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al encuentro de los puntos doctrinales
que podían dificultar el acercamiento a
Roma por parte de Anglicanos pertenecientes a la High Church. Es por este
motivo una expresión afortunada de espíritu ecuménico, y puede afirmarse
que, desde sus inconmovibles convicciones romanas y su amor hacia los interlocutores 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 lnstitute, Ignatius Press Distribution Center, Oakland 1988, 232 pp., 13,5 x 20,5
Este volumen contiene las conferencias pronunciadas en el simposio
newmaniano organizado en octubre de
1988 por el Wethersfield Institute entidad cultural con sede en Nueva York.
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tólica (George W. Rutler, St. Agnes
Church, N. York); 5) Newman y la
Iglesia posconciliar (Ian T. Ker, Capellán católico de la Universidad de Oxford); 6) Newman y el problema de la
Justificación Qosé Morales, Universidad
de Navarra); 7) La importancia permanente de Newman (Louis Bouyer, Abadía de Saint-Wandrille, Francia); 8) La
búsqueda de la santidad y de la verdad
en la vida de Newman (Michael Sharkey, Congregación para la Educación
Católica, Roma) y 9) El asentimiento a
la realidad natural y sobrenatural (Stanley 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 admirablemente como una introducción a
la obra teológica y espiritual de Newman, y puede afirmarse que las numerosas personas matriculadas en este curso encontraron lo que habían ido a
buscar.

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 culto interesado en la figura y la significación teológica creciente del gran converso inglés.

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

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-

El Departamento de Educación
del CELAM presenta en este libro el
fruto del primer seminario, de los cuatro que tiene propuestos celebrar hasta
1992, en vista a preparar el quinto
Centenario de la Evangelización en tierras 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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