FAMILIA 40 (2010) 153-157

Reseñas bibliográficas
Ángel Galindo García
Universidad Pontificia de Salamanca

1. Libros recibidos
AA.VV., El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI, Colección
Estudios sociales 28, Barcelona 2010, 206 pp.
C. Arduini, La razionalité dell’agire del medico e il ruolo delle virtù, Roma 2009,
287 pp.
V. Cagigal de Gregorio (Coord), La orientación familiar en el ámbito escolar,
Universidad P. Comillas, Madrid 2010, 184 pp.
J. Chitalu, Relationality in Theological Antropology: an African Perspectiva,
Roma 2009, 125 pp.
J. D. Gonzaga, Ordo Caritatis: The Moral Relevante of the Order of Love in
Practical Reason in Thomas Aquinas, Roma 2009, 141 pp.
B. Gómez-Bengoechea (Coord), Violencia intrafamiliar. Hacia unas relaciones
familiares sin violencia, Universidad P. Comillas, Madrid 2009, 233 pp.
W. Hodari, The Debate on Natural Law in the Recent English Moral Theological
Literatura with Particular Referente to the Vision of Germain Grisez and
John Finnis, Roma 2009, 117pp.
B. M. Koyikkattil, Mary as Dramatic Person. A Marian Foundation of Moral Life
Base don the Theology of Hans Urs von Baltasar, Roma 2009, 106 pp.
V. Massotti, Lo sviluppo della riflessione antropologica nel pensiero di Hans
Jonas, Roma 2008, 162 pp.
A. Moolayil, The Family sistems Theory of Murria Bowen and its Clinical
Applications in Helping Today’s Familias, Roma 2009, 156 pp.
A.Olivera, El cuerpo humano en el pensamiento de Gabriel Marcel. El cuerpo
como clave de acceso para comprender el ser humano y sus relaciones,
Roma 2008, 108 pp.
A. A. Palackal, The Family: Testimony of Caritas in the Light of Deus Caritas
est, Roma 2009, 177 pp.
L. Pecovská, L’amore al prossimo nella letteratura teologica americana del XX
secolo, Roma 2009, 170 pp.

153

Universidad Pontificia de Salamanca

N. Petrovich, La voce dell’amore. Verità e agape nel Nuevo pensiero di Franz
Rosenzweig, Siena 2009, 410 pp.
A. Phiri, Marriage as the Origin f Family Life. An Análisis of the Writings on
English Speaking Africa Alter the Second Vatican Council, Rome 2009,
153 pp.
H. Ramanantoanina, “L’Église qui demande pardon”. San ature et sa misión an
regard de la purification de la mémoire, Roma 2009, 319 pp.
J. Suaudeau, Promesses et limites de la thérapie génique somatique une estimation éthique, Roma 2008, 400 pp.
V. Yotto Yekou, Le Statut de la nature dans L’Ethique de la Responsabilite,
Roma 2009, 170 pp.

2. Revistas recibidas
1. La casa n. 4, Diciembre 2009, Buon Natale a tutte le famiglie!
2. Familia et Vita, anno XV 1/2010.
3. Boletín de la maternidad nº 5, Febrero 2009.
4. Esperienze sociali 96, Luglio 2009.
5. La Famiglia 251, Rivista di problemi familiari, Marzo 2010.
6. Revista Aragonesa de Teología 31, 2010
7. Consulente Familiare, anno XXI,1, marzo 2010.
8. Famiglia Oggi 26, Aggiornamento bibliografico, 2008.

3. Recensiones
AA.VV., El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI, Colección
Estudios sociales 28, Barcelona 2010, 206 pp.
Esta obra trata de la necesidad que las personas tienen de ser cuidadas
a lo largo de su ciclo vital en momentos en los que no pueden valerse por
sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana. La
sociedad aporta respuestas distintas, viejas y nuevas, que van dando
forma a un complejo y novedoso debate. El autor divide el contenido en
cuatro partes. El reto en la definicion de un modelo que integre la pluralidad de perspectivas, posiciones e intereses en un contexto de incorporacion generalizada de las mujeres a la actividad laboral y orientado a la
familia igualitaria.
1. Cuidado, Familia y Genero
2. Las necesidades de cuidado.
3. Proveedores de cuidados.
4. Las políticas del cuidado.
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C. Arduini, La razionalité dell’agire del medico e il ruolo delle virtù, Roma 2009,
287 pp.
El lector tiene en sus manos una obra de investigación que profundiza en
la unión intrínseca entre bien y racionalidad en el compleja relación que
une al médico y al paciente con el fin de renovar la medicina, no solo respecto al paciente sino especialmente como promoción y cuidado de sí
mismo en un despliegue armónico de todo el hacer del médico, el cual
sirviendo al enfermo se perfecciona a sí mismo como terapeuta y como
persona. La obra está dividida de la siguiente manera:
1.

La virtud del médico en Edmund Pellegrino y David Thomasma.

2.

El bien de la persona en Elio Sgreccia.

3.

Técnica y medicina en Hans Jonas.

4.

La medicina como arte moral en Stanley Hauerwas.

5.

El deseo razonable en Leon Kass.

6.

Especificidad de la compasión médica.

7.

El bien en juego entre médico y paciente.

8.

La prudencia médica y las otras virtudes.

9.

Ojo clínico y alianza terapéutica.

10. Medicina y salvación.
11. Análisis intencional de un caso concreto.

V. Cagigal de Gregorio (Coor.), La orientación familiar en el ámbito escolar,
Universidad P. Comillas, Madrid 2010, 184 pp.
En la actualidad cada vez existe una mayor conciencia de la importancia
de las relaciones entre la familia y el centro escolar. Ambos son los principales sistemas de referencia para el desarrollo de la persona. En todo
caso es muy importante una adecuada relación padres-profesores pero
especialmente cuando los alumnos tienen necesidades educativas especiales, lo que requiere una actuación consensuada, puesto que muchas
veces va a llegar al extremo la capacidad de aguante y de serenidad de
los padres y de los profesores. La obra está dividida en dos grandes bloques con diez capítulos a los que se añaden dos anexos:
1. La interacción familia-colegio y la intervención familiar.
2. La experiencia del centro de atención a familias “Padre Piquer”.

B. Gómez-Bengoechea (Coor.), Violencia intrafamiliar. Hacia unas relaciones
familiares sin violencia, Universidad P. Comillas, Madrid 2009, 233 pp.
La violencia intrafamiliar es una realidad compleja y especialmente dramática ya que las agresiones se producen en un ámbito que debería ser lugar
de amor, perdón y protección, y por personas que son las encargadas de cuidar y proteger a las víctimas. El presente libro profundiza en estas interesantes cuestiones y aborda la violencia que se produce dentro de la familia desde
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un punto de vista interdisciplinar, reuniendo aportaciones de distintos autores, procedentes de la investigación y de la intervención directa en casos concretos. Pretende contribuir a prevenir y atajar las situaciones de violencia que
se dan contra los miembros más vulnerables de las familias y a sanar las terribles heridas que quedan en quienes son agredidos por quienes deberían ser
sus máximos valedores. La obra está dividida en los siguientes bloques:
1. Violencia sobre los hijos.
2. Violencia y dependencia.
3. Violencia de género.
4. Herramientas para el trabajo en violencia familiar.

A. Moolayil, The Family sistems Theory of Murria Bowen and its Clinical
Applications in Helping Today’s Familias, Roma 2009, 156 pp.
La presente obra se presenta como tesis doctoral defendida en la
Universidad Lateranense de Roma. Se trata de un trabajo de investigación
sobre los diversos sistemas terapéuticos para sanar los problemas que hoy
sufre la familia como consecuencia de las tensiones existentes en la sociedad
moderna. La investigación se centra en los siguientes núcleos: Familia y terapias familiares, sistemas familiares de Murria Bowen, aplicaciones clínicas,
aplicación concreta al alcoholismo, y una propuesta de integración. El extracto recibido recoge los siguientes capítulos:
1. El sistema familiar teórico de Murria Bowen.
2. El sistema terapéutico: aplicación clínica al alcoholismo.

A. A. Palackal, The Family: Testimony of Caritas in the Light of Deus Caritas est,
Roma 2009, 177 pp.
El lector se encuentra ahora ante la tesis doctoral defendida en la
Universidad Lateranense de Roma. La investigación está nucleada en torno a
dos partes fundamentales: Caridad y familia en la reciente Doctrina y enseñanza de la Iglesia y reflexiones teológico-pastorales, distribuidos en cinco
capítulos: Caridad y familia en la enseñanza conciliar, Caridad y familia en la
enseñanza de Juan Pablo II, Caridad y familia en Deus Caritas est, naturaleza
eclesial de la caridad y de la familia, la familia en la Iglesia como originalidad
de la caridad. El presente extracto recoge una síntesis de la investigación:
1. Caridad y familia en Deus Caritas est.
2. La familia en la Iglesia como vivencia de Caridad.

L. Pecovská, L’amore al prossimo nella letteratura teologica americana del XX
secolo, Roma 2009, 170 pp.
El objetivo del presente libro es el de investigar en la producción literaria de cuatro autores norteamericanos, los cuales pueden ser incluidos entre
los autores que después de 1930 han querido responder al reto puesto en juego
por el fenómeno del ‘amor cristiano’, abierto por la obra de Nygren. El interés
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explícito es el de ver, según los cuatro autores, dónde se encuentra el fundamento del amor al prójimo. Para ello, estudia El Ágape según Equal Regard
Gene Outka, Ágape en el análisis ético, Amor cristiano del prójimo como ‘selfsubordination’ en Garth L. Hallett, la perspectiva tomista. El presente extracto se centrará en el contenido de esta última parte:
1. La naturaleza humana y el Orden del amor.
2. La participación afectiva en la bondad del ser y el orden del amor.

A. Phiri, Marriage as the Origin f Family Life. An Análisis of the Writings on
English Speaking Africa Alter the Second Vatican Council, Rome 2009, 153 pp.
Estamos ante el fruto y resultado de un trabajo de investigación o tesis
doctoral defendida en la Universidad Lateranense de Roma donde el matrimonio es considerado como origen de la vida familiar a la luz del Concilio
Vaticano II. Los frutos de esta obra se centran en las siguientes laderas:
Aspectos de la antropología africana que influyen en el matrimonio como fuente de la familia, la cultura africana evidencia del matrimonio y origen de la
familia, la familia como centro de la vida religiosa comunitaria, el concepto
cristiano del matrimonio en relación a la familia, y el matrimonio africano en
el horizonte de la tradición cristiana.

H. Ramanantoanina, “L’Église qui demande pardon”. San ature et sa misión an
regard de la purification de la mémoire, Roma 2009, 319 pp.
El objeto del presente trabajo es el de responder a la pregunta ¿por qué
la elección del perdón (de la purificación de la memoria) es tan importante? El
mismo trabajo busca la respuesta profundizando en los motivos teológicos y
pastorales que le han promovido. El autor lo presenta en tres partes: en la primera expone el análisis de textos en la que presenta a partir de varios autores
y de los hechos mencionados y la purificación de la memoria. En la segunda
presenta los elementos eclesiológicos a favor de la demanda de perdón hecho
por la Iglesia. Para ello se acerca al estudio de cinco conocidos teólogos actuales, a la petición de perdón según el Concilio Vaticano II. Y la tercera parte,
con un objeto recapitulador, trata de las razones eclesiológicas a favor de la
petición de perdón, los frutos del perdón para la Iglesia y para el mundo. El
extracto que se publica recoge la primera parte de la investigación.
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