La fe y la razón
Quince sermones predicados ante la Universidad
de Oxford (1826-1843)

John Henry Newman

«¿Por qué motivo, en el juicio cotidiano de los hombres, la fe es contraria a la
razón, o irracional?» Esta pregunta, formulada por el propio Newman en el
prólogo de una de las primeras ediciones de estos Sermones Universitarios,
indica cuál es el objetivo central de los textos recogidos en esta obra: exponer
a sus lectores la relación profunda entre la fe y la razón en una sociedad en la
que tal relación estaba ya abiertamente en entredicho.Escritos entre 1826 y
1843, coincidiendo con los años en los que Newman ejerció como presbítero
anglicano, estos Sermones permiten observar con claridad la evolución del
pensamiento de su autor en este importante periodo de su vida.
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Posteriormente, en 1872, mucho tiempo después de su conversión al

debates religiosos

catolicismo, Newman hizo una revisión de los textos cotejándolos con la

438 páginas

doctrina católica, y comprobó con alegría que no tenía que retractarse de
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nada de lo que en ellos había escrito: «Pienso que son en su conjunto lo
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mejor que he escrito, y no puedo creer que no sean católicos, ni que dejarán
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de ser útiles».El último sermón, escrito dos años antes de su ingreso en la
Iglesia católica, perfila ya su teoría sobre el desarrollo doctrinal, con la que
resolvería sus dudas respecto a las «corrupciones» del catolicismo romano,
haciendo posible su acercamiento definitivo a él.

John Henry Newman
John Henry Newman (Londres 1801 - Birmingham 1890) es sin duda uno de
los pensadores cristianos con mayor influencia en la actualidad,
especialmente en el mundo anglosajón. Ordenado sacerdote anglicano en
1825, durante los años siguientes fue uno de los principales impulsores del
Movimiento de Oxford, cuya aspiración principal era que la Iglesia de
Inglaterra volviera a sus raíces católicas. Tras un largo proceso, sus estudios
sobre los Padres de la Iglesia le acaban llevando a convertirse al catolicismo
en 1845, siendo ordenado sacerdote católico en 1847.En 1879 fue nombrado
cardenal por el papa León XIII. Considerado por muchos como uno de los
inspiradores del Concilio Vaticano II, en 1991 fue declarado Venerable por
san Juan Pablo I. En 2010 beatificado por Benedicto XVI y el 13 de octubre
de 2019 canonizado por el papa Francisco en Roma. Encuentro ha publicado
en español buena parte de su extensa obra, de la que destacan Ensayo para
contribuir a una Gramática del Asentimiento, Apologia pro vita sua, Suyo con
afecto y los Sermones parroquiales (ocho volúmenes).
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