
RECENSIONES 

Sw. CYPRIAN, Listy, Akademia Teologii-katolickiej, Warszawa, . 1969~ 
330 pp. 

" Es un volumen de las Cartas de Cipriano de Cartago. Se trata del 
l.er volumen de toda una colección de 'Padres de la Iglesia, que está 
siendo publicada por el Instituto PatrolÓgico de la Academia Católica 
dé Varsovia. El volumen contiene 81 cartas, que se recogen en versión 
polaca. Cierran el libro abundantes y cuidados índices. Es evidente que 
estamos ante una empresa de estimable valor .científico y divulgativo 
a la vez. 

J. 1. 

Newman's University Sermons, Introduction by D. M. Mackinnon and 
J. D. HOlmes, London, SPCK, 1970, 351 pp. 

La Society lor Promoting Christian Knowledge ha tenido el acierto 
de reimprimir, en sencilla pero valiosa edición, los 15, Sermones sobre 
la Fe, · pronunciados por J. H. Newman en la Universidad de Oxford du
rante los años 1826-1843. Son un lugar importante para el conocimiento 
de la teología newmaniana, que, años después, encontraría expresión 
m.ás sistemática en obras como el Essay on the Development 01 Chris
tian Doctrine y, sobre todo, la Grammar 01 Assent. 

La doble Introducción de Mackinnon y Holmes ofrece un útil esque
ma de ideas e información que ayudarán a la lectura de los Sermones 
a todos aquellos no iniciados en la personalidad, doctrina e influen
cias de Newman. Los Sermones y prólogos del ' autor están reproducidos 
según la 3: edición, de 1871. 

J.M. 

PLACID MURRAY (Editor), Newman the Oratoriano His unpublished Ora
tory Papers, Dublin, Gill and Macmillan Ud, 1968, XXV, 500 pp. 

Este libro trae a la luz pública, por vez primera, escritos de J. H. New
man sobre la vida, naturaleza y fin de los Oratorianos en Inglaterra. 
Contiene discursos y exhortaciones capitulares, así como otros escritos 
de índole preferentemente ascética, producidos desde 1846 a 1878. Los 
documentos muestran el desarrollo histórico de la personalidad sacer
dotal de Newman. El Editor, P. M'urray, nos presenta, con una breve 
introducción, cada escrito, y ofrece además, como introducción general 
a la obra, un estudio amplio de los aspectos espirituales que se dejan 
ver en Newman. 

El volumen se cierra con 6 Apéndices (Documentales y Cronológicos) 
y un completo índice de los conceptos recogidos en los numerosos pa
pers publicados. 

L. G. R. 
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