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En cada uno de los capítulos co
mienza por los datos que le brindan las 
homilías de J. N. Zegrí y, a continua
ción, estudia los textos del Nuevo Tes
tamento que de forma explícita o implí
cita le han servido de apoyo en sus 
predicaciones sobre María. La A. hace 
una reflexión exegética de esos versícu
los y finalmente ofrece una síntesis sis
temática fundada en todo el estudio 
precedente. 

Como afirma la prof. Navarro, «es
tas páginas tienen un doble nivel de lec
tura. Para quienes tenemos un interés 
especial por la figura y el tratamiento 
mariológico de J. N . Zegrí, todo el li
bro habla de ello. Para quienes le cono
cen menos, o simplemente está interesa
dos en la figura de María, una vez que 
se han glosado los textos de J. N. Zegrí, 
el libro es una síntesis de algunos temas 
de mariología bíblica» (p. 8). 

Es un libro de lectura amena, con 
un tratamiento, a la vez, piadoso de la 
doctrina mariana del Nuevo Testamen
to y que sirve para conocer el pensa
miento y el amor que el fundador de la 
Mercedarias de la Caridad profesaba a 
la Madre de Dios. 

J. L. Bastero 

John Henry NEWMAN, La grace chré
lienne, «<Sermons Paroissiaus», 3), Les 
ed. du Cerf, Paris 1995, 332 pp., 13, 5 x 
20. 

Dentro del magnífico proyecto de 
traducir al francés los ocho volúmenes 
de los Parochial and plain Sermons de 
Newman anglicano, aparece este volu
men tercero, que fue publicado por su 
autor en 1836, y comprende veinticinco 
sermones predicados durante los años 
1829 a 1835. 

Newman lo dedicó al arcipreste an
glicano Robert Hunell Froude, padre 
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de Hurrel Froude, que fue, junto con 
John Keble y el propio Newman, uno 
de los impulsores del movimiento de 
Oxford, iniciado en 1833. 

Cualquiera de los ocho volúmenes 
de este excepcional corpus homilético es 
bien representativo de la temática y del 
pensamiento de Newman, que sin per
der nunca el fin pastoral y espiritual de 
su predicación, la impregnaba de un ri
guroso contenido doctrinal. La legÍtima 
pretensión moderna de no separar espi
ritualidad y dogma se realizaba ya es
pontáneamente en estos sermones. Los 
textos de este volumen nos hablan de fe 
y obediencia, de arrepentimiento y con
versión, del dolor humano y de la Pro
videncia divina, del misterio de Cristo 
y de la Iglesia, así como de la liturgia, 
el Bautismo, y la intercesión de los 
Santos. 

Un Newman anglicano anticipa 
prácticamente, diez años antes de su 
conversión, verdades cristianas que, en 
su momento, viviría con plenitud den
tro de la Iglesia Católica. 

J. Morales 

Jean-Hervé NICOLAS, OP, Synthese 
dogmatique, Complément de l'Universira 
la T rinitl!, Ed. U niversitaires, Fribourg 
1993, 473 pp., 15, 5 x 23. 

Resultaba evidente a todos los lecto
res de la excelente Synthése dogmatique, 
publicada por Jean-Hervé Nicolas en 
1986, que el ilustre dominico había 
omitido incomprensiblemente toda re
ferencia a la Creación, en una síntesis 
que quería reflejar con fidelidad el pen
samiento teológico de Santo Tomás de 
Aquino. Si hay un misterio que a los 
ojos de los cristianos cultos caracterice 
el sistema tomista es precisamente, jun
to a la Redención, el misterio de la 
Creación. Así lo han percibido y pro-
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