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FERRY, Luc
Familia y amor
Madrid, 2008, Taurus, 162 pp.

GARCÍA-BARÓ, M., y VILLAR, A.
(coords.)
Pensar la compasión
Madrid, 2008, UPCo, 249 pp.

El autor, Luc Ferry, con experiencia en la
vida pública como ministro de Juventud,
Educación e Investigación, va a intentar
en Familia y Amor elaborar una tesis
que denomina el «nuevo humanismo».
El punto de partida de este humanismo
nuevo consiste en hacer un recorrido de la
«vida privada», buscando lo que él
denomina «trascendencia horizontal» con
el fin de replantear la política concebida
como una herramienta que responde
a las necesidades reales de los individuos.
Si bien el título sugiere el ámbito de lo
privado, familia y amor, para el autor es
también el origen de lo público que, par él,
no nace, sino de la necesidad de proteger
lo privado.

Dentro de la colección Reflexiones
Comillas, en el área de la Filosofía, aparece
esta publicación que, como consta en su
introducción, es la segunda de una serie y
está inscrita en un proyecto más amplio
consistente en investigar los fundamentos
filosóficos de la idea de solidaridad.
Organizado en tres bloques —estudios,
reflexiones y otras perspectivas»—, agrupa
trabajos diversos firmados todos ellos por
autores diferentes. Entre todo este
conjunto polifónico, destaca el capítulo
primero en el que Alicia Villar analiza el
concepto de compasión desde la
sugerente perspectiva de su ambivalencia.
A una primera parte de enfoque
conceptual, en la que plantea el significado
del término mismo, sigue una segunda de
enfoque histórico, en la que hace una
síntesis de dos aportaciones
contemporáneas: la un apologeta de la
compasión, Schopenhauer, y un detractor,
Nietzsche. Esto le permite elaborar una
serie de reflexiones atinadas que
enriquecen la primera concepción del
término.

Tras un recorrido detallado en el que
explaya su tesis, en la conclusión
manifiesta que la política europea
se ve atravesada por una contracción
radical en el ejercicio de la política.
Atribuye esta concentración a que los
intereses privados, que son los verdaderos
aglutinantes, no se ven reflejadas en los
objetivos de los partidos ni de los políticos,
preocupados sólo por las propias
necesidades de funcionamiento del
sistema. V., J. M. ■
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Resulta también interesante la ajustada
presentación de García-Monge sobre la
perspectiva psicológica del término. S., J. ■
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GASCÓN, María del Carmen
Comunicando Paz
Madrid, 2008, Popular, 192 pp.

ROBINSON, Geoffrey
Poder y sexualidad en la Iglesia
Santander, 2008, Sal Terrae, 285 pp.

El libro es el fruto de una investigación
realizada para la Fundación Seminario de
Investigación para la Paz, institución que
ha tenido una importante contribución en
el estudio de las causas de los conflictos y
de los procesos de mediación para
superarlos. En él se plantea un tema
controvertido y de actualidad como es el
de los medios de comunicación y su
relación con la violencia y la paz.

El tema del libro es el abuso sexual a
menores dentro de la Iglesia católica;
el autor, un obispo australiano que, tras
elaborar un informe por encargo de la
Conferencia Episcopal de su país, se ve
obligado a renunciar a su ministerio
episcopal al discrepar de la praxis
romana al respecto. El libro, en palabras
del autor, nace de la reflexión sobre el
informe y de la experiencia revivida,
mucho tiempo después, de quien tiene que
hacer un informe sobre un abuso del que
él mismo ha sido víctima en su infancia,
aunque en su caso sin implicaciones
eclesiales. El resultado es un intento de
poner al alcance del público en general
una visión sobre un problema en el
que se pretende ir más allá de la causa
mediática —el celibato obligatorio—
y se plantea una serie de componentes
de tipo individual —estado psicológico,
ideas sobre el poder y la sexualidad—
y social —entorno— en las que el
denominador común es el adjetivo
«malsano», que propician un clima
en el que se favorece el abuso.
Lo más interesante es la valentía con la
que se apuesta decididamente por
acoger a la víctima frente al verdugo y a la
persona frente a la institución, con la que
se aborda el tema. S., J. ■

La estructura del libro, como la propia
autora sugiere, no es para ser utilizado de
forma lineal, sino para adentrarse en él
por diferentes ventanas que puedan abrir
a nuevas posibilidades a la comunicación.
Teniendo en cuenta la oportunidad de esta
advertencia, la publicación puede servir de
referencia para muchas actividades,
especialmente para los docentes, a la hora
de buscar información, datos y referencias,
sobre todo por el material que se presenta
de un gran valor didáctico para ayudar a
formar la sensibilidad en valores tales
como la paz y el acercamiento de forma
responsable a la información. V., J. M. ■
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