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su originalidad. Al final, ya como anexo, se nos ofrece el comentario al salmo 21 contenido
en un manuscrito guardado en la biblioteca del monasterio de El Escorial, dado que hasta
el presente no ha sido editado; se completa con la traducción romanceada de dicho salmo
en octavas reales por el mismo vate agustino. Nueve páginas nos ofrecen facsímiles del
manuscrito de Berkeley. Todo este ingente trabajo se completa con tres índices: bíblico,
onomástico y analítico.
Javier LEGARRA

MAGAZ, José Ma. -ÁLVAREZ DE LAS AsTURIAS, Nicolás (ED.), La Reforma Gregoriana en España. Seminario de Historia de la Iglesia, Madrid (PuBLICACIONES
SAN DAMASO), 2011, 21 x 14 cm., 212 págs.
Las diversas reformas gregorianas significaron en muchos lugares de la Iglesia medieval un verdadero cambio de paradigma y un reto e invitación a la transformación. La
obra que presentamos recoge las contribuciones presentadas en el Seminario de Historia
de la Iglesia convocado por la Facultad de Teología "San Dámaso" de Madrid en el 2010.
De este modo, después de una interesante introducción en donde se encuadra el tema a
tratar, se aborda en primer lugar el Concilio de Coyanza (1055), que a pesar de poder
ser catalogado como pre-gregoriano, refleja ya alguna de las inquietudes de la época ("La
reforma del clero secular en el Concilio de Coyanza": José María Magaz). De este modo se
nos ofrece la contextualización social, política y religiosa. A continuación se analiza la vida
canónica o común del clero, la vida de los monasterios, la dote de la iglesia, el patrimonio
eclesiástico, la propiedad de las iglesias, el derecho de los obispos, etc.
Posteriormente se estudian las reformas litúrgicas introducidas en la Iglesia hispana
en la Edad Media a raíz de la reforma gregoriana ("Introducción del Rito Romano y reforma de la Iglesia hispana en el siglo XI: de Sancho 111 el Mayor a Alfonso VI": J. P. Rubio).
A continuación se ofrece un largo e interesante ensayo en el que se estudia la reforma
gregoriana en el clero peninsular en los siglos XI y XII, a cargo de José Ayán Calvo. Y en
vista de la importancia que tuvo la codificación canónica gregoriana, se estudia en otra
contribución, la difusión y la recepción de dicha codificación en la iglesia hispana ("La difusión del Derecho Canónico 'Gregoriano' en la Península Ibérica a través de las colecciones
canónicas": N. Álvarez de las Asturias).
Finalmente se ofrece un ensayo en el que se analiza el alcance de la reforma gregoriana, haciéndose la pregunta de si sólo se dio una continuidad a los movimientos de
renovación prexistentes o si fue en realidad una reforma ("Gregorio VII: entre continuidad
y reforma": J. Grohe). En conjunto podemos decir que se trata de una obra muy interesante
y de la que se puede aprender mucho sobre esta reforma gregoriana dentro de la Iglesia
hispana. La obra se encuentra inserta dentro de la colección "Presencia y Diálogo" de la
Facultad de Teología San Dámaso, con el número 31.
María SÁNCHEZ-ANDRÉS
MARTÍN DE LA Hoz, José Carlos, Historia de la confianza en la Iglesia, Madrid
(RIALP), 2011, 19 x 12 cm., 282 págs.

A lo largo de la historia han existido personajes que han hecho de su vida un canto a
la confianza en Dios y en la Iglesia, mientras que otros son un vivo retrato de la desconfianza y del temor. Por ello y en vista de que la Historia es la Maestra de la vida, el autor
ha recogido en la presente obra veinte casos; en algunos de ellos se trata de personajes
concretos, en los que queda reflejada, bien sea la confianza o su contrario.
Todo ello con agilidad y amenidad. No obstante al presentar la figura del Obispo de
Hipona, el autor se queda en lugares comunes, olvidando un elemento esencial de la petición de Hiponense de la aplicación del rigor de las leyes frente a los donatistas, en donde
la razón última era la terrible violencia del brazo armado donatista, los circunceliones, y el
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flagrante incumplimiento de lo pactado en la Conlatio Carthaginensis del 411, y no tanto
un deseo implícito de represión inquisitorial, como señala el autor siguiendo en esto un
lugar común entre algunos escritores que no han ponderado suficientemente esta cuestión.

Aurora CAMPOS
MARTÍNEZ FRESNEDA, Francisco (ED.), Instituto Teológico de Murcia OFM.
Centro agregado de Teología Fundamental, Murcia (PuBLICACIONES DEL INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO/ EDITORIAL ESPIGAS), 2008, 21X13,5 cm., 92 págs.
El reto principal de la teología hoy en día es al de acercar la riqueza de la propuesta
de salvación de Dios al hombre contemporáneo. Y muchos son los escenarios desde donde
el teólogo dialoga con la cultura y la ciencia y, más concretamente, con las aspiraciones
fundamentales del ser humano. Un centro teológico constituye una de estas plataformas
cualificadas para reflexionar acerca de la fe y para proponerla con acierto. Por esta razón
el Instituto Teológico de Murcia de la Orden de Franciscanos Menores (OFM) creó en el
2007 un centro agregado de Teología fundamental, perteneciente a la facultad de Teología.
En este centro universitario de Murcia se dan cita pues, distintas disciplinas científicas
como es el franciscanismo, la historia, la filosofía y la teología. Y la presente obra es testigo
de esta búsqueda de aproximar el humanismo cristiano y la espiritualidad franciscana a la
sociedad española y a la Iglesia universal. El escrito corresponde el primer cuaderno que
se edita dentro del centro agregado de teología fundamental. Y la ocasión no es otra que la
inauguración del curso académico 2007-2008. Así pues, en este escrito se recogen la serie
de intervenciones-conferencias que se pronunciaron en el arranque del curso académico.
La obra está compuesta de cuatro partes, a las cuales precede una breve presentación
acerca del servicio valioso que presta la teología fundamental a la evangelización, y termina
con un anexo en el que se insertan varias fotos a color referentes a la eucaristía y el acto
académico de inicio del curso lectivo. La primera parte contiene una síntesis histórica de la
propuesta teológica para la Orden franciscana y la región de Murcia, dirigida por Francisco
V. Sánchez Gil. En la segunda parte se incluye la homilía del Card. Carlos Amigo en la
eucaristía inaugural. La tercera parte contiene un par de discursos a través de los cuales
las autoridades civiles reconocen la magna labor educativa de los franciscanos en Murcia.
Y, por último, del acto académico se recogen ocho intervenciones, de las cuales queremos
destacar la conferencia de José Rodríguez Carballo acerca del sentido de la facultad de
teología fundamental en la Pontificia Universidad Antonianum, y las palabras del Card.
Prefecto de la Congregación para el Clero, Claudio Humes.

Fabián MARTÍN

CULTURA
ÁLVAREZ, Javier, El colorante laicista, Madrid (RIALP), 2012, 20 x 13,5 cm.,
223 págs.
Ya san Agustín había apuntado la importancia de la separación entre las realidades
mundanas (la ciuitas terrena), de lo que pertenece a la ciudad de Dios (ciuitas Dei), lo que
vendría ser un sano laicismo. La obra que presentamos es una interesante reflexión sobre
el origen del laicismo, su desarrollo a lo largo de la historia hasta desembocar en el contexto contemporáneo y en sus manifestaciones dentro de la misma Constitución europea.
Todo ello lleva al autor a distinguir los principios que deben constituir a un Estado,
según la visión católica por una parte, y la perspectiva laicista por otra. La obra ofrece
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