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El P. Modesto resalta, además de sus escritos, muchos detalles de la rica personalidad del Beato: su fina sensibilidad, de carácter abierto, hombre muy humano y servicial.
Una hermosa y bien escrita biografía por la que felicitamos al autor.- P. HERNÁNDEZ.

MARTÍN DE LA HOZ, José Carlos, Historia de la confianza en la Iglesia, Ed. Rialp,
Madrid 2011, 19 x 12, 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. En el presente trabajo se estudian algunos sucesos de la historia de la Iglesia donde la confianza o
su ausencia configuran la trama fundamental. No sólo el tema de la inquisición, sino desde
la sagrada Escritura, el apóstol san Pablo, escritos de algunos Padres de la Iglesia, teólogos
desde la Edad Media. Se detiene de una manera particular en los que han afectado a la
unidad de la Iglesia: Pelagio, Focio y el cisma de Oriente, los moriscos y la herejía luterana
que transmiten desconfianza El contrapunto se ve plasmado en los Concilios, en especial,
en los de Trento y Vaticano I y 11. Confianza que encarnan tantos creyentes que siguieron
a Cristo, sean obispos, sacerdotes, religiosos, hombres y mujeres que se esforzaron a ser
fieles al evangelio. Entre éstos, el autor sólo cita a Francisco de Asís, Teresita del Niño
Jesús y a Josemaría Escrivá de Balaguer y la valiosa obra de Tirso de Molina: El condenado por desconfiado.
El autor muestra en este trabajo un conocimiento profundo de los temas que estudia
y una capacidad de síntesis extraordinaria de los mismos. Obra que recomendamos, no
sólo a los estudiosos, sino a todo creyente, pues, en ella, encontrará las luces y sombras en
la historia de la Iglesia, como las herejías, inquisición y las desconfianzas de todo tipo, así
como la manipulación de los hechos históricos que a veces se ha hecho con fines partidistas para atacar a la Iglesia.- P. HERNÁNDEZ.

Espiritualidad
EGUIARTE BENDÍMEZ, Enrique, A., El clamor del corazón, JO Palabras sobre la oración en San Agustín. Ed., Agustiniana, Madrid 2012, 21 x 12, 340 pp.
La oración es un encuentro amoroso con Dios. Es preciso encontrarnos con Dios o,
mejor, dejarnos encontrar por Él que nos busca por Jesucristo "por quién nos buscabas
cuando no te buscábamos y nos buscaste para que te buscásemos. S. Agustín fue un gran
buscador de Dios y su encuentro con él transformó toda su vida. Así se cumplió lo que él
mismo decía: "Se le busca para que sea más dulce el hallazgo, y se le encuentra para buscarle con más avidez " (De Trinitate 15,2). El autor de este libro nos propone un camino que
se resume en 10 palabras. Primero reconocemos que ese encuentro es un don del mismo
Dios, no obstante, por nuestra parte, intentamos abrimos a un proceso de búsqueda. Además, la oración es un proceso de fe que nos lleva a confiar en Dios pues: "Tenemos un
buen Señor''. No obstante, reconocemos que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida y que necesitamos una experiencia viva de conversión que ha de llevamos a un
adecuado "ordo amoris", un cierto orden en el amor, que es la auténtica definición de la
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