
RESEÑAS 

Merrigan -fiel seguidor de Walgrave 
en este punto-, existe entre lo real y lo 
nocional, y su significaci6n para la vida 
de fe, tal como Newman la entiende. El 
análisis desarrollado en estas páginas se 
centra en el asentamiento a la verdad 
religiosa, la certeza creyente y el senti
do ilativo. 

El hecho de que estas cuestiones ha
yan sido objeto de numerosos estudios 
no priva de interés a esta monografía, 
que, fiel al pensamiento de Newman, se 
apoya en los intérpretes anteriores y 
ofrece una construcci6n que destaca por 
su originalidad. 

J. Morales 

Nicholas LOSSKY, Lancelot Andrewes, 
the preacher (1555-1626). 7be origins o[ 
the mystical theology o[ the Church o[ 
England, Clarendon Press, Oxford 
1991, xn + 377 pp., 14,2 x 22,2. 

Este volumen contiene la más ex
tensa monografía que se ha escrito has
ta el momento acerca del pensamiento 
religioso de Lancelot Andrewes, que, 
junto a Richard Hooker, es el te61ogo 
más representativo del Anglicanismo 
tradicional del siglo XVll. Andrew es 
desarro1l6 su actividad pastoral y teol6-
gica en el reinado de Jacobo I Estuardo, 
alcanz6 merecida fama de influyente 
predicador y es considerado por mu
chos como uno de los fundadores de la 
Via Media anglicana. 

El autor pertenece a la Iglesia Orto
doxa, es profesor de cultura inglesa en 
una de las Universidades de París, y no 
debe ser confundido con el conocido 
te610go ortodoxo Vladimir Losski. 
Analiza en el libro los aspectos centra
les de la doctrina espiritual y teol6gica 
de Andrewes, tal como se refleja en sus 
numerosos sermones de Navidad, Cua
resma, Pascua y Pentecostés. La inter-
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pretaci6n de Lossky permite apreciar la 
influencia que la tradici6n pneumatol6-
gica ortodoxa ha ejercido en la teología 
de los autores Carolinos y ayuda a des
cubrir en estos una cierta tendencia 
mística, que en la terminología de la 
teología cat61ica de Occidente suele de
nominarse espiritual. 

J. Morales 

John Henry NEWMAN, Sulla consulta· 
zione dei fedeli in materia di dottrina, 
Morcelliana, Brescia 1991, 135 pp., 12 x 
20. 

La conside~able difusi6n de la obra 
de Newman que ha tenido lugar en Ita
lia durante los últimos años recibe en 
este breve pero denso volumen un nue
vo testimonio. Se trata de un famoso 
texto publicado por el futuro Cardenal 
en 1859, catorce años después de su 
conversi6n. Exponía en él algunas de 
sus ideas centrales sobre el papel que 
desempeña el sensus fidelium en el pro
ceso que, por iniciativa de la autoridad 
doctrinal de la Iglesia, puede conducir a 
definiciones de Fe. 

U na parte de este artículo fue re
producida por el mismo Newman co
mo apéndice a la tercer edici6n (1871) 
de Los Arrianos del siglo IV. Traducido 
al alemán en 1940, el texto no se publi
c6 de nuevo en Inglaterra hasta 1961. 
Existe una aceptable versi6n española 
de Sebastián Fuster, realizada en 1964 
(Pensamientos sobre la Iglesia, Barcelona 
363-395). 

El artículo de Newman va precedi
do en este volumen de una extensa in
troducci6n del newmaniano inglés J ohn 
Coulson, que informa con detalle al lec
tor sobre las circunstancias en que fue 
compuesto el ensayo y los sinsabores e 
incompresiones que ocasion6 a su 
autor. Hace ya mucho tiempo que las 


