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Gutenberg, y que sin la imprenta de 
caracteres metálicos y movibles no se 
habría consolidado la revolución reli
giosa que ha dividido y divide todavía 
la Cristiandad desde el siglo XVI. Esta 
tesis ha sido corregida o al menos ma
tizada por investigaciones más recientes 
(cfr. H. Robinson-Hammerstein, The 
Transmission 01 Ideas in the Lutheran 
Relormation, Dublin, Irish Academic 
Press, 1989), que, en la difusión de las 
ideas luteranas, atribuyen importancia 
primaria a otros factores. 

La presente obra está dedicada a 
examinar desde diferentes ángulos y en 
distintos paises europeos la importancia 
del libro como medio de comunicación 
de ideas, preferentemente en su faceta 
religiosa. Se compone de una introduc
ción a cargo del editor, dieciseis traba
jos y una conclusión. Los autores, que 
pertenecen a diversas confesiones cris
tianas, estudian con minuciosidad los 
avatares y desarrollo de la imprenta du
rante el siglo XVI, en las naciones 
europeas más importantes como esce
nario de la crisis religiosa de este tiem
po (Alemania, Suiza, Países Bajos, Sue
cia, Inglaterra, etc .) e intentan 
determinar la incidencia del gran in
vento cultural en la extensión de las 
nuevas concepciones espirituales y teo
lógicas. 

Los historiadores de las ideas ob
tendrán datos positivos valiosos de este 
volumen, cuyo balance final resulta, 
sin embargo, relativamente ambiguo. 
Porque si la imprenta facilitó a las doc
trinas luteranas útiles avenidas de pro
paganda, hizo también posible, en el 
campo de los autores y reformadores 
católicos, una oposicion constructiva y 
perenne a las innovaciones pro
testantes. 

J. Morales 
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DOMENICO DELLA MADRE DI DIO 

(Barberi), Lettera ai Professori di Ox· 
lord, Libreria Editrice Vaticana, ("Ri
cherche di Storia e spiritualid passio
nista", 45), Citd del Vaticano 1990, 
110 pp. , 16 x 24. 

He aquí una de las numerosas 
publicaciones aparecidas en el marco 
del centenario de Newman (1801-1890). 
Fabiano Giorgini, religioso pasionista, 
presenta el texto latino e italiano de la 
carta abierta dirigida en 1841 por Do
menico Barberi al mundo académico de 
Oxford. 

El Padre Barberi (1792-1849) ha
bía entrado en contacto con hombres 
del Movimiento de Oxford, comenzan
do en 1833, durante su estancia en 
T ournai (Bélgica) y poco después, en 
1842, hubo de trasladarse a la recién 
inaugurada misión de la Congregación 
pasionista en Inglaterra, situada cerca 
de Stone. Barberi desplegó desde allí 
una extraordinaria actividad evangeliza
dora y promotora del Catolicismo, y 
tuvo la alegría, en octubre de 1845, de 
recibir a Newman en la Iglesia católica, 
aunque apenas había mantenido antes 
con él ningún contacto significativo. 
Fue beatificado por Pablo VI en 1963. 

El texto de la extensa carta viene 
prologado de una introducción, que 
contiene una semblanza de Barberi y 
un breve apunte sobre su espiritualidad 
y sus escritos. El editor informa asimis
mo acerca de la ocasión del documento 
y habla de las ideas básicas presupues
tas por el pasionista en su diálogo con 
los Anglicanos. 

La carta fue enviada en un mo
mento de grandes esperanzas católicas 
-alentadas sobre todo por misioneros 
italianos y prelados ingleses como 
Wiseman- respecto a la "conversión 
de Inglaterra". Pero no manifiesta celo 
imprudente. Huye de acentos polémi
cos y trata de salir constructivamente 
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al encuentro de los puntos doctrinales 
que podían dificultar el acercamiento a 
Roma por parte de Anglicanos pertene
cientes a la High Church. Es por este 
motivo una expresión afortunada de es
píritu ecuménico, y puede afirmarse 
que, desde sus inconmovibles convic
ciones romanas y su amor hacia los in
terlocutores ingleses, Barberi fue capaz 
de sentar un buen precedente de lo que 
quiere ser hoy el diálogo de la Iglesia 
con los cristianos separados en Roma. 

J. Morales 

Stanley L. JAKI (Ed.), Newman today. 
The Proceedings 01 the Wethersfield lnsti
tute, Ignatius Press Distribution Cen
ter, Oakland 1988, 232 pp., 13,5 x 20,5 

Este volumen contiene las confe
rencias pronunciadas en el simposio 
newmaniano organizado en octubre de 
1988 por el Wethersfield Institute enti
dad cultural con sede en Nueva York. 

Se celebró en el campus de la 
Universidad de Columbia y agrupó 
a un selecto grupo de especialistas 
-europeos y norteamericanos- en la 
obra de Newman. A diferencia de 
otros congresos sobre el mismo asunto, 
esta reunión estaba concebida más bien 
como un curso dirigido al público cul
to interesado en la figura y la significa
ción teológica creciente del gran con
verso inglés. 

El contenido se distribuye en 
nueve conferencias, que se ocupan de 
las siguientes cuestiones: 1) La nota de 
fidelidad al modelo en el desarrollo de 
la doctrina cristiana Qohn T. Ford, 
Universidad Católica de América); 2) 
Newman y el laicado (Paul Chavasse, 
Oratorio de Birmingham); 3) Newman 
y el liberalismo (Marvin R. O'Connell, 
Universidad de Notre Dame); 4) La 
idea newmaniana de la Universidad ca-
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tólica (George W. Rutler, St. Agnes 
Church, N. York); 5) Newman y la 
Iglesia posconciliar (Ian T. Ker, Cape
llán católico de la Universidad de Ox
ford); 6) Newman y el problema de la 
Justificación Q osé Morales, Universidad 
de Navarra); 7) La importancia perma
nente de Newman (Louis Bouyer, Aba
día de Saint-Wandrille, Francia); 8) La 
búsqueda de la santidad y de la verdad 
en la vida de Newman (Michael Shar
key, Congregación para la Educación 
Católica, Roma) y 9) El asentimiento a 
la realidad natural y sobrenatural (Stan
ley L. Jaki, Seton Hall University, 
New Jersey). 

Sin abandonar un cierto tono de 
divulgación, los textos se mantienen 
por lo general dentro de un excelente 
nivel científico y ofrecen una visión de 
gran coherencia y apoyo recíproco. El 
conjunto de estas conferencias sirve ad
mirablemente como una introducción a 
la obra teológica y espiritual de New
man, y puede afirmarse que las nume
rosas personas matriculadas en este cur
so encontraron lo que habían ido a 
buscar. 

J. Morales 

Javier LOZANO BARRAGÁN (ed.), La 
evangelización lundante en América La
tina, (Estudio histórico del siglo XVI), 
CELAM, (Departamento de Educa
ción), Bogotá 1990, 417 pp., 14 x 21. 

El Departamento de Educación 
del CELAM presenta en este libro el 
fruto del primer seminario, de los cua
tro que tiene propuestos celebrar hasta 
1992, en vista a preparar el quinto 
Centenario de la Evangelización en tie
rras americanas. El hilo conductor de 
todos los trabajos es "estudiar a fondo 
cómo ha sido la evangelización de 
nuestra cultura latinoamericana y así, 
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