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RES EÑ AS

una imagen equilibrada y certera de los
eclesiásticos irlandeses con los que el
rector designado se relacionó, especialmente el Cardenal Paul Cullen. No incurre en el frecuente defecto de otros
historiadores contemporáneos, que, para hacer justicia a los méritos y generosidad de Newman, no resisten la tentación de denigrar casi sistemaucamente
a la mayoda de los eclesiásticos que
trataron con él.
El autor se pregunta si no hubiera sido mejor aceptar desde el principio
los Colleges no confesionales creados en
Galway y Cork por el gobierno inglés,
en vez de decidir la fundación de una
Universidad católica, y se inclina por
la conveniencia histórica de la primera
solución. Pero tal vez no tiene suficientemente en cuenta que, a pesar de su
conocida independencia de criterio en
muchos asuntos, los obispos de Irlanda
consideraron en su mayoda -el arzobispo de Tuam fue una excepciónque debían poner en marcha el tipo de
centro confesional sugerido en aquél
momento por Roma según el modelo
y la experiencia positiva de Lovaina; y
que no cabían entonces otras soluciones viables. La opción a favor de los
dos Colleges para solucionar los problemas de la enseñanza universitaria en Irlanda era en 1850 más teórica que prática.
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John Henry NEWMAN, The via
media 01 the Anglican Church, Edición
introducción y notas. H. D . Weidner,
Clarendon Press Oxford ., Oxford
1990, LXXIX + 416 pp., 15,5 x 22,5.
Esta es la primera obra anglicana de Newman que se publica en
edición crítica y provista de las introducciones y notas que necesita hoy
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para ser leída y entendida en toda su
significación religiosa. Clarendon Press
publicó anteriomente ediciones con
las mismas características, de las tres
obras más importantes del periodo católico; Apologia pro Vita Sua (1967),
Ihe Idea ola University (1976) y An Essay . in Aid 01 a Grammar 01 Assent
(1985).
La presente edición ha sido preparada y anotada con gran copetencia
por H. D. Weidner, sacerdote oratoriano con residencia en South Carolina.
USA.
La Via Media fue publicada por
Newman en 1836. El libro tuvo una
segunda edición en 1837, y una tercera
en 1877, cuando su autor llevaba treinta y dos años en la Iglesia católica. La
Via Media es un brillante intento de
sistematización teológica con el fin de
presentar las posiciones doctrinales anglicanas como un todo coherente y
bien diferenciado de la teología católica
y de la protestante. Newman examina
sucesivamente las doctrinas de la Tradición, la infalibilidad, el libre examen,
la indefectibilidad de la Iglesia, y la Sagrada escritura, para concluir que solamente en la Iglesia anglicana de su
tiempo se mantenían en toda su pureza
evangélica.
La evolución religiosa y teolólgica de Newman no iba a corroborar las
tesis defendidas en la Via Media. Su
autor descubrida pronto que su admirable e interesante construcción tenía
en lo esencial una existencia ficticia, y
que en este caso la verdad no se hallaba en el centro sino en uno de los extremos. La Via Media se convertiría así,
como ha dicho Chr. Dawson, en una
Via Ultima. La edición de 1877 contiene el famoso y largo prólogo, que es
uno de los escritos más importantes del
Newman católico.
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