RESEÑAS

apuntes tomados por sus alumnos. La
obra tiene dos capitulos, en realidad
dos partes . La primera es la exposiclOn del tratado eclesiológico, la
segunda estudia el influjo de Ernst
entre sus discípulos: F. Friers , M.
Glossner, F. P. Morgott, E. Cormuer
y, el más célebre de ellos, M . Grabmann. La introducción describe la
vida y la obra del personaje y contiene además una introducción al pensamiento eclesiológico de Ernst (pp .
37-46) que, junto a la síntesis final
(pp. 312-318), ofrece con claridad los
resultados de la investigación. El más
notable, sin duda, es la concepción de
la Iglesia como «gran sacramento»,
que sitúa a Ernst, junto a M6hler,
Oswald y Scheeben, entre los precursores alemanes de la doctrina del
Vaticano 11 sobre la Iglesia-Sacramento . Una buena bibliografía , un elenco
del material manuscrito y un registro
de autores citados completan esta
potente investigacion, modelo en su
género.
P . Rodríguez
John R. GRIFFIN, The Oxford Mo,·emelll /833-/983: A Re,·isioll . 2nd
Edition, The Pentland Press, Edinburgh 1984, 100 pp., 14 x 21.
El hecho significativo de publicarse una segunda edición a los poCos
meses de la primera indica la impor-'
tancia objetiva de este libro y la favorable recepción que ha merecido. El
autor se cuenta entre los más destacados newmanistas norteamericanos y
puede decirse que la presente obra es,
a pesar de su relativa brevedad, una
madura síntesis que presupone años
de trabajo bien orientado. Los años
que aparecen en el título aluden a los
150 trascurridos desde el nacimiento
oficial del Movimiento.
La inmensa bibliografía que el
Movimiento de Oxford ha provocado
explica la abundancia de interpretaciones no siempre correctas y con frecuencia contradictorias unas con otras.
Algunos libros sobre el Tractarianismo adelantan tesis y descripciones
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tan diferentes que no parecen referirse
al mismo acontecimiento o a los mismos sujetos.
Consciente de abordar un tema
polémico, el autor presenta una oportuna rel'isióll del Movimiento, que era
necesaria y que obrará efectos saludables en la historiografía . La revisión
no se refiere, como es lógico, al
Movimiento mismo, sino a las interpretaciones incorrectas que ha sufrido .
Se apoya en tres rasgos básicos que,
a juicio del autor, definen la esencia
del espíritu Tractariano y son imprescindibles para entenderlo, a saber, su
carácter antierastiano y defensor absoluto de la libertad de la Iglesia, su
contenido socio-político y su relativa
indiferencia hacia el tema de la unión
de los cristianos.
Debe afirmarse que las tesis del
autor resultan probadas y que otros
rasgos del Movimiento, tales como su
militancia antiprotestante y su carácter no-estacionario, apoyarían también, en caso de haber sido examinados, la interpretación sostenida por
Griffin.
Entre las visiones más usuales del
Movimiento de Oxford, ofrecidas por
la investigación, serena o apasionada,
de un siglo, encontramos construcciones que lo estiman un mero impulso
reformador anglicano, hecho y terminado en beneficio exclusivo de la
Iglesia de Inglaterra; un movimiento
tendente hacia Roma desde su mismo
origen y de modo deliberado y programático; un esfuerzo utópico para
hacer católico al Anglicanismo; un
impulso religioso que llevaba necesariamente hacia Roma; o una renovación espiritual y teológica con repercusión pública, que no derivaba en
último término de principios propiamente anglicanos . Esta es la concepción del Movimiento propuesta por
Newman en 1850 y la que corresponde básicamente a las tesis de
Griffin.
Aunque deban dilucidarse aún
muchos extremos dudosos y sea necesario profundizar en algunos aspectos
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de los' temas que se debaten hoy, es
indudable que esta obra ayudará decisivamente a una correcta interpretación de las fuentes y consiguientemente a situar y mantener los estudios
sobre el Movimiento de Oxford en la
vía adecuada.
J . Morales
John H. NEWMAN, An Essal' in Aid
01 a Grammar 01 Assent, edi·ted by 1.
T . Ker, Oxford University Press (Clarendom Press), Oxford 1985, 409 pp .,
14 x 22.
La presente edición de la Grammar 01 Assent -existe versión española con el título El Asentimiento
Religioso, Herder, Barcelona, 1960se une a las de la Apologia pro Vita
Sua y The Idea 01 a Unil'ersit\",
publicadas asimismo por Oxford University Press en 1967 y 1976, respectivamente. Corresponde a la editora
oxoniense no solo el mérito de haber
facilitado al público docenas de obras
de Newman y sobre Newman, sino
también la distincion de haber promovido las ediciones críticas de los tres
libros más célebres del gran autor
inglés.
Proyecto largamente madurado y
contenido germinal mente en sermones
de los años 30. La Grammar 01
Assent fue comenzada en Suiza durante el verano de 1866 y terminada
en Birmingham a principios de 1870.
Se publicó en este mismo año y a
pesar de que inicialmente pasó casi
inadvertida ha sido desde entonces el
libro que simboliza y en parte contiene la filosofía religiosa de Newman,
su esfuerzo más sistemático para mostrar el carácter razonable de la Fe
cristiana.
El hecho de que una considerable
mayoría de hombres y mujeres creyentes en el Evangelio no sean capaces de formular las razones por las
que creen y practican su Fe no significa en ellas ausencia de sólidos motivos para creer lo que creen y hacer lo
que hacen como cristianos. La Gram mar presenta con singular brillantez
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el análisis newmaniano de un fenómeno intelectual y religioso que excluye
del acto de fe cualquier aspecto de
sentimentalismo o irracionalidad.
El editor ha compuesto una larga
introducción que informa con detalle
sobre el tema del libro, el desarrollo
del pensamiento de Newman, la historia del texto y las numerosas reacciones a la obra.
Un apéndice contiene las variantes
textuales resultantes de comparar las
ediciones de 1870 y de 1889, última
revisada por el mismo Newman (pp.
325-347). Las notas editoriales (pp.
348-401) superan lo puramente erudito · y constituyen una valiosa ayuda
a la lectura.
J . Morales
George William RUTLER, Priests 01
the Gospel: A Comparison 01 the
Second Vatican Council and John
Henry Cardinal Ne II'ma n on the
Priest as a Preacher, Universita di
San Tommaso, Roma 1982, 426 pp.,
16,5 x 24.
Con la presente monografía sobre
el «sacerdote como predicadop>, en el
pensamiento de Newman y en la doctrina del Vaticano 11, consagra a
George W. Rutler entre los newmanianos de primera fila. Dr. Rutler,
colaborador habitual de la «Homiletical and Pastoral Review» y de la
«New Oxford Review», entre otras
publicaciones, tiene a su cargo la
parroquia de Our Lady of Victory ,
situada en el distrito neoyorkino de
Wall Street. Priests 01 the Gospel no
sólo es un estudio sistemático basado
en la actividad homilética de Newman, sino que refleja al mismo tiempo
la propia tarea pastoral y la preocupación religiosa del autor.
El libro se apoya en una extensa
bibliografía y se sitúa, a nuestro juicio
con gran acierto, en la línea de investigación abierta en décadas recientes
por Louis Bouyer, Placid Murray y
Philip Boyce. El autor centra su atención en el sentido de la predicación
sacerdotal según las nociones pastora369

