
omitir el bagaje de la tradición y con el
deseo de transmitir la doctrina. Todo lo
cual hace de este libro una contribución
estimable, y un instrumento útil para la
documentación y desarrollo de la An-
tropología Teológica.

Juan Luis Lorda

José MORALES, Teología, experiencia,
educación. Estudios newmanianos, EUN-
SA, Pamplona 1999, 196 pp., 15,5 x
24, ISBN 84-313-1733-7.

José Morales es un reconocido estu-
dioso de la obra y pensamiento del car-
denal Newman. Le debemos una estu-
penda biografía, de gran calado,
Newman 1801-1890 (Rialp 1990), tra-
ducida ya a otras lenguas; y una colec-
ción de estudios newmanianos Religión,
hombre, historia (Eunsa 1989). Además
ha realizado una importantísima labor
como traductor y editor de las obras de
Newman, destacando, entre otros: los
Discursos sobre la fe (Planeta 1996;
Rialp 2000); los importantes Discursos
sobre el fin y la naturaleza de la educa-
ción universitaria (Eunsa 1996), tam-
bién conocido como La idea de la Uni-
versidad; y, en colaboración con otro
gran estudioso y editor de Newman,
Víctor García Ruiz, tenemos la muy in-
teresante Carta al Duque de Norfolk
(Rialp 1996); una selección de sus Car-
tas y diarios (Rialp 1996; y una selec-
ción de escritos espirituales Esperando a
Cristo (Rialp 1997).

En estos nuevos Estudios newmania-
nos, se recogen varios escritos breves y
sintéticos. Se repasan Las convicciones de
Newman, su personalidad humana e in-
telectual y su relación con los Padres de
la Iglesia. Se aborda la contribución de
Newman al tema de la experiencia reli-
giosa, en la que puede ser considerado

un pionero. Y se presenta su doctrina
sobre el Espíritu Santo, sobre la justifi-
cación, y sobre la situación del laicado
en la Iglesia. Siguen dos escritos sobre la
historia y la recepción posterior de sus
Discursos sobre el fin y la naturaleza de la
Educación universitaria. Por último, nos
encontramos unas interesantes conside-
raciones sobre el modo en que Newman
consideraba las demás religiones y enfo-
caba el problema de su valor salvífico. Y
el libro se cierra con una panorámica bi-
bliográfica: Un decenio de obras de New-
man en español.

Aunque estos escritos han nacido en
diferentes circunstancias, el agradable y
sintético estilo del autor y la variedad e
interés de las temáticas, tratadas todas
ellas con un deliberado afán de síntesis
y precisión, hacen que se lean con mu-
cho gusto. Newman todavía tiene mu-
cho que enseñarnos en cuanto a temáti-
cas, enfoque y estilo.

Juan Luis Lorda

Juan NADAL, Las Iglesias apostólicas de
Oriente. Historia y características, Ciu-
dad Nueva, Madrid 2000, 210 pp., 15
x 21, ISBN 84-89651-82-5.

Se echaban en falta, en contexto es-
pañol, obras que abordaran de manera
sencilla y clara la «historia y caracterís-
ticas» de las Iglesias orientales. El libro
de Nadal, publicado originalmente en
italiano, viene a sumarse a los recientes
de C. de Francisco Vega, que trata de
las Iglesias Orientales Católicas. Identi-
dad y patrimonio (Madrid 1997), y al li-
bro dirigido por A. González Montes
sobre Las Iglesias Orientales (Madrid
2000). Si el primero se centra en las
Iglesias orientales unidas a Roma, y el
segundo trata sobre todo de la dimen-
sión teológica (doctrina y diálogos ecu-
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