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Entre 1835 y 1838, periodo al que pertenecen los sermones que encontramos
en este cuarto volumen de la serie de los Sermones Parroquiales, Newman
se halla en plena evolución desde el anglicanismo hacia el catolicismo. Su
batalla contra el racionalismo liberal de los protestantes, que considera
corruptor de la fe y ajeno al anglicanismo reformado que él promueve, tiene
ya una formulación: la Via Media. A pesar de la declarada intención
«práctica» de sus sermones, Newman tiene claro que «el fin de la predicación
no es convertir a la gente» sino que »el predicador cristiano, al emplear sus
propias palabras, no puede pretender ser más que un Juan Bautista que
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prepara el camino del Evangelio». Y el poder del Evangelio para convencer y
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convertir está en «la Iglesia, los sacramentos, etc., y en la vida de las
personas buenas».
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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 II. 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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