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bastante nivel y sirven como buena síntesis de
la problemática religión-sociedad en filosofía
política. Destaca el ensayo de Jean-Marc Ferry, filósofo político francés, que parece marcar
un poco todo el coloquio. Las otras dos partes
son un poco demasiado heterogéneas y a veces
tratan aspectos más bien periféricos (¿por qué
hablar del librepensamiento en el Islam y no de
Islam simplemente?). En general se percibe en
los autores un sesgo más bien negativo sobre
las religiones que empobrece una reflexión que
se supone es sobre las religiones en su presencia
pública.- G. Villagrán.
Zanzucchi, Michele (ed.), El Islam explicado
a quienes tienen miedo de los musulmanes.
Ciudad Nueva, Madrid 2016, 186 pp., 15 €
Interesante y práctico libro editado por el director de la revista Città Nuova, cercana al movimiento de los focolares, quienes se interesan
desde hace algún tiempo en el diálogo con el
islam. Zanzucchi con sabiduría periodística ha
elaborado un libro nada abstracto, sino basado
en reflexiones cortas de personajes importantes de la Iglesia católica y de varios colectivos
musulmanes (musulmanes enseñando en instituciones católicas, dirigentes de la comunidad islámica italiana, católicos estudiosos del
islam…) Las reflexiones están agrupadas según
seis temáticas: qué es el islam; islam y cristianismo; Yihad, Estado y religión; integración
y diálogo; mujer y familia; islam y medios de
comunicación. Las reflexiones son un poco heterogéneas y a veces con estilos y perspectivas
demasiado diversos. Lo que une las reflexiones
es que todos los autores son personas significativas y todas buscan una mejor relación entre
el islam y las sociedades occidentales de manera pacífica. Además hay que reconocer que
son reflexiones agudas y que no caen en un
irenismo fácil. El resultado es un libro fácil de
leer, instructivo y muy útil para mostrar razonablemente que es necesario y posible un acercamiento en positivo al islam.- G. Villagrán.

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA
Ariño, Philippe, La homosexualidad en verdad. Romper, por fin, el tabú. Desclée de
Brouwer, Bilbao 2016, 120 pp., 9 €
Por el título y, sobre todo, por el subtítulo de
Proyección LXIII (2016) 505-537

este pequeño trabajo se podría pensar que nos
encontramos con un texto valiente para afrontar el tema de la homosexualidad, rompiendo
antiguos tabúes y prejuicios. Nada más alejado
de la realidad, sino tan solo en el hecho de que
la persona que escribe confiesa su orientación
homosexual y tiene el coraje (eso no se le puede
negar) de ofrecer un discurso que choca frontalmente con los nuevos presupuestos sociales,
médicos y hasta religiosos sobre este tema. En
efecto, la visión de la homosexualidad que presenta el autor recoge, apenas disimuladamente,
todos los juicios negativos que sobre ella se han
ido acumulando a lo largo de la historia. Así
por ejemplo, que tiene en sus orígenes unos
contextos “perturbados”, que generalmente
es un síntoma de una violación real o de un
fantasma de violación, que es un signo de alejamiento de la “realidad humanizadora y relacional”, también que es expresión del miedo a
ser único y del deseo de ser un mero objeto e,
incluso, del deseo de ser Dios. Menos mal que
en el último apartado concede la posibilidad
de que la persona homosexual pueda llegar a
ser santo. A condición, claro está, de que observe una continencia perfecta, renunciando a
una vida de pareja que, contra lo que algunos
puedan pensar, nunca lograría vivirse en la felicidad de un verdadero amor. Revisando la obra
es inevitable recordar otra que, en la misma
editorial (2002), estaba escrita también, como
ésta, por un homosexual católico, Juan González Ruiz, con el título: En tránsito del infierno a
la vida. Cualquier parecido entre ambas sería
una pura coincidencia.- C. Domínguez.
Cencini, Amadeo − Manenti, Alessandro,
Psicología y teología. Sal Terrae, Santander
2016, 303 pp., 21 €
El volumen constituye un concienzudo análisis
de las relaciones entre psicología y teología. En
él se revisan los capítulos fundamentales en los
que ambas disciplinas pueden dialogar y mutuamente enriquecerse. Se ofrece al lector unas
síntesis de los principales modelos psicológicos
actuales y de los pros y contras de cada uno de
ellos para poderse entablar un diálogo enriquecedor con la teología y también con la moral o
la pastoral. Se profundiza en las concepciones
antropológicas subyacentes a las diversas escuelas y su encaje o desencaje con una visión cris-
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tiana de la persona. Al mismo tiempo se ofrece
una visión particular de la psicología profunda
y de su concepto nuclear de inconsciente. La
tercera parte de la obra recae sobre la aportación de la psicología al campo de las relaciones
humanas, la intersubjetividad y el amor. Todo
el volumen parte de la particular visión que
tanto de la psicología como de la teología tiene
la escuela de Rulla, y es este autor (junto con
su discípulo Imoda) la referencia bibliográfica
fundamental en todos sus capítulos. Poco vemos de bibliografía ajena a esta orientación y
ni siquiera de la literatura que no sea italiana o
traducida a esta lengua. Y bien se podría decir
que más que “Psicología y teología” nos encontramos con “una” psicología (la de la escuela
de Rulla) y “una” teología (fundamentalmente
la de Lonergan, que tan bien encaja por otra
parte la concepción antropológica y psicológica de dicha escuela). En conjunto, la función
interrogadora que pudiera tener la psicología
profunda y del inconsciente para la reformulación y el enriquecimiento del pensar teológico,
moral y espiritual queda diluido en favor de
una determinada concepción de la teología, de
la moral y de la espiritualidad, que se ven así
reforzadas y legitimadas.- C. Domínguez.
Frigola, Carles, Cartas de Freud a Reich. El
compromiso político y social del psicoanálisis.
El análisis del carácter, hoy. Laertes, Barcelona 2016, 308 pp., 19,50 €
Si hay una figura debatida y polémica dentro
y fuera del psicoanálisis es, sin duda, Wilhelm
Reich, discípulo disidente de Freud, activista
político, “patrón de la revolución sexual” y
pionero del “freudo-marxismo” (¡aunque acabara siendo expulsado por su radicalidad tanto
de la sociedad psicoanalítica como del partido
comunista!). El libro contiene dos partes bien
diferenciadas: La primera, de carácter histórico y biográfico; la segunda, clínica. La primera
se abre con el período de 1919, en que Reich
encuentra a Freud, a 1930, en que Reich abandona Viena para trasladarse a Berlín. Es en este
contexto en el que se da cuenta de las cartas, inéditas hasta ahora, que Freud le dirige a Reich.
En el capítulo segundo se refiere la estancia de
Reich en Berlín y novedosas aportaciones, así
como la incipiente tarea política que lleva a
cabo a través de la “Sex-Pol”. El capítulo ter-
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cero da cuenta de la expulsión de los psicoanalistas judíos de Alemania y la exclusión de
Reich de la Asociación Psicoanalítica Internacional. La segunda parte, de carácter clínico, se
centra en la recuperación actual de las aportaciones de Reich, particularmente a partir de la
obra fundamental El análisis del carácter. Esta
obra (cuyo título confunde de alguna manera)
está escrita por una de las figuras que en España mejor conoce al polémico autor, si bien,
su adscripción como seguidor suyo le conduce
quizás a diluir los aspectos más problemáticos
de la figura de Reich.- C. Domínguez.
González Suárez, José Antonio − González Pujana, David, Abre tu consciencia.
Relatos breves basados en Inteligencia Emocional. Desclée de Brouwer, Santander
2016, 247 pp., 15 €
Este manual de autoayuda se presenta en forma
de relatos cortos, cuentos e historias que buscan
descubrir lo que muchas veces buscamos fuera
de nosotros mismos. Es, según sus autores, un
libro para pensar, sentir y emocionar y sonreír.
A través de variados y hermosos cuentos y relatos se va pasando revistas a diversas competencia emocionales: el lenguaje del cuerpo, el
control de las emociones, el control interior, la
apertura a los otros, el desarrollo de un proyecto vital y el saber vivir el aquí y ahora. De
este modo, por la narrativa y la imaginación se
trata de procurar una apertura al subconsciente (95% de nuestra mente, según los autores)
para ayudarse a descubrir claves del bienestar y
de la salud integral. Libro, sin duda, útil para el
desarrollo personal y muy ameno por el género
literario en el que se expresa.- C. Domínguez.
Manzanos, Josean, Bypass hacia la interioridad. Una experiencia evolvente. Un aprendizaje personal y en familia. Ediciones Khaf,
Madrid 2016, 287 pp., 13,30 €
Una propuesta original, sin duda, la que ofrece
este volumen bellamente editado de Ediciones
Khaf para incorporar a la cotidianidad nuevos
lenguajes y prácticas de interioridad. Propuesta
práctica para favorecer una experiencia interior
que, al tiempo, se constituya en una vía facilitadora de la comunicación en el entorno familiar. Por “bypass” se entiende “vía alternativa de
comunicación que se instala en un sistema para
Proyección LXIII (2016) 505-537
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evitar un bloqueo” Se trata así de crear vías que
hasta ahora no existían, circunvalaciones para
poder captar el “paisaje interior” en la dinámica familiar. No se trata en el libro de enseñar a
los hijos, sino de aprender junto a ellos, compartir con ellos descubrimientos y dificultades,
de abrir vías alternativas de comunicación. Se
trata de instalar en la dinámica familiar formas,
conductas y aprendizajes nuevos que favorezcan
una mejor comunicación en el seno de la familia. El aprendizaje se lleva a cabo al ritmo del día
a día (se ofrece una práctica concreta para cada
día del año) en el transcurrir de las estaciones
con un sentido ecológico, por tanto. Y así, el
otoño se verá como un tiempo de liberación y
desapego, el invierno como tiempo de quietud
e introspección, la primavera como tiempo de
renovación y despertar, el verano como tiempo
de inspiración. Todo ello desde siete claves de
experimentación: la atención plena (Mindfulness), la percepción silenciosa, la respiración
consciente, la conciencia corporal, la integración emocional, el pensamiento divergente y la
compasión activa. - C. Domínguez.
Ogden, Pat − Fisher, Janina, Psicoterapia sensomotriz. Intervenciones para el trauma y el
apego. Desclée de Brouwer, Bilbao 2016,
670 pp., 52 €
Es de agradecer a la editorial Desclée que en
su colección de “Biblioteca de Psicología” siga
ofreciéndonos un abundante material sobre
las aportaciones más significativas que se van
realizando en el campo de la psicología clínica.
En este caso nos ofrece un importante volumen
de particular interés para cualquier orientación
psicoanalítica y, en particular, para toda la problemática relativa a la comunicación no verbal,
la disociación y el trauma. En él se lleva a cabo
una profunda integración de la teoría y la práctica clínica basada en la investigación sobre el
trauma, el apego, la infancia y la neurobiología.
Esa incorporación de la dimensión biológica,
corporal, desatendida tan frecuentemente en
el campo de la psicoterapia, es atenida aquí en
lo que se denomina una “narrativa somática”.
En ella los gestos, la postura, la prosodia, las
expresiones faciales, la mirada y el movimiento
se manifiestan como un lenguaje muchas veces
más elocuente que la de pura “narrativa verbal”. El libro ofrece, además de un importante
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marco teórico de fondo, una guía práctica del
lenguaje del cuerpo, útil tanto para el terapeuta
como para el paciente en las diversas fases del
proceso terapéutico.- C. Domínguez.
Poveda, Pedro, Obras. II: Ensayos y proyectos pedagógicos. Narcea, Madrid 2016,
CXXXI+1144 pp., 45 €
Dentro del proyecto de publicación de las
obras completas de Pedro Poveda, este segundo
tomo está dedicado a sus ensayos y proyectos
pedagógicos y supone un paso más en la realización del proyecto. La importancia de este
volumen salta a la vista por sí misma, ya que la
preocupación pedagógica, con vistas a una mejor evangelización, fue un tema que absorbió
gran parte de la vida del fundador de la Institución Teresiana. En estos documentos se puede
comprobar cómo le preocupaba más educar
que enseñar. Para ello concibió incluso un plan
nacional de regeneración educativa. Uno de sus
campos de atención importantes fue la atención a la pedagogía universitaria, con especial
apoyo a la presencia femenina en la universidad. Su inspiración educadora lo llevó incluso
a preocuparse por la educación en tiempos de
enfrentamiento y violencia. En estas páginas
podrán encontrar abundante inspiración, no
sólo los miembros de la Institución Teresiana,
sino todas las personas de buena voluntad, creyentes o no, interesadas por la educación en
nuestra sociedad.- A. Navas.
Pring, Richard, Una Filosofía de la Educación
políticamente incómoda. Narcea Ediciones,
Madrid 2016, 158 pp., 17,50 €
Poco conocido en España, Richard Pring es ya
catedrático emérito de Filosofía de la Educación en la Universidad de Oxford, pero sigue
siendo reconocido como una autoridad indiscutible en este ámbito. Precisamente con la
intención de dar a conocer su pensamiento al
lector de lengua española María G. Amilburu,
de la Universidad Nacional a Distancia, ha
seleccionado para este libro un total de diez
textos (artículos y conferencias) del periodo
2004-2013. Su punto de partida son sus ideas
de lo que es una “buena educación”, que incluye también tanto el desarrollo de capacidades prácticas y estéticas como el sentido del
compromiso moral y la dimensión cívica. Es
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significativa su insistencia en evitar que la educación sea dominada por el mercado, con fines predominantemente lucrativos, tanto para
el que enseña como para el que es enseñado.
Punto esencial en estas páginas es también su
enfoque de la investigación educativa para no
dejarse llevar de un cuantitativismo frío que
rehúye ahondar en la filosofía de la educación.
Por fin, Pring apuesta por la figura del profesor
como verdadero educador, ajeno a tantos intereses económicos y políticos como frecuentemente dominan en la educación.- I. Camacho.
Sanjuán, Julio, ¿Tratar la mente o tratar el cerebro? Hacia una integración entre psicoterapia
y psicofármacos. Desclée de Brouwer, Bilbao
2016, 348 pp., 20 €
En el enfoque de la clínica mental cada día
se va imponiendo más la necesidad de llevar
a cabo un enfoque bio-psico-social. Siempre,
de una manera u otra, las tres variables se encuentran implicadas, acentuándose una u otra
según los casos y personas. Por eso, esta obra,
que apunta a una integración de psicoterapia y
fármacos debe ser bienvenida. En ella se deshacen prejuicios frecuentes, tanto en profesionales como en pacientes, entre los partidarios
de tratamientos exclusivamente psicológicos o
puramente químicos y farmacológicos. Unos
viviendo como una especie de humillación el
necesitar de una química para el remedio de
lo que se considera exclusivamente de origen
ambiental o, por el contrario, partiendo otros
del “a priori” de que todo problema mental
tiene un origen puramente neurológico, resistiéndose, por tanto, a bucear en las implicaciones personales del problema. En la obra se
analizan con sumo detalle la complejidad que
siempre está de por medio y la dificultad para
generalizar a partir de determinados prejuicios
ideológicos. En su primera parte se revisan las
bases, siempre complejas, que están implicadas
en el problema, los diferentes modelos clínicos
y sus planteamientos psicodiagnósticos (¡el debate sobre el famoso DMS…!), etc. En la segunda se atiende a los casos particulares sobre
los tipos de problemas exigirían psicoterapia y
cuáles no, cuáles otros necesitarían exclusivamente medicación y, sobre todo, cuáles obligarían a un tratamiento conjunto en el campo
de la psicosis, la depresión, o los trastornos de

ansiedad. La obra está dirigida especialmente a
psicólogos y psiquiatras que busquen superar
los dogmas doctrinales tan abundantes en este
campo.- C. Domínguez.
Vial, Wenceslao, Madurez psicológica y espiritual. Ediciones Palabra, Madrid 2016, 429
pp., 24,90 €
La presencia de la psicología en todos los ámbitos de la vida es creciente, también en el del
acompañamiento o dirección espiritual. Y el
autor, que se mueve en el doble campo de la
medicina y de la pastoral y es docente en la Università della Santa Croce de Roma, ha querido
ofrecer en estas páginas una visión sistemática
de la psicología que pueda servir de ayuda a los
directores espirituales, pero dejando claro que
la dirección de las almas nunca debe confundirse con la psicoterapia. El recorrido es amplio: desde las cuestiones terminológicas y las
corrientes principales de la psicología, pasando
por el proceso psicológico que lleva a la madurez personal, para detenerse especialmente en
los trastornos y en todo lo que se mueve en
ese terreno ambiguo entre la enfermedad y la
normalidad. Los últimos capítulos se fijan más
en la relación entre psicoterapia y dirección espiritual y lo que la vivencia de la fe aporta a la
salud mental.- B. A. O.

FILOSOFÍA
Arbizu, José Mª, El universo de la realidad. Uno
Editorial, Albacete 2015, 382 pp., 20 €
Desde el otero de la filosofía, el autor expresa
su asombro ante el horizonte que la existencia
ofrece a los seres racionales. La luz del pensar
filosófico, que destella en el doble recorrido de
filósofos y sistemas, es guiada por las “ciencias
de la razón sapiencial” (psicología, gnoseología, fenomenología y filosofía del lenguaje) y,
sobre todo, por la lección histórica que ofrecen
las grandes categorías del pensamiento, que
permiten llevar a la palabra la reflexión sobre
el “universo de la realidad”. La filosofía se torna entonces en camino de contemplación, en
mediación para admirar las múltiples maneras
en que la Sabiduría lleva a la existencia hacia la
realidad y la divinidad, sin más esfuerzo que el
puro devenir de entes y fenómenos en su propia
esencialidad. Distinguiendo entre categorías y
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