
fuerzos comunes a favor de todos los
hombres y mujeres que habitan la tierra.

El presente volumen recoge las actas
de la trigésima sexta sesión de Formación
ecuménica, organizada en Chianciano
Terme (Italia) durante los días 24 a 31 de
julio de 1999, por el Secretariado de Ac-
tividades ecuménicas. Este organismo es
un movimiento interconfesional de lai-
cos dedicados al ecumenismo y al diálo-
go, a partir del diálogo cristiano-judío. El
término ecumenismo que aquí figura no
recibe, por lo tanto, su sentido eclesial
ordinario (unión de los cristianos), sino
que se amplía de modo más global.

Los autores de las ponencias e inter-
venciones de la sesión pertenecen a la
Iglesia católica (Enzo Bianchi, G. Chia-
retti, J. Dupuis, V. Savio, M. Sodi, P.
Stefani) y a otras confesiones cristianas
(V. Benechi, F. Ferrario, E.Green, A.
Hatzopoulos, I. Pop, P. Ricca, P. Spanu,
T. Valdman). Otros representan al ju-
daísmo (E. Kopciowski, A. Luzzatto), al
Hinduismo (J. Murthy) y al Budismo
Zen (B. Tonoletti).

Las ponencias contienen considera-
ciones sobre el valor que los diversos cre-
dos religiosos atribuyen a la plegaria, y
permiten comprobar algunas diferencias
de fondo, que tienen que ver con la idea
de Dios y con la relación entre el ser hu-
mano y la divinidad. Las intervenciones
de los católicos se aplican por lo general
a mostrar la posibilidad y el fundamen-
to de orar juntos, según las ideas y las
pautas formuladas por el Papa en el dis-
curso explicativo de la Jornada de Asís.

José Morales

Giovanni VELOCCI, Newman. Il corag-
gio della Verità, Libreria Editrice Vatica-
na, Città del Vaticano 2000, 257 pp.,
13 x 21, ISBN 88-209-2830-2.

El redentorista G. Velocci, autor de
la presente monografía, es uno de los
más distinguidos newmanianos euro-
peos. Su célebre ensayo Newman misti-
co (Roma 1964) le otorga con pleno de-
recho un lugar destacado en el grupo de
escritores que más han contribuido a la
recepción del pensamiento de Newman
en el Continente. Velocci ha estudiado
y difundido con notable acierto de
lenguaje y planteamientos las ideas teo-
lógicas del converso inglés. Pero ha cul-
tivado especialmente los aspectos es-
pirituales, experienciales y devotos de
Newman, que fue declarado Venerable
por Juan Pablo II en enero de 1991. La
santidad de Newman y sus copiosas e
intensas manifestaciones a lo largo de
su larga vida (1801-1890) ha ocupado
en gran medida y de modo preferente la
investigación y las publicaciones del pa-
dre Velocci.

Este libro contiene trabajos origina-
les, si bien se apoya en ensayos y ar-
tículos que Velocci ha publicado en los
últimos años. Se divide en cuatro sec-
ciones: 1. Perfil biográfico. 2. Temas de
Filosofía y Teología (Fe y conciencia; La
problemática del asentimiento; Sentido
y Teología de la Providencia; La Iglesia
católica o el ateísmo; La Iglesia y las
persecuciones; La santidad de la Iglesia;
María en el misterio de Cristo; El Pur-
gatorio). 3. Personajes históricos vistos
por Newman (San Pablo, Santo Tomás
de Aquino, San Alfonso M. de Ligorio,
Alejandro Manzoni). 4. Newman y los
Papas.

El autor muestra de manera convin-
cente no sólo el detalle del pensamiento
newmaniano sobre los asuntos analiza-
dos, sino su relevancia en los momentos
actuales de la Iglesia.

José Morales
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