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J.C. BERMEJO (ed.), Jesús y la salud, CEHS-Sal Terrae, Maliaño 2015, 
pp.183. 

El descubrimiento de la persona de Jesús de Nazaret constituye para la humanidad un reto en 
clave de salud. La vida de este profeta sanador debería estar recogida en los libros de historia de la 
medicina y la enfermería, y se debería explorar su aportación a la humanidad en clave de propuesta 
de vida saludable, preventiva, rehabilitadora, sanadora de las personas. En particular, al examinar la 
actividad de Jesús con las personas que se encontraron con él o le buscaron, somos invitados no 
tanto a pensar la salud como la recuperación de un paraíso perdido cuando llega la enfermedad, sino 
más bien a trabajar por la salud de manera comprometida y en todas sus dimensiones: en el cuerpo, 
en la mente, en las relaciones, en la gestión de los sentimientos, en la vivencia de los valores y en 
nuestra condición de seres trascendentes.

M. SEGURÓ (comp.), Hartos de corrupción, Herder, Barcelona 2014, pp. 183.
Este libro recoge la voz de once pensadores de nuestro tiempo que han querido expresar sus 

reflexiones para hacer posible esta obra. La iniciativa de este proyecto es fruto de un momento cla-
ve, en que la indignación ha dado paso al hartazgo y al enfado. Porque, después de años de crisis, 
no solamente económica, constatamos que la corrupción sigue practicándose con prepotencia y sin 
escrúpulos. Es nuestro deber apelar a la dignidad humana y preguntarnos: ¿Qué está pasando? ¿De 
dónde viene la corrupción? ¿Qué tiene que ver con cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana? 
¿Qué podemos hacer al respecto? Los escritos se complementan con textos filosóficos de referencia 
que también buscan respuesta a estas cuestiones.

B. CHUL-HAN, Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, 
Herder, Barcelona 2014, pp. 127.

La psicopolítica, según el autor de este libro, es aquel sistema de dominación que, en lugar de em-
plear el poder opresor, utiliza un poder seductor, inteligente, que consigue que los hombres se sometan 
por sí mismos al entramado de la dominación. En este sistema, el sujeto sometido no es consciente de 
su sometimiento. La eficacia del psicopoder radica en que el individuo se cree libre, cuando en realidad 
es el sistema el que está explotando su libertad. Según el autor, este poder inteligente podría detectar 
incluso padrones de comportamiento del inconsciente colectivo, que otorgarían a la psicopolítica un 
poder ilimitado.

E. LÓPEZ – M. COSTA, Los problemas psicológicos no son 
enfermedades. Una crítica radical de la psicopatología, Pirámide, 
Madrid 2014, pp. 347.

En nuestros días, el modelo psicopatológico declara que muchos de los problemas como la de-
presión, las fobias, las disfunciones sexuales, las crisis de pánico, oír voces y los intentos de suicidio, 
son una enfermedad.  Sin embargo, no existe ninguna evidencia científica de que problemas lo sean, 
ni de que estén causados por un supuesto desequilibrio de los neurotransmisores cerebrales. Este 
libro hace de modo documentado, ameno y riguroso una crítica radical de la ortodoxia del modelo 
psicopatológico porque va a la raíz de esas experiencias vitales y señala cómo desde los modelos o 
paradigmas de la psicología puede ser comprendido y desvelado su significado.

F. ROSENZWEIG, El país de los dos ríos. El judaísmo más allá del tiempo y 
la historia, Encuentro, Madrid 2014, pp. 364.

El título del libro muestra el modo como el autor comprendió su vida y su filosofía: partió siempre 
de diversas fuentes y su pensamiento fluyó en diferentes direcciones. Se trata de un pensamiento 
que tiende puentes siempre entre dos orillas distantes, mostrando que la autenticidad no está reñida 
con el diálogo. La filosofía de Rosenzweig se caracteriza por señalar los límites de los sistemas 
tradicionales, basados en la idea de totalidad e inteligibilidad. En los textos que aquí se presentan 
aparecen tres nociones que desbordan la idea de una totalidad clausurada: la eternidad (que irrumpe 
en el tiempo), el pueblo judío (que se sitúa más allá de la historia) y el ser humano, que no cabe en 
la idea de un sistema cerrado.  •
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