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de los' temas que se debaten hoy, es 
indudable que esta obra ayudará deci
sivamente a una correcta interpreta
ción de las fuentes y consiguientemen
te a situar y mantener los estudios 
sobre el Movimiento de Oxford en la 
vía adecuada. 

J . Morales 

John H. NEWMAN, An Essal' in Aid 
01 a Grammar 01 Assent, edi·ted by 1. 
T . Ker, Oxford University Press (Cla
rendom Press), Oxford 1985, 409 pp., 
14 x 22. 

La presente edición de la Gram
mar 01 Assent -existe versión espa
ñola con el título El Asentimiento 
Religioso, Herder, Barcelona, 1960-
se une a las de la Apologia pro Vita 
Sua y The Idea 01 a Unil'ersit\", 
publicadas asimismo por Oxford Uni
versity Press en 1967 y 1976, respec
tivamente. Corresponde a la editora 
oxoniense no solo el mérito de haber 
facilitado al público docenas de obras 
de Newman y sobre Newman, sino 
también la distincion de haber promo
vido las ediciones críticas de los tres 
libros más célebres del gran autor 
inglés. 

Proyecto largamente madurado y 
contenido germinal mente en sermones 
de los años 30. La Grammar 01 
Assent fue comenzada en Suiza du
rante el verano de 1866 y terminada 
en Birmingham a principios de 1870. 
Se publicó en este mismo año y a 
pesar de que inicialmente pasó casi 
inadvertida ha sido desde entonces el 
libro que simboliza y en parte con
tiene la filosofía religiosa de Newman, 
su esfuerzo más sistemático para mos
trar el carácter razonable de la Fe 
cristiana. 

El hecho de que una considerable 
mayoría de hombres y mujeres cre
yentes en el Evangelio no sean capa
ces de formular las razones por las 
que creen y practican su Fe no signi
fica en ellas ausencia de sólidos moti
vos para creer lo que creen y hacer lo 
que hacen como cristianos. La Gram 
mar presenta con singular brillantez 
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el análisis newmaniano de un fenó
meno intelectual y religioso que excluye 
del acto de fe cualquier aspecto de 
sentimentalismo o irracionalidad. 

El editor ha compuesto una larga 
introducción que informa con detalle 
sobre el tema del libro, el desarrollo 
del pensamiento de Newman, la histo
ria del texto y las numerosas reaccio
nes a la obra. 

Un apéndice contiene las variantes 
textuales resultantes de comparar las 
ediciones de 1870 y de 1889, última 
revisada por el mismo Newman (pp. 
325-347). Las notas editoriales (pp. 
348-401) superan lo puramente eru
dito · y constituyen una valiosa ayuda 
a la lectura. 

J . Morales 

George William RUTLER, Priests 01 
the Gospel: A Comparison 01 the 
Second Vatican Council and John 
Henry Cardinal Ne II'ma n on the 
Priest as a Preacher, Universita di 
San Tommaso, Roma 1982, 426 pp., 
16,5 x 24. 

Con la presente monografía sobre 
el «sacerdote como predicadop>, en el 
pensamiento de Newman y en la doc
trina del Vaticano 11, consagra a 
George W. Rutler entre los newma
nianos de primera fila. Dr. Rutler, 
colaborador habitual de la «Homileti
cal and Pastoral Review» y de la 
«New Oxford Review», entre otras 
publicaciones, tiene a su cargo la 
parroquia de Our Lady of Victory , 
situada en el distrito neoyorkino de 
Wall Street. Priests 01 the Gospel no 
sólo es un estudio sistemático basado 
en la actividad homilética de New
man, sino que refleja al mismo tiempo 
la propia tarea pastoral y la preocupa
ción religiosa del autor. 

El libro se apoya en una extensa 
bibliografía y se sitúa, a nuestro juicio 
con gran acierto, en la línea de inves
tigación abierta en décadas recientes 
por Louis Bouyer, Placid Murray y 
Philip Boyce. El autor centra su aten
ción en el sentido de la predicación 
sacerdotal según las nociones pastora-
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