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forma de hacer terapia? Dilucidada esta primera cuestión, se presenta una
perspectiva teórica de la que se parte (I sección), pasando a continuación a
describir el aspecto terapéutico de las narrativas de la depresión (II sección)
para terminar ofreciendo algunas técnicas sobre esta forma de hacer terapia
(III sección). El libro es muy instructivo porque permite interiorizar personalmente este método de terapia narrativa y, en el fondo, descubrir el valor
de la narración aplicado a la propia persona. J. MONTERO

HISTORIA
OCÁRIZ, F., Sobre Dios, la Iglesia y el mundo, Ed. Rialp, Madrid, 2013, 159 pp.
Este libro es una entrevista que Rafael Serrano hace, en el espacio de un
mes aproximadamente, a quien es en la actualidad Vicario General del Opus
Dei y Consultor de varias Congregaciones romanas: Congregación para la
Doctrina de la Fe, Congregación para el Clero y Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización. Hago estas acotaciones porque las respuestas
que da a las diversas preguntas a que es sometido tienen todas ellas una
autoridad y un alcance sobreañadido por tratarse de una gran autoridad en
la Iglesia. En el primer capítulo responde a ocho preguntas que se le hacen
como TEÓLOGO. En el segundo, a doce que se le hacen sobre el VATICANO.
En el tercero, a ocho preguntas sobre RAZÓN Y FE. En el cuarto, a once
sobre la LIBERTAD. En el quinto, a once sobre LA IGLESIA Y LA ÉPOCA.
En el sexto, a diez sobre el CONCILIO. En el séptimo, nueve sobre EVANGELIZAR DE NUEVO. En el octavo, doce sobre la OBRA DE DIOS. En el
noveno, trece sobre las LLAMADAS de Dios. En el décimo, diez sobre MUJERES, HOMBRES, NIÑOS. Y en el undécimo, diez sobre TRABAJO, POBREZA. Respuestas todas ellas llenas de conocimiento, sensatez y profundidad
teológica. A. MONTERO.
GARCÍA DE CASTRO, J., Polanco. El humanismo de los Jesuitas (1517-1576),
Ed. Mensajero-Sal Terrae, Univ. Pontificia Comillas, Santander-BilbaoMadrid, 2013, 420 pp.
El autor de este libro ha cumplido un deber de justicia al contarnos la
vida y obra del jesuita burgalés Juan Alfonso de Polanco (Burgos 1517
-Roma 1576), el que fue Secretario de los tres primeros generales de la
Compañía de Jesús: Ignacio de Loyola, Diego Laínez y Francisco de Borja.
No fue el cuarto General de la Compañía por el descrédito difamatorio que
un grupo de jesuitas hicieron llegar al papa Gregorio XIII. Desde entonces
(1573), Polanco es un héroe callado, de los que mueven los hilos de la historia sin ser vistos, de los que deciden cosas de importancia desde un segundo
plano. Es de justicia reconocer los méritos de estos hombres discretos y lea-
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