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muchos fieles no comprenderán por qué su sucesor, en mucho mejor estado de salud que Juan Pablo II, entiende que se debe renunciar. «Basta, basta
y basta» dijo el papa Benedicto XVI cuando tomó conciencia de las presiones que un grupo vaticano ejercía sobre otro. El 11 de febrero de 2013, ese
mismo papa anunció por sorpresa su renuncia, una histórica decisión motivada por algo más que el cansancio físico e intelectual.
Es una crónica periodística independiente, plural, escrita día a día. Su
autor va más allá de los acontecimientos que nos narra: al seleccionar determinados testimonios y conversaciones, describe, pero además interpreta. Ofrece elementos muy valiosos para comprender los pontificados de
Benedicto XVI y de Francisco. Es una narración de unos acontecimientos
recientes, pero con un alcance que trasciende la inmediatez de esos hechos.
M. FERNÁNDEZ

Flórez, E., España Sagrada, Índice General, t. LVII, edic. R. Lazcano, edit.
Agustiniana, Guadarrama (Madrid) 2012, 357 pp., 21 x 14 cm.
Todo historiador o persona culta ha oído hablar del gran monumento
documental y enciclopédico, que se llama España Sagrada, en 56 vols (ss.
XVIII-XX), rica fuente archivística para la historia de la Iglesia española por
diócesis, obra mayoritaria del agustino P. Enrique Flórez y sucesores, M. Risco,
A. Merino, J. de la Canal, ... y, finalmente, A. Custodio Vega. Agotada y descatalogada la primera edición (varios vols. reimpresos), la provincia agustiniana de Castilla ha patrocinado una segunda edición moderna, que con tesón,
eficacia y eficiencia ha editado y corregido el bibliófilo Rafael Lazcano, según programación a realizar entre 2000-2012. Un «amplio, actualizado y completo estudio» (181 p.) del historiador escurialense J. Campos preside el tomo
l. No se ha refundido ni actualizado el texto floreciano con nuevos hallazgos
archivísticos y codicológicos, porque de hacerlo, además de complicado, estas obras de gran envergadura corren el riesgo de poner un roto a un descosido, cuando no se parte de cero. Como investigación documental inédita esta
España Sagrada completa y ahora homogénea y bien presentada sigue teniendo
valencia y su presencia es necesaria, al menos en bibliotecas.
Y la obra se enriquece con este volumen LVII y último integrado, obra
de Lazcano, como Índice General onomástico y toponímico que culmina la
edición facilitando la búsqueda de personajes y localidades; índice que,
precedido de cuadro sinóptico localizando tomos y su territorio, mejora el
ya existente índice extra colección realizado por Ángel González Palencia
en 1918. Enhorabuena a editor y patrocinador.
J. RODRÍGUEZ DíEZ

Martín de la Hoz, J.C., Roturando los caminos, Perfil biográfico de S. José
Mª Hernández Garnica, Ed. Palabra, Madrid 2012, 246 pp., 22 x 13 cm.
Ediciones Palabra nos ofrece la biografía del siervo de Dios José María Hernández Garnica, uno de los tres primeros sacerdotes del Opus Dei,
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íntegramente ligados al Fundador de la Obra San Josemaría Escrivá, Alvaro del Portillo y José Luis Múnquiz. El autor de esta biografía, José Carlos
Martín de la Hoz, es profundamente conocedor de la vida del personaje,
sobre el cual tiene selecta información. Como gran historiador, avezado
escritor y responsable de las causas de beatificación y canonización de los
miembros de la Obra en Madrid, nos presenta una semblanza muy bien
documentada y al mismo tiempo muy atractiva en su lectura, de forma que
se lee con verdadero gusto.
D. José Maria Hernández Guernica, fue Dr. Ingeniero de Minas, Dr.
En Ciencias Naturales y en Teología. Con todo ese bagaje de conocimientos fue luego un ejemplar sacerdote entregado a su ministerio. Su origen
de la alta sociedad, no le impidió que fuera humilde, sencillo y servicial
en todo momento en su vida. Con su entrega fiel a la Obra, incondicional
al Fundador, fue magnífico formador de la rama de mujeres, especialmente de las jóvenes que se preparaban para el compromiso de la Obra. José
Carlos Martín de la Hoz, que describe con precisión el dinamismo pastoral del siervo de Dios, da una serie de testimonios de su eficaz actividad,
en esta labor y luego en el trabajo de difusión de la Obra por toda España, varios países de América y Europa, para lo cual debió manejar a la
perfección varios idiomas. Si en toda esa actividad fue ejemplar, en la
enfermedad, que le iba mermando fuerzas, mostró su gran temple, admirable serenidad y vida intensa de fe. Entrañablemente querido y valorado
por San Josemaría y los demás miembros del Opus Dei. Bien merecidamente el biógrafo nos lo presenta como modelo de virtudes heroicas. Después de su muerte quedó patente su fama de santidad entre cuantos le
conocieron y trataron. Con razón las últimas páginas las dedica a presentar los principales testimonios entre los abundantes que hablan muy claro
de esa fama de santidad, que dejó tras sí el siervo de Dios José María
Hernández Guernica.

F.

CARMONA

Espiritualidad

Desde la Clausura Carmelita. Margarita de la Cruz y Ponce de León O. Carm .
Estudio introductorio de Balbino Velasco Bayón. Ed. Diputación de
Huelva, Huelva 2012, 319 pp., 19,2 x 11,8, cm.
Se trata de una obra manuscrita que se encontraba inédita en el Monasterio de San Juan Bautista de Monjas Carmelitas de Villalba del Alcor
(Huelva). En el largo título que le pone Sor Margarita a su manuscrito comienza diciendo que fue la obediencia la que le ordenó escribir sobre las
vidas ejemplares de 57 religiosas de aquel convento. Es decir, no fue un
capricho personal, que le podría permitir volar en alas de la imaginación,
sino que debía atenerse a criterios objetivos.
Éste es el contenido y el título de la obra: Relación hecha y mandada
escribir por orden de la obediencia, en que se dan algunas breves noticias de
las religiosas ejemplares que han vivido en este convento del Señor San Juan
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