J., Adiós Estado, bienvenida comunidad. EIUNSA, Madrid 2008; Repensar la 

familia. Eiunsa, Madrid, 2005.  Etzioni, A., “On a communitarian approach to bioethics” en  Theor Med 

Bioeth,  n 32, 2011, pp. 363–374. 
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como elemento que él considera fundamental en el surgimiento y desarrollo de la sociedad de lo 

humano, también en la educación. 

 

Si bien el hilo argumental es adecuado y las conclusiones son coherentes con el propio 

paradigma, se echa en falta a nuestro juicio tanto una mayor apoyatura empírica, que 

puntualmente sí que utiliza en el caso de la comparación entre escuela pública y privada, así 

como una mayor concreción operativa en las propuestas aplicativas. 

 

En este aparatado desarrollamos en primer lugar el análisis donatiano de las distintas 

semánticas que se han dado en la relación pedagógica y como la aplicación de los presupuestos 

neofuncionalistas y la descontextualización social del mundo juvenil, entre otros factores, han 

dado lugar a una situación social de crisis educativa y de malestar en el mundo adolescente y 

juvenil. 

 

A continuación se detalla la propuesta relacional de Donati en torno a la relación en la 

escuela y el concepto de socialización escolar. Al hilo de ello se presenta la reflexión que hace 

el autor sobre la importancia del privado social en la generación de capital social a través de la 

escuela privada frente a la incapacidad de la estatal. 

 

La última parte del capítulo se dedica a la revisión que lleva a cabo el autor sobre la 

gestión del tiempo libre como espacio privilegiado para el desarrollo de la relacionalidad y de la 

apertura a la intergeneracionalidad social. 

 

 El punto de partida es la constatación de la crisis educativa, cuyos indicadores 

relevantes Donati los sintetiza646 en:  

 La escasa consideración del Estado al sistema educativo. 

 En el menor interés de la sociedad postmoderna en la transmisión de una cultura de 

tradición. 

 La escasa importancia que la sociedad da la educación. 

 La incapacidad organizativa y a las decisiones políticas erráticas en este campo. 

 La competencia que el sistema educativo sufre por parte de otras realidades. 

 

Con ello, el sistema educativo se ha colocado en una fluctuación, en un orden caótico 

que lo hace precario e inestable, lo propio de la sociedad postmoderna. La única respuesta 

culturalmente posible parece ser la clausura organizativa autorreferencial sin embargo se 

                                                 
646 Cfr.: TRS 389. 
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constata la crisis de identidad y de orientación, especialmente en los jóvenes, como constitutiva 

de la vida cotidiana647. 

 

 A través del análisis de los distintos códigos que se han dado en la relación pedagógica, 

el italiano busca mostrar sus limitaciones para, así, enunciar su propuesta relacional. 

Históricamente, la relación pedagógica se ha movido en tres semánticas principales648: 

1. La de la antropología de la perfección humana, que buscaba adecuar al alumno a la 

naturaleza humana partiendo de su clase social de pertenencia. 

2. La de la formación para la prestación en la modernidad, la instrucción como 

herramienta para el futuro profesional. 

3. La actual fórmula de aprender a aprender cuyo referente no es el alumno sino una 

especie de sistema evolutivo auto-referencial y autopoiético. 

 

En el primer modelo649, el de la perfección humana como perfección moral, se buscaba 

elevar al estudiante a un nivel de vida superior, el racional, mediante el ejercicio de la virtud. Se 

presuponía una naturaleza humana concreta y perfectible. La relación maestro alumno era de 

carácter personal y reclamaba valores absolutos, aspirando a lo verdadero, lo bello, lo bueno. 

 

En la modernidad650 surge la escuela como separada de la familia. Se busca hacer frente 

a la exigencia de utilidad y el hombre debe medirse como ciudadano. Se trata de un modelo 

adquisitivo de escuela que busca proporcionar conceptos universales donde la experiencia 

particular se elabore y se encuadre con el fin de la producción. Pasa a ser un subsistema 

especializado de la sociedad, de modo que la individualidad debe ser construida socialmente, la 

personalidad emerge del rol al que el niño es llamado en la sociedad, en la división social del 

trabajo. Con ello, surge la construcción moderna de la infancia y juventud como carrera 

ocupacional y el creciente distanciamiento de la familia por la especialización funcional de la 

escuela. 

 

Finalmente651, la postmodernidad del siglo XX es crítica a la pedagogía entendida como 

adaptación a las necesidades de prestación provenientes de la sociedad industrial y se insiste en 

formar personas críticas. Tras los 70 las premisas ideológicas en la educación no están claras 

por lo que se ha hablado de liberación de los niños pero se les ha privado de raíces, de memoria 

histórica, se les han fragmentado las relaciones sociales. De este modo la relación pedagógica 

                                                 
647 Cfr.: CCD 58. 
648 Cfr.: TRS 392. 
649 Cfr.: TRS 395. 
650 Cfr.: TRS 396-397. 
651 Cfr.: TRS 398-399. 
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solo puede estar interesada por la capacidad de aprender: el niño se debe defender y la relación 

pedagógica debe enseñar al niño a sobrevivir.  

 

Como consecuencia, se conceptualiza la relación pedagógica como un valor en sí, 

aprender a aprender, aprender pero sin referencia a metas. La sociedad compleja no tolera 

valores absolutos ni formas prefijadas. La educación resulta un sistema de interacción donde 

todos deben aprender de todos, mejor: de sí mismo a través de los otros.  

 

En esta semántica de carácter constructivista en la que nada viene dado sino que el 

discente debe construir autopoiéticamente el conocimiento, la metodología se hace informal, 

contingente, adaptativa. El objetivo no es acumular conocimientos justos, ni desarrollar 

capacidades útiles (rápidamente obsoletas), se trata de alcanzar “la habilidad 

contemporáneamente adquirida de usar aquello que se ha aprendido como fundamento para 

ulteriores aprendizajes”652. Por otra parte, la escuela es una organización cerrada 

organizativamente, autorreferencial y autopoiética, las estimulaciones externas solo son 

entendidas como rumor o ambiente no como orientación a metas.  
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de todos 
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Fig. 53: Semánticas de la relación pedagógica. (Elaboración propia) 
 

 La crítica de Donati653 se encamina preferentemente a ese tercer modelo, por ser el 

prevalente en la actualidad y encuadrarse en el paradigma luhmanniano con el que la 

confrontación es constante en la obra de nuestro autor. 

 

Si bien esta tercera semántica incluye la relacionalidad, lo hace de un modo que excluye 

significativamente las relaciones educativas del contexto social. Por otra parte, el concepto de 

capacidad de aprender es formal y difícilmente se profundiza más, ya que cada individuo solo 

posee objetivos adaptativos y funcionales, de modo que no hay metas ni objetivos válidos para 

                                                 
652 Cfr.: Luhmann, N., Schorr, K.E. 1993. El sistema educativo. Guadalajara,  Universidad de 

Guadalajara y Universidad Iberoamericana, 1993. 
653 Cfr.: TRS 401-402. 
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todos, se abre un vacío cultural. Con ello, este modelo de escuela se reduce a comunicación. El 

problema fundamental de este enfoque se encuentra en que la capacidad de aprender no es una 

virtud, no se puede sustituir por la justicia, ni por la piedad, virtudes propias de la sociedad civil 

y religiosa, no puede constituir un referente suficiente para la construcción de socialidad porque 

es una competencia instrumental. Si bien se estimula el aprendizaje, aumenta la docilidad 

descontrolada para adaptarse a cualquier situación y cosa, y los niños crecen con gran fragilidad. 

 

Ante el fenómeno de la crisis educativa, estando la escuela bloqueada al no poder apelar 

a ninguna meta objetivable, emerge una nueva demanda educativa. No se trata de volver a 

modelos donde se equipare educación a instrucción sino que se aborda la necesidad de tener en 

cuenta las relaciones de la familia con la escuela. La clave está en “la incapacidad cultural de 

dar a los estudiantes una respuesta sensata a lo que sucede, lo que hace fracasar cualquier 

reforma estructural”654. 

 

Una de las causas más importante de dicha situación, en gran medida generada por el 

sistema educativo existente, son las redes sociales en las que se insertan los jóvenes que no son 

capaces de generar identidad y sentido, sino que producen carencias, vacíos, crisis. Los 

problemas de los jóvenes son inherentes a las redes sociales en las que viven, que hacen difíciles 

recorridos de maduración y crecimiento655. La dificultad nace porque se da una relación 

inadecuada entre la reflexividad interior del joven y las redes sociales en las que vive. La hay 

varios tipos: el joven con una reflexividad fuertemente dependiente de la comunicación externa, 

el de reflexividad egocéntrica, el que la tiene bloqueada y el que la posee fracturada. “Hace 

falta una nueva óptica capaz de conectar las vivencias y elecciones individuales con las redes 

de relación de los jóvenes”656. 

 

Aun estando presentes los tres códigos pedagógicos anteriores con diversas prevalencias 

de uno u otro en función de momentos distintos y espacios sociales diversos, hace falta 

introducir una nuevo enfoque en la relación pedagógica: se trata de pasar de una situación de 

postmodernidad a una trans-moderna, en terminología donatiana. Debe reforzarse una 

relacionalidad orientada a la vida en cuanto humana para no caer en la circularidad propia de la 

semántica comunicacional. Para Donati, “educar no es socializar, integrarse adaptativamente 

en la sociedad, ni es formación para la prestación. Es la capacidad de la relación sensata”657. 

 

                                                 
654 TRS 404. 
655 Cfr.: CCD 60. 
656 CCD 61. 
657 TRS 406. 
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Las pautas fundamentales de este cambio serían658:   

 La reflexión educativa encaminada a detectar las relaciones que el niño debe tener con 

los demás y con el mundo si quiere darse un sentido.  

 Penetrar en la capacidad del adulto para interactuar con el niño en términos de 

reciprocidad.   

 Desarrollar las potencialidades humanas del alumno mientras está en el colegio 

ocupándose especialmente de los momentos críticos.  

 Atención al riesgo como momento de aprendizaje en las relaciones humanas. 

 Entender la escuela como un nodo que recibe y transmite mensajes, no como un 

subsistema especializado de la sociedad. 

 Concebir la escuela como guía relacional, no como lugar de la norma ni espacio para la 

libre espontaneidad del alumno.  

 Abandonar la imagen del profesor como un especialista o una figura carismática y 

orientarse hacia el liderazgo moral.  

 Organizar la escuela como un sistema de observación-diagnosis-guía donde participe 

ella misma y la sociedad, tanto las familias como otras esferas de vida. 

 

Junto con todo esto, una pieza clave es la puesta en marcha de mecanismos relacionales 

en los docentes y alumnos que se vertebren desde la zona social de la latencia (L), es decir, 

desde el sustrato cultural y valorativo de la sociedad. “Hace falta que cualquier diferenciación 

introducida en la escuela no sea una política que  separe y fragmente a las nuevas 

generaciones, sino que sea la construcción de un tejido relacional integrado capaz de realizar 

intercambios abiertos y sinérgicos entre las generaciones y los ámbitos, policéntricos, de la 

educación y de la instrucción”659. 

 

Para Donati la vía de solución se encuentra en un nuevo pacto familia-escuela en 

términos de subsidiariedad de la segunda respecto de la primera, contando con la distinción de 

competencias. Además se debe salir de la concepción instructiva de la pedagogía, incluyendo 

aquí la del aprender a aprender, para pasar a un enfoque de formación humana, como relación 

sensata. Por ello, “se debe buscar un modelo de socialización educativa significa que ponga el 

acento en el segundo modelo en conexión con las habilidades técnicas y cognitivas. Luchar 

contra el malestar juvenil y el fracaso escolar significa reconfigurar la relación educativa 

juntando instrucción y formación humana pensando la escuela como lugar de generación de 

                                                 
658 Cfr.: TRS 410-415. 
659 TRS 419. 
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capital humano y social. Se debe perseguir la socialización educativa como un bien 

relacional”660. 

 

En la propuesta relacional el centro se halla en una educación entendida como 

construcción de vínculos sociales, para lo que es decisivo el capital social de la escuela. Por 

tanto debe darse en un cruce coherente de valores culturales, reglas, finalidades y medios que 

conecten el capital social familiar con el de la comunidad del entorno. De este modo el privado 

social se erige en referente obligado en su consecución. El tercer sector, en cuanto emprendedor 

de capital social primario y secundario, tiene como función peculiar generar integración, 

inclusión y cohesión social, con atención a la calidad interpersonal, no burocratizada de la 

relación. En consecuencia es quien puede producir bienes relacionales en la socialización 

educativa más que los actores estatales661. 

 

 Dice Donati que “si queremos evitar el malestar y el fracaso escolar entre los jóvenes, 

debemos producir una socialización educativa que tenga la característica de bien relacional, se 

debe poner en valor el capital social de los padres en todas sus formas, y no defenderse de ello 

o tratar de inmunizar los procesos de socialización escolar a los contextos relacionales de los 

jóvenes, con vistas a una abstracta libertad e igualdad”662. Tanto por esto como por la 

incidencia del privado social en la generación de los mencionados bienes relacionales, la escuela 

procedente de dicho ámbito es la adecuada para la buscada regeneración, más que la escuela 

estatal. 

 

En su análisis Donati observa663 que la escuela estatal dirige al capital social hacia el 

capital social cívico mientras que la privada contribuye al capital social familiar y comunitario. 

Se trata de dos culturas de las relaciones sociales con diversos espectros en la aportación de 

capital social, no obstante Donati apuesta claramente por conceder más importancia a la escuela 

privada en su marco conceptual general de cambio hacia la sociedad trans-moderna que a la 

escuela pública:  el italiano observa que la escuela privada pone en valor el capital social, en sus 

diversas formas, más que la estatal, porque asume al capital social como recurso, mientras que 

la pública se inmuniza ante él. En la escuela estatal prevalece una cultura más incierta, abstracta 

y alienada de las relaciones que lleva a concebir la socialización educativa en términos más 

abiertos pero renuente a las relaciones concebidas como vínculos y lealtad afectiva a los 

particulares concretos. En la escuela del privado social prevalece una cultura más sensible a las 

dimensiones personales, afectivas y particulares de las relaciones, que lleva a concebir la 

                                                 
660 CCD 63. 
661 Cfr.: CCD 68. 
662 CCD 71. 
663  Cfr.: CCD 74. 
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socialización educativa como un bien que debe ser producido y disfrutado conjuntamente, a 

pesar de parecer que haya un mayor individualismo, la escuela privada tiene más sensibilidad 

por la comunidad concreta. 

 

Por esto, el resultado es sorprendente664. Las propias escuelas estatales, que se legitiman 

para realizar la igualdad social, no pueden mitigar la influencia del capital social familiar, 

mientras que la escuela del privado social, criticada y despreciada como “escuela de clase”, 

regenera el capital social familiar y lo redirecciona hacia metas relacionales que repercuten en la 

comunidad del entorno. 

 

A pesar de este exhaustivo análisis en la aportación de capital social por uno y otro tipo 

de escuela con la marcada prevalencia de la privada frente a la pública, Donati en ningún 

momento aboga por privilegiar a aquella frente a esta. Si bien no enuncia con claridad la 

compatibilidad de ambos tipos de escuelas, el discurso sobre el particular claramente permite 

afirmar que la coexistencia de ambas es posible e incluso saludable en el desarrollo social 

general. 

 

En la semántica relacional educativa hace falta una innovación escolar que se refiera al 

tejido de relaciones contextual: “si la sociedad actual pueriliza la infancia cerrándola sobre sí 

misma a través del narcisismo, la escuela no puede permanecer impasible (…) Debe reorientar 

las relaciones con las otras generaciones (…) Para ello la escuela debe redefinir sus confines, 

ser permeable a la familia, a lo cotidiano”665. Debe repensarse la escuela como una relación del 

“nosotros”, capaz de generar capital social que exprese las instancias del mundo vital local y 

universal porque “el sistema educativo es ante todo un conjunto de instituciones sociales que 

median la relación en los valores de la vida humana”666. 

 

 Dentro del enfoque relacional en torno a las cuestiones educativas, Donati detecta una 

realidad, la del tiempo libre en los adolescentes y jóvenes, que no está siendo gestionada de una 

manera adecuada por lo que incide en el mencionado fenómeno del malestar en estas franjas de 

edad, así como en el fracaso en la escuela y de la escuela. 

 

 En la gestión del tiempo libre de los jóvenes se parte de la distinción entre tiempo 

protegido y tiempo no protegido. Socialmente entendido, el tiempo no protegido viene definido 

por las instituciones que dominan a los jóvenes y la definición que dan los jóvenes se considera 

irrelevante: el joven está protegido de agentes externos a través de contextos institucionales. Sin 

                                                 
664 Cfr.: CCD 75. 
665 TRS 419.421. 
666 TRS 431. 
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embargo la perspectiva relacional propone un control donde el joven es ayudado a construir un 

tiempo con mayor significado y a usarlo desarrollando su autonomía667. 

 

Las políticas para los jóvenes se dirigen a ellos sin implicar a los padres y se crean 

espacios de congregación específicos ignorándose las diferencias genéricas y aislándolos de las 

otras generaciones. Se produce una segregación espacial y temporal, cuando la dimensión 

generacional es una parte crucial del  problema. El tiempo gastado por los jóvenes produce cada 

vez menos su integración social. El tiempo juvenil ha crecido en dirección a la prevalencia de 

los registros interactivos (tiempo como evento, comunicación) en detrimento del tiempo 

relacional (el de las relaciones sociales, que duran) y sobre todo en detrimento del tiempo 

simbólico (el tiempo para las cosas que dan los significados de la vida). El tiempo de los 

jóvenes tiende a ser únicamente interactivo perdiéndose el sentido generacional668. Las políticas 

incrementan el dominio del tiempo puramente interactivo, lo que llevará a formas más radicales 

de crisis adolescente. 

 

El argumento básico de Donati es que el tiempo de los jóvenes es un tiempo 

generacional y debe ser reconocido como tal. “Muchos de los problemas y desviaciones de los 

jóvenes son producto de que estos no se sienten pertenecer a una generación, no saben que es 

una generación, no sienten nada en común, un significado histórico con la gente de su mismo 

grupo social de edad, que es su lugar en el mundo y la capacidad para hacer efectiva una 

sociedad de modo positivo. Esta es la base de la identidad de la crisis”669.  

 

Los jóvenes necesitan sentirse generación y sentir que pueden crear su vida y sus 

significados en el tiempo que les pertenece. Hace falta un nuevo pacto entre generaciones que 

clarifique los recíprocos derechos y obligaciones en relación con los cambios en las condiciones 

de vida. Hace falta la reciprocidad en las relaciones familiares, entre la familia y la escuela con 

reconocimiento y soporte público670. De esta manera, la extensión del tiempo escolar puede 

crear más sentido generacional que el tiempo privado-familiar o el tiempo privado fuera de la 

escuela, pero con ciertas condiciones671: 

 Que la escuela llegue a ser un factor de contacto entre generaciones con la inclusión de 

padres y abuelos en las actividades del tiempo ampliado. 

 Que la escuela ofrezca ocasiones para las relaciones sociales y comunicativas que sean 

más significativas y profundas que las que ofrece el mercado competitivo u otras esferas 

del escapismo juvenil. 

                                                 
667 Cfr.: UT 9-10. 
668 Vid pág.55 sobre los registros del tiempo en la teoría relacional. 
669 UT 13. 
670 Cfr. UT 19. 
671 Cfr.: UT 18. 
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Ante las políticas lib/lab, que expropian el tiempo generacional a los adolescentes y 

jóvenes y que no hacen sino agravar su desestructuración, la regla general de las políticas para 

los jóvenes debería ser “fortalecer cuantitativa y cualitativamente la comunicación 

intergeneracional, vertical y horizontalmente. La principal tarea del mundo adulto es ayudar a 

los jóvenes  a comprender por qué y cómo el tiempo es un recurso para ellos”672 . 

 

En cuanto a las propuestas concretas del profesor italiano, se pueden sintetizar en673: 

 Que los jóvenes tienen derecho a que su tiempo pueda ser gastado en contextos 

adecuadamente equipados a su nivel formativo. 

 Que las políticas en este campo deben romper con el círculo vicioso de la ausencia de 

las relaciones intergeneracionales. Políticas para unir a los jóvenes con sus familias, 

mediación familiar, promoción de iniciativas que ofrezcan a los niños de la calle y en la 

calle vías de socialización de su tiempo, políticas que redefinan el derecho del joven a 

trabajar buscando formas de regulación en contextos protegidos.  

 Que se adopte un punto de vista intergeneracional en las políticas concernientes a la 

vida cotidiana de los jóvenes, fortaleciendo los vínculos entre generaciones. Reforzar el 

papel de los padres, crear figuras de tutores de otras generaciones, asociaciones 

juveniles con presencia activa de padres y adultos sensibles a sus necesidades. 

 

La teoría relacional de Donati constituye un gran aporte a la escuela para la 

reconfiguración social, al permitir a los sujetos sociales que la configuran, identificar, 

comprender y analizar las relaciones mal establecidas en el entorno. Así, de este modo mediante 

una regeneración y reconfiguración de las relaciones poder intervenir con la participación activa 

de sus miembros a partir de los procesos educativos y de la misma convivencia. En 

consecuencia, con la aplicación del modelo relacional se pretenden fomentar la confianza, la 

reciprocidad y la ayuda mutua entre los miembros de la comunidad educativa y las comunidades 

del entorno. Igualmente saldrían reforzadas las identidades colectivas más consecuentes con la 

dignidad humana y las finalidades sociales y educativas.  

 

Por lo que respecta a la gestión del tiempo adolescente y juvenil las aportaciones serían 

similares aunque en el contexto de las relaciones comunitarias y políticas de la sociedad. Junto 

con ello la propuesta de profundizar en las relaciones intergeneracionales surge como elemento 

novedoso en el análisis, huyendo de entender el desarrollo juvenil bajo la óptica de la 

individualización. La propuesta donatiana en estos temas propugna claramente reforzar las 

relaciones comunitarias tan frágiles en el contexto de la postmodernidad. 

                                                 
672 UT 33. 
673 Cfr.: UT 32-33. 
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2.3.3. SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

El mundo laboral es otro de los campos interesantes de aplicación de la propuesta 

relacional, que el profesor italiano comienza a desarrollar a partir de 1999 y en el que 

profundizará, fundamentalmente, a lo largo de diez años. En su reconceptualización, el ámbito 

del trabajo debe imbricarse con el tercer sector y la familia, dentro del modelo social general de 

múltiples centros ya abordado anteriormente. 

 

La crisis en el mundo laboral, marcada especialmente por el crecimiento del desempleo 

en los llamados sistemas sociales avanzados, viene entendida en el autor italiano nuevamente 

como una crisis de la semántica moderna no resuelta por el tratamiento postmoderno. La 

propuesta relacional busca cambiar las concepciones sociológicas del trabajo sacándolo de su 

aspecto eminentemente economicista e incorporando elementos de desarrollo del propio 

individuo así como de su trama relacional. 

 

Tras la exposición de la situación actual del mundo del trabajo mediante la descripción 

de los principales procesos morfogenéticos que detecta Donati, se expone la propuesta 

relacional. 

 

A finales del siglo XX aparece el problema del desempleo en nuevos términos, 

acabándose la civilización del trabajo propia de la modernidad. Se dan elementos de novedad en 

el desempleo: el trabajo se hace precario a escala universal, los límites tradicionales entre 

trabajo y paro sufren radicales cambios en sus conexiones entre trabajo y acción social. Ante 

esta situación el paradigma lib/lab es incapaz de solventar el problema, el paro sigue creciendo. 

Para entender la nueva situación es necesario redefinir el trabajo y para ello se necesita salir de 

su concepción en la modernidad674. 

 

Por una parte el problema del desempleo es visto como un problema de justicia social 

en la distribución y redistribución de los recursos675. Por otra, hay quien ve el problema como el 

final de la sociedad del trabajo, para pasar a una sociedad de actividades, concretamente a la 

sociedad del ocio o cualquier otro tipo no centrada en el trabajo676. Claramente hay una crisis en 

el concepto de trabajo bajo la concepción fordista. 

 

                                                 
674 Cfr. CMW 333. 
675 Cfr.: Kieselbach, T., 'Individuelle und gesellschaftliche Bewältigung von Arbeitslosigkeit -

Perspektiven eines zukünftigen Umganges mit beruflichen Transitionen' , in Hermann Holzhüter, Rudolf 

Hickel and Thomas Kieselbach (eds.) Arbeit und Arbeitslosigkeit: Die gesellschaftliche Herausforderung 

unserer Zeit Kooperation Universität, Arbeiterkammer,  Bremen, 1997, pp. 39-64. 
676 Cfr.: El conflicto social moderno (encargo sobre plástica de libertad), Barcelona, Mondadori 1994. 
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 La cultura moderna del trabajo sustrayendo del trabajo su carácter de mediador social, 

crea la figura abstracta del trabajador preparado para cualquier uso. Esta concepción ha 

incrementado las tensiones y contradicciones. Concretamente entre los componentes 

instrumentales y expresivos del trabajo, entre el aumento abstracto de su valor y la devaluación 

de los aspectos humanos; crecen las contradicciones entre trabajo como función y trabajo como 

auto-realización.  

 

La modernidad ha entendido el paro de un modo funcional, aquellos trabajadores que 

deben ser eliminados por razones que favorecen el progreso económico. Actualmente se dan  

paradojas en este ámbito. En las sociedades avanzadas puede haber desarrollo económico 

acompañado de crecimiento del desempleo, se da la paradoja del aumento del trabajo femenino, 

no se equipara necesariamente desempleo y pobreza, y aparece una nueva concepción del 

trabajo que requiere mayor libertad y contrataciones más elásticas que supera el concepto 

anterior de tener/no tener trabajo677. 

 

Junto con estas características la modernidad despojó al trabajo de su significado 

trascendente, no en el sentido religioso del término sino queriendo expresar la capacidad del 

trabajo como facilitador para el hombre de su necesaria cooperación hacia la comunidad, el 

trabajo como bien objetivo, y como vehículo de expresión de la dimensión interior humana, el 

trabajo como bien subjetivo. Con esta sustracción el individuo pierde producción de sentido y se 

le hace difícil la regeneración de motivaciones. No se concibe el trabajo como un lugar de 

humanización, la cultura del trabajo es instrumental: el trabajo es una meta para conseguir 

consumo, ingresos y prestigio social.   

 

Frente a esta concepción moderna, la relacionalidad donatiana enfoca el trabajo como 

una actividad propia del ser humano, intrínsecamente positiva y no con valor instrumental 

preferentemente. El trabajo expresa necesidades primarias del hombre y la sociedad, es una 

relación social con sentido completo y no solo con valencias económicas. “La modernidad en 

teoría ha valorado la humanización del trabajo pero no en la práctica. El conflicto entre 

humanización y no-humanización  del trabajo ha sido clave en la muerte de un sueño (el 

marxista principalmente) que veía la síntesis entre naturaleza y humanidad a través de la 

tecnología”678 . 

 

Donati analiza determinados cambios en el mundo del trabajo en la sociedad actual679 

detectando tres grandes procesos morfogenéticos680, es decir procesos de cambio en el tiempo 

                                                 
677 Cfr.: CMW 341. 
678 CMV 343. 
679 Cfr.: CMW 348-350. 
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(de ahí la utilización de T1, T2 y T3 que expresan la sucesión temporal) causados por las 

múltiples relaciones que una realidad social tiene con las restantes y que como resultado 

produce una nueva realidad que no es el resultado sumativo de los factores que propiciaron su 

aparición. El primero es la morfogénesis de las estructuras del trabajo industrial y de la sociedad 

que han llevado a que ya no se pueda hablar de capitalistas y proletarios o de trabajadores 

estratificados: 

T1) Estructuras micro, empresas, y macro (sociedad) sistema económico, modelo 

fordista. 

T2) Interacciones estructurales entre los roles y los sistemas de organización. 

T3) Nuevas reglas y esquemas de organización, con nuevas profesiones cada vez menos 

jerarquizadas, rígidas, dependientes, más circulares, autónomas, independientes. 

 

Junto con este proceso, el segundo es la desinstitucionalización y fragmentación de las 

esferas privadas con repercusiones en las instituciones laborales. Ahora el término trabajo 

incluye empleo y ocupación, en el sentido de actividad profesional. El proceso morfogenético se 

concreta en: 

T1) Sistema cultural general inspirado en la metáfora de la máquina. 

T2) Interacciones con nuevos modelos culturales inspirados en los valores y 

representaciones menos instrumentales y más expresivas. 

T3) Nuevas formas de entender el significado del trabajo y las identidades profesionales. 

 

 El tercer proceso fundamental ha consistido en el cambio de los agentes-actores en estos 

procesos estructurales y culturales morfogenéticos descritos.  Se dirigen hacia orientaciones, 

actitudes y expectativas que se han transformado en tres líneas principales: la búsqueda de la 

autonomía, a pesar de la gran interdependencia y del peligro de nuevas dependencias, el 

aumento de las expectativas hacia el trabajo creativo y el desarrollo de preferencias hacia un 

balance relacional entre vida y trabajo. Los momentos fundamentales han sido: 

T1) Los actores se hallan interesados en el sistema industrial con confianza en sus 

valores, deseos y expectativas, en un sentido mecánico. 

T2) Por interacciones, crean relaciones más competitivas, libres y participativas. 

T3) Ahora es más móvil y al tiempo más inseguro, más interactivo, más orientado a la 

calidad de vida y a la calidad del trabajo, del producto y del consumo. 

 

 Todos estos procesos de morfogénesis en el trabajo tienen repercusiones en la 

organización social681: 

                                                                                                                                               
680 Vid. pág.54. 
681 Cfr.: CMW 350. 
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 La desinstitucionalización de los procesos de vida ha llevado a desmontar la tradicional 

secuencia de formación-trabajo-jubilación. Se puede volver a periodos de formación, 

ocupación y desempleo. Las transiciones pueden ser críticas y arriesgadas pero 

significan una nueva oportunidad. 

 El final del modelo laboral del Estado del bienestar. 

 El final de la visión del trabajador como individuo en un cuerpo colectivo y la 

emergencia de una nueva visión relacional del mismo como sujeto personal en 

formaciones sociales reticulares. 

 

Por otro lado, el fenómeno de globalización reciente está implicando igualmente 

cambios682: 

 La intensificación del trabajo como transferencia e intercambio de cosas y relaciones a 

nivel mundial, con el crecimiento de la internacionalización y la interdependencia. 

 La organización y las dimensiones del trabajo se modifican mediante la mayor 

interactividad interna demandada desde el exterior. 

 El trabajo se trasciende a sí mismo disolviendo sus confines a causa de los factores 

anteriores, condicionando su unidad, sus sistemas y su identidad. 

 

El trabajo pierde su espacialidad y su temporalidad. El problema de la regulación del 

trabajo no atañe al sistema político-administrativo nacional, sino que es un problema de 

coordinación entre redes sociales de carácter cosmopolita constituidas por flujos informativos. 

 

Hoy en día se asiste al final de esta concepción del trabajo. La semántica moderna del 

mismo no se ajusta a la realidad de las sociedades complejas, pero al tiempo las respuestas de la 

postmodernidad son incapaces de subsanar las paradojas y problemas de fondo. 

 

El trabajo es una forma pura sin ser mediación entre la esfera privada y la pública, 

cerrada a otras áreas sociales. Se opone esfera privada a esfera pública del trabajo. El signo de 

crisis es la búsqueda de nuevas respuestas para conectar estas dos esferas sin poderse volver a 

una situación de Gemeinschaft. Por otra parte, la modernidad ha buscado en la fuerza del trabajo 

su principal herramienta de solidaridad y ha hecho del trabajador el modelo de persona. Esta 

concepción es problemática en la medida en que se busca valorar la persona humana y su 

reconocimiento como miembro de la sociedad. Sin embargo el trabajo no puede definir al 

hombre. 

 

                                                 
682 Cfr.: IL I. 
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Con todo ello surge la concepción trans-moderna del mundo del trabajo. Se descompone 

el triángulo formado por la ocupación, los procesos vitales y los derechos de bienestar típicos 

del mundo industrial para dar paso a un nuevo orden en el que no se da la primacía del trabajo 

sino la de los derechos-deberes de la persona.  Se produce la personalización de la persona del 

trabajador. El crecimiento del significado humano del trabajo se concreta en las nuevas 

relaciones entre trabajo (A), procesos vitales (G), bienestar (I) y persona (L). La dimensión 

instrumental (A) no es la guía que da significados a las restantes ésta debe ponerse en relación 

con el modelo cultural de un trabajador sujeto (L), que toma las riendas. 

 

De este modo, sostener que las transformaciones del trabajo se están conformando como 

relaciones, pasándose a un sistema labora trans-moderno, significa que683: 

a) El trabajo está siendo mediado socialmente cada vez más, descansa en las relaciones 

sociales. 

b) La sociedad enfatiza la importancia que el trabajo tiene entre el trabajador y el resto de 

personas implicadas. 

 

La propuesta del italiano es que se debe conceptualizar al trabajo como una relación 

social. Desde una perspectiva sociológica el trabajo es “una actividad personal dirigida con un 

propósito socialmente útil de cuya realización depende la obtención  de recursos para vivir 

para aquellos que lo hacen y/o para aquellos a quien este sujeto quiere distribuir”684. 

 

 En ella caben distinguir diferentes concepciones y prácticas culturales sobre el trabajo: 

el trabajo entendido como un valor de intercambio, mercantilización (A), como una actividad 

legitimada por propósitos políticos no mercantilistas, objetivos no condicionados por el 

mercado (G), como relación comunicativa de servicio recíproco (I), como acción virtuosa que 

responde a necesidades humanas primarias (L).  

 

Cabe hacer notar que analíticamente interpretadas estas visiones, se corresponden con 

las cuatro dimensiones fundamentales del trabajo como relación social. Empíricamente se 

corresponden A con el mercado de trabajo, G con el trabajo cívico, I con el que se da en las 

asociaciones, L el doméstico e informal.685 

 

 

 

 

                                                 
683 Cfr.: CMW 360. 
684 CMW 357. 
685 Cfr.: CMW 358. 
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 G 

Actividad política 

 

 

A 

Valor de intercambio 
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Servicio recíproco 

 

 

L 

Acción virtuosa 

 

 

Fig. 54: El concepto de trabajo en su esquema AGIL relacional. (Elaboración propia) 
 

 

Entendido como relación social estrictamente, “como refero, el trabajo significa 

búsqueda de significado. Como religo es un recurso que hace crecer el tejido conectivo de los 

agentes en un sistema de expectativas, reglas y modelos compartidos; base de la cohesión 

social. Como efecto emergente, el trabajo es lo que surge de la interacción recíproca entre los 

trabajadores y los que usan sus servicios o productos; el trabajo tiene un carácter 

suprafuncional ya que regenera los bienes sociales entre productores y consumidores”686. 

 

Donati propone, con la idea de que el trabajo es una relación social, “salir del marco 

conceptual de Occidente en el que el trabajo se ha definido como un servicio instrumental 

objeto de apropiación por contrato dialécticamente entre siervo/seño, proletario/burgués, 

trabajador/empleador”687. Siendo así, se puede ver el trabajo como una actividad en sistemas de 

intercambio que se diferencian, con diferentes reglas de equivalencia, conmutación y 

redistribución, donde el dinero es solo uno de todos los instrumentos de crédito para adquirir 

bienes y servicios. Se pueden crear sistemas de intercambio diferentes al monetario, lo que no 

significa volver a una economía de trueque. Significa inventar nuevas formas de intercambios 

complejos en los que el trabajo se vea como actividad compleja688. 

 

 En la época trans-moderna la economía deberá ser definida como diferenciación de las 

esferas productivas, con sus códigos simbólicos, y como desarrollo del capital relacional, hecho 

de relaciones entre estas esferas que crean sus propios bienes relacionales. En este plano el 

trabajo resulta una relación social con un criterio valorativo no solo monetario. El trabajo es una 

relación entre unos recursos (instrumentales), un bien o servicio que se produce, un modo 

                                                 
686 CMW 359. 
687 CMW 362. 
688 Cfr.: CMW 363. 
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particular de producir y un valor humano, por ello, se deberá reconocer que el trabajo se halla 

dentro y fuera de la economía689. 

 

No se trata de que cada subsistema actúe por su cuenta mediante políticas públicas (G), 

normas del mercado (A), del intercambio social (I), o reforzando determinados estilos de vida 

(L). Donati propone tener en cuenta todas las dimensiones y esferas colocándolas en relación690.  

 

Con estas aportaciones, Donati pretende sacar al trabajo del ámbito meramente 

monetario y generalizar su valor como actividad humana dentro de su búsqueda general de 

conseguir mayores cotas de humanización social. Nos encontramos con una propuesta 

nuevamente valerosa pero indudablemente con importantes niveles de proyecto más que de 

realidad. Si bien el análisis relacional y las propuestas de él surgidas son impecables, siguiendo 

la línea de trabajo del paradigma relacional, volvemos a hallar la ausencia de algunos elementos 

estructurales importantes que afectan directamente al mundo laboral y que no se recogen con 

suficiente relevancia como son el fenómeno migratorio en occidente, la reconfiguración de los 

mercados laborales con la crisis económica, los intereses de las grandes corporaciones, las 

variadas actitudes de los sindicatos… Como en otras cuestiones se hace necesaria una 

profundización que incorpore de algún modo estos elementos que a nuestro juicio son 

relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
689 Cfr.: IL II. 
690 Cfr.: CMW 353. 
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Tras el estudio de la obra de Pierpaolo Donati, nos hallamos en condiciones de afirmar 

con claridad que nos encontramos ante una referencia absolutamente imprescindible en la 

sociología actual691. Los motivos que nos induce a realizar esta afirmación son varios.  

 

Nos encontramos ante un autor que ha sabido aportar un marco de pensamiento original 

y válido para el análisis de la sociedad actual, tan compleja y multiforme. El paradigma 

relacional de Donati es capaz de penetrar la realidad social sin renunciar a la complejidad en el 

estudio al tiempo que introduce al sujeto humano en ella, siendo éste el gran objetivo que 

recorre toda la obra del autor italiano de principio a fin. Si bien la sociología relacional se 

muestra idónea para superar los grandes marcos interpretativos de la realidad que la sociología 

ha ido configurando en los dos últimos siglos, el holista y el individualista, no por ello abdica de 

sus propias aportaciones y de sus modos de analizar lo social.  

 

Si bien encontramos en la sociología relacional un abordaje novedoso pero a la vez 

sistemático y complejo de lo social, hallamos en la obra del italiano elementos tomados de los 

grandes pensadores sociales anteriores. Como ya se ha ido apuntado a lo largo del presente 

trabajo no se puede entender este modo de hacer sociología sin las aportaciones de los grandes 

pensadores sociales. Destaca la incorporación de múltiples elementos del pensamiento 

sociológico, entre otros: el concepto sui generis de Durkheim, la teoría de la acción social de 

Weber, la relacionalidad en Simmel, el esquema AGIL de Parsons, la multidimensionalidad de 

Alexander, el concepto de red de Ardigó, la conceptualización de autopóiesis de Luhmann o el 

desarrollo morfogenético y realista de Archer. Sin lugar a dudas los dos pensadores que más han 

influido en la sociología donatiana han sido los últimos: Niklas Luhmann, por la constante 

dialéctica con sus postulados, y especialmente Margaret Archer con su sociología 

morfogenética, por la relevancia de su influencia en el paradigma relacional. 

 

Donati ha conseguido incorporar todos estos elementos en su paradigma, junto con otros 

mencionados a lo largo del trabajo, y tras su reelaboración en clave relacional, reorientarlos con 

el fin de construir un sistema de pensamiento capaz tanto de escapar de los planteamientos 

sistémicos e individualistas, como de reintroducir al sujeto humano en el centro de la vida 

social. Estamos de acuerdo con Donati en que el enfoque relacional permite acceder a la 

realidad social de un modo mucho más complexivo y capaz de efectuar intervenciones 

satisfactorias, donde los actores sociales son múltiples y se fomenta la participación de todos 

ellos. 

                                                 
691 Así viene ya reconocido en la obra de Matthew Deflem Building a Relational Theory of Society: A 

Sociological Journey in Sociologists in a Global Age. Biographical Perspectives, Ashgate, Aldershot, 

2007. Pierpaolo Donati se encuentraen el reocorrido que este autor lleva a cabo entre los sociólogos vivos 

más importantes e influyentes.  
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 La clave de todo el sistema donatiano se halla en lo que denominó el giro relacional: el 

centro de todo análisis social debe partir de la relación, y nunca la estructura o los elementos 

subjetivos de la acción social. All’inicio é la relazione, no sólo se trata de entender las 

relaciones entre los diversos fenómenos sociales sino que cualquier realidad social debe ser 

entendida como relación. Aquí se halla la piedra angular de la sociología relacional 

 

Mientras que los paradigmas sociológicos proporcionan explicaciones con origen en la 

combinación de los factores individuales y estructurales haciendo prevalecer unos u otros, como 

ya se ha enunciado, la sociología relacional muestra que los hechos sociales tienen su específica 

cualidad relacional, que trasciende a los individuos y a las estructuras, en cuanto que detecta los 

fenómenos emergentes. Igualmente es muy destacable la revalorización de la dimensión 

vinculante entendida como recurso de desarrollo frente a las sociologías individualistas actuales 

que ven en ella siempre un obstáculo. Este modo de hacer sociología se caracteriza por su 

mayor complejidad y por el hecho de poseer una distinción-guía propia en el análisis de la 

intervención social: observar los fenómenos e intervenir sobre ellos en base al criterio 

relacional/no relacional. No solo se trata de analizar por relaciones sino también de intervenir 

por relaciones. 

 

Una aportación muy interesante de la sociología relacional donatiana es su alternativa al 

círculo hermenéutico de la sociología. La perspectiva relacional proporciona los instrumentos 

para distinguir cuándo se observa y cuándo se actúa, cuándo se da la teoría y cuándo la praxis. 

Si se tratan las dos caras del fenómeno como relación se posibilita un análisis suficientemente 

objetivo, realista y, en principio, no relativista. 

 

Del mismo modo, la sociología relacional suministra una alternativa al evolucionismo 

tradicional. La sociología relacional sustituye el evolucionismo simplista con una configuración 

evolutiva basada en la teoría morfogenética de Archer, lo que supone dos ventajas. Por una 

parte pone de relieve el hecho de que surjan formas sociales emergentes menos capaces de 

adaptación, cosa que el evolucionismo niega. Por otra parte muestra que las nuevas formas 

sociales emergentes pueden ser menos adaptativas que otras existentes pero sí más funcionales 

que las precedentes al asumir determinadas competencias sociales. En este sentido cabe destacar 

la profunda crítica de Donati al funcionalismo cuando a lo largo de su obra entiende que no 

siempre lo más humano es lo más funcional. En este sentido, Donati rompe con los 

funcionalistas que eliminando la teleología de su sociología reducen el cambio social a mera 

adaptación. Donati entiende que la sociedad debe encaminarse hacia la civilidad, hacia lo 

humano. Hallamos en esta concepción claras influencias del pensamiento cristiano. 
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Justo en este particular destaca el modo en que se plantea la dimensión valorativa o 

ética en el conjunto del sistema. Precisamente lo que hace humana una relación, una sociedad, 

no es la capacidad adaptativa, funcional, sino la capacidad que tiene el ser humano, y por ende 

la sociedad, de dar sentido a sus acciones, de que lo valorativo permee el conjunto de la vida 

social. Donati entiende que la latencia, si bien es una dimensión clara del sistema relacional, es 

la pieza clave que confiere a las restantes dimensiones sociales su característica de humanas. 

 

El cuadro teórico ha demostrado su validez en el plano de la investigación empírica, 

como se aprecia en los sucesivos Informes sobre la familia en Italia, y en el plano de las 

intervenciones concretas como puede ser en términos de legislación y programas de 

intervención social, tal y como se documenta en las diversas colaboraciones del profesor Donati 

con organismos oficiales en Italia. Sus aportaciones en el terreno de la ciudadanía, del privado 

social y la familia pueden considerarse en la primera línea de la sociología actual, tanto por lo 

prolífico de sus trabajos como por haber desarrollado estos campos de reflexión e investigación 

desde una perspectiva totalmente novedosa a finales del pasado siglo. Igualmente no se puede 

olvidar que la sociología relacional es una sociología en construcción todavía, tanto por el 

propio Donati como por su cada vez mayor escuela sociológica. 

 

En la concepción de la sociedad del profesor italiano cabe destacar dos aportaciones 

relevantes. La primera es el análisis de la sociedad moderna y postmoderna en base al binomio 

lib/lab, que nos parece muy original y esclarecedor a la hora de poder penetrar en al actual 

estructura social. La segunda es la sistematización y propuesta de una sociedad no vertebrada en 

torno al Estado y al mercado, sino articulada de un modo equilibrado sobre los cuatro grandes 

actores sociales. En este punto es necesario también reconocer la nueva forma de entender la 

ciudadanía, no sólo como una realidad política sino como una relación societaria fundante de 

civilidad y, por tanto, capaz de re humanizar la entera vida social. 

 

Quizá la temática en la que Pierpaolo Donati ha sido más reconocido por propios y 

extraños ha sido la referente al tercer sector. La sociología relacional ha sido capaz de sacarlo 

del estado de postración al que se hallaba sometido, al ser entendido como derivado del Estado 

y del mercado, para conferirle un estatus propio no derivado de aquellos. Esto ha hecho que su 

fundamentación haya aumentado en solidez y ha provocado la difusión de múltiples estudios 

sobre el tema así como el propio desarrollo del sector anclándose en esta promoción relacional. 

 

Como consecuencia del modo relacional de entender la sociedad, la inclusión del don y 

de la sociedad de lo humano en el conjunto del sistema relacional consideramos que constituye 

una de las cimas del pensamiento del profesor de Bolonia. Con ambos desarrollos consigue, a 
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nuestro juicio, dos metas. La primera, desarticular el discurso funcionalista y neofuncionalista, 

sobre todo en economía, del primado absoluto de la adaptación y el interés propio. La segunda, 

plantear de un modo más o menos realista, la posibilidad de una sociedad más humana, y por 

tanto mejor que la actual. Si bien Donati nunca hace juicios de valor en este sentido, 

evidentemente una de las funciones de la sociología desde sus orígenes has sido la de proponer 

mejores modos de articular la sociedad, y es precisamente en este punto donde el italiano se 

muestra más firme en la configuración del objetivo: reintroducir al hombre en la vida social 

como agente activo frente al sistema, siempre presente en sus investigaciones y enseñanzas. 

 

 El campo del estudio de la familia ha sido ampliamente trabajado en la sociología 

relacional como ya se ha apuntado en diversas ocasiones. Si hubiera que poner de relevancia 

alguna de las aportaciones de Donati podríamos enunciar la propia definición de familia como 

relación social, la revalorización, al menos teórica, de la familia como realidad social 

fundamental y el enfoque de las cuestiones de género desde la perspectiva familiar. 

 

Donati ha sabido ver, analizar y estructurar la realidad familiar de un modo novedoso, 

tal y como se deriva de la aplicación del paradigma relacional. Este abordaje ha permitido al 

italiano salir de concepciones familiares ancladas en el inmovilismo conservador pero sin caer 

en el subjetivismo casi absoluto de las corrientes neofuncionalistas y comunicacionales 

prevalentes en la actualidad. Pensamos que la concepción donatiana de la familia se encuentra 

en un justo medio. Igual que con el tercer sector, la visión de la familia ha alcanzado en la obra 

de Donati una fundamentación y sistematización que, en cierta medida, pueden presentarla 

como verdadero actor social junto con los tradicionales, posibilitándose de este modo la 

sociedad de lo humano expuesta a través del nuevo concepto por él acuñado de la ciudadanía 

familiar.  

 

 Ha sido todo un descubrimiento para la sociología de la familia la capacidad que ha 

tenido Donati para detectar las posibilidades de la familia a la hora de generar capital social así 

como de poseer un gran valor añadido. La introducción relacional de estas categorías 

económicas en el ámbito familiar ha permitido arrojar gran luz sobre el papel civilizador de la 

familia. Precisamente estos dos análisis son los que permiten, a su vez, fundamentar un nuevo 

modo de entender el papel de la familia en el conjunto societario y en las políticas sociales. 

 

 El terreno de las relaciones entre culturas ha sido el más reciente en la investigación de 

Donati sin embargo, nuevamente consigue articular un discurso que hace frente al 

neofuncionalismo imperante con su crítica al multiculturalismo. La relacionalidad donatiana 

elabora una propuesta capaz, al menos en el plano teórico, de generar un sistema de relaciones 
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interculturales capaces de abrir puentes y espacios de encuentro. No es sino una especificación 

de la búsqueda y promoción donatiana de lo humano en la vida social. 

 

 Junto con estos temas de gran relevancia en su pensamiento, los fundamentos teóricos 

de la sociología relacional, la concepción de la sociedad, la familia, el tercer sector y la 

interculturalidad, Donati ha llevado a cabo también aportaciones interesantes en campos como 

la sociología de la salud, de la educación y del trabajo. En todos ellos, partiendo del análisis 

relacional, ha conseguido crear un discurso sociológico coherente y humanizante yendo más 

allá, nuevamente, de las concepciones sistémicas e individualistas. Como rasgo a destacar en los 

tres ámbitos destaca su configuración en torno a las relaciones y cómo estas son capaces de 

dotar a dichas realidades de niveles más profundos de participación del sujeto humano y, por 

tanto, de introducir la dimensión valorativa en todos los estratos motivacionales y de actuación. 

En esta línea cabe mencionar su propuesta de pasar de una sociología de la salud a una 

sociología sanitaria, su enfatización en entender la educación como lugar privilegiado de los 

vínculos sociales y la revalorización del mundo del trabajo al sacarlo de su carácter meramente 

productivo y, por tanto, alienante para el sujeto humano. 

 

 Al lado de estas concretas aportaciones que el autor de Bolonia ha trabajado 

magistralmente, se hace necesario mencionar su modo de entender el cambio social en 

cualquiera de los ámbitos que ha ido investigando. En sus múltiples análisis no se aprecia en 

ningún momento una postura derrotista ante las diversas crisis y mutaciones que está sufriendo 

la sociedad en las últimas décadas. Cualquier transformación detectada, en la sociedad global o 

en la familia por ejemplo, viene siempre configurada como una oportunidad social para el 

crecimiento hacia la sociedad de lo humano. 

 

 Un elemento destacable a la hora de ponderar adecuadamente la validez e importancia 

del conjunto de la obra de Donati en el panorama de las ciencias sociales lo hallamos en la 

constante aportación a esta disciplina de toda una nueva terminología científica. Ha sido una 

constante a lo largo de su obra la necesidad de acuñar nuevas expresiones con el fin de poder 

desarrollar su discurso sociológico. Ante la novedad de su enfoque la terminología tradicional 

ha necesitado ser acompañada de nuevos términos que pudieran expresar el pensamiento 

donatiano. Cabe destacar los siguientes. 

 El privado social, acuñado en 1978692. 

 El concepto de ciudadanía societaria de 1993693. 

 El concepto de servicios relacionales aparecido en 2001694. 

                                                 
692 Pubblico e privato: fine di una alternativa?, Cappelli, Bologna, 1978, p.114. 
693 La cittadinanza societaria, Laterza, Roma-Bari, 1993, cap. 2-5. 
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 Los términos trabajo relacional y contrato relacional ese mismo año695. 

 El concepto de welfare relacional en 2005696. 

 La diferenciación relacional también en 2005697. 

 La razón relacional del año 2008698. 

 El concepto de capital social como relación social a partir del año 2006699. 

 La reflexividad relacional desarrollado especialmente en 2010700. 

 El genoma social de la familia aparecido en 2013701. 

 

 En otro orden de cuestiones, cabe destacar lo que podríamos denominar valentía de 

nuestro autor en varios aspectos. Sin lugar a dudas el principal es la apertura de su propuesta 

sociológica a otras disciplinas, especialmente la filosofía, alejándose de la norma esencial que 

fijara Durkheim por la cual los hechos sociales solo eran explicables por otros hechos sociales. 

De este modo se aprecia que detrás de toda su visión sociológica hay una clara concepción 

antropológica, epistemológica y ética. No es nada habitual encontrar en las ciencias sociales de 

un modo tan explícito esta fundamentación, que sin lugar a dudas todos los paradigmas 

sociológicos poseen, como claramente se ha encargado de mostrar Donati. Igualmente, el hecho 

de alejarse de la mencionada máxima de Durkheim ha permitido al paradigma relacional 

articular críticas y aportaciones necesarias al neoclasicismo económico o a la autopóiesis de los 

sistemas sociales, por ejemplo. 

 

En cuanto a la evolución del pensamiento de Donati observamos que su teoría relacional 

poseía un alto nivel de formalismo y estaba ya muy sistematizada desde el principio de sus 

publicaciones. Sí que se aprecia que poco a poco abandona en sus publicaciones las 

argumentaciones acerca del porqué de la teoría, del origen de la misma o del análisis de la 

relación en diversos sociólogos, para ir desarrollando aspectos generales más aplicativos como 

pueden ser las reglas del análisis relacional. En lo que se observa una clara evolución es en las 

temáticas que aborda en la vertiente empírica y de praxis de la sociología relacional. Se inicia 

con la sociología de la salud y de la familia y, mientras la segunda recorre todos sus años de 

                                                                                                                                               
694 Il lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come relazione sociale in una economia dopo-moderna, 

Bollati Boringhieri, Torino, 2001, pp 105-108. 
695  Íbid. Cap. 5. 
696  “Per un nuovo welfare locale “family friendly”: la sfida delle politiche relazionali”, en Osservatorio 

nazionale sulla famiglia, Famiglie e politiche di welfare in Italia: interventi e pratiche. Vol. I, il Mulino, 

Bologna, 2005, pp. 169-197. 
697 “Quale conciliazione tra famiglia e lavoro? La prospettiva relazionale”, in P. Donati (a cura di), 

Famiglia e lavoro: dal conflitto a nuove sinergie, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005, pp. 31-

84. 
698 Oltre il multiculturalismo. La ragione relazionale per un mondo comune, Laterza, Roma-Bari, 2008, 

cap. 6. 
699 Terzo settore e la valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi e attori, P. Donati, I. Colozzi (a 

cura di), FrancoAngeli, Milano, 2006. 
700 Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences, Routledge, London, 2010 
701 La famiglia. Il genoma che fa vivere la società, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013. 
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trabajo, la primera va desapareciendo poco a poco a lo largo de los años 90 del pasado siglo. 

Casi desde los inicios se adentra en el análisis del sistema de bienestar y de las políticas sociales 

que desembocarán poco a poco en sus grandes aportaciones sobre el tercer sector. Finalmente se 

introduce en las temáticas del don, la multiculturalidad y la laicidad. 

 

No obstante las grandes aportaciones enunciadas, encontramos ciertas limitaciones en el 

conjunto de su obra tanto a nivel formal como en los desarrollos teóricos y con toda humildad 

paso a mencionar. 

 

Como elemento previo cabe destacar la difícil sistematización del pensamiento 

donatiano debido a la gran extensión de su obra y a que hoy en día sigue creciendo por tratarse 

de un autor vivo. 

 

A nivel formal podemos discriminar varias cuestiones a recalcar. Si bien es meritorio el 

haber alcanzado una cantidad de publicaciones tan considerable no es menos cierto que en no 

pocas ocasiones el autor recurre a textos precedentes que refunde y a los cuales añade algún 

capítulo o algunas matizaciones. Esto se puede observar muy claramente a lo largo de los 

sucesivos manuales sobre la teoría relacional, entre otros ejemplo, como pueden ser Teoria 

relazionale della società de 1983, Introduzione alla sociologia relazionale de 1991, Lezioni di 

sociologia. Le categorie fondamentali per la comprensione della società de 1998, Il paradigma 

relazionale nelle scienze sociali: le prospettive sociologiche y Sociologia. Una introduzione 

allo studio della società, estos últimos de 2006. Igualmente distintos artículos presentan 

fragmentos de estas obras. 

 

En cuanto a las estructuras lingüísticas utilizadas, estas alcanzan altos niveles de 

abstracción y dificultad de comprensión. En la mayoría de las ocasiones no tanto por la propia 

dificultad de las argumentaciones expuestas como por la utilización de oraciones excesivamente 

largas, la acumulación innecesaria de términos técnicos, los circunloquios y las repeticiones de 

ideas. Junto a esto se agrega la explicación un tanto oscura de algunos términos, como puede ser 

el de trans-moderno (dopomoderno), en los que es necesario entrar en ellos por deducción o a 

través del contexto de la obra. En este particular, el del estilo, no se observan evoluciones 

significativas a lo largo de su obra. Entendemos que la complejidad lingüista de la obra 

donatiana viene por un motivo fundamental, su constante confrontación con el funcionalismo y 

el neofuncionalismo, corrientes ambas de gran complejidad en su desarrollo. Junto a esto, son 

de agradecer siempre las introducciones de sus escritos donde con meridiana claridad, que luego 

pierde repentinamente, expone los objetivos del trabajo y el desarrollo por capítulos de todo el 

texto. 
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Por lo que respecta a la crítica que podemos hacer desde el punto de vista propiamente 

sociológico, detectamos varios obstáculos a comentar, también desde la humildad y la enorme 

distancia que nos separa del pensador italiano. 

 

El primer elemento a reseñar es que en la obra de Donati claramente destaca la vertiente 

teórica, dejándose algo de lado la vertiente empírica, siempre imprescindible en Sociología. 

Evidentemente al tratarse de un autor que ha aportado un paradigma propio y original a las 

ciencias sociales, los desarrollos teóricos son necesarios y fundamentales. La parte empírica está 

ausente en sus escritos más teóricos de la obra de Donati, como es lógico. En el resto de sus 

obras aparecen referencias a la realidad social de un modo constante pero normalmente no cita 

datos estadísticos ni fuentes a las que acudir para contrastar las variadas afirmaciones que vierte 

sobre la realidad social; este hecho se aprecia con mucha claridad en su Manuale di sociologia 

della famiglia de 1998. Otro enfoque que proporciona Donati sobre el particular se observa en 

las investigaciones que dirige: si bien él normalmente introduce y concluye el estudio realizado, 

toda la parte empírica está realizada por otros investigadores, como por ejemplo en los Informes 

sobre la familia en Italia. Este es un rasgo particular de Pierpaolo Donati pero común a otros 

sociólogos que han devenido en creadores de corrientes sociológicas propias como pueden ser 

Parsons o Luhmann. En cualquier caso nos consta el esfuerzo que está llevando a cabo Donati 

en la actualidad para la aplicación práctica con aparato empírico de su paradigma relacional. 

 

Un segundo elemento a tener en cuenta es la recurrencia a introducir elementos 

filosóficos, principalmente, pero también psicológicos. Ciertamente entendemos que es acertado 

explicitar la filosofía que se haya tras la sociología relacional, como ya se ha apuntado, sin 

embargo este aspecto en no pocas ocasiones es muy criticado desde la sociología actual. 

Entendemos, no obstante, que la tradición sociológica italiana, como hasta cierto punto la 

alemana, es proclive a la abstracción filosófica y en este punto, desde nuestro punto de vista 

particular, se puede llevar a cabo la crítica. 

 

Donati no parece anclar su teoría relacional en los fenómenos sociales sino que busca 

fundamentarla en elementos de carácter filosófico y se atreve a establecer puntos de contacto 

con la ética. Sería interesante dar mayor peso y valor a las evidencias empíricas en la 

fundamentación sociológica relacional, no tanto como elemento imprescindible en el discurso 

donatiano cuanto como factor necesario en toda nueva sociología y capaz de facilitar su 

aceptación por otros autores. 

 



297 

 

En los elementos más teóricos de la teoría relacional se aprecian claras influencias de la 

metafísica aristotélico-tomista, del personalismo francés, de realismo filosófico y de la 

antropología cristiana. Sin embargo pese a estos claros influjos del pensamiento católico entra 

en cierta contradicción con ellos al mostrar constantemente un modo de entender la realidad 

que, a nuestro juicio, entronca con el optimismo antropológico de carácter rusoniano. A lo largo 

de sus escritos da la sensación de que para llevar a cabo un análisis y una intervención sociales 

adecuados es suficiente con llevarlo a cabo activando los procesos relacionales. Si bien 

ciertamente esta aportación es novedosa puede dar la impresión que con tan solo poner en 

marcha la relacionalidad surge la sociedad de lo humano, no teniéndose en cuenta en 

determinadas ocasiones la contingencia de los sistemas y la propia de los mundos vitales 

individuales. 

 

Por lo que respecta a los elementos psicológicos, estos se introducen especialmente en 

el tema de las relaciones intrafamiliares, por ejemplo en las de pareja, en las que se dan entre 

padres e hijos o en las de género. En estos casos vuelve a acudir a elementos extra sociológicos 

para apoyar sus tesis y normalmente da por sentadas afirmaciones sobre el comportamiento 

humano que no son fácilmente contrastables por la ausencia de referencias concretas a estudios 

psicológicos. Igualmente en este particular recurre en determinadas ocasiones a un lenguaje que 

se podría calificar, desde fuera, de conservador, no transmitiendo adecuadamente la propuesta 

relacional y que dificulta la aceptación del discurso. Bien es verdad que Donati escribe en y 

desde Italia y también, muchas veces, para Italia. Este factor debe ser tenido en cuenta por 

cualquier investigador foráneo a la hora de tomar en consideración los debates culturales que 

tienen lugar en el entorno del autor en el momento en que escribe. 

 

No podemos dejar de afirmar que en sus grandes propuestas, por ejemplo en cuanto a la 

regeneración de la estructura social, se aprecian altas dosis de utopía que, a nuestro juicio, 

entronca con el mencionado optimismo humanista ilustrado. Se hace necesario profundizar, 

como ya se ha enunciado, en la subjetividad individual y colectiva de los sistemas sociales, así 

como en elementos muchas veces no tenidos en cuenta como pueden ser los intereses de las 

grandes corporaciones, la influencia en la política de los lobbies, el gran empuje de los nuevos 

movimientos sociales más alternativos, el notable influjo de los medios de comunicación social 

y las redes sociales, entre otros. En un sentido similar se aprecia una falta de claridad o 

concreción cuando se aborda la sociedad dopomoderna o la sociedad de lo humano, hay 

dificultades para percibir en los textos si este tipo de sociedad es una propuesta o una realidad 

que ya se da aunque sea parcialmente, y si es así, dónde, cuándo y cómo. 
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En cuanto al uso de su herramienta metodológica principal, el esquema AGIL en su 

versión relacional, si bien su aparición es constante en prácticamente todas las temáticas, sin 

embargo en otras no ha aparecido significativamente hasta momentos muy tardíos de su obra. 

En este sentido es muy destacable el tema de la familia. En su principal obra recopilatoria sobre 

el particular, Manuale di sociologia della famiglia de 1998, aparece este elemento con el fin de 

marcar la realidad familiar mediante él, sin embargo ni se estructura la obra a partir del mismo 

ni vuelven a aparecer menciones sobre él. No ha sido hasta 2013 con su obra La familia. Il 

genoma che fa vivere la società cuando nuestro autor ha entrado de lleno en el análisis familiar 

tomando seriamente en cuenta la estructura AGIL relacional.  

 

Finalmente podemos afirmar que si bien es cierto que la confrontación con el 

neofuncionalismo ha sido fundamental en el desarrollo de la teoría relacional, no se puede 

olvidar que el origen de su principal herramienta, el esquema AGIL, es de origen parsoniano. 

Aún con el giro relacional al que somete dicho esquema Donati, pensamos que el paradigma 

relacional no deja de construirse con una gran influencia del neofuncionalismo. A lo largo de su 

obra se aprecia una prevalencia de la estructura sobre la subjetividad si bien es cierto que en 

mucha menor medida que en las corrientes funcionalistas, junto a lo cual, el concepto de 

función social aparece en bastantes ocasiones, como por ejemplo en el tema de la familia. Junto 

con ello, y como ya se ha indicado, el paradigma relacional no deja de ser, en cierto sentido, una 

propuesta evolutiva que busca una sociedad mejor, la sociedad de lo humano, sin ruptura 

traumática con la actual. Se trata de una respuesta alternativa a las que buscan superar la 

modernidad imprimiéndole a ésta más fuerza.  

 

Más allá de las grandes aportaciones del sociólogo italiano y de las posibles 

limitaciones que se puedan encontrar en un examen preliminar y por fuerza inacabado en su 

obra, la figura de Pierpaolo Donati debe ser reconocida como la de uno de los grandes 

sociólogos actuales. Varios motivos nos conducen a esta afirmación.  

 

El principal argumento reside, como es evidente, en tratarse de un pensador que ha 

aportado a las ciencias sociales un paradigma de trabajo nuevo. Ha sabido realizar una síntesis 

original de variados elementos presentes ya en anteriores sociólogos que ha desembocado en 

una original aportación, la de la sociología relacional. Sin embargo, no se trata de un collage o 

un mix, sino que el paradigma relacional posee entidad propia tal y como lo ha demostrado a lo 

largo ya de varias décadas de trabajo tanto teórico como empírico. 

 

El segundo argumento lo hallamos en el reconocimiento que ha tenido la figura de 

Donati en el ámbito universitario y político como se colige de su extenso currículum. La 
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sociología relacional ha sido capaz de abrirse camino en la vida académica y política italiana, al 

tiempo que también instituciones internacionales como la ONU han avalado al profesor Donati, 

y por tanto, a su pensamiento. No es desacertado afirmar, como así lo reconocen sus 

colaboradores, que Pierapolo Donati es el más importante sociólogo en activo dentro del 

panorama científico italiano y, posiblemente, europeo. 

 

En esta línea cabe destacar el reconocimiento que la Iglesia Católica ha conferido a 

Donati a través, entre otras, de su pertenencia a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales 

o el doctorado honoris causa por la Universidad Lateranense de Roma. Un peculiar y 

significativo aporte de este autor ha sido el conferir a la sociología un estatus dentro del 

pensamiento católico. La sociología nunca ha gozado de una posición reconocida en el 

pensamiento católico que secularmente ha caminado de la mano de la filosofía. Frente a esta 

situación, la sociología relacional de Pierapolo Donati ha demostrado sobradamente que se 

puede hacer ciencia social con altos niveles de complejidad y calidad científica sin renunciar o 

contraponerse indefectiblemente a la fe702. La sociología de Donati, junto con otras que se han 

ido desarrollando en el campo sociológico en las últimas décadas entre las que destacaría la 

socioeconomía, es una vía más que adecuada para desarrollar el diálogo fe-razón desde un 

nuevo enfoque mucho más cercano a la realidad, al menos metodológicamente, que los 

planteamientos filosóficos. Las aportaciones de la sociología relacional, específicamente en el 

campo de la familia y de la sociedad civil, han sido decisivas en este sentido, aportando una 

necesaria y magnífica base y apoyatura científica a la Doctrina Social de la Iglesia en estos 

temas. 

 

Sin embargo precisamente por este reconocimiento tan significativo que la Iglesia 

Católica ha dado a nuestro autor y a su sociología, no dudamos en afirmar que ello ha 

conllevado el rechazo de determinados sectores del pensamiento social actual703. Esta situación 

ha facilitado el gran desconocimiento que de la sociología relacional existe en algunos países, y 

paradigmáticamente en España, aún siendo un autor con una bibliografía mucho más extensa 

que autores de reconocido prestigio internacional como Anthony Giddens o Ulrich Beck. Si 

bien se han traducido al castellano obras señeras de Donati704, se echa en falta la publicación en 

                                                 
702 Sobre este particular refiero la frase del cardenal y obispo de Bolonia, el doctor Carlo Cafarra quien en 

conversación particular  en V Encuentro Mundial de las familias celebrado en Valencia en 2006 afirmó 

textualmente que  “Pierpaolo Donati ha sido capaz de traducir perfectamente a lenguaje sociológico el 

pensamiento de Juan Pablo II”. 
703 Sobre esta afirmación refiero la situación acaecida al que escribe estas líneas cuando tras realizar la  

comunicación  Familia, poder y humanización social siguiendo el paradigma relacional de Pierpaolo 

Donati en el IX Congreso Español de Sociología en Barcelona (2007), varios profesores universitarios de 

reconocido prestigio en el ámbito nacional afirmaron que este modo de hacer sociología carecía de rigor 

científico y que la familia no existía, evidentemente, afirmación contraria a las tesis expuestas.  
704 Vid pág. 300. 
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nuestro idioma de alguna de sus obras más significativas en el planteamiento y desarrollo de los 

fundamentos teóricos del paradigma. 

 

Además de los reconocimientos dados a la sociología relacional en la figura de su 

iniciador, la verdadera relevancia viene conferida por el desarrollo que este paradigma está 

teniendo más allá de la figura de Donati. Como se ha expuesto al inicio de la presente tesis, son 

diversos los autores que en Italia, y algunos en otras partes del mundo, siguen el paradigma 

relacional, tanto participando en las investigaciones y publicaciones de nuestro autor, como 

llevando adelante proyectos propios.  

 

Varios son los caminos por los que la sociología relacional se ha ido desarrollando y 

expandiendo. Por una parte nos encontramos con autores que imbuyéndose en la relacionalidad 

donatiana han llevado a cabo significativas aportaciones, en este sentido el más destacado sin 

lugar a dudas es el profesor dela Universidad de Bolonia Ivo Colozzi. Por otra parte en la 

difusión de la sociología relacional ha sido muy destacado el papel que ha jugado la revista 

Sociologia e Politiche Sociali fundada por Donati en 1997, publicación periódica que podemos 

considerar como la referencia imprescindible del paradigma relacional.  

  

Un tercer elemento ha sido la creación de la Relational Studies in Sociology Network705, 

que ha permitido la puesta en contacto de cada vez más autores que siguen esta sociología o que 

están interesados en ella. Además esta red de sociología relacional lleva a cabo bianualmente la 

organización de seminarios en Forli (Italia) así como la difusión de publicaciones, encuentros y 

noticias. A través de la lista de los miembros de esta red se puede observar cómo cada vez hay 

más autores de fuera de Italia, especialmente del ámbito cultural anglosajón, en esta corriente 

sociológica. 

 

En este mismo sentido es reseñable la presencia de la teoría relacional en el ámbito del 

pensamiento católico fundamentalmente a través de dos vías de penetración. La primera sería la 

aportación constante que el propio Pierpaolo Donati lleva a cabo a través de su asidua 

participación en las sesiones de la mencionada Academia Pontifica de las Ciencias sociales y la 

segunda vendría constituida por la difusión de la teoría relacional desde la docencia en el 

Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, tanto por parte 

del profesor Bellardinelli en la sede central de Roma como por la mía propia en la sección 

española del mencionado Instituto. 

 

                                                 
705 Vid. http://www.relationalstudies.net. Consultado 17 de agosto de 2013. 

http://www.relationalstudies.net/
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Ciertamente la sociología relacional de Pierpaolo Donati es una corriente joven pero con 

un gran dinamismo que se ha manifestado claramente en el volumen de publicaciones del autor, 

en la multiplicidad de investigaciones llevadas a cabos en diversos campos de lo social, en la 

sucesión de simposia y congresos directamente dedicados a la perspectiva relacional706, en el 

reconocimiento público de la obra de Donati y, por último lugar pero no menos importante, en 

la difusión que está teniendo a través de numerosos investigadores. En esta línea pensamos que 

la presente tesis ha buscado, entre otras cuestiones, aportar un granito de arena al conocimiento 

experto de la magna obra de Pierpaolo Donati en nuestro país. 

 

 En concordancia con la enunciada juventud de la corriente relacional hallamos diversas 

cuestiones que esta sociología, y desde luego el propio profesor Donati, están trabajando y otras 

que todavía se hallan poco desarrolladas o totalmente vírgenes. En este sentido apuntamos 

algunas líneas de investigación que podríamos subrayar como más urgentes para el futuro 

inmediato. 

 

 Respecto de la parte teórica, si bien se caracteriza claramente por su amplia 

sistematización y gran profundidad en las reflexiones que la conforman, entendemos que sería 

muy provechoso ahondar en la naturaleza del concepto de distinción-guía o llevar a cabo una 

caracterización más relacional de la función social.  

 

En cuanto al concepto de distinción-guía pensamos que sería conveniente afrontar 

sociológicamente y con meridiana claridad en qué se fundamenta la existencia de este rasgo 

básico de la relación y en qué medida puede variar o no en el tiempo y en el espacio. Se trata de 

un aspecto capital en cuestiones como la familia o la relación entre culturas: ¿Es variable la 

distinción-guía de una relación concreta en diversas culturas? ¿Puede mutar la distinción-guía 

de una relación social específica con el paso del tiempo sin perder su realidad propia? o, si esto 

sucede ¿puede llegar a desaparecer de una sociedad/cultura un tipo de relación, por ejemplo la 

familia? En definitiva, sería muy provechoso aclarar en qué medida la distinción-guía es 

equiparable o no a lo que filosóficamente se correspondería con la esencia de una realidad 

concreta. 

 

Por otro lado, a lo largo de los diversos escritos se percibe demasiada cercanía en la 

caracterización de la función social con las corrientes funcionalistas. Pensamos que aquí se 

encuentra otro aspecto importante a desarrollar de un modo más específicamente relacional, con 

el fin de escapar de un modo más consistente del primado funcionalista en las ciencias sociales. 

No se trataría tanto de negar la funcionalidad sino de insertarla en un esquema relacional 

                                                 
706 Se prepara para septiembre de 2014 el ya VI Seminario nacional de Sociología Relacional en la 

Universidad de Bolonia bajo la dirección de Donati. 
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apropiado que no la sobredimensione, como en ocasiones se aprecia en la sociología de la 

familia de Donati. 

 

No se puede olvidar tampoco la necesidad de responder a la situación social de la no-

acción. Es decir, cómo afrontar teóricamente, y desde luego en la práctica, a los sujetos sociales 

e individuos que no se hallan dispuestos a activar de un modo significativo la relacionalidad 

inherente a cualquier situación social. Nos hallamos constantemente ante situaciones en las que 

se detecta la no-acción, o al menos en la poca-acción, de los sujetos sociales: la pasividad de 

gran cantidad de familias frente a la situación educativa de sus hijos, los no pocos jóvenes 

incapaces de afrontar la vida más allá de la inmediatez, la ausencia significativa de respuesta 

ciudadana ante el desmoronamiento de la clase política, etc. Entendemos que aquí se encuentra 

un campo de exploración sociológico muy interesante a la par que necesario a la hora de poder 

encaminarse hacia la propuesta donatiana de regeneración del sistema social e ir promoviendo la 

sociedad de lo humano de un modo activo. 

 

Por lo que respecta al campo de la sociología de la familia, el más desarrollado de todos, 

encontramos al menos dos cuestiones que en el futuro pueden ser desarrolladas. La primera es la 

profundización en las consecuencias que se derivan de la aplicación del esquema AGIl 

relacional a la familia y especialmente al matrimonio. Este particular ha sido desarrollado en 

una de sus últimas obras, La familia. Il genoma che fa vivere la società, pero entendemos que 

no es un tema agotado y sí todavía abierto a ulteriores aplicaciones. La segunda cuestión que 

merece la pena ser abordada con mayor profundidad es el estudio y sistematización de la 

cuestión genérica desde la perspectiva de familia que tan acertadamente ha planteado el profesor 

Donati. Pensamos que la sociología relacional es capaz de llegar mucho más allá de lo que lo ha 

hecho en esta temática. Además se trata de un campo de estudio con gran relevancia en la 

actualidad tanto en su vertiente teórica como en su implementación desde las instancias políticas 

nacionales e internacionales. 

 

El tema de la relación entre culturas ha recibido un fuerte impulso en los últimos años 

por parte de Pierpaolo Donati y ha sido capaz de erigirse en un análisis sistemático y acertado, a 

nuestro juicio, de la situación actual especialmente en Europa. No obstante sería del todo punto 

interesante ahondar en la cuestión del progreso en las culturas, alejarse ciertamente del 

multiculturalismo imperante mediante el análisis valorativo de los grados de civilidad que 

realmente aportan diversas culturas, diversos elementos presentes en diferentes ámbitos 

culturales o en una misma cultura en su devenir temporal. Junto con esta posibilidad de 

reflexión teórica es imprescindible ampliar el campo de estudio empírico en estas cuestiones, 

todavía muy reducido en la perspectiva relacional. 
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Nos hallamos ante una propuesta, la del paradigma relacional, ciertamente novedosa y 

aunque de difícil comprensión en algunos casos, muy prolífica tanto en la persona de Pierpaolo 

Donati como en sus colaboradores y seguidores. Se trata de un paradigma que posee dos 

grandes virtualidades a nuestro juicio: una gran potencialidad en el análisis y una clara 

propuesta de intervención social. Ciertamente la sociología relacional necesita profundizar en 

algunos aspectos, lo que se deriva directamente de lo reciente de su presencia en el panorama 

sociológico, no obstante podemos afirmar sin ningún género de dudas que la sola obra del 

profesor Donati ha aportado la base y el desarrollo inicial más que suficiente para poder esperar 

de este nuevo modo de hacer sociología un futuro muy prolífico y brillante. Brillante no tanto 

por el reconocimiento y presencia social que pueda tener sino por haber conseguido ciertamente 

reintroducir al sujeto humano en la trama social como verdadero protagonista de una sociedad 

que o es humana o dejará de ser espacio garante de civilidad. 

 

Por último, y a modo de epílogo, nos aventuramos a presentar una serie de retos e 

ilusiones que nos comprometemos a afrontar. 

 

La primera tarea que entendemos fundamental es la de dar a conocer la obra de Donati 

en el panorama sociológico español. A ello hemos contribuido ya de una manera discreta con la 

presente tesis y anteriormente con varias comunicaciones en diversos congresos del panorama 

nacional. Pensamos que la sociología relacional de Pierpaolo Donati proporciona una clave 

hermenéutica clara y precisa para delimitar la realidad social española así como para intervenir 

en ella.  

 

Igualmente y en esta misma línea seguiremos contribuyendo al desarrollo de la 

sociología relacional desde la investigación y la docencia, fundamentalmente a través de la 

sociología de la familia y de la sociología de la educación, ámbitos específicos de nuestra labor 

científica.  

 

Por otra parte buscaremos estrechar vínculos con las investigaciones que desde este 

paradigma se están llevando a cabo en Italia así como fomentarlas en el panorama universitario 

español. Pensamos que puede ser muy interesante aplicar a la sociedad española todo el análisis 

y las propuestas prácticas que se están llevando a cabo en Italia concretamente en el ámbito del 

asociacionismo, tanto a nivel general como en el particular de la familia.  Junto a esto sería muy 

conveniente participar en los distintos congresos donde la sociología relacional es el principal 

marco de reflexión así como realizar algún tipo de encuentro científico en nuestras 

universidades con el fin de favorecer la difusión de las reflexiones e investigaciones que van 

desarrollándose año tras año. 
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Antes de poner punto y final a esta tesis quiero expresar mi sincero y especial 

agradecimiento al profesor Pierpaolo Donati. Desde el primer momento estuvo informado de la 

existencia de esta tesis acerca de su obra, lo que acogió con interés y alegría. En este punto es 

imprescindible manifestar la talla humana del profesor Donati si cabe aún mayor que su talla 

académica e investigadora. Destacar su disponibilidad y amabilidad en todo momento a la hora 

de facilitarme los encuentros con él así como la rapidez y cordialidad con la que siempre ha 

contestado los correos que le he dirigido. Igualmente agradecerle su esfuerzo por dirigirse a mí 

en castellano cada vez que hemos estado en contacto y su atención conmigo manifestada a la 

hora de enviarme algunas de sus publicaciones. 

 

También agradecer a la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” la 

posibilidad que me ha brindado tanto a la hora de defender la presente tesis doctoral como las 

facilidades proporcionadas en la labor de investigación a través de los materiales de sus 

bibliotecas y bases de datos. Finalmente agradecer tanto a esta Universidad como al Pontificio 

Instituto Juan Pablo II (sección española) la confianza depositada en mi persona a la hora de 

impartir las asignaturas de sociología estos últimos años, lo que me ha permitido profundizar en 

el paradigma relacional al tiempo que difundirlo a través de la docencia.  
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4.1. PRINCIPALES PUBLICACIONES DE PIERPAOLO 

DONATI707  
 

 
Una característica fundamental de la sociología relacional de Pierpaolo Donati es la 

amplia base bibliográfica sobre la que se asienta. Nos encontramos ante un autor tremendamente 

prolífico en su bibliografía, las referencias bibliográficas superan las 600 en un periodo 

temporal que no llega a los 25 años. Pocos sociólogos pueden compararse al catedrático de 

Bolonia en lo magno de su elenco bibliográfico. 

 

Su actividad investigadora ha ido variando a lo largo de los años, sin embargo podemos 

detectar dos líneas de trabajo que recorren toda su trayectoria, de principio a fin: la sociología 

de la familia y la teoría sociológica, es decir, el desarrollo de la sociología relacional en sus 

planteamientos teóricos. 

 

Respecto de la sociología de la familia, que fue su punto de partida en la sociología, 

destaca su primer manual de 1978 Sociologia della familia. En 1981 abordó con amplitud las 

políticas familiares en  Famiglia e politiche sociali. La morfogenesi familiare in prospettiva 

sociologica, seguido en 1986 por La famiglia nella società relazionale. Nuove reti, nuove 

regole, donde introdujo de lleno la sociología de la familia en el paradigma relacional, lo que 

completó en el año 1989 con La famiglia come relazione sociale. Fue en 2003 cuando recopiló 

de un modo sistemático todas sus reflexiones en este campo en el Manuale di sociologia della 

famiglia. En 2003 abordó nuevamente las políticas familiares en Sociologia delle politiche 

familiari y en 2013 con La familia. Il genoma que fa vivere la società ha profundizado en la 

gran importancia de la relación familiar como base de la sociedad. Estos hitos en su bibliografía 

han ido acompañados por toda la investigación que a dirigido acerca de la familia en Italia a 

través de las sucesivas publicaciones de los infoprmaes CISF708. 

 

Respecto de su desarrollo de la sociología relacional, éste se inició en 1983 con la 

Introduzione alla sociologia relazionale, momento en que su investigación se abre claramente a 

la teoría sociológica. Este manual se reeditó en 1986 pero fue en 1991 cuando publicó su obra 

fundamental, y ya clásica, de la sociología relacional: Teoria relazionale della società también 

reeditado en varias ocasiones. Fue en 2006 cuando recupera la publicación de manuales en este 

campo con Sociologia. Una introduzione allo studio della società, pero ya en colaboración con 

                                                 
707 La bibliografía exahustiva del profesor Donati se ha elaborado a partir de la información obtenida en 

su página docente personal, la cual no ha sido actualizada en fechas recientes: 

 http://didattica.spbo.unibo.it/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=349&sid=125 (15 de julio de 2011). 

 http://didattica.spbo.unibo.it/cgi-bin/adon.cgi?act=doc&doc=351&sid=126 (15 de julio de 2011). 

 
708 Vid. pp.166-167 
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otros autores. En esta misma línea sus últimas aportaciones han sido Sociologia della relazione 

y Sociologia relazionale. Come cambiare la società, ambas de 2013. 

 

En cuanto a otras temáticas abordadas con amplitud a lo largo de todas sus 

publicaciones destacan en 1987 el Manuale di sociologia sanitaria, en 1993 La cittadinanza 

societaria y en 2008 Oltre il multiculturalismo. De las tres citadas, cabe destacar la segunda, 

todo un clásico actualmente en la concepción del Estado social y del estudio del Tercer sector. 

 

 Cabe destacar que sus principales obras, así como múltiples artículos han sido 

traducidas al español, al inglés y al alemán, siendo publicadas en revistas de prestigio 

internacional. En esta línea es necesario mencionar la publicación en 2010 de Relational 

Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences. Entre sus obras publicadas en español 

destacan el Manual de sociologia de la salud en 1994, La ciudadanía societaria en 1999, el 

Manual de Sociología de la Familia del año 2003 y, recientemente, en 2013 La familia como 

raíz de la sociedad. 

 
 Citamos a continuación la bibligrafía de Pierpaolo Donati por su año de publicación. 
 

 

1971 

1.    “Introduzione allo studio dell’acquisività”, en Sociologia, a. V, n. 1, pp. 103-141. 

2.     “Sociologia della marginalità. Il cristiano come deviante”, en Studi Cattolici, a. XV, n. 

129, pp. 745-752.  

 

1972  
3.      “Sulla crisi della scuola: dal “successo” alla “autorealizzazione”, en Sociologia, a. VI, n. 1, 

pp. 83-149. 

4.      “Creatività e divisione del lavoro”, en Studi Cattolici, a. XVI, n. 138-139, pp. 577-586. 

5.      “Sviluppo cooperativo e imprenditorialità associazionista”, en La Ricerca Sociale, 

Bologna, p. 20-44. 

6.      “Università, socializzazione e nuovo ethos studentesco”, en Vita e Pensiero, Milano, a. 

XV, n. 2, pp. 141-150. 

 

1973  
7.      “La socializzazione secondaria dell’adolescenza fra momento privato e momento 

pubblico”, en Studi di Sociologia, a. XII, n. 1, pp. 73-120. 

8.      “Strutture e funzioni sociali della famiglia oggi”, en Sociologia, a. VII, n. 2, pp. 41-77. 

9.      “Famiglia, adozione e servizi sociali: una ricerca sociologica”, en La Ricerca Sociale, n. 

15, pp. 43-72. 

 

1974  
10.   “Società e famiglia d’oggi: prospettive sociologiche”, en AA.VV., Il bambino e l’ambiente 

socio-culturale, C.D.N.S.M., Brescia, pp. 45-86. 

11.  “Significato umano e problemi sociali della maternità nella società italiana contemporanea”, 

in CISF, Il significato della maternità, Atti del Convegno Cisf, Milano, pp. 2-17. 

12.   “Sulla mobilità matrimoniale en Italia: endogamia ed esogamia professionale nei 

matrimoni in Italia” (1969-70), en Quaderni di Sociologia, vol. XXIII, n. 4, pp. 290-306. 
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13.   “Interventi su Politiche sociali, attività formative e gestione del territorio”, en Atti del 

Seminario su nuove metodologie di intervento nel Mezzogiorno, FORMEZ, Ricerche e 

Studi n. 13, Roma, pp. 104-111 e 197-200.  

14.   “Recensione” al volume a cura di P. Bellasi et al., Fabbrica e società (Angeli, Milano, 

1973), in Analisi e Documenti, Bologna, a. III, n. 6-8, pp. 129-132. 

 

1975  
15.   “Socio-dinamica delle funzioni e strutture della famiglia contemporanea”, en AA.VV., 

Problemi della famiglia, Tamburini, Milano, pp. 9-42. 

16.   “Famiglia e nuovi quartieri”, en C. Stroppa (a cura di), Quartieri urbani e crisi della città, 

Angeli, Milano, pp. 47-66. 

17.   “Recensione” al volume D. Mc Kinley, Famiglia e classe sociale (Angeli, Milano, 1974), 

in La Ricerca Sociale, 9-10, pp. 182-184. 

18.   “La biblioteca comunale e il popolo: una ricerca sulla partecipazione”, en Sociologia, a. 

IX, n. 3, pp. 23-58. 
 

1976  
19.   “Il sistema socio-culturale di Montegranaro”, en A. Ardigò, P. Donati (a cura di), 

Famiglia e industrializzazione. Continuità e discontinuità negli orientamenti di valore in 

una comunità a forte sviluppo endogeno, Angeli, Milano, pp. 119-131. 

20.   “Parte III: Orientamenti acquisitivi e crisi d’integrazione (in situazioni di sviluppo 

economico) secondo le risultanze di un’indagine campionaria su padri e figli”, in A. 

Ardigò, P. Donati (a cura di), Famiglia e industrializzazione. Continuità e discontinuità 

negli orientamenti di valore in una comunità a forte sviluppo endogeno, Angeli, Milano, 

pp. 155-366. 

21.   “Ceti medi e strutture a dominanza: il caso dell’Emilia-Romagna”, en Analisi e 

Documenti, Bologna, n. 12 nuova serie, pp. 61-72. 

22.   “Bibliografia introduttiva allo studio della stratificazione sociale con una nota critica”, en 

Analisi e Documenti, n. 12 nuova serie, pp. 75-86. 

23.   “Riflessioni sulla condizione familiare in Italia”, en La Famiglia, n. 56, pp. 101-114. 

24.   “Educazione e differenziazione sessuale nella famiglia e nella società: crisi e 

rinnovamento” en AA.VV., Educazione sessuale: falso problema? Ed. Paoline, Roma, 

pp. 39-76. 

25.   “Per un profilo sociologico della famiglia-problema in Italia”, en Animazione Sociale, n. 

18, pp. 19-35. 

26.   “Famiglia, stratificazione e classi sociali in Italia”, en A. Ardigò (a cura di), Classi sociali 

e strati nel mutamento culturale, La Scuola, Brescia, pp. 199-262. 

27.   “Stratificazione e classi sociali nell’Italia contemporanea: rassegna critico-bibliografica 

(1946-1975)”, en A. Ardigò (a cura di), Classi sociali e strati nel mutamento culturale, 

La Scuola, Brescia, pp. 165-198. 

28.   “Forme familiari e nuovo diritto di famiglia in Italia: una riflessione sociologica”, en 

Studi di Sociologia, a. XIV, n. 2-3, pp. 113-167.  

29.   “Famiglia”, in Dizionario di Sociologia, a cura di F. Demarchi e A. Ellena, Edizioni 

Paoline, Roma, pp. 531-542. 

 

1977  
30.   “Famiglia-problema e devianza minorile in Italia: analisi sociologica delle strutture 

giudiziarie (1960-1970)”, en AA.VV., Giustizia minorile e famiglia, Patron, Bologna, 

parte III, pp. 169-261. 

31.   “Bisogni storici, famiglia e servizi sociali partecipati sul territorio: oltre il welfare state”, 

in AA.VV., I servizi sociali tra programmazione e partecipazione, Angeli, Milano,pp. 

121-170. 

 

1978  
32.   Sociologia della famiglia, Cooperativa Libraria Universitaria, Bologna, pp. 328. 
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33.   La donna nella terza Italia, en collaborazione con C. Cipolla, Editrice AVE, Roma, pp. 

17-64, pp. 163-334. 

34.   “Il ruolo del consultorio familiare nel quadro della politica sociale in Italia”, en G. Ghio 

(a cura di), I consultori familiari, Patron, Bologna, pp. 29-64. 

35.   “La crisi dell’autorità fra pubblico e privato: il simbolo del padre nel capitalismo 

avanzato”, in Sociologia, a. XII, n. 3, pp. 21-54. 

36.   Pubblico e privato: fine di una alternativa?, Cappelli, Bologna, (Introduzione pp. 5-115; 

capitolo finale pp. 283- 315). 

37.   “Le alternative strutturali della condizione anziana”, en P. Guidicini (a cura di), La 

condizione anziana oggi, Angeli, Milano, pp. 161-185. 

 

1979  
38.   Consultorio familiare e bisogni sociali, Angeli, Milano, (con la collaborazione di P. Di 

Nicola), pp. 7-33, pp. 115-208. 

39.   “L’incidenza della famiglia rispetto alla scuola sulla socializzazione al lavoro in aree 

urbane differenziate”, en V. Cesareo (a cura di), Scuola, giovani e professionalità, Vita e 

Pensiero, Milano, pp. 66-133. 

40.   “Sub-culture e forme familiari in Italia”, en AA.VV., Famiglia dialogo recuperabile, 

Edizioni Cittadella, Assisi, pp. 42-79. 

41.  “Domanda sociale della donna e ‘crescita in crisi del welfare state: il caso dei consultori 

familiari”, en La Ricerca Sociale, n. 21, pp. 87-108. 

42.   “Infanzia e territorio sociale: dopo la crisi del puerocentrismo”, en Sociologia, a. XIII, n. 

2-3, pp. 171-209. 

 

1980  
43.   “La comune familiare nel capitalismo maturo”, en G. Campanini, P. Donati (a cura di), Le 

comuni familiari tra pubblico e privato, Angeli, Milano, pp. 37-101. 

44.   “Crisi della famiglia e mezzi di informazione di massa”, en AA.VV., Mass media, 

famiglia e trasformazioni sociali, Sansoni, Firenze, p. 15-90. 

45.   “L’operatore sociale di fronte alla famiglia in una società di servizi”, en G. Rossi (a cura 

di), Sull’organizzazione dei servizi sociali, Vita e Pensiero, Milano. 

46.   “Violenza delle istituzioni all’infanzia e devianza minorile”, en Città, crimine e devianza, 

a. II, n. 3, pp. IX-XXX. 

47.   “Recensione” al volume di A. Ardigò, Crisi di governabilità e mondi vitali (Cappelli, 

Bologna, 1980) en Selesociologia, a. II, n. 4-5, pp. 114-118. 

48.   “Stato contemporaneo e politiche sociali per la famiglia: obiettivi e problemi di una 

difficile governabilità”, en Quaderni di azione sociale, a. 29, n. 12, pp. 21-48. 

49.   “Interrelations among the different dimensions of family policy: is an unifying approach 

likely to be realized?” en CISF (ed.), Family Policy in Europe, Milano, pp. 185-208. 

 

1981  
50.   Famiglia e politiche sociali. La morfogenesi familiare in prospettiva sociologica, Angeli, 

Milano. 

51.   “La sociologia sanitaria (o della salute): questioni di oggetto e di metodo”, en A. Ardigò 

(a cura di), Per una sociologia della salute, Angeli, Milano, pp. 33-59. 

52.   “L’operatore assistente sociale di fronte alla crisi del ‘welfare state’: quali prospettive?” 

in Studi di Sociologia, a. XIX, n. 1, pp. 3-22. 

53.   “Consultorio familiare e prevenzione socio-sanitaria”, en La Famiglia, n. 88, pp. 5-23. 

54.   “L’integrazione dei servizi sociali e sanitari nell’ottica dei bisogni di salute per la loro 

rilevazione e soddisfazione”, en La Rivista di Servizio Sociale, n. 3, pp. 3-29. 

55.   “Prefazione” al volume di A.M. Boileau, A. Moretti, Madri e figlie degli anni ‘80. La 

realtà della donna in Friuli, Grillo, Udine, pp. 11-22. 

56.   “Gallino: evoluzionismo e sociología”, en Selesociologia, n. 6, pp. 17-18. 

57.   (a cura di, con A. Ardigò) Politica sociale e perdita del centro, Angeli, Milano. 

58.   “Bisogni sociali, salute e servizio sanitario nazionale”, en Sociologia, a. XV, n. 2-3, pp. 

45-80. 
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59.   “Intervento” en AA.VV., La società industriale metropolitana e i problemi dell’area 

milanese, Angeli, Milano, pp. 256- 259. 

 

1982 

60.   “Social welfare and social services in Italy since 1950”, en Labour and Society, BIT, 

Genève, vol. 7, n. 1, 1982, pp. 23-33 [rist. “L’aide sociale et les services sociaux en Italie 

depuis 1950 » en R. Girod, P. De Laubier (eds.), La politique sociale dans les pays 

occidentaux 1945-1980, Ed. Réalités Sociales, Lausanne,pp. 115-126]. 

61.   « Natura, problemi e limiti del welfare state: un’interpretazione », en G. Rossi, P. Donati 

(a cura di), Welfare State: problemi e alternative, Angeli, Milano, pp. 55-107. 

62.   «I servizi sociali in Italia: analisi degli obiettivi e orientamenti di politica sociale », en G. 

Rossi, P. Donati (a cura di), Welfare State: problemi e alternative, Angeli, Milano, pp. 

323-363. 

63.   “Oltre la sociologia tradizionale della medicina e il suo ribaltamento”, en P. Donati (a 

cura di), Salute e analisi sociologica, Angeli, Milano, pp. 19-52. 

64.   “Tesi sulla riproduzione sociale”, en G. Statera (a cura di), Consenso e conflitto nella 

società contemporanea, Angeli, Milano. 

65.   “Famiglie e politiche sociali in Trentino”, en P. Donati (a cura di), Condizione familiare e 

politiche sociali nella provincia di Trento, Provincia di Trento, Trento, (3 volumi), vol. I 

pp. 9-87. 

66.   “La rivalutazione della famiglia nella prospettiva delle politiche sociali”, en La Famiglia, 

n. 95, pp. 5-26. 

67.   Per la sociologia. Lineamenti di una disciplina teorico-pratica, Edizioni Ares, Milano,  . 

68.   “Verso una nuova sociologia della salute”, en Sociologia e Ricerca Sociale, a. III, n. 9, 

pp. 7-39. 

 

1983  
69.   Introduzione alla sociologia relazionale, Angeli, Milano. 

70.   “La nuova sociologia della salute e l’infanzia”, en P. Donati (a cura di) Infanzia e salute: 
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