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En esta obra los autores vislumbran distintas cuestiones intrínsecamente relacionadas con la 

evolución de la cuestión social y de la materialización de los modelos de Estado del bienestar 

y sus respectivos sistemas de protección social. En este sentido, su corpus teórico es 

detallado y preciso en contenidos específicos, incluyendo una dimensión prioritaria 

escasamente abordada por la literatura científica del Trabajo Social, como es la Unión 

Europea, su acervo jurídico, sus instrumentos de intervención e instrumentos financieros, 

todos ellos concebidos para la construcción de la Cohesión Social en el ámbito comunitario. 

El contexto extracomunitario, se puede definir como un entorno de riesgo. Se trata de un 

entorno delimitado por las fronteras exteriores de la UE, y caracterizado por la inestabilidad 

económica y social, los escenarios políticos volátiles, el conflicto, la violencia y el terrorismo. 

Las democracias europeas se enfrentan de diversos modos, y con desigual nivel de 

efectividad, a la construcción y consolidación de capacidades para gobernanza de la nueva 

realidad social configurada por la globalización, la interdependencia, la revolución tecnológica 

digital y la diversificación cultural de las sociedades.  

El análisis, en esta obra, incorpora la configuración de la Política de Cohesión Social, 

Económica y Territorial de la Unión Europea, debido a que su metodología de implementación 

es susceptible de ser extrapolada, en algunas de sus concreciones. En todo caso, la Política 

de Cohesión Europea puede ser considerada como una política de desarrollo supranacional, 

concebida para los Estados miembros y regiones de la UE con brechas estructurales de 

desigualdad y de desarrollo. 

Uno de los rasgos distintivos de este libro es que queda fundado en una concepción y 

tratamiento multidisciplinarios, propios del área de conocimiento del Trabajo Social. Los 

autores señalan que el trabajador social en el contexto español y europeo, tanto en su 

vertiente investigadora, como en su desempeño profesional, debe conocer las causas y los 

factores de incidencia en los hitos más representativos del devenir social. La intervención 

social, los servicios sociales, la praxis del trabajo social, al menos en el contexto español y 

europeo, son expresiones materiales de los derechos de ciudadanía.  

Igualmente, se pone de manifiesto que la expansión de la influencia social y política de las 

diferentes versiones de la ideología y del discurso del odio es una de las amenazas presentes 

en el espacio público, social y político. Se trata de una amenaza verificable, cuyas 

traducciones en la realidad social quedan relacionadas con la homofobia, misoginia, 

xenofobia, antisemitismo, islamofobia, anticlericalismo, antinmigración, machismo, 
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radicalismos y fundamentalismos violentos, rechazo de los modelos familiares diversificados, 

repudio de las sociedades abiertas y culturalmente diversificadas. 

La gestión de la diversidad cultural se aborda a través de una inmersión en los significados de 

la cultura en el derecho, en el ámbito simbólico de la praxis social y de las culturas jurídicas 

de la Unión Europea y de sus Estados Miembros. Se trata de un análisis comprensivo que 

nos proporciona las bases doctrinales jurídicas, sociológicas, politológicas, que nos brindan 

un abanico de premisas para la gestión, sobre todo, para la realización de posibles 

intervenciones preventivas frente a la ideología y los discursos del odio, un riesgo en ciernes, 

una amenaza objetiva a los derechos de ciudadanía, al Estado del bienestar y a la cohesión 

europea. 

Concluimos exponiendo que la trayectoria formativa, profesional, docente e investigadora de 

los autores de esta obra se inscribe en el ámbito del Trabajo Social. En este sentido, el 

tratamiento y la estructuración pedagógica de los contenidos de los capítulos, que componen 

este libro, están concebidos para que el lector pueda emprender un proceso de aprendizaje 

significativo, comprensivo, cuya finalidad es que el futuro trabajador social pueda construir su 

propio razonamiento analítico y reflexivo. En la actualidad, el perfil formativo de los 

trabajadores sociales aúna la necesidad de un conocimiento teórico que vertebre la praxis 

profesional, tanto en la vertiente de la intervención social como en la de la investigación.  

En definitiva, siguiendo a los autores: conocer, comprender, contextualizar, interrelacionar 

causas y factores de incidencia, en la cuestión que nos ocupa, son las premisas que inspiran 

el conjunto del libro y cada uno de sus capítulos.  
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