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111 LlBROS

En esta sección se inclumln reseñas eJe 10$ último$ libro$ de
p$lcologla publica(J()$en difersnte$ idiomas. Cada reuña tendrá
un carácrer evaluativo V creemos que serB útil a los fuwros
lecrores.
Las reselfu pueden enViarsea la Uirecci6n de la Revi8tll tst»
nomericana de Psicologlll.Para el IIspectO formal del trBbajo,
fllvor tener en cuentll 111$normas acostumbradlls en 111$reseñas,;
en caso de duda e$ conveniente consultllr un número anterior
de la RLP.

En lá selección de los trabajos para publiCar en esta sección se
tendrá en cuenta la importancia del libro, qué tan reciente es,
V en qué forma puede ser útil a los psicólogos de nuestro con-
tinente.

La crItica debe hacerse 11la obra, no 111autor; en ningún caso
111intefTidad cientlfica eJe un escntor puede ponerse en tela de
juicio en una reseña. Tampoco es preciso presentar un resumen
del libro. Una evaluación no neceSItaser una crftica nBgetiva;
e$ conveniente taner en cuentll la forma en la culIl el autor en-
foca los probltHnlll, sicontnbuve 11la clerlficación de Illgún
llsunto, el tipo de lectores a los cusl. $ti dirige el libro, V la
importllncla de la obra desde el punto de vista de la psicologla
en general.
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II - LIBROS

Fajardo, H. La Moralidad Protes-
tante de los Antioqueños. Estructura
Social y Personalidad. Cali: Universi-

dad del" Valle, Departamento de So-
ciología, Universidad del Valle, Cali,
Colombia.

Desde hace algún tiempo se ha
planteado la similitud entre los valo-
res mantenidos por el grupo sub-cul-
turat antioqueño. Luis Fajardo exami-
na tal posible similitud, principalmen-
te a la luz de la obra de Max Weber
La Etica Protestante y el Espíritu del
Capitalismo, y la obra de Werner
Sornbart Los Judíos y el Capitalismo
Moderno.

Teniendo en cuenta las factores de
personalidad y los rasgos culturales
sobresalientes del grupo antioqueño,
el autor descubre una honda similitud
entre éstos y los descritos para los
grupos protestantes por los autores to-
mados" como referencias principales.

El autor examina las causantes de

tal tipo de configuración cultural, se-
ñalando las condiciones de vida exis-
tentes, el tipo de organización social,
las dificultades propias del medio co-
mo posibles factores que llevaron al
surgimiento de tal tipo de valores.
Sin embargo, el autor no esconcluyen-
te en este punto.

Es un estud io bastante bien docu-
mentado y planteado, aunque conti-
núa estando al nivel de una hipótesis,
que requ iere pruebas de otro tipo
(estudios de actitudes comparativas
entre los antioqueños y los demás gru·
pos subculturales colombianos: entre
los .antioqueños y los protestantes;
estudio a fondo de la estructura farnl-
liar - corno lo ha hecho hace poco
Virginia Gutiérrez de Pineda en su n·
bro Familia y Cultura en Colombia -
pero en forma comparativa con los
grupos protestantes, etc.). Quedaría
sin embargo el interrogante principal:
El por qué de tal similitud.

A. Ardila


