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E
l Informe de Familia, realizado por 
el Instituto Universitario de la Familia 
de la Universidad Pontificia Comi-

llas, ICAI-ICADE gracias al patrocinio de 
la Fundación Casa Familia y al impulso 
del Arzobispado de Madrid, ha revelado 
que un 85% de la sociedad reclama una 
mayor presencia del padre en la vida de 
los hijos y que, además, para nueve de 

cada diez personas no existe un referente 
en la sociedad que pueda ser un ejemplo 
de paternidad positiva.

El análisis del informe busca proporcio-
nar datos reales, ofreciendo la visión de la 
familia “vivida” y alejándose de los con-
ceptos de la familia “opinada”, distinción 
que para el director del Instituto Univer-

sitario de Familia, Fernando Vidal, existe 
claramente y es "mucho más pesimista en 
el caso de la familia 'opinada'" . Para ello, 
se ha realizado una encuesta de 100 pre-
guntas, cuya muestra representativa es 
de 1.569 individuos de la Comunidad de 
Madrid que han respondido a una parte 
general, basada en un panel permanente 
de indicadores acerca del estado de la 

El padre ideal del siglo XXI es un padre presente, más expresivo, cariñoso y tierno, que dedica 
una mayor parte de tiempo a sus hijos. Actualmente, el 85% de la sociedad reclama una mayor 
presencia del padre en la vida de los hijos. M.C.J.
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Tendencias sobre la familia
Para el informe se han analizado 
las principales tendencias sobre 
la familia en base a las noticias 
aparecidas en los medios de 
comunicación españoles desde el 
verano de 2016 hasta el final del 
verano del año 2017.  

1.- Maternidad subrogada 
Por su impacto en la dignidad de la 
mujer y el menor. Se ha desarrollado 
toda una movilización, de voces 
dispares, alrededor de ella en la 
que destaca la unión en posiciones 
al respecto de la Iglesia católica, la 
izquierda y el feminismo.

2.- Violencia machista  
Que se ha convertido en pandemia. 
Tras un comienzo de año que superaba 
en víctimas a los anteriores, se ha 
alcanzado un Pacto de Estado en el 
Congreso de los Diputados para luchar 
contra la violencia machista y proteger 
a las víctimas. La Iglesia se suma a este 
propósito con la fundación este año de 
la Comisión diocesana para una vida 
libre de violencia contra las mujeres.

3.- Reto demográfico 
La edad media del primer parto sube 
hasta los 32 años y 2017 ha sido el año 
con menos nacimientos desde 1975. 
En 2015 los decesos ya superaron a los 
nacimientos.Todo esto evidencia que 
nos encontramos en un momento de 
'parón demográfico'.

4.- Maternidad real 
Por un lado, la idea de la maternidad 
real, lejos de las idealizaciones, que 
muestra sus luchas e imperfecciones de 
las madres de hoy, que no se resignan 
a dejar su carrera laboral. Por otro lado, 
se reivindica ser mujer sin ser madre, la 
feminidad sin maternidad.

5.- Brecha salarial y laboral   
Condiciona tajantemente la calidad de 
vida en la pareja y en la familia. Una 
mujer debe trabajar 109 días más al año 
para ganar lo mismo que un hombre, 
mientras que el 92% de las empresas 
españolas que, por ley, deberían tener 
un plan de igualdad, carecen de él.

familia y de cómo viven las personas en 
ellas, contestada de manera personal por 
cada uno de los componentes (mayores 
de 18 años) de cada familia. Este panel 
recoge, además de datos demográficos 
generales, cuestiones sobre la conviven-
cia, la pareja y la expareja, los hijos y la 
familia extensa. 

LA PATERNIDAD
La batería de aproximadamente 40 
preguntas, que responde de manera 
más concreta a la temática mono-
gráfica sobre la paternidad ha mos-
trado que, para más de un 90%, la 
clave de la paternidad es pasar más 
tiempo con sus hijos. Entre el 85% 
de la sociedad que reclama que los 
varones pasen más tiempo con sus 
hijos, los menores de 45 años y las 
mujeres señalan que existe una clara 
desigualdad entre hombres y muje-
res respecto a la crianza de los hijos, 
y que las claves para que el padre 
ejerza más su papel son educar en 
igualdad (95%) y la conciliación fa-
miliar-laboral (93%).

En palabras de Vidal, "lo mejor que 
pueden hacer los varones de este 
país para mejorar su calidad de pa-
ternidad es trabajar por la igualdad 
de género. La ausencia del padre es 
el nuevo rostro del patriarcalismo". 
 
Para fomentar una mayor conciliación 
familiar-laboral, los encuestados abo-
gan por la reducción de jornada (90%), 
frente a trabajar menos días a la sema-
na. La ausencia paterna no impacta tan 
solo en el desarrollo de los hijos, sino 
que un 63,3% piensa que afecta al de-
sarrollo personal y laboral de su pareja, 
sobre quien recae el grueso de las obli-
gaciones de crianza.

Sin embargo, la percepción cambia 
cuando se habla de sí mismo como pa-
dre. El 61% se considera suficientemen-
te comunicativo y atento con sus hijos, 
aunque, señala Vidal, "existe un distan-
ciamiento de la paternidad por parte de  
los hombres".

Por otro lado, un 86% de las personas 
preguntadas no pudieron señalar un 
ejemplo público de paternidad positiva. 
La institución mejor valorada en su con-
tribución positiva a la paternidad fue la 
Iglesia Católica, con un 63% de las res-
puestas recogidas. 

CRISIS ECONÓMICA Y FAMILIAR
Dicen que en cuanto el dinero sale por 
la puerta, la felicidad sale por la ventana, 
y es que uno de los principales proble-
mas de los hogares son las dificultades 
económicas que acaban por deprimir 
su actividad y dificultan la convivencia.  

Por otro lado, a rentas más bajas se re-
ducen las actividades culturales, socia-
les o formativas en familia y el compro-
miso con los hijos y con las asociaciones 
de padres. También hace más desigual 
la toma de decisiones e incrementa el 
conflicto en todos los vínculos de paren-
tesco. 

O no permite que se puedan formar 
hogares propios, como le sucede a dos 
tercios de la población menor de 35 
años que aún vive con sus padres por 
no poder acceder económicamente a la 
emancipación. 

Además de estos jóvenes, el perfil que 
sufre las mayores dificultades para in-
dependizarse es el de mujer soltera, de 
bajo nivel económico y educativo que se 
dedica al cuidado de sus parientes. 
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