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tanto Díez-Canseco como Callejo o Ramos incluyeron en su memoria para 
acceder a Cátedras, lo que aporta la visión docente que los autores analizados 
tenían de esta materia. 

Todo lo dicho hasta aquí, convierte la obra en un texto de inestimable valor 
para todo aquél que se sumerja en las turbulentas aguas de la investigación y el 
estudio de la historia de la Filosofía del Dereoho en España. 

Rafael Junquera de Estéfani 

1. IGLESIAS DE USSEL Y G. MEIL, La política familiar en España, Ed. 
Ariel (Sociología), Madrid 2001. 

"La política familiar en España" aparece en la prestigiosa colección de 
Sociología de la Editorial Ariel, justo en un año en el que la política familiar ha 
vuelto a la palestra del debate político después de más de veinticinco años de 
ausencia. 

Los autores, Julio Iglesias de Ussel y Gerardo Meil, dos profesores de so
ciología, son posiblemente las mayores autoridades españolas sobre la temática 
tratada en el libro. Julio Iglesias de Ussel es Catedrático de Sociología en la 
Universidad de Granada, donde fue Decano de su Facultad hasta hace poco 
más de un año; actualmente es el Secretario General de Universidades del Mi
nisterio de Educación y Cultura. Gerardo Meil, es Licenciado y Doctor en 
Ciencias Económicas por Universidad Autónoma de Madrid; Diplomado en 
Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Cons
titucionales, ex-becario del PLANICYT (1989-1991) en el Institut für Sozial 
und Bevolkerungspolitik, de la Universidad de Bielefeld; y Fellow del Hanse 
Institute for Advanced Sciencies en Delmenhorst (Alemania) (1999-2000). 

El prólogo del libro está redactado por la Secretaria General de Asuntos 
Sociales, Concepción Dancausa Treviño. 

La obra que ahora comentamos constituye una descripción clara y docu
mentada de las políticas familiares en España desde que éstas aparecen en 
nuestro país hasta nuestros días. El libro comienza con una discusión sobre el 
significado y alcance de la política familiar, donde se exponen las razones que 
justifican una política que reconozca y refuerce la función social que cumple la 
familia, considerada por los autores como el primer "ministerio de asuntos 
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sociales". En los dos capítulos siguientes se abordan las principales fases de la 
política familiar en España; en ellos se exponen los fundamentos ideológicos 
que las han inspirado, y el contexto social y político en que se inscriben tales 
medidas. En cambio, en los siguientes capítulos (cuarto y quinto) ~e aborda el 
estudio de la protección social de la familia en la actualidad, ya no con una 
estructura diacrónica, como en los capítulos anteriores; sino centrada en las 
diversas situaciones que actualmente nos ofrece lo que podríamos llamar el 
panorama de la familia española: desde las familias con un solo progenitor, 
hasta las familias numerosas, pasando por la problemática de la conciliación 
entre la vida doméstica y laboral. El capítulo sexto manifiesta la nueva sen
sibilidad ante la familia por parte de la sociedad española actual. El último 
capítulo, el más breve de todos, constituye un alegato en defensa de la fuerza 
solidaria de la estructura familiar clásica. 

El estilo literario es claro, por lo que el libro se lee con facilidad y rápi
damente. Además, el tratamiento de los temas está bien ordenado, lo que per
mite al lector centrar su atención en uno o varios capítulos sin necesidad de leer 
el resto del libro. A pesar de que en la obra no se dice en ningún momento qué 
parte corresponde a cada uno de los coautores, se percibe con claridad un 
cambio de estilo en las cien últimas páginas, donde, quizá por su actualidad, la 
redacción cobra más un aspecto de crónica reciente que de tratado sociológico, 
aunque en ningún momento pierde el rigor de un estudio científico, donde 
abundan las fuentes de estudios de campo, legislación, y bibliografía. 

En una sociedad como la española, donde en los veinte últimos años se ha 
dado un vuelco espectacular al papel de la mujer en la vida social, especial
mente por su incorporación a la vida laboral; donde la introducción del divorcio 
ha supuesto la multiplicación de nuevas situaciones familiares; donde el 
descenso de las uniones matrimoniales se justifica en parte por la cohabitación 
sin compromiso; en una sociedad que ha sufrido una evolución tan rápida y tan 
profunda en la consideración de la familia, no ha existido una política equi
valente que compensara los desajustes sociales que estos cambios han traído 
consigo. Entre indiscutibles ventajas, tales como la equiparación de la mujer y 
del varón a efectos laborales, aparecen problemas correlativos tales como la 
descompensación en el reparto de las cargas familiares, todavía atribuidas en 
gran medida a las mujeres; la armonización entre la maternidad y la vida 
laboral... No digamos nada si nos metemos en el tremendo impacto social del 
divorcio: desajustes tales como la feminización de la pobreza todavía no han 
encontrado una respuesta adecuada por parte del legislador; o la crisis de 
identidad de los hijos ... Todos estos problemas sociales son abordados por los 
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autores del libro, al tiempo que muestran la casi siempre insuficiente respuesta 
política. 

A pesar de que durante las dos últimas décadas se han multiplicado los 
estudios sobre determinados aspectos de la política social (p.ej. prestaciones 
sociales, pensiones, política sanitaria ... ) sorprende la casi total ausencia de 
trabajos sobre la incidencia social de las medidas políticas sobre la familia; 
ausencia debida, en gran parte, a un práctico abandono de la política familiar 
en España desde la transición democrática hasta nuestros días. Abandono que -
según los autores del libro- encuentra su justificación en una reacción pen
dular, más emotiva que racional, ante la política familiar del régimen de 
Franco. Desde el gobierno de la UCD que estrenó la nueva democracia espa
ñola, hasta el actual del PP, pasando por trece años de socialismo, la política 
familiar se ha tratado como una cuestión tabú o "políticamente incorrecta" en 
un momento, veinticinco años, -toda una vida para algunos- en el que había 
que marcar claramente las distancias con el régimen franquista. De esta suerte 
la preocupación por la familia se ha descuidado, precisamente por un motivo 
tan "racional" como es el que Franco le hubiera dedicado especial atención. 

Siempre he pensado que los tabúes y los prejuicios inamovibles son 
caracteres propios de necios y/o de fanáticos, fácil presa de la demagogia. Sin 
embargo, cuando nos encontramos con intelectuales de la talla de Julio Iglesias 
de Ussel o de Gerardo Meil, los prejuicios se convierten en juicios ponderados, 
resultado de un análisis frío y detallado de los datos que la historia nos ofrece. 
El lector no encontrará en este libro juicios de valor: sólo descripciones de 
hechos; unos hechos que no se discuten: simplemente se constatan. No es cues
tión de fe, ni de un romanticismo que añora un pasado donde la familia era 
considerada el núcleo y motor del desarrollo social: las estadísticas y la política 
comparada hablan por sí mismas a lo largo de estas páginas. Incluso, el mismo 
aprecio que en los autores manifiestan hacia la familia es avalado por estudios 
de opinión que consideran la familia como la institución social más valorada 
hoy en día en España, incluso por los jóvenes. 

Diego Poole Derqui 


