
Reseñas 

La conclusión, redactada por el profesor 
Paul Colonge, recoge un canto esperanzado: 
«tous les signes de vitalité du christianisme 
allemand, malgré le processus de secularisa
tion commun aux civilisations industrielles, 
nous permettent de croire en son avenir» (p. 
378) . Cierran el libro varios anexos que pue
den ser muy útiles: un índice biográfico que 
resume la vida de los principales protagonis
tas de la historia religiosa alemana, un glosa
rio de los partidos y movimientos políticos 
alemanes, y un cuadro cronológico. 

La situación religiosa alemana presenta 
una particularidad indiscutible desde el siglo 
xvi , porque la escisión protestante dividió en 
dos comunidades al pueblo teutón. Considero 
que esta problemática histórica se afronta de 
modo oportuno en el libro. Los diversos suce
sos históricos (la Confederación germánica, la 
Alemania de Bismarck, la República de Wei
mar, el nacionalsocialismo, etc.), se analizan 
—sea desde el punto de vista católico, sea des
de el protestante—, sin apasionamiento o pre
juicios. Tal vez hubiera sido conveniente una 
mayor atención al elemento no jerárquico, es 
decir, a la evolución religioso-cultural de los 
fieles creyentes, aunque el presente volumen 
se circunscriba dentro de los límites que mar
can las relaciones entre el Estado alemán y la 
Iglesia Católica o las confesiones protestantes. 

Nos parece que esta nueva historia religio
sa puede servir no sólo a los historiadores, sino 
también a todos los que estén interesados en el 
movimiento ecuménico. El proceso de secula
rización sufrido en todo el Occidente cristiano, 
ha movido a las diversas confesiones a un diá
logo mayor, de modo que se revitalice la fe. 
Una etapa importante en este camino ha sido la 
Declaración conjunta sobre la doctrina de la 
justificación entre la Iglesia Católica y la Fede
ración Luterana Mundial (31 de octubre de 
1999). Pese a las evidentes dificultades, parece 
abrirse paso en la sociedad alemana la necesi
dad de reencontrar sus raíces cristianas, de bus
car sinceramente la unidad en la verdad. 

J. L. González-Gullón 

Christopher DAWSON, El espíritu del Movi
miento de Oxford, traducción, introducción y 
notas de José Morales, Rialp, Madrid 2000, 
158 pp. 

Christopher Dawson ocupa un lugar des
tacado entre los historiadores de las ideas del 
siglo XX. Con ocasión del centenario del inicio 
del Movimiento de Oxford escribió en 1933 
este ensayo que aparece ahora traducido al 
castellano, con introducción y notas de José 
Morales, Profesor Ordinario de Teología dog
mática de la Universidad de Navarra. Como 
se indica en la introducción, The Spirit ofthe 
Oxford Movement ofrece una interpretación 
de los hechos principales de este fenómeno 
que se considera como una de las más acerta
das y clásicas. 

Para exponer el espíritu del Movimiento 
Tractariano, Dawson acude a las fuentes y ci
ta los Tractos iniciados por Newman, la co
rrespondencia de los protagonistas principales 
y fragmentos de sermones y obras poéticas. 
Presenta una narración cronológica en la que 
sintetiza con claridad los pasos principales del 
Movimiento, desde su origen hasta su apogeo 
y declive. 

El primer capítulo describe la situación 
de la iglesia anglicana a principios del siglo 
XIX: enfrentada a la corriente liberalista de 
fuerte influencia laicista, se planteaba, a la 
vez, una autonomía respecto al Estado, de la 
que había carecido en los últimos siglos. El 
Movimiento de Oxford aparecerá en esta épo
ca como un movimiento de renovación que 
propone una vuelta al reconocimiento de la 
autoridad de los Padres de la Iglesia y de la li
bertad espiritual que viene de la sucesión 
apostólica. Dawson describe las distintas pos
turas que se daban en la iglesia anglicana del 
momento de forma clara y concisa pero con 
cierta densidad conceptual, dada la compleji
dad de esta realidad religiosa, social y política. 

El Autor presenta a los principales prota
gonistas de este Movimiento, especialmente a 
John Keble, Richard H. Frounde y John Henry 
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Newman. La caracterización, viva y profun
da, permite apreciar la categoría humana y es
piritual de los protagonistas del Movimiento, 
la amistad que los unió y, al mismo tiempo, 
sus diferentes personalidades. Se destaca la fi
gura de Newman que «dio al Movimiento su 
alto carácter intelectual y ensanchó al mismo 
tiempo sin medida su espíritu y sus objetivos» 
(p. 44) . Acerca en gran manera al proceso se
guido el relato del viaje por el Mediterráneo 
(diciembre 1832 a junio 1833) realizado por 
Newman y Fraude, en el que, como es sabido, 
descubrieron a los Padres de la Iglesia. New
man vio encarnado en ellos un ideal de espiri-
tualismo sin emocionalismo, una dimensión 
intelectual sin ser racionalista y un ejemplo de 
santidad. Aspectos que le llevaron a ver la di
mensión sobrenatural de la Iglesia. 

Newman, tras el viaje, comenzó a escri
bir los artículos breves, Tracts for the Times, 
en la British Magazine que fueron el conduc
to característico de expresión y difusión de 
sus ideas. Eran declaraciones incisivas de los 
principios apostólicos y llamamientos a la ac
ción inmediata. Los temas tocaban la autori
dad apostólica, la sucesión apostólica de los 
obispos y otros temas eclesiológicos. New
man propuso actuar concertadamente, como 
en una asociación y dio el impulso necesario 
para la puesta en marcha del Movimiento. 
Contó con el apoyo y entusiasmo de Fraude, 
la lealtad y piedad de Keble y también la ciencia 
de Pusey. Oxford se convirtió así en el centro 
del Movimiento de renovación anglicana. De 
1834 a 1836 se pusieron los fundamentos teoló
gicos para la iglesia de Inglaterra de gran in
fluencia posterior. 

A partir de 1839, Newman se fue alejando 
del ideal anglicano y acercándose al catolicis
mo. Sus últimos sermones anglicanos (1841-
1842) muestran que el Movimiento no fue sólo 
una reacción temporal sino una defensa del 
misterio sobrenatural del cristianismo. Con el 
alejamiento de Newman y su conversión en 
1845, el Movimiento de Oxford fue perdiendo 
fuerza y se considera acabado. 

En la valoración final del Movimiento, el 
Autor afirma que, aunque no produjo grandes 
cambios, su influencia fue decisiva; por ejem
plo, el liberalismo inglés se hizo menos anti
clerical. Queda claro que su significación va 
más allá que una solución a la época victoriana. 
El Movimiento de Oxford ayudó a preservar 
la identidad espiritual del cristianismo frente 
a una época posterior de fuerte secularización 
y puso las bases necesarias para la defensa de 
la iglesia anglicana apoyando teológicamente 
el orden sobrenatural objetivo. 

I. Puig 

Andrée DESPY MEYER - Didier DEVRIESE 
(eds.), Posiíivismes. Philosophie, Sociologie, 
Histoire, Sciences. Actes du colloque interna
tional, ¡0-12 décembre 1997, Université Libre 
de Bruxelles, Brepols Publishers («De diver-
sis artibus», 3 9 ) , Turnhout 1999, 314 pp. 

Estas actas pertenecen al congreso titula
do «Positivismes X l X e - x x e siècles. Philoso
phie, Sociologie, Histoire et Sciences», que se 
celebró los días 10, 11 y 12 de diciembre del 
1997 en la Universidad libre de Bruselas den
tro del ciclo de celebraciones «Solvay et son 
temps». El coloquio contó con el patrocinio 
del «Comité national de Logique, d'Histoire 
et de Philosophie des Sciences», y fue organi
zado conjuntamente por el equipo de investi
gación «Histoire des sciences et des idées», 
«Département des Archives», en la Universi
dad libre de Bruselas y el «Institut de Recher
che sur l'histoire et la culture» (OGC), de la 
Universidad de Utrecht. Las actas han podido 
ser editadas gracias a «l'Académie internationa
le d'Histoire des sciences» y al «Comité na
tional de Logique, d'Histoire et de Philosophie 
des sciences de Belgique» (Pr. Robert Ha-
lleux). 

La génesis de estas jomadas se debe a la 
constatación por parte de los organizadores de 
que tradicionalmente se ha obviado la historia 
de lo intelectual y se ha ninguneado su inser
ción dentro de un contexto económico, políti-
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