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RESEÑAS

ción de las pOSICIOnes eclesiásticas
cisalpina y ultramontana que se enfrentan en muchos países de Europa y
especialmente en Inglaterra. El autor
defiende una interpretación favorable al
significado y la gestión de Wiseman y
Manning y se sitúa en este sentido
dentro de una corriente representada
hoy por las recientes biografias de R.
Schieffen (1984) y R. Gray (1985)
sobre uno y otro arzobispo.

J. Morales
Richard J. SCHIEFFEN, Nicholas Wiseman and the Transformation of English Catholicism, Patmos Press, Shepherdstown (USA) 1984, 399 pp., 23
x 16.
Esta biografía del Cardenal Wiseman (1802-1865) sigue en orden de
importancia a la publicada en 1897
por Wilfrid Ward, biógrafo de Newman, y aunque el libro de Ward no
Queda superado sin más por el trabajo
del padre Schieffen, puede afirmarse
que éste ha intentado presentar una
biografía definitiva del gran eclesiástico
inglés, que fue primer Arzobispo de
Westrninster a partir de 1850.
El autor es actualmente Vicepresidente para asuntos académicos en la
University of St. Thomas, Houston, y
ha publicado numerosos trabajos sobre
el Catolicismo inglés del siglo XIX. El
libro ha sido precedido por diversos
estudios de carácter monográfico y
demuestra los amplios conocimientos
de Schieffen acerca del tema y cuestiones relacionadas con él. Se caracteriza
por el buen uso que se hace de las
fuentes, la mesura y prudencia de los
juicios, el estilo llano y sin adornos, y
sobre todo por una laudable y oportuna tendencia rehabilitadora de la
figura de Wiseman.
La exposición, dividida en 17 capítulos, procede de modo lineal, sin
paréntesis ni apartes y sin detenerse en
asuntos secundarios o menores. El
autor ha explorado los archivos perti978

nentes en un esfuerzo de años, tanto
en Inglaterra como en Roma, y ha
podido consultar y usar abundantes
materiales inéditos. Su trabajo le ha
permitido releer algunas fuentes, así
como introducir otras nuevas en la
investigación, y situar con autoridad el
carácter y la importante obra de Wiseman bajo una luz más objetiva y
serena de la que ha sido usual en los
últimos años. En este sentido, los juicios y resultados más tradicionales de
Schieffen -también más ponderadosse diferencian netamente de los presentados por autores católicos como Meriol
Trevor y Derek Holmes.
Schieffen no ha escrito probablemente una biografia definitiva de Wiseman, pero su excelente estudio ha
comenzado a hacerla posible.

J . Morales

E. B. OIKONOMOU, Keimena pisteos
kai elegorias. Aurhentikai martyriai
eponymon kai anonymon Hellenon
peri tes Ethnegersias ton 1821, Ed.
Ekklesia, Athenai 1985, 222 pp., 17 x
24.
El autor ofrece en la presente obra
una recopilación de testimonios, algunos gráficos (sellos, grabados, etc.) y
la mayoría documentales, acerca de la
revolución griega de 1821. En su conjunto constituye un notable acopio de
pruebas que ponen de manifiesto que
los motivos religiosos fueron una parte
muy importante a considerar entre las
causas del levantamiento.
Los documentos son transcritos
citando con precisión su fuente de procedencia, acompañados de un brevísimo comentario, y clasificados en
capítulos, según el momento al que se
refieren: ya sea en los antecedentes, en
los diversos períodos de la guerra, o en
los años que siguieron a su conclusión.
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