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LIBROS
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En este año jacobeo, el Camino de Santiago ha sido galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia por ser lugar de peregrinación y encuentro entre personas y pueblos, y por haberse convertido en un "símbolo de fraternidad y vertebrador de
una conciencia europea". En la última década ha proliferado la bibliografía sobre el
Camino. El presente libro-guía pretende ofrecer al lector y peregrino una visión práctica y
compartir las vivencias y la transformación que el Camino produjo en sus autores. Esto nos
lo transmiten de forma coloquial. La presentación es concreta y personal, al tiempo que
incorporan datos actuales sobre los albergues y anécdotas que ayudan a que su lectura sea
amena.- D. A. CINEIRA.

Colección: 15 días con. ... Dir. José D. Gaitán. O.C.D., Edit. Ciudad Nueva, 19 x 11,5
ABIVEN, Jean, 15 días con Teresa de Jesús, Madrid 2002, 126 pp
DERVILLE, Guillaume, 15 días con Josemaría Escrivá, Madrid 2002, 124 pp.
BÉCHEAU, Fram;:ois, 15 días con Ignacio de Loyola, Madrid 2003, 125 pp.
DUPUIS, Michel, 15 días con Edith Stein, Madrid 2003, 121 pp.
PALMERO, Rafael, 15 días con El Hermano Rafael, Madrid 2003, 126 pp.
BECKER, Marie-France, 15 días con Clara de Asís, Madrid 2003, 124 pp.
FOLLO, Francesco, 15 días con Madre Teresa de Calcuta, Madrid 2003, 124 pp.
PALMERO RAMOS, Rafael, 15 días con Don Manuel González, Madrid 2003, 126 pp.
La Editorial Ciudad Nueva nos viene ofreciendo últimamente esta colección de libros
"accesibles": para un amplio público y atendiendo a lo esencial; libros "de referencia": para
momentos de retiro o descanso; y libros "prácticos": con una breve exposición de la vida y
obra, con quince temas para acercarse a su interior y con una bibliografía básica para saber
más. La mayoría de ellos son traducción de originales franceses publicados añas atrás en
Nouvelle Cité, Montrouge. De los ocho que presentamos, dos se deben a la pluma del actual
Obispo de Palencia {España), dedicados a dos personajes carismáticos: EL Hermano Rafael
{1911-1938), monje trapense de San Isidro de Dueñas y beatificado ya en 1992; y el otro dedicado a Don Manuel González {1877-1940), el obispo de la Eucaristía, también beatificado en
abril del 2001. Los demás pertenecen a la edición original francesa: Teresa de Jesús, Escrivá,
Ignacio de Loyola, Edith Stein, Clara de Asís y Madre Teresa de Calcuta. Los autores son
personas estrechamente ligadas a la espiritualidad y al carisma de cada uno de los Santos por
ellos analizados. Se trata de páginas de lectura agradable y densa, que llegan dentro y son
capaces de producir en el lector no solo admiración sino también una amor "resuelto" que
invitan a dar gracias a Dios por estos hombres y mujeres que han vivido a fondo y han hecho
realidad el proyecto evangélico del "hombre nuevo".- V. DEL VAL.

Pedagogía

FLICK, Uwe, Introducción a la investigación cualitativa. Ediciones Morata, Madrid 2004,
24 X 17, 322 pp.
La investigación cualitativa tiene cada vez más arraigo en el estudio de las relaciones
sociales y la psicología, y se halla en proceso de continuo avance con la aparición de nue-
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