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breve reflexión sobre las raíces cristianas de Europa. Esta obra pone al alcance de los lectores el pensamiento de uno de los grandes teólogos de nuestra
época, que escribe al hilo del tiempo y de la historia, conjugando la riqueza de
la tradición con las necesidades de los tiempos presentes. C. GARCÍA
MARTÍN DE LA Hoz, J. C., Historia de la confianza en la Iglesia, Ed. Rialp,
Madrid, 2011, 284 pp.
El autor de este libro es un reconocido teólogo e historiador, miembro de las
Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia, y coordinador del
grupo de investigación Confianza y hecho religioso, sobre el problema teológico
de la Inquisición. El estudio que ahora presentamos abarca no sólo el tema de la
inquisición sino otros muchos, ejemplificados en textos de la sagrada Escritura,
escritos de algunos Padres de la Iglesia, teólogos desde la Edad Media, en la
Historia de la teología y de la Iglesia. Se detiene de manera particular en los que
han afectado a la unidad de la Iglesia: el cisma de Oriente (Focio) y la herejía
luterana, que transmiten la desconfianza. El contrapunto se ve plasmado en los
Concilios y especialmente en los de Trento y Vaticano I y II. Confianza que encarnan tantos obispos, sacerdotes, religiosos, hombres y mujeres de fe que se esforzaron en ser fieles al evangelio, si bien sólo cita a Francisco de Asís, Tirso de
Malina con su valiosa obra: El condenado por desconfiado, santa Teresita del
Niño Jesús y san Josemaría Escrivá de Balaguer. Muestra el autor un conocimiento profundo de las materias y una capacidad de síntesis extraordinaria en
la exposición de los muchos y diversos temas analizados. Lo hace con detención,
con una metodología rigurosa, descubriendo en ellos las luces y sombras como
sucede en las obras en las que intervienen los hombres, pero también que hay
más luces que sombras en las que interviene Dios. Con acierto, el autor señala
que a pesar de los errores de nuestros antepasados, la Iglesia continúa porque
Dios la ha preservado. La metodología con que hoy se estudia la Historia de la
Iglesia, nos permite conocer mejor algunas etapas oscuras, como la herejía, la
inquisición, las desconfianzas de todo tipo. Por eso, la mejor apología de la
Iglesia es estudiar serenamente los documentos. En ellos descubrimos grandezas y miserias. Por tanto, no tienen sentido las leyendas negras: éstas pueden
definirse como la manipulación de unos hechos históricos verdaderos mezclándolos con exageraciones partidistas con el fin de atacar a la Iglesia de hoy con los
errores del ayer. Pero tampoco tienen cabida las leyendas rosa, exagerando u
ocultando los errores, las incoherencias, y narrando unas vidas imposibles de
imitar. Es lo que ha puesto de relieve y probado mediante una argumentación
certera el autor de este libro. C. GARCÍA
VIKTOR F. Y P. LAPIDE, Búsqueda de Dios y sentido de la vida, Ed. Herder,
Barcelona, 2005, 156 pp.
Esta interesante conversación entre dos amigos, Viktor Frankl, psicólogo,
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