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tilo de vida» distinto al de la mayoría, o 
de una condición congénita de raíz ge
nética u hormonal. El repaso de la bi
bliografía científica al respecto de los úl
timos treinta años resulta suficientemen
te contundente para ratificar su aserto 
inicial: las tendencias homosexuales 
constituyen un trastorno psicológico. 

La parte central del libro se entretie
ne en explicar los orígenes psicológicos y 
educativos de las tendencias homofíli
cas: problemas en las relaciones con el 
padre y la madre, así como problemas 
afectivos entre éstos. Aparición de un 
complejo de inferioridad, con la sensa
ción continuada de sentirse minusvalo
rado o menospreciado, y la búsqueda de 
alguien que proporcione consuelo, pero 
de modo psicológicamente infantil y 
neurótico. Esta estructura psicológica 
del homosexual explica los datos objeti
vos que se tienen de sus relaciones: falta 
de estabilidad, ausencia de verdadera 
entrega al otro (sólo se busca el consue
lo al sentimiento de inferioridad), desa
zón constante (pues la relación homose
xual no toca el núcleo íntimo de neuro
sis y complejo de inferioridad). 

Finalmente, el A. explica con dete
nimiento cómo debe enfocarse el trata
miento de estos pacientes. En este senti
do, señala que a veces puede prolongar
se y exigir una buena dosis de paciencia, 
tanto por parte del médico como del en
fermo. Sin embargo, las cifras de recu
peración que aporta (80%) resultan una 
inyección de esperanza para toda perso
na que se encuentre en esta situación y, 
reconociéndolo, desee, aunque sea en 
pequeña medida, salir de ella. La obra se 
completa con un anecdotario de casos 
en los que se ilustra lo que el A. ha ido 
exponiendo a lo largo del libro. Incluye 
algunos casos en los que el primer im
pulso para el intento de mejora ha sur
gido de la preocupación religiosa. 

RESEÑAS 

Su lectura puede resultar de interés 
para ver en un contexto médico las in
dicaciones pastorales de la Iglesia sobre 
las personas homosexuales, y para po
der aportarles un horizonte de esperan
za, muchas veces ausente en los mensa
jes difundidos por los medios, que pre
sentan la homosexualidad como 
manifestación del derecho a la libre 
elección de estilo de vida. 

Antonio Pardo 

Ricardo BlÁZQUEZ, Dolores ALEIXAN

ORE, José Antonio ALCÁIN, La vida 
cristiana bajo el impulso del Espíritu 
(Cuadernos de Teología Deusto, n. 17), 
Universidad de Deusto, Bilbao 1998, 
85 pp., 22 x 15, ISBN 84-7485-550-0. 

El presente Cuaderno recoge dos es
critos breves y una bibliografía, reuni
dos en un volumen con el deseo de con
tribuir a la orientación pneumatológica 
que corresponde al año 1998 en el con
texto de la preparación del Jubileo del 
Año 2000. 

En el primero de los escritos, Ricar
do Blázquez, obispo de Bilbao, trata 
con el buen saber hacer que le caracte
riza de «El Espíritu Santo y la Iglesia», 
dedicando un espacio destacado a tratar 
de los carismas. En el segundo, Dolores 
Aleixandre, religiosa de la Congrega
ción de las RR. del Sagrado Corazón y 
profesora en la Facultad de Teología de 
Comillas intenta un acercamiento a la 
acción del Espíritu por vía no deducti
vo-analítica, sino fenomenológica e in
tituiva; más concretamente consideran
do en paralelo textos de la Escritura y 
figuras de la historia cristiana que con
tribuyen a ilustrar algunas de las huellas 
o frutos que deja la presencia del Espí
ritu. 

279 



RESEJ'lAS 

El profesor de Deusto José Antonio 
Alcáin es el autor de la amplia sección 
bibliográfica (pp. 47-85) con la que se 
cierra el volumen y en la que se ofrece 
un elenco prácticamente exhaustivo de 
lo publicado en castellano sobre el Es
píritu Santo y su acción multiforme. 

Como corresponde a los Cuader
nos, el tono es de alta divulgación, aun
que la información bibliográfica será 
muy útil también a especialistas. 

José Luis IlIanes 

Paulino CASTELLS CUlXART, ¿Seguimos 
juntos o nos separamos? Soluciones para 
mejorar o finalizar una vida en pareja, 
Plaza y Janés, Madrid 1998, 165 pp., 
19,5 x 13. 

El autor, doctor en Medicina, espe
cializado en psiquiatría infantil, aborda 
desde hace años cuestiones en torno a la 
familia. Esta vez, afronta en tres capítu
los las difíciles y variadas situaciones 
que pueden conducir a un matrimonio 
a plantearse seriamente la conveniencia 
de una separación. 

En lenguaje asequible a ~n amplio 
público, analiza los rasgos psicológicos, 
alteraciones del carácter, patologías y 
conflictos que conducen a serios pro
blemas matrimoniales. Todo el trabajo 
está impregnado de sentido práctico y 
llega a lo concreto. A lo largo de sus pá
ginas se ofrecen también propuestas ac
cesibles para mejorar la convivencia 
conyugal: diálogo, capacidad de adap
tación, trabajo conjunto, prevención de 
daños en los hijos cuando el matrimo
nio llega a situaciones límite, etc. 

Se trata de un libro que aborda las 
cuestiones mencionadas desde una 
perspectiva médica, a la vez que desde 
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un sentido cristiano de la vida y del ma
trimonio. Trata correctamente el papel 
del sacerdote en las crisis familiares y 
ayuda a comprender y orientar mejor la 
mayor parte de los problemas matrimo
niales. En definitiva, un libro útil para 
sacerdotes, colaboradores en cursos pre
matrimoniales, agentes de pastoral fa
miliar y personas interesadas en estos 
temas. 

Javier Marigorta 

Adela CORTINA, Ciudadanos del mun
do. Hacia una teoría de la ciudadanía, 
Alianza Editorial, Madrid 1997, 265 
pp. , 20 x 13, ISBN 84-206-4257-6. 

Resulta un lugar común en nues
tros días afirmar que en el ámbito de la 
filosofía política se está produciendo un 
intento de recuperación del ideal de 
ciudadanía. De este modo, se pretende 
en general lograr un acuerdo en el de
bate que liberales y comunitaristas 
mantienen en torno a la naturaleza de 
la relación individuo-Estado. La con
frontación se daría en efecto entre los 
universalistas de cuño kantiano y los 
contextualistas de tradiciÓn hegeliana. 
Al hilo de estas disputas parece surgir 
como alternativa una renovada «teoría 
de la ciudadanía». En esta línea de pen
samiento cabría encuadrar el libro de la 
profesora Cortina y su intento de lograr 
un concepto de ciudadano que «satisfa
ga los requisitos exigidos por nociones 
actuales de justicia y pertenencia, una 
noción de ciudadanía capaz de motivar 
a los miembros de una sociedad a pres
tar su adhesión a proyectos comunes» 
(p. 35). 

Para lograr su ambicioso objetivo, 
Adela Cortina pretende armonizar las 
diversas facetas que se vinculan al con-


