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M. CORSINI, A. FLOREA YL. URBINI, Bibliografía italiana delServkio 
Sociale, 1945-1965, ISTISSS, Roma, 1966, 188 págs. 

Este volumen bibliográfico preparado por tres autores, presenta 
una exposición completa y, en cierto modo, sorprendente, de la vitali
dad y del desarrollo del Trabajo Social en Italia. Después de algunas 
dificultades iniciales, este importante sector de investigación y de 
acción social alcanzó, aun en Italia, una notable autonomía y madurez. 
El libro empieza con una breve y clara introducción y luego presenta 
1351 items de bibliografía, clasificados bajo las siguientes secciones: 

Historia y sociología del trabajo social 
Teoría del trabajo social 
Campos de aplicación del trabajo social 
Administración y organización del trabajo social 
La investigación en el .trabajo social 
El trabajo social y otras profesiones 
El trabajo social y el voluntario 
La organización cultural y sindical de los trabajadores sociales 
El trabajo social y la programación 
Formación de los trabajadores sociales 
Trabajos de autores extranjeros traducidos al italiano. 

En la parte sobre reeducación social, hay que notar que 100 items 
están dedicados a la acción en el campo de los menores delincuentes, 
mientras qúe sólo 14 están dedicados al campo de los adultos. Esto 
refleja la situación actual del trabajo social en materia de la preven
ción y del tratamiento de la delincuencia. Además, tanto para los meno
res como para los adultos, está ausente la investigación científica con
ducida por trabajadores sociales. 

El volumen constituye una de las fuentes de referencia indispen
sable para los investigadores y los profesionales en este campo. 

·FRANCO FERRACUTI 
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Universidad de Puerto Rico 

[WALTER C. RECKLESS: Tbe Crime Problem, 4th Edition, Appleton 
Century Crofts, New York, 1967, págs. X-830. 

El volumen del profesor Reckless -un sociólogo de la Universi
dad de Ohio- es muy conocido por todos los criminólogos y se está 


