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los síntomas, busca las causas, interpreta la actual crisis de la familia y apunta a soluciones, después de
examinar su evolución histórica en sus diferentes modelos y su situación actual. Pocos libros, en tan poco
espacio, ofrecen una visión tan completa de la familia y de los interrogantes, que suscita en nuestros días.
Como indica Eduardo Hertfelder, Presidente de Política Familia1; en el Prólogo, no es una tarea fácil, -porque
hay muchas confusiones y malentendidos sobre estas cuestiones, principalmente tres: "l. Definición errónea del concepto de familia, confundiendo el matrimonio y la familia con otras unidades de convivencia de
naturaleza y fines distintos. 2. Pretensión de crear un ambiente a las familias sólo desde el plano económico, olvidándose de los planos educativo, social, jurídico, cultural, de los medios de comunicación, etc. 3.
Confusión entre 'política familiar' (. .. )y 'política asistencial de familia"' (p. 12). Por ello, como añade seguidamente: "Hace particularmente oportuno y necesario este nuevo libro del profesor Juan Manuel Burgos,
cuya autoridad intelectual, ampliamente acreditada a través de sus publicaciones y su labor docente e investigadora, auguraba de antemano su acierto. Y el autm; en efecto, ha conseguido exponer, de una forma
particularmente clara y precisa, el origen de las causas que están motivando el agravamiento de los problemas de la familia" (p. 12-13). Esta nueva obra del profesor Burgos está dividida en las siguientes seis partes: Introducción; Un recorrido histórico (La familia tradicional o premoderna; La evolución hacia la familia nuclear o moderna; La familia Cadbury y la invención del ama de casa; Las interpretaciones sobre el
proceso evolutivo de la familia); Las claves culturales (Del libertinismo a la revolución sexual: una sexualidad sin reglas; el marxismo y la antropología evolucionista: la familia como realidad histórica y cultural; el
feminismo; La debilidad cultural de los grupos pro-familia); Categorías familiares (La familia como hecho
universal; La familia occidental; Modelos o tipos de familia occidentales; Formas familiares; La cuestión de
las uniones de homosexuales); Hacia un nuevo modelo de familia occidental (La crisis de la familia nuclear; Mujer y trabajo; La nueva relación hombre-mujer y sus consecuencias; Los cambios demográficos; Una
nueva relación con el Estado; Las políticas familiares); ¿crisis de la familia occidental? (Las manifestaciones de la crisis; Las causas de la crisis; El futuro previsible). El estudio objetivo y profundo que realiza
Burgos le permite concluir, por una parte que: "la crisis de la familia moderna o nuclear, siendo grave, no
parece que haya entrado todavía en una fase dramática o terminal. La familia posnuclear estable sigue
constituyendo el núcleo central y primario de la estructura familiar europea y se alza, con gran diferencia,
por encima de cualquier otra forma familiar" (pp. 197-198). Por otra, y como consecuencia, que: "El problema (especialmente en los países mediterráneos), por ahora no radica básicamente en los hechos. el problema radica en las tendencias. Radica e¡i que, si bien es cierto que ese núcleo de familias estables es el significativo y principal, su primacía con respecto a las formas familiares atípicas se reduce constantemente( ... ) Y
aquí, en estas tendencias persistentes, es donde reside la clave a la respuesta( ... ) Si estas tendencias se mantuvieran, el colapso de la familia occidental estaría asegurado". Sin embargo, detecta también el Dr. Juan
Manuel Burgos un signo esperanzador, porque hay un resurgimiento de la familia, un fortalecimiento que
intenta paliar los muchos factores que tienden a la disolución de la familia. Es muy cierto que: "para que esa
tendencia realmente se invierta resulta imprescindible un esfuerzo cultural por parte de toda la sociedad -y
muy especialmente de los grnpos pro-familia- que dote a los valores familiares de un nuevo vigor y significado de modo que recuperen todo el esplendor que les caracteriza intrínsecamente hasta el punto de que la
sociedad europea y, en general, la occidental, ha hecho de ellos el lugar existencial por excelencia" (p. 202).
E. FORMENT
CAR. ANTONJO MARÍA Rauco, CARD. DARÍO CASTRILLÓN, MONS. TOMÁS GUTIÉRREZ, San Josemaría Escrivá y el
sacerdocio, Col. "Estudios Palabra", Madrid, Palabra, 2004, pp. 106, cm . 13'5 x 21 '5, ISBN: 84-8239-852-0.
Con este título se publican las Actas de la Jornada Sacerdotal celebrada en el Seminario Conciliar de
Madrid, el 20 de junio del año 2002, con motivo del Centenario del nacimiento de san Josemaría Escrivá de
Balaguer, Fundador del Opus Dei. Los textos publicados son los siguientes: Introducción por José Ramon
Vindel, Director de Centro de Cultura Teológica; Palabras inaugúrales de la Jornada Sacerdotal, por Mons.
César Franco Rodríguez, obispo auxiliar de Madrid; Presentación en el acto del Seminario de Madird con
motivo del centenario del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer: Josemaría Escrivá, sacerdote en la diócesis
de Madrid, por el Excmo. Sr. Don Tomás Gutiérrez Calzada, Vicario regional del Opus Dei en España; "El
sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles y la llamada universal a la santidad",
por el Cardenal Dario Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación para el Clero; "No temas, desde ahora,
serás pescador de hombres (Le 5, 10)", por el Cardenal Dario Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación
para el Clero; "La fraternidad sacerdotal: espíritu de comunión", por el Cardenal Antonio María Rouco,
Arzobispo de Madrid. el entonces Vicario del Opus Dei en España, en su intervención recordó estas impresionantes palabras de san Josemaría, que pueden tomarse como una muestra del interés y actualidad del libro para todos: "los sacerdotes tengan, en su alma, una disposición fundamental: gastarse por entero en el
servicio de su hermanos, convencidos de que el ministerio al que han sido llamados (... ) es un gran honor,
pero sobre todo una grave carga''. Los fieles esperan de sus sacerdotes de la comunidad cristiana que "El sacerdote rece (... ) que ponga amor y devoción en la celebración de la Santa Misa, que se siente en el confesionario, que consuele a los enfermos y a los afligidos; que adoctrine con la catequesis a los niños y a los
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adultos, que predique la Palabra de Dios ( ... ), que tenga consejo y caridad con los necesitados" (p. 36). Explicó también una interesante anécdota del obispo de Madrid, D. Leopoldo Eijo y Garay. "Laura Coma
Canella, perteneciente a una familia ligada estrechamente a don Leopoldo, un día de 1963 fue a visitar a don
Leopoldo, que tenía 85 años, quien le empezó a hacer las siguientes consideraciones. Escribe: 'me hablaba
casi en monólogo, para sí mismo. Advertí que una idea le sobrecogía. en su humildad , veía sus manos vacías
-lo mostraba con el gesto de entrelazarlas-, pero también recordaba con alegría que él dio la primera aprobación canónica al Opus Dei, y consideraba que Dios se lo tendría en cuenta". Algo después, continúa relatando Coma Canella: "Me explicó que el Opus Dei no era de Monseñor Escrivá, sino de Dios(. .. ) y me ofreció
una visión amplia del Opus Dei, como camino de vida cristiana que cada uno podía recorrer desde su sitio,
desde su puesto de trabajo, con deseo de luchar seriamente por ser santo. Dios lo había suscitado para recordar a los cristianos el valor santificador del trabajo ordinario y su misión de imbuir de espíritu cristiano
las realidades sociales' Don Leopoldo falleció media hora después de esta conversación" (p. 26-27).
E.FORMENT
CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PASTORAL DE LA SALUD, La depresión, Col. "Documentos MC", Madrid, Palabra,
2004, pp. 447, cm. 13 x 20, ISBN: 84-8239-865-2.
Indica el editor de este libro, Jesús Urteaga, que ofrece: "Un material de enorme interés científico y pastoral. Su contenido se centra en la depresión , una de las enfermedades más extendidas, que causa mayor
dolor y que son más difíciles de afrontar por los que la padecen y por los que conviven con ellos, sobre todo
sus familiares" (p. 5). En la obra se estudia desde distintos ámbitos, científicos, geográficos y hasta religiosos, porque incluye todos los documentos de una Conferencia Internacional, que convocada por el
Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, que preside el cardenal Javier Lozano Barragán, tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano, durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2003. Los textos publicados,
en forma de libro, son Jos siguientes: "Saludo de homenaje al Santo Padre", por el Card. Javier Lozano Barragán ; Discurso del Santo Padre Juan Pablo II , "La enfermedad depresiva puede ser un camino para descubrir otros aspectos de sí mismos y nuevas formas de encuentro con Dios"; Presentación ("Rasgos del
pensamiento postmoderno y la depresión"), por el Card. Javier Lozano Barragán; Introducción ("La depresión. Fenómeno clínico, antropología bíblica, fe cristiana") por el Card. José Saraiva Martins. Primera
parte: ¿Cuál es su situación actual en el mundo? (Capítulo I, "La depresión, entre el malestar y Ja enfermedad, por el Dr. Salvador Cervera-Enguix; Capítulo II: "Depresión: realidad y perspectivas", por el Dr. B.
Saraceno; Capítulo III: "¿Una sociedad deprimida?" , por el P. Tony Anatrella; Capítulo IV: "Depresión y crisis religiosa", por el P. Mariano Galve Moreno; Capítulo V: "La crisis del suicidio", por el Dr .Bengt J.
Safsten; Capítulo VI. "Modelo biológico y modelo psicológico de la depresión ", por el Prof. Adolfo Petiziol;
Capítulo VII: "Estrés, agotamiento. La misión y los mass media" , por Sor Donna J. Markham, OP; Capítulo VIII: "¿Depende la depresión únicamente de la intervención médica?"; Capítulo IX: "La ideas depresivas del mundo contemporáneo", por el Card. Paul Pupard; Capítulo X: "Resultados de una encuesta sobre
la salud mental. Un focus sobre la depresión" , por la Dra. Fiorenza Deriu; Dr. Daniell Cabezas, Dra. Rosa
Merola. Segunda parte: "¿Cómo comprenderla a la luz de la fe" (Capítulo XI: "La historia de la depresión" ,
por el Prof. Massimo Aliverti; "Depresión y esperanza cristiana", por el Card. Jorge Arturo Medina Estévez; Capítulo XIII. "Teología moral: depresión, referencias morales subjetivas y referencias morales objetivas", por el P. Cario Casalone, S.J; Capítulo XIV: "Cuidado pastoral: rechazo del sufrimiento y búsqueda
del bienestar personal", por Mons. James M. Wingle; capítulo XV: "el sentido del la depresión y del malestar según otras religiones ("La perspectiva hebrea", por el prof. Abramo Albert Piatelli; "La depresión y su
curación a la luz del Corán y de la Sunnah", por el Prof. Kamel Ajlouni , "Significado de la depresión y del
malestar desde el punto de vista del hinduismo", por el Dr. Bharati Patil ; el punto de vista del budismo,
por el Prof Heng-ching Shil y Raymond R.M. Tai)). Tercera parte "¿Cómo afrontarla?". (Capítulo XVI: "La
fe ("Principales puntos de la fe que debemos tener presente", por Mons. Sergio Pintor; "Privilegiar una
educación (personal y comunitaria) en torno al sentido de la persona, de la responsabilidad y de la autoestima a la luz del Cristianismo", por el P. Tony Anatrella. Capítulo XVII. La caridad ("Establecer un nexo
social en una sociedad dividida y dominada por el individualismo", por el Dr. Dominique Megglé; "La acogida a as personas con depresión en el contexto médico y hospitalario", por el Dr. Daniel Cabezas; "El rol
de la familia frente a la depresión", por Mons. Jorge Enrique Jim énez Carvajal; "Cuidado espiritual y pastoral del enfermo de depresión y de su entorno", por el Card. Carlos Amigo Vallejo; Capítulo XVIII, "La esperanza, por el Card. Iván Dias. Como dice en la Presentación el Cardenal Javier Lozano Barragán, Presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, en el fondo de la depresiones se encuentra la
mentalidad postmoderna. "Es el declinar del pensamiento, que se ha llamado con propiedad 'pensamiento
débil' y como tal no puede generar otra cosa que la cultura horrenda de la muerte, que provocando en lo
profundo un miedo incontrolable se expresa abiertamente en toda clase de depresiones. Explicando el estudio de Santo Tomás sobre la acedía, término que quería expresar algo parecido a lo que llamamos depresión. "La acedía es en último término Ja tristeza por el bien divino que se goza por la caridad. este bien
divino no es otro que la misma vida divina. Entristecerse por ella es entenderla como mala, inconveniente,
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