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El sexto volumen de esta tercera serie es el que ahora ha aparecido. 
Como ya se ha dicho, pertenecen a la serie de cartas de coetáneos de 
S. José de Calasanz, serie a la que esta publicación pone fin. Es un suple
mento a esa serie y por ello tiene una estructura diversa a los otros 
cinco volúmenes. En su primera parte se recogen cartas encontradas des
pués de la publicación de los otros volúmenes (que finalizó en 1978), así 
como cartas diplomáticas y otras que ya han sido citadas en notas de las 
dos primeras series antes mencionadas. En la segunda parte, el editor de 
este Epistolarium ofrece una colección de documentos: Breves de los Su
mos Pontífices, Decretos del Santo Oficio, Apologías de las Escuelas Pías, 
y Documentos varios. Obviamente, no se sigue en este volumen el orden 
alfabético de los otros cinco, sino el cronológico; los seis volúmenes tie
nen paginación seguida: éste empieza en la p. 2.669. 

Como sucede con toda edición de fuentes, es de agradecer siempre la 
aparición de un libro como el que nos ocupa. C. Vilá, continuador de la 
obra de Santha, ha realizado un trabajo realmente meritorio no sólo como 
recopilador, sino también con su labor de ilustración de cartas y docu
mentos a base de notas que ayudan a situarse en el contexto de las per
sonas y acontecimientos a los que cada escrito hace referencia. 

La edición está muy cuidada e incluso tipográficamente mejorada en 
relación con los volúmenes anteriores. Hemos observado, sin embargo, la 
ausencia de un dato o un texto. En la página 2.936 se anuncia y pone 
título a la carta de «Ioannes Francisci Mikulik», pero después no aparece 
el texto de la carta ni la referencia a ningún otro lugar del resto de los 
volúmenes donde pudiera hallarse. 

Al culminar la obra iniciada hace más de diez años, se debe felicitar 
y prestar homenaje a las personas que la han realizado e impulsado. Cier
tamente es un material, el que se nos ha ofrecido a los estudiosos, va
liosísimo para conocer la historia no sólo de S. José de Calasanz y de las 
Escuelas Pías que fundó, sino también para el conocimiento de la historia 
de la Iglesia en esta época. 

CÉSAR IZQUIERDO 

Pierre GAUTHIER, La Pensée Religieuse de Richard Hurrell Froude 1803-
1836, Paris, Ed. Beauchesne, 1977, 189 pp., 21 X 27,5. 

Este estudio del Dr. Gauthier, sacerdote de la diócesis de Rodez (Fran
cia), es uno de los raros libros dedicados por entero a Hurrell Froude, 
una de las figuras centrales del Movimiento de Oxford a pesar de su tem
prana muerte a los 33 años, en 1836. Los lectores de la Apología pro Vita 
sua conocen la importancia de este singular personaje en la historia reli
giosa de Newman, así como su contribución al tono católico del Tracta-
rianismo. 

La presente obra se basa en un examen minucioso de los Remains de 
Froude, publicados por Keble y Newman en 1838. Estos escritos postu
mos, que comprenden cartas, sermones, ensayos religiosos y un expresivo 
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diario, proporcionan una cabal imagen de su autor. Gauthier nos ofrece 
una amplia y documentada información sobre Froude (el libro contiene 
cerca de 500 notas) que apoya una interpretación correcta de sus ideas 
y de su carácter, libre del psicologismo de G. Faber (Oxford Apostles, 
1933) y de otras visiones minimistas o glorificadoras. 

La exposición sigue un método analítico y cronológico. En ocasiones 
es demasiado concisa y otras veces puede resultar vulnerable a críticas 
menores (omisión del estudio de Froude sobre Tomás Becket, sobrevalo-
ración de la influencia de los noéticos en el Movimiento de Oxford...). 
Hay sin embargo detalles interesantes sobre la controversia de Newman 
con el abbé Jaeger en 1834 (pp. 140 s.) y el autor avanza opiniones muy 
válidas y algo nuevas sobre la influencia de Froude en el origen de la 
idea newmaniana del desarrollo dogmático (pp. 150 s.). 

La selección bibliográfica (pp. 5-7) es adecuada y útil, aunque no 
se incluyen la edición crítica de las Cartas y Diarios de Newman ni el 
libro de Ch. Dawson, The Spirit of the Oxford Movement (1933), más 
acertado sobre Froude que los dos citados de Owen Gradwick. 

Puede decirse que el libro de Gauthier, escrito sin pretensiones, será 
sin embargo una obra de obligada consulta por todos los interesados en 
el Movimiento de Oxford. 

JOSÉ MORALES 

The Letters and Diaries of John Henry Newman. Vol. IV: The Oxford 
Movement. July 1833 to Becember 1834, Ed. at the Birmingham Oratory 
with Notes and an Introduction by Ian KER and Thomas GORNALL, Ox
ford, Clarendon Press, 1980, 412 pp., 17 X 23. 

La edición crítica de las Cartas y diarios de Newman prosigue su curso 
de publicación a un ritmo excelente. En tres años han aparecido los cinco 
primeros volúmenes del tiempo anglicano y puede esperarse que los edi
tores terminen su trabajo —la edición completa de 30 volúmenes— ha
cia 1983. El presente tomo IV, de singular interés, nos informa sobre el 
comienzo del Movimiento de Oxford, que se inicia de hecho en el verano 
de 1833 con la llegada de Newman a Inglaterra después de un viaje de 
medio año por el Mediterráneo. En septiembre se publican los primeros 
Tractos, cuya producción corre paralela a una actividad de eficaz agita
ción pública que, alentada por John Keble, tiene su centro en el Oriel 
College de Newman y Froude. 

Las cartas de este volumen nos proporcionan la detallada historia del 
escrito que siete mil clérigos de la Iglesia anglicana dirigen, por instiga
ción de los Tractarianos, al Arzobispo de Canterbury, en señal de adhe
sión y como protesta simultánea contra la legislación secularizadora del 
gobierno. 

La atención del lector resultará especialmente atraída por las nume
rosas reacciones favorables y desfavorables a la publicación del libro de 
Newman sobre los Arríanos en el siglo IV (nov. 1833), que, más allá de 
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