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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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co y social. Además, no se ha tenido en cuen
ta la influencia que ejercen las corrientes de 
pensamiento en la vida de los hombres. Sin 
embargo, gracias a los estudios de la historio
grafía reciente la Historia de las ideas ha al
canzado el estatuto de materia histórica como 
tal. En este contexto los organizadores de este 
congreso pretenden contribuir al desarrollo de 
esta Historia de las ideas o del pensamiento. 

En cuanto a la génesis del tema, este se 
engloba dentro del ciclo de celebraciones de
dicado a Solvay. Ernest Solvay (1838-1922) , 
célebre industrial belga, fue un mecenas de 
las ciencias y a la vez hombre comprometido 
con el mundo político y cultural del momento. 
Creyó ciegamente en el avance de las ciencias 
y en el desarrollo del conocimiento científico 
como el único conocimiento legítimo. Este 
cientificismo, en la obra de Solvay, presenta
ba muchas conexiones con el Positivismo co
mo se observa en sus escritos. Asimismo, Sol
vay entró en relación con la Universidad libre 
de Bruselas que contaba con eminentes positi
vistas (Héctor Denis) y que fruto de un con
flicto entre dos bandos académicos propició 
la creación de la Université Nouvelle de Bru-
xelles que tomó la bandera del positivismo. A 
la vez, se iniciaba la creación de los primeros 
laboratorios modernos, debidos en gran parte 
a la iniciativa de Solvay y a la influencia del 
Dr. Paul Héger que, siguiendo a Claude Ber-
nard, reclamaba la absoluta necesidad de veri
ficación experimental de las hipótesis científi
cas. 

Este conjunto de sucesos, relativos a la 
vida de Solvay, hizo pensar a los organizado
res de las jornadas si se podía realmente ha
blar de positivismo sin más o existían varias 
formas de positivismo, y qué influencia tenían 
hoy día. De hecho, los estudios recogidos en 
estas actas abordan diferentes facetas referi
das más que al positivismo a los positivismos 
(como indica su título). Así, el acercamiento 
interdisciplinar al positivismo nos permite ex
traer una mayor riqueza de esta corriente de 
pensamiento. Estas visiones interdisciplinares 

nos presentan el positivismo desde el punto 
de vista de la filosofía, de la historia, de la so
ciología y de las ciencias, mostrando su in
fluencia actual, la redefinición de su objeto, 
las diferentes escuelas positivistas, etc. 

El volumen dividido en cuatro capítulos: 
positivismo y filosofía; positivismo y sociolo
gía; positivismo y historia; positivismo y 
ciencias sociales; recoge en cada uno de sus 
capítulos tres o cuatro ponencias, reprodu
ciendo al final de cada capítulo la discusión 
entre los ponentes (mayoritariamente francó
fonos centroeuropeos) y los asistentes. Cierra 
el volumen una mesa redonda en torno a tres 
temas que se plantean a la consideración de 
los presentes referentes a la vigencia del posi
tivismo, al uso de la palabra positivismo y a la 
mayor o menos necesidad de situar a los auto
res positivistas en su contexto cultural e ideo
lógico. Por último, destacar la cuidada edi
ción, el índice de nombres, y el de autores ci
tados en nota. 

S. Casas 

Carlos DÍAZ, Emmanuel Mounier. Un testi
monio luminoso, Palabra («Serie Pensamien
to», 13), Madrid 2000, 286 pp. 

Emmanuel Mounier (1905-1950) es una de 
las figuras más importantes de la intelectuali
dad francesa del siglo XX. Su obra se caracteri
za por la reivindicación del valor y el papel de 
la persona, por la unión entre pensamiento y 
acción, y por su propia vida de cristiano com
prometido, con la que ofreció un claro testimo
nio a sus contemporáneos. Principal represen
tante del personalismo comunitario, fundó el 
movimiento y la revista «Esprit», que han in
fluido decisivamente en la cultura social y po
lítica europea por sus aportaciones en temas 
como el fundamento de la democracia, el coo
perativismo y la economía social, el federalis
mo en la construcción de Europa y su crítica al 
individualismo burgués y al colectivismo. 

Carlos Díaz, profesor de Filosofía en la 
Universidad Complutense de Madrid y gran 
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