
comprender la doctrina palamita de la luz
que, como propiedad hipostática, es parti-
cipada por los santos. Es quizás el capítulo
más interesante desde el punto de vista de
la teología de la luz tabórica y de sus apli-
caciones. El capítulo sexto es un intento de
la comprensión de la enseñanza palamita
desde la orientación tomista. El estudio ter-
mina con un capítulo dedicado a la impor-
tancia del icono desde la perspectiva de la
luz tabórica, cuestión que también se anali-
za desde la perspectiva tomista.

El lector se encuentra, pues, ante un
documentado, inteligente y paciente estu-
dio de la luz tabórica realizado indiscuti-
blemente en una perspectiva ecuménica
con el afán de que esta cuestión, sobre to-
do en ambientes palamitas, no sea un obs-
táculo para la comprensión entre Oriente y
Occidente. El Autor continúa así el estudio
ya comenzando en su tesis doctoral sobre
La Lumière du Christ transfigué chez les
Saints (2000).

Lucas F. MATEO-SECO
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John Henry NEWMAN, Ensayos críticos e históricos, 2 vols., Madrid:
Encuentro, 2008 (vol. 1) y 2009 (vol. 2), 415 pp. (vol. 1) y 382 pp. (vol. 2), 
15 x 23, ISBN 978-84-7490-835-0 (vol. 1) y 978-84-7490-951-7 (vol. 2).

—, Sermones parroquiales, volúmenes 3 y 4, Madrid: Encuentro, 2009 
(vol. 3) y 2010 (vol. 4), 357 pp. (vol. 3) y 350 pp. (vol. 4), 15 x 23, 
ISBN 978-84-7490-948-7 (vol. 3) y 978-84-9920-015-6 (vol. 4).

El pasado 19 de septiembre, Benedicto
XVI beatificó, durante una misa abierta al
público en Cofton Park, en las afueras de
Birmingham, a John Henry Newman
(1801-1890). El nuevo beato tiene una
abundante producción literaria de todo ti-
po. Durante los últimos años, la editorial
Encuentro ha vuelto a traducir y publicar
una gran parte.

«Los ensayos críticos e históricos reco-
gen una serie de escritos sobre temas di-
versos y publicados originalmente de for-
ma dispersa –en la London Review, en los
Tracts for the Times, en la Dublin Review, en
el British Critic, etc.– que Newman decidió
reunir en dos volúmenes en 1871» (vol. 1,
p. 7), acompañados de apéndices y notas.
La edición de Encuentro añade, además,
un glosario de términos y nombres propios
que facilita enormemente la lectura. El
primer volumen recoge 9 ensayos y el se-

gundo 7. Algunos de ellos tiene como tema
un personaje y su pensamiento: La poética
de Aristóteles y la poesía; La caída de La-
mennais; Fe y unidad en Palmer; Selina,
condesa de Huntingdon; La idea de Mil-
man del cristianismo; John Davison, fellow
de Oriel; John Keble, fellow de Oriel.
Otros abordan temas directamente rela-
cionados con la Iglesia anglicana: La Tra-
dición Apostólica; Perspectivas de la Igle-
sia Anglicana; La Iglesia Angloamericana;
La catolicidad de la Iglesia de Inglaterra;
La reforma del siglo XVI. El resto son es-
tudios sobre temas teológicos concretos:
Sobre la introducción de los principios ra-
cionalistas en la religión revelada; La teo-
logía de las siete epístolas de San Ignacio;
La idea protestante del anticristo; El juicio
privado. Poco se puede decir aquí sobre
tan amplio espectro de trabajos, salvo agra-
decer la traducción de Gabriel Insausti,
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que ha puesto en manos del gran público
estos valiosos documentos. A través de su
lectura, será más fácil hacerse cargo de la
evolución del pensamiento de Newman,
especialmente en su época anglicana, y ali-
mentarse de su profundidad y de sus de-
seos de encontrar la verdad.

Encuentro publicó los dos primeros vo-
lúmenes de Sermones parroquiales en caste-
llano en 2007 (cfr. reseña en ScrTh 40
[2008] 658-660). El volumen 3, de 2009,
contiene 25 sermones, predicados entre
1829 y 1835. Los 23 sermones del cuarto
fueron predicados entre 1835 y 1838. New-
man sigue demostrando en todos ellos una
familiaridad extraordinaria con la Sagrada
Escritura. A partir del texto bíblico, no sólo
expone situaciones y personajes de los que
sacar ejemplos a imitar o evitar, sino que
profundiza de un modo admirable en as-
pectos de la Revelación divina que al común
de los lectores suelen escapárseles fácilmen-
te. En estos sermones se reflejan las preo-
cupaciones presentes de Newman y la etapa
religiosa en la que se encuentra, camino
–aun sin saberlo– de la Iglesia católica.

Dos frases de la introducción del ter-
cer volumen resumen así dos importantes
coordenadas de lectura de esos 25 sermo-
nes: «Como buen calvinista que era New-
man en estos primeros años veinte, estaba

muy orientado hacia la sola scriptura, una
orientación que dejó su impronta para
siempre» (vol. 3, p. 14); «La Iglesia como
instrumento de salvación es una constan-
te en los sermones de este volumen. La
Iglesia en toda su riqueza y con todo el
sentido de continuidad: la Iglesia Visible y
la Invisible, la Iglesia Judía y la Cristiana,
la primitiva y la del siglo XIX, la “Católi-
ca”, la Romana y la Ortodoxa. La Iglesia
en su identidad con Cristo y los sacra-
mentos» (vol. 3, p. 15). Por lo que respec-
ta a los 23 sermones del cuarto volumen,
en ellos se refleja la batalla que Newman
«está dando contra el racionalismo liberal
de los protestantes, que él quiere marcar
como corruptor de la fe y ajeno al angli-
canismo reformado que él promueve y
que tiene ya una formulación: la Via Me-
dia» (vol. 4, p. 15). Una idea dominante
que aparece en muchos de estos textos, y
que se puede aplicar fácilmente a otros
ámbitos de la existencia cristiana, es la de
la coherencia o, por llamarla de otro mo-
do, la unidad de vida. Junto a las conside-
raciones sobre la fe y el comportamiento
del cristiano, aparecen, además, muchas
otras sobre la naturaleza de la gracia y de
la Iglesia, y sobre la presencia de Cristo
en el mundo.

Juan Luis CABALLERO

Walter KASPER, Caminos de unidad. Perspectivas para el Ecumenismo,
Madrid: Cristiandad, 2008, 281 pp., 13 x 21, ISBN 978-84-7057-533-4.

Publicado originalmente en alemán en
2005, este volumen no deja de tener una
enorme actualidad en el presente momen-
to ecuménico. El hasta hace poco presi-
dente del Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Unidad de los Cristianos nos
ofrece en estas páginas distintos artículos y
conferencias sobre temas nucleares en el

diálogo ecuménico a nivel teológico y pas-
toral, los cuales a su vez nos ofrecen las cla-
ves que han de ser especialmente tenidas
en cuenta en el momento actual. Como in-
dica Pedro Rodríguez en la presentación a
la edición española, la idea conductora de
estas distintas intervenciones serían el
«ecumenismo espiritual» y la conversión
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