
L a canonización del Cardenal John Henry Newman el pasado 13 de octu-
bre en Roma constituye un acontecimiento muy significativo para la vida
de la Iglesia. Su elevación a los altares no solo supone la declaración de

su santidad de vida y la propuesta de su figura como modelo e intercesor, sino
también, de alguna manera, el reconocimiento de la riqueza de pensamiento
de quien el cardenal J. Ratzinger calificó de «Doctor de la Iglesia», porque
«no enseña solo con su pensamiento y sus discursos sino también con su vida,
ya que en él pensamiento y vida se compenetran y determinan recíprocamen-
te» (Discurso con motivo del centenario de la muerte del Card. John Henry Newman,
28-IV-1990).

Los estudios sobre Newman se han multiplicado con motivo del primer
centenario de su nacimiento (1990) y del 150º aniversario de su entrada en la
Iglesia católica (1995). Por todo el mundo han surgido centros de investiga-
ción sobre Newman, se han publicado multitud de estudios y monografías so-
bre su pensamiento, y traducciones de sus obras han aparecido en numerosos
lugares y lenguas.

Hoy día es comúnmente admitida la influencia del escritor inglés en la
renovación de la teología católica del siglo XX: en el ámbito de la Teología
fundamental –teoría del desarrollo dogmático, teología de la fe, relaciones fe-
razón, teología-magisterio de la Iglesia, religión natural-religión revelada,
etc.–, de la eclesiología –la Iglesia como misterio, ecumenismo, etc.–, y de
otros variados campos como la conciencia o la naturaleza de la educación uni-
versitaria.
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A lo largo de su historia, Scripta Theologica ha publicado numerosos estu-
dios sobre la figura y el pensamiento de Newman, y ha tenido el privilegio de
contar, entre otros, con abundantes colaboraciones del profesor José Morales
Martín, uno de los principales expertos y promotores de la figura y el pensa-
miento de Newman en nuestro país.

En la línea de esta tradición, presentamos este Cuaderno que recoge seis
estudios sobre el nuevo santo inglés. El profesor Juan Alonso analiza en pri-
mer lugar las experiencias fundamentales de conversión de Newman en su ca-
mino hacia la fe católica, para mostrar cómo su compromiso con la verdad y
su fidelidad a la conciencia le guiaron hacia la Iglesia católica y orientaron su
misión. En un segundo momento, traza algunos rasgos esenciales de la diná-
mica de la conversión cristiana que se deducen del itinerario existencial de
Newman.

Keith Beaumont, sacerdote del Oratorio de Francia y autor de referencia
en el ámbito newmaniano de habla francesa, muestra algunos de los rasgos
fundamentales que caracterizan al Newman teólogo, y particularmente la mu-
tua conexión que se aprecia en su quehacer teológico entre reflexión dogmá-
tica, experiencia espiritual y vida moral.

Un análisis de la influencia que Newman ejerció en la constitución Dei
Verbum es ofrecido por Juan Rodrigo Vélez, biógrafo y Newman scholar afin-
cado en Estados Unidos. El autor explora también la influencia más inmedia-
ta que pudo tener sobre algunos teólogos concretos que trabajaron en la ela-
boración del texto conciliar.

John T. Ford, C.S.C., Profesor de la Catholic University of America y
uno de los principales especialistas sobre Newman, no solo en los Estados
Unidos sino en todo el mundo, analiza el pensamiento de Newman desde la
perspectiva eclesiológica, mostrando la fascinación que despiertan sus aporta-
ciones sobre la Iglesia, así como el estímulo que siguen suscitando hoy para la
reflexión teológica.

Un estudio de las enseñanzas de Newman sobre la educación universita-
ria es presentado por Paul Shrimpton, Profesor de Magdalen College School,
Oxford. El autor destaca que Newman no solo recuerda a la universidad mo-
derna su naturaleza y sentido, sino que también le ofrece algunos elementos
prácticos que contribuyen a su bienestar y a la consecución de sus objetivos más
profundos, logrando así una visión más amplia y sapiencial de la educación.

En el último de los estudios del Cuaderno se recoge una contribución de
Miguel Rumayor sobre la riqueza de las enseñanzas de Newman en torno al
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tema de la formación de la conciencia. El profesor de la Universidad Pana-
mericana expone cómo algunas de las ideas centrales del Cardenal inglés,
como el sentido moral, el sentido del deber y el sentido ilativo, entre otras,
brindan excelentes materiales para la reflexión y la aplicación práctica en el
ámbito de la formación cristiana.

Deseamos que estos estudios contribuyan a ilustrar el alcance y la actua-
lidad de la figura y el pensamiento de san John Henry Newman.
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