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saber y nueve cosas que hay que evitar. La de-
mocracia tiene como premisa sólidas concien-
cias morales, pero estas tienden a debilitarse 
por la tolerancia: solo caben entonces dos al-
ternativas, el caos o los comisarios. Eso, que el 
autor llama la Ley de Colson, es la clave para 
comprender la guerra en que estamos implica-
dos y los caminos que se abren ante ella.- F. L.

Lasaga Medina, José – López Vega, Antonio, 
Ortega y Marañón ante la crisis del libera-
lismo. Ediciones Cinca, Madrid 2017, 245 
pp., 22 € 

Newman, John Henry, La fe y la razón. Ser-
mones universitarios. Encuentro, Madrid 
2017, 438 pp., 29 €

John Henry Newman, pensador y presbítero 
inglés que pasó del anglicanismo al catolicis-
mo, y que formó parte de la Congregación del 
Oratorio de San Felipe Neri, fue beatificado en 
el año 2010 por Benedicto XVI. Este aconteci-
miento despertó en muchas personas, más allá 
del contexto intelectual, el interés por su obra 
y pensamiento. De ahí que la editorial Encuen-
tro recupere la edición de este texto, que ya pu-
blicó en 1993. J. H. Newman ha destacado por 
su búsqueda constante de la verdad, natural o 
sobrenatural, allí donde estuviera y cómo se 
presentara. Esa coherencia le condujo a su con-
versión. Es posible que estos quince sermones 
universitarios, dictados en la Universidad de 

Oxford, entre 1826 y 1846, sean una adecuada 
manera para introducirse en la obra de este au-
tor, que tiene su grado de complejidad, además 
de amplitud de pensamiento. En los sermones 
reflexiona sobre la relación entre fe y razón, 
destacando que entre ambas hay cierta recipro-
cidad, tal como el cristianismo ha defendido 
siempre. Esta segunda edición no ha sido re-
visada tan sólo en la presentación de la nueva 
edición se ofrece una actualización bibliográfi-
ca de las traducciones revisadas al español que 
se han realizado en los últimos años, obras que 
se citan a lo largo del libro.- P. Ruiz Lozano.




