LIBROS RECIBIDOS
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HISTORIA DE LAS RELIGIONES
P. A. Deiros, Historia del Cristianismo, con énfasis sobre los EvanX/élicos en América Latina, Casa Bautista de publicaciones, 1980, Bs. As.,
Se trata de un texto multinivel, diseñado para orientar el
289 págs.
estudio particular del tema. Cada capítulo va acompañado de cuestionarlos
a fin de facilitar la autoevaluación. El género de la obra se enmarca en el
de “libros de texto”, de nivel universitario.
J. G. Platvoet, Comparing religions: a limitative approach, Mouton PuEl libro. Confrontación de religiones:
bliescher. La Haya 1982, 350 págs.
una aproximación limitada, apunta al cambio de la actitud sustentada hasta el
momento con respecto al estudio comparativo de las religiones. En la
primera parte se aboga por el abandono de la mentalidad globalista, que
trabaja sin restricción alguna en el número y en el tipo de las expresiones
religiosas tenidas en cuenta, pues el rol de la subjetividad y de la inter
subjetividad exige que también se estudien los trabajos de los estudiosos.
Esto, lógicamente, ristringe el objeto de la investigación y reduce la cantidad
de las religones observada. La clarificación del sentido de “religión”, y de
los instrumentos utilizadas. La segunda parte, la más extensa, cuerpo de la
obra, se aplica el método propuesto a tres procesos religiosos provenientes
de tres diferentes religiones: ritual anual Nkyi-Dwo de 1921 en Asantemanso/Asumegya, Gana, testimoniado por R. S. Rattray; rito depurifica
ción en el distrito de Para, Suriman, descripto por C. J. Wooding; encuentro
de un grupo de creyentes IFO-Sananda en el estado de USA, visto por
observadores pagados y recontado por L. Festinger. De manera especial
se tiene en cuenta la comunicación verbal, u oración. Buenas notas, biblio
grafía, glosario e índice de sujetos completan este trabajo útil y sugerente.

EDITORIAL
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págs. (El Pastor nos guía).
CONGRESO INTERNACIONAL DE
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BLES DE LAS VOCACIONES
ECLESIASTICAS, II, Pastoral de
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STRUBBIA, M., Doctrina social de
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desde 1932, Bs. As., 1983, 900 págs.
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venes 2000).
STRADA, A., El compromiso sociopolítico del cristiano, Bs. As., 1983,
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■CIACIO, V., Maestro del mundo nue
vo, Bs. As., 1983, 123 págs. (¿A
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do, Bs. As., 1983, 64 págs.
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Orando en familia, 36 oraciones a la
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págs.
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págs.
CONDE, R., (compiladora). Familia
y cambio social en España, Madrid,
1982, 361 págs.
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