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El hombre y la masa, plantea una enorme interrogante sobre las
consecuencias de la revolución demográfica. La acelerada multiplicación del
número de seres humanos y su nueva distribución geográfica y social
conlleva problemas inéditos para el equilibrio internacional, las instituciones
y los valores tradicionales, la condición femenina, la enseñanza, la familia,
la renovación de las generaciones, el nuevo tipo de inseguridad psicológica
y moral. En esta obra se analizan con mirada penetrante todos esos
cambios presentes y futuros.
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