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Como elemento previo, destacaremos que la obra se estructura en 
dos partes perfectamente equilibradas y con una metodología multi-
disciplinar e internacional; por un lado, las políticas económicas y 
sociales que inciden en el crecimiento de la familia y, en una segunda 
parte, el análisis relativo a cómo la familia contribuye a la formación 
del capital social.

Y si ahora nos centramos en el análisis breve de los puntos esen-
ciales de cada uno de los autores y autoras de la obra, cabe destacar 
muy singularmente que: La primera parte contiene ocho capítulos en 
lo que se ofrece una panorámica internacional de las políticas fami-
liares desde la óptica social y económica. En el primer capítulo, la 
profesora Aguirre, catedrática de la Catholic University of America, 
junto con Lauren Harper y Samantha Hawkins abordan los efectos 
sociales de la estructura familiar en Guatemala y concluyen que con-
diciona la formación del capital social y humano. En el segundo capí-
tulo, las profesoras Abío, Patxot, Rentería y Souto tratan los aspectos 
relacionados con el envejecimiento poblacional desde el punto de 
vista del cuidado de los mayores y de los niños como una forma de 
equilibrar el Estado del bienestar. La directora del Centro Walmart 
Conciliación Familia y Empresa adscrito a la Universidad Austral de 
Argentina estudia el necesario equilibrio entre familia y trabajo como 
una forma de potenciar el crecimiento sostenible. El capítulo cuarto 
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firmado por el profesor Miret-Gamundi, está dedicado al cambio pro-
ducido en España en la fertilidad y cómo en los últimos años el decre-
cimiento vegetativo es una evidencia incontestable. La profesora 
Crespo lleva a cabo, en el capítulo quinto, un estudio sobre el papel 
del Sector público como agente no neutral de la estructura económica 
y social de las clases medias, centrándose concretamente en la efecti-
vidad o inefectividad que las políticas públicas provocan en la compo-
sición de las familias numerosas. Por su parte, el Economista Jefe de 
la División de Políticas Sociales de la OCDE, Willem Adema, junto con 
el especialista de UNICEF Dominic Richardson aportan una visión de 
las políticas públicas familiares en los países de la OCDE y, más con-
cretamente, muestran las políticas innovadoras sobre el cuidado de 
los hijos. La profesora Zárate describe el sistema de protección social 
de los mayores desarrollado en España en los últimos años y, final-
mente, la profesora de la Universidad Jagiellonian de Cracovia, Mo-
nika Banás incluye un capítulo descriptivo sobre los modelos de in-
clusión de inmigrantes desde la perspectiva del modelo de políticas 
sociales escandinavas.

En cuanto a Ll parte final describe, a lo largo de ocho capítulos, el 
papel de la familia desde el punto de vista del capital social. La parti-
cipación social y los mecanismos de regeneración social y desarrollo 
sostenido son la temática elegida por el profesor del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Padova (Italia) Andrea M. Maccarini. 
Los profesores de Educación, Bofarull y Gratacós abordan la paterni-
dad a lo largo de los cinco primeros años de la vida de los hijos, ana-
lizando las políticas de infancia existentes y contrastándolas con la 
calidad del empleo de sus progenitores. En cuanto a las profesoras de 
Educación de la Universidad Internacional de Cataluña Verdera y 
Balaguer, desde la perspectiva pedagógica contrastan las competen-
cias educativas e integradoras que, necesariamente, deben llevarse a 
cabo entre los centros educativos y las familias. La profesora de dere-
cho y religión de la Universidad Complutense de Madrid, Meseguer 
Velasco deslinda cuáles son los límites de la escuela pública sobre el 
adoctrinamiento. El factor religioso también es objeto de estudio por 
parte de la profesora de Derecho Eclesiástico, Gas Aixendri como ele-
mento determinante en las familias en conflicto. La profesora Cava-
lloti, coeditora del volumen, analiza la solidaridad intergeneracional 
en las familias de acuerdo a la Doctrina Social de la Iglesia. Los pro-
fesores Albareda y Vidal analizan las dificultades de alcanzar un cono-
cimiento del desarrollo sostenible a través del cual sean visibles las 
interdependencias entre la familia, la sociedad, la ecología y la econo-
mía. Las profesoras de la Universidad Internacional de Cataluña León 
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y Torrás abordan las redes familiares como una manera de afrontar 
los problemas derivados de la necesidad de compatibilizar la vida fa-
miliar con la laboral.

En definitiva, la obra tiene la indudable ventaja de ofrecer una 
panorámica completa de una realidad pluridimensional y pluridisci-
plinar, extremos a los que se añade la diferente procedencia de los 
estudios del profesorado universitario integrado en esta obra, así 
como la especial cualificación de otros destacados especialistas en la 
materia objeto de análisis. Un novedoso estudio que completa la bi-
bliografía existente en la materia, publicada en una de las más rele-
vantes editoriales en la especialidad de ciencias jurídicas y sociales. 
Por tanto, un brillante ejercicio universitario de investigación que 
completa los estudios sobre la materia, además de aportar una nove-
dosa y completa visión de la temática elegida.




