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La Familia
Familia es el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, unidos por vínculos que se derivan
de la ley natural. La familia es una sociedad completa formada por dos partes la primera es la sociedad
conyugal y la sociedad filial o paterna; aunque existe una tercera parte que sería la sociedad heril. La
familia es el primer medio de educación sobre todo de la ley moral, sin la cual no podría gozar después
de la paz ni del pan cotidiano el ser humano. No solo durante la niñez y la adolescencia la familia ejerce
presión moral sobre el individuo sino también durante la edad adulta y vejez, en consecuencia el
hombre y la mujer son obligados a caminar en la senda del triunfo de la dignidad, la moral y la decencia.
La familia debe tener estabilidad para cumplir el fin moral, en otras palabras, si viven generación tras
generación en una misma casa durante muchos años, la forma de ser del vecindario los hace visibles a
cualquier comentario y en consecuencia se privan de hacer actos inmorales. Al igual se fortalece el
simbolismo de patriotismo, de amor a la tierra de donde perteneces y pertenecieron tus abuelos, etc.
De acuerdo a la estabilidad se divide la organización de la familia en tres tipos: a-Familia Patriarcal bFamilia instable c- Familia Troncal.
a) El padre conserva a su lado a todos sus hijos casados y ejerce sobre ellos una autoridad.
b) Es la familia donde existe la forzosa división de bienes, son familias que se desintegran al morir los
padres y los hijos se alejan con una parte de la herencia.
c) Esta organización familiar asocia un solo hijo casado a los padres, y establece a todos los demás
con una dote en un estado de independencia. Defiende su vida privada contra la dominación
de los legistas, de los burócratas y del régimen manufacturero.
Antes que surgiera el matrimonio como sacramento entre los cristianos; los niños nacidos en tribus en
el país de China, consideraban a todos los hombres adultos como sus padres y a todas las mujeres
adultas como sus madres, a esta teoría la llamaron hetairismo primitivo y no es aceptada por ningún
etnólogo en la actualidad. El cristianismo otorga la importancia de la familia al elevar el matrimonio a
la dignidad de sacramento, que confiere gracia para procrear y educar correctamente a los hijos y que
estos permanezcan sujetos a sus padres, los elementos esenciales son el vínculo indisoluble del hombre
y la mujer y la autoridad de los padres sobre los hijos. El amor personal que unía a los cónyuges se
transforma en amor paternal, con lo cual el elemento moral va prevaleciendo sobre el instinto sexual.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica sobre la “Familia”, que
puedes consultar.
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Quintero Velásquez, Ángela María. Diccionario especializado en familia y género. Buenos Aires
: Grupo Editorial Lumen : Humanitas, 2007.
Este diccionario es una investigación interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial, que
reúne las ciencias sociales y la terminología, para realizar el rastreo bibliográfico y
terminográfico, la determinación, la armonización y la validación de un sistema de conceptos
que recoja los términos utilizados por las disciplinas que analizan la familia y género. Incluye
libros, ensayos, colecciones de revistas y artículos, tesis de grado e investigaciones de familia y
género. Es una obra de referencia específica, con definiciones construidas a partir de la
terminología de la especialidad, en castellano pero con equivalencias en inglés.

Por: Marcela Luna

Báez-Villaseñor, María Estela. EUA : historia de sus familias. México Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1995.
La presente investigación ofrece al lector un panorama histórico de los diferentes
modelos familiares que contribuyeron a caracterizar al pueblo estadounidense. La
primera parte del libro se refiere a la época colonial, la segunda parte se enfoca a la
familia en el siglo XIX y la última parte al siglo XX donde surgen nuevos modelos familiares
que buscaron reconocimiento y espacio dentro de la sociedad. Las conclusiones de esta
investigación ofrecen una reconsideración sobre la función actual de la familia y la
necesidad de aceptar modelos familiares no tradicionales para enfrentar la
supervivencia de la sociedad.
Por: José Luis Castro
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Familias y culturas en el espacio latinoamericano / Compiladores Ana Vera Estrada y
David Robichaux. México: Universidad Iberoamericana : Centro de Investigación y
Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2008.

Por: Jesús Martínez

Colaboran para esta coedición, El Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura
Cubana Juan Marinello, Universidad Iberoamericana y la Universidad de Murcia, a través
del profesor Francisco Chacón quién en el año 1999, organizó el Seminario Permanente
sobre Familia, Identidad Cultural y Cambio Social en la ciudad de La Habana. Este libro
es una valiosa bibliografía latinoamericana sobre el tema de la familia, reúne trabajos de
investigadores de diferentes países presentados en el Seminario. La diversidad de
enfoques es paralela a la diversidad de formas familiares que se encuentran en América
Latina y El Caribe, se demuestra que los factores de origen étnico y clase social siguen
determinando las diferencias.
Familia y educación en Iberoamérica / Coordinadora Pilar Gonzalbo Aizpuru. México,
D.F. : El Colegio de México. Centro de Estudios Históricos, 1999.

Por: Virginia Cruz

La familia ponderada como institución es prácticamente considerada universal y como
escenario de continuos procesos de cambios en los ámbitos público y privado.
Productora, reproductora, distribuidora socializadora, la familia asume la función
educadora. Siguen siendo habituales los debates y combates entre representantes de
la jerarquías religiosas los poderes públicos y los padres de familia. Todo proyecto
educativo implica valores, objetivos, metas y prácticas pedagógicas. Las familias, las
iglesias, la sociedad y los gobiernos nacional, regional y local han propugnado diversas
formas de educación, cuyos fines y contenidos han estado sujetos a cambios derivados
de las vicisitudes políticas, ideológicas y socioeconómicas inherentes a toda evolución
histórica. Los temas aquí contenidos son. La educación al servicio de un proyecto integral,
la moral como educación y los conflictos de la modernidad, la mujer como protagonista
de la educación familiar y el mundo indígena: Valores prejuicios y criterios de
modernidad.
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Altamirano, Graziella. De las buenas familias de Durango: parentesco, fortuna y poder
(1880-1920). México : Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2010.

Por: Virginia Cruz

M

ás sobre
el tema

El objetivo de esta obra es revelar el funcionamiento de la elite que surgió en Durango
durante el siglo XIX se estudia el origen y el desarrollo económico, político y social y su
ocaso durante la revolución. Escudriñando en sus historias familiares para perfilar las
características de su organización, como sujetos que ejercieron gran influencia en la vida
económica y política la formación de sus capitales y su reproducción; las actividades
económicas a las que fueron encaminadas sus fortunas y cómo contribuyeron al
desarrollo de la entidad; la participación política y social que permitió su consolidación
durante el régimen porfirista y el papel que desempeñaron en el contexto revolucionario.
En esta dinámica, las “buenas familias” duranguenses se convirtieron en grandes
propietarias de tierras, adaptando las tradicionales formas mercantiles a los principios de
la modernidad. La concentración en pocas manos enfrentó a las comunidades agrarias
despojadas con los hacendados y constituyó uno de los factores fundamentales para el
inicio de la gesta revolucionaria en 1910.

Familia, arte y vida / Carlos Llano Cifuentes. México : Centros Culturales de México, A.C., 2014.
Ruiz Balzola, Andrea. Tejedores de mapas : una familia Kichwa otavaleña en la migración
transoceánica. Quito, Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador :
Universidad Iberoamericana, A.C. : Universidad Deusto. Instituto de Derechos Humanos Pedro
Arrupe Ediciones Abya-Yala, 2015.
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Langdon, E. Jean Matteson. La negociación de lo oculto : Chamanismo, medicina y familia
entre los Siona del bajo Putumayo. Popayán, Colombia : Editorial Universidad del Cauca, 2014.
Pani, Erika. Para pertenecer a la gran familia mexicana : procesos de naturalización en el siglo
XIX. México : El Colegio de México, 2015.
Masferrer León, Cristina V. Muleke, negritas y mulatillos : niñez, familia y redes sociales de los
esclavos de origen africano en la ciudad de México, siglo XVII. México : Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 2013.
Esquivel Obregón, Toribio. Adorada Laurita : epistolario familiar de Toribio Esquivel Obregón,
1883-1946. [Mexico] : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996.
Labarthe Cabrera, María Guadalupe. Concepción Cabrera de Armida forjada por su ambiente
familiar y social forjadora de una nueva familia de sangre y de espíritu. México : Ediciones
Cimiento, 1992.
Borobio, Maria Gloria. Hombre-nuevo : formación cristiana en familia. México : Publicaciones
Paulinas, 1987.
Fernández del Castillo, Francisco. Cuatro siglos de una familia criolla. México : Instituto Nacional
de Antropología e Historia, 1996.
La familia : sus derechos, sus obligaciones y otras cosas... / Compilador Luis López Palau. San
Luis Potosí, San Luis Potosí : Autoediciones del Potosí, 1996.
11 de julio día mundial de la población : La armonía en la familia es la clave. Para que vivamos
mejor / Consejo Estatal de Población. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Consejo Estatal de
Población : Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 1994.
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La familia Vilet : cinco generaciones de una familia exitosa viviendo en San Luis Potosí / [Editor]
Josep Vilet Castro, Josep Vilet Compeán. Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí : [Josep Vilet
C.], 2007.
Cañedo Gamboa, Sergio Alejandro. Comercio, alcabalas y negocios de familia en San Luis
Potosí, México : crecimiento económico y poder político, 1820-1846. San Luis Potosí, San Luis
Potosí : El Colegio de San Luis : Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2015.
Corral Bustos, Adriana. Una familia empresaria a finales del siglo XIX en San Luis Potosí : los Díez
Gutiérrez. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Adriana Corral Bustos, tesista, 2002. Tesis (Maestría en
Historia), El Colegio de San Luis, A. C.
Gutiérrez Rivas, Ana María Graciela. La familia Herrera, miembro del grupo de poder del norte
de Veracruz 1743-1890. México : Ana María Graciela Gutiérrez Rivas, tesista, 1998. Tesis (Maestra
en Antropología Social Especialidad Etnohistoria), Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social.
Mendoza Martínez, Juan Carlos. "Matías Hernández Soberón familia y política en San Luis Potosí,
1864-1894". San Luis Potosí, San Luis Potosí : Juan Carlos Mendoza Martínez, tesista, 2015. Tesis
(Maestro en Historia), El Colegio de San Luis, A.C.
López Meléndez, Alejandro. Redes socioeconómicas. Un acercamiento a la diversificación
empresarial. La familia Muriedas, 1859-1908. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Alejandro López
Meléndez, tesista, 2011. Tesis (Maestro en Historia), El Colegio de San Luis Potosí, A. C.
Estevis Adame, Juan Manuel. El ascenso como ideología en una familia minera de Charcas,
San Luis Potosí. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Juan Manuel Estevis Adame, tesista, 2008. Tesis
(Maestría en Antropología Social), El Colegio de San Luis, A.C.
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Rabell Romero, Cecilia Andrea. Oaxaca en el siglo dieciocho : población, familia y economía.
México : El Colegio de México. Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 2001.
Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica : Seminario de historia de la familia /
Coordinadores Pilar Gonzalbo Aizpuru y Cecilia Rabell Romero. México : El Colegio de México.
Centro de Estudios Históricos : Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Sociales, 1996.
Tramas familiares en el México contemporáneo : una perspectiva sociodemográfica / Cecilia
Rabell Romero (coordinadora). México : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Sociales : El Colegio de México, 2009.
Botton Beja, Flora. Bajo un mismo techo : la familia tradicional en China y su crisis. México, D.F.
: El Colegio de México. Centro de estudios de Asia y África, 1993.
Familias mexicanas en transición : unas miradas antropológicas / David Robichaux, compilador.
Mexico : Universidad Iberoamericana, 2007.
Familias en el siglo XXI : realidades diversas y políticas públicas / Susana Lerner y Lucía Melgar,
coordinadoras. México : Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario de
Estudios de Género : El Colegio de México. Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales, 2010.
Textos y contextos del envejecimiento en México : retos para la familia y el Estado / Manuel
Ribeiro Ferreira, Sandra Mancinas Espinoza (coordinadores). México : Universidad Autónoma de
Nuevo León ; Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2009.
Las políticas de familia en México y su relación con las transformaciones sociales / Beatriz
Schmukler Scornik, Ma. del Rosario Campos, coordinadoras. México : Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2009.
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Democratización familiar en México : experiencias de un proyecto de prevención de violencia
familiar / Beatriz Schmukler Scornik, Xosefa Alonso Sierra, coordinadoras. México : Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2009.
Rojas, Olga Lorena. Paternidad y vida familiar en la ciudad de México : un estudio del
desempeño masculino en los procesos reproductivos y en la vida doméstica. México : El
Colegio Nacional, 2008.
Familia y tradición : Herencias tangibles e intangibles en escenarios cambiantes / Editora Nora
Edith Jiménez Hernández. Zamora, Michoacán : El Colegio de Michoacán, 2010.
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Sánchez, Graciela I. "La Cultura, La Comunidad, La Familia, Y La Libertad." Frontiers: A Journal of
Women Studies 24, no. 2/3 (2003) : pp. 75-86. http://www.jstor.org/stable/3347348.
OTERO, Oliveros F. “La Cultura y La Libertad en La Familia.” Revista Española De Pedagogía, vol.
39, no. 152, 1981, pp. 143–148. www.jstor.org/stable/23764835.
“Familia.” Revista española De
www.jstor.org/stable/40182179.

La

opinión

pública,

no.

35,

1974,

pp.

335–345.

Marcus D. Jones et al. “La Familia.” Callaloo, vol. 27, no. 1, 2004, pp. 253–260.
www.jstor.org/stable/3300944.
De Ussel, Julio Iglesias, and Lluís Flaquer. “Familia y Análisis Sociológico: El Caso De España.”
Reis, no. 61, 1993, pp. 57–75. www.jstor.org/stable/40183617.
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FLAQUER, LLUÍS et al. “La Familia.” El Ciervo, vol. 49, no. 589, 2000, pp. 29–33.
www.jstor.org/stable/40829027.
FLAQUER, LLUÍS et al. “La Familia y Nuevas Formas De Convivencia.” El Ciervo, vol. 38, no. 455,
1989, pp. 4–13. www.jstor.org/stable/40815260.
DE SORIA, Aurora BERNAL MARTÍNEZ, and Ma. Grazia GUALANDI. “Autoridad, Familia y
Educación.” Revista Española De Pedagogía, vol. 67, no. 244, 2009, pp. 511–527.
www.jstor.org/stable/23766250.
Alvar, Manuel. “Historias De
www.jstor.org/stable/43400411.

Familia.”

Litoral,

no.

242,

2006,

pp.

248–252.

Del Río, Pilar et al. “La Familia Es Un Lío.” El Ciervo, vol. 57, no. 686, 2008, pp. 6–13.
www.jstor.org/stable/40827644.
GOMIS, LORENZO. “Violencia En Familia.” El Ciervo, vol. 47, no. 563, 1998, pp. 3–3.
www.jstor.org/stable/40821738.
López, Marta María Manchado. “FAMILIA Y LINAJE EN UN CONTEXTO IMPERIAL: LOS RODRÍGUEZ
DE FIGUEROA.” Historia Mexicana, vol. 63, no. 3 (251), 2014, pp. 1077–1119.
www.jstor.org/stable/24368999.
Villanueva, Rebeca Barriga. “BILINGÜISMO Y DISCURSO EN UNA FAMILIA MAZAHUA.” INTI, no.
71/72, 2010, pp. 205–227. www.jstor.org/stable/23289043.
Hernández, Ana Josefina Cuevas. “Jefas De Familia Sin Pareja: Estigma Social y
Autopercepción.” Estudios Sociológicos, vol. 28, no. 84, 2010, pp. 753–789.
www.jstor.org/stable/25764526.
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PAN, LIEN-TAN. “LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN CHINA: LA POLÍTICA DE UN SOLO HIJO POR
FAMILIA.” Estudios De Asia y Africa, vol. 49, no. 1 (153), 2014, pp. 173–192.
www.jstor.org/stable/24368081.
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La Biblioteca, realizó una ofrenda bibliográfica, en apoyo al 2do. Congreso Internacional de
Diablos, brujas y otros entes, donde participó Araceli Carrillo del área de Servicios al Público.
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El Colegio de San Luis, A. C., Biblioteca
Rafael Montejano y Aguiñaga. Parque
de Macul # 155 Fracc. Colinas del
Parque C.P. 78299, San Luis Potosí, S. L.
P, Tel. (444) 8-11-01-01 ext. 7012 y 7013.
Web: http://biblio.colsan.edu.mx

Síguenos en nuestras redes sociales
Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga.

Tienes algún comentario escríbenos:
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de esta publicación:
José de Jesús Martínez Benzor

