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como la marcada unidad de propósito, la paciencia y las realizaciones que llevó
a cabo al frente de la Iglesia Católica. Su papel en el Concilio Vaticano II es
resaltado especialmente en lo que tuvo de contención y responsabilidad personal, todo ello animado por un carácter y un carisma, que es donde encuentra el
autor la unidad de su pontificado. Considera de forma particularmente positiva
la forma en que llevó el Concilio Vaticano II a su consumación. Para llevar a
cabo esta labor se subraya que Pablo VI era al mismo tiempo antiguo y moderno, amante de la tradición y abierto a la idiosincrasia del hombre contemporáneo. En su faceta de hombre religioso, se destaca su sensibilidad, que se podría
considerar de tipo místico. También se resalta en este biografía un rasgo de una
gran nobleza, como era su ausencia de resentimiento contra las personas que
le procuraron padecimientos no livianos. Uno de sus rasgos más sobresalientes
consistía en la capacidad de escuchar a los demás sin cansarse. Su orientación
como regidor de la Iglesia es situada en estas páginas más cercana a la personalidad de Pablo VI que a la de Juan XXIII. Siguiendo con el acopio de méritos y
logros de Pablo VI se citan sus encíclicas y exhortaciones apostólicas, la reforma litúrgica que permitía al pueblo cristiano acercarse mejor a los misterios de
la fe (por citar algunos de sus logros), uniendo en este campo, como en tantos
otros, la continuidad con la innovación. También se constata la reforma llevada
a cabo en la curia romana, a la que internacionalizó bastante más de lo que ya
lo era. El interés indudable que suscita esta biografía de Pablo VI quizás quede
algo limitada por el hecho de que el tono general del relato es más bien el de un
panegírico. Sin quitar nada a la grandeza de Pablo VI, incluso personalidades
relevantes de la Iglesia Católica han mostrado sus dudas a propósito de alguna
de las actuaciones del papa. Sin embargo en estas páginas será difícil encontrar
alguna de las sombras de su pontificado, normales en la vida de cualquier papa
por extraordinario que sea.
Antonio Navas
Murciano, C., De Roble y Seda. Premio de Poesía «Ciudad de Segovia», Ediciones Encuentro, Madrid 2015, 63 p. ISBN 978-84-9055-097-7.
Este libro de poesía fue Premio Ciudad de Segovia en el año 1993, y su
autor, el poeta gaditano Carlos Murciano ya ha sido galardonado con múltiples
y reconocidos premios dentro y fuera de España como el Premio Nacional de
Poesía (con Este claro silencio, 1970) y el Premio Internacional “Atlántida”,
por el conjunto de su obra poética. César Franco Martínez, obispo de Segovia
y buen amante de la poesía, fue quien sugirió a la Diputación Provincial de esta
ciudad reeditar este poemario dedicado a Santa Teresa de Jesús, en la entonces
víspera de la clausura del V Centenario de su nacimiento. Así mismo, es el autor del prólogo del libro, al que califica como un diálogo cara a cara entre dos
poetas: Carlos y Teresa, siendo así que el primero reconoce en su poemario, en
respuesta a la confesión de la santa abulense de no entenderse “con la gente de
el Andalucía” que, como andaluz que es, ha intentado entenderla a ella. Este
ejercicio de “mutuo entendimiento” poético se ha plasmado en cuatro capítulos
que conforman la estructura de esta pequeña, delicada y sensible obra: los caminos de Teresa, Teresa y el agua, Castillo interior (el más difícil para el autor)
y finalmente, doce sonetos con Las cosas de Teresa (la mirada, la palabra, las
lágrimas, la celda, la letra, la rueca, el cabezal, el crucifijo, el báculo, el arca y
la arquilla, la reja y la alpargata). Cuatro capítulos presentados por una “letrilla inicial del desconcierto” y despedidos por otra, final, “de la certidumbre”,
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haciendo suyas en esta última el poeta, las Exclamaciones de Santa Teresa,
cantando con el lúgano, un pajarillo que se adapta a la cautividad y que suele
imitar el canto de otros pájaros. Sin embargo, como aclara el poeta, “aunque
imite a otros, canta con su propia voz”, y “suyo es su dolor, suyas su pena y su
llama…”. Con sencillez y hondura, Carlos Murciano va desgranando versos
con el nombre de Teresa marcados: la “tierna monja parda –tierna de roble y
seda–”, andariega, que “se arde y se consume” a cada paso, dejando que la talle
y acrisole el Esposo en los caminos y en cada pared levantada para ser palomarcico de Dios, aunque sepa que “vestir el desamparo” sea ardua tarea. Porque también sabe que “Cristo provee…Buen almosnero, da lo que tiene, que es
el oro lo que empobrece”. “Teresa de la llama y de la llaga”…”en cuya frente
el cielo empieza”, mientras recorre y muestra las estancias del Castillo…Hermoso diálogo poético el de este pequeño libro, que trae un agua casi postrera
al Centenario de la Santa, ya concluido. Si es verdad que “un agua trae otra…”
(según la Santa), “…y ya es arroyo” (según el poeta gaditano), confiemos que
siga fluyendo el “agua” suave e impetuosa a la vez, limpia y fresca de esta excepcional mujer, mística, literata universal, reformadora…, que sigue haciendo
camino con nosotros, con su “hatillo de paciencia” y bravura, y el alma enamorada de un Amor que es Morada, y se hace a todos, como “Huésped a un tiempo
y anfitrión, cobijo y cobijado, sed y manantial, serventía y destino”. Merece
la pena pues adentrarse en esta meditada obra, de exquisita forma y pulcritud
poética, según se señala en su prólogo, y elaborada lentamente, como en cocina
de descalzas, al fuego de una pasión por Teresa de Jesús.
Magdalena Peña
Nardone, G., Ayudar a los padres a ayudar a los hijos. Problemas y soluciones
para el ciclo de la vida, Herder, Barcelona 2015, 261 p. ISBN 978-84-2543388-7.
En estas páginas se hace un estudio sobre la profunda influencia que tiene
la familia en la sociedad, puesto que la evolución en las sociedades civiles se
ha basado, de una manera o de otra, en las dinámicas familiares. Quien conozca las características de la familia en una época determinada, tendrá una base
excelente para conocer la realidad de la sociedad de esa misma época. En estos
últimos años se ha desatado el interés por las dinámicas familiares, como consecuencia de esta interacción. La psicología más actual ha descubierto que la
terapia de casos preocupantes debe llevarse a cabo teniendo en cuenta también
a los padres del paciente, como medio de llegar mejor a las raíces del problema.
El autor constata, con todo, que la gran cantidad de estudios e investigaciones
sobre el tema, además de las opiniones vertidas sobre este asunto, dificultan el
que se tengan a disposición indicaciones claras, concretas y aplicables sobre
cómo los padres pueden ayudar efectivamente a los hijos cuando éstos tiene
dificultades de comportamiento o son víctimas de una patología psicológica o
conductual. Además de todo lo dicho, el autor y sus colaboradores han trabajado durante diez años en investigación clínica y social, de cuya experiencia
nació la idea de publicar este libro. Con él se pretende ofrecer al lector un
mapa del área de las relaciones padres-hijos, extendido a todo el ciclo de la
vida de un individuo. En este estudio se ponen en evidencia los obstáculos y
los problemas más frecuentes que surgen en esta tarea, al mismo tiempo que
las estratégias, tácticas y técnicas que se han demostrado eficaces a la hora de
derribarlos, sortearlos o superarlos. El estudio no se limita a las fases del creci-

