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John Henry Newman fue orde-
nado presbítero de la Iglesia de 
Inglaterra en 1925 y poco des-
pués nombrado párroco de San 
Clement en Oxford. En 1829 pasó 
a ser vicario de University Church 
of St Mary the Virgin, la iglesia de 
la Virgen María de la Universi-
dad de Oxford. Fue allí donde 
predicó sus famosos Sermones 
Universitarios –Newman estuvo 
muy vinculado a la universidad 
y fue tutor en varios colleges–, 
en los que intenta responder a 
la pregunta ya entonces muy di-
fundida, de que la fe es contraria 
a la razón, o irracional. 

Posteriormente, en 1872, mu-
cho tiempo después de su con-
versión al catolicismo, Newman 
hizo una revisión de los textos 
cotejándolos con la doctrina ca-
tólica, y comprobó con alegría 
que no tenía que retractarse de 
nada de lo que en ellos había es-
crito: “Pienso que son en su con-
junto lo mejor que he escrito, y no 
puedo creer que no sean católicos, 
ni que dejarán de ser útiles”. El 
último sermón, escrito dos años 
antes de su ingreso en la Iglesia 
católica, perfila ya su teoría so-
bre el desarrollo doctrinal, con 
la que resolvería sus dudas res-
pecto a las “corrupciones” del 
catolicismo romano, haciendo 
posible su acercamiento defini-
tivo al catolicismo.
—Miguel Castellví

“Confío en no haber escrito un 
laborioso estudio teológico, pues 
el libro está abarrotado de histo-
rias, biografías e imágenes: un 
comentario del cardenal Francis 
George en la logia de San Pedro 
justo después de la elección de 
Benedicto XVI, ‘el caminito’ de 
santa Teresa de Lisieux, la pro-
cesión de las velas de Lourdes, 
el camino a Auschwitz de Edith 
Stein, penitentes irlandeses en 
Lough Derg, la Madre Teresa re-
cogiendo moribundos en las ca-
lles mugrientas de Calcuta, Karol 
Wojtyla trabajando a fondo en el 
seminario clandestino durante la 
ocupación nazi, el hijo pródigo re-
cogido en el abrazo de su padre, 
Pablo prisionero en Filipo, Pedro 
crucificado en la colina vaticana, 
el ‘jardín floreciente de vida’ de 
Angelo Roncalli, y muchas más”.

Así presenta Robert Barron 
su libro, que –dice– “es una gran 
celebración, en imágenes y pala-
bras, del Dios que tiene sus deli-
cias en conducir a los seres huma-
nos a su plenitud de vida”. Doctor 
en Teología y Máster en Filosofía, 
Robert Barron es obispo auxiliar 
de Los Ángeles desde 2015. Es el 
creador de la serie documental 
Catolicismo, de diez episodios, 
y de un conocido programa de 
estudios sobre la fe católica lla-
mado Word on Fire, que ofrece en 
una conocida página web. 
—Miguel Castellví

El propio Prefecto de la Con-
gregación para las Causas de 
los Santos es quien firma este 
librito, útil para no pocos inte-
resados directos, a la par que 
suficientemente ilustrativo pa-
ra quien quiera enterarse cómo 
se trajina una elevación a los al-
tares, o sea, qué pasos se siguen 
en los procesos de beatificación 
y canonización. 

El cardenal Amato es suma-
mente sucinto en los ocho cor-
tos capítulos de que consta el 
libro. Sin embargo, aborda todo 
lo debido: el papel de la Iglesia, 
la virtud heroica, el martirio, la 
fama de santidad, los milagros, 
la beatificación, la canonización 
y el significado de la santidad. 

Dos escuetos apéndices resu-
men, punto por punto, el iter ca-
nónico de una causa y el de apro-
bación de un milagro. Y un tercer 
apéndice recoge la Carta apostó-
lica Maiorem hac dilectionem (11 
de julio 2017), con la que Fran-
cisco ha añadido el ofrecimiento 
de la vida como nuevo supuesto 
de beatificación y canonización, 
«distinto del caso de martirio y 
de heroicidad de las virtudes».
—Ladislao Melgar 
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Cada 17 de marzo, millones de 
personas celebran en todo el 
mundo la memoria de san Patri-
cio, un misionero que llevó la fe a 
Irlanda hace quince siglos y hoy 
es santo patrono de ese país. Su 
historia ha traspasado fronteras 
por convertir a un país que pasó 
de profesar un paganismo acérri-
mo a un cristianismo ferviente. 

Patricio creció en una familia 
cristiana oriunda de Britania, 
fue secuestrado por piratas pa-
ganos y vendido como esclavo 
en una tierra extranjera, de don-
de consiguió escapar  y a la que 
finalmente decidió volver para 
contribuir al cambio de vida de 
sus antiguos captores. “Que Dios 
no permita que se me separe de es-
te pueblo, por el que tanto he tra-
bajado, en este confín del mundo. 
Ruego a Dios que me conceda la 
perseverancia, y que me otorgue 
ser su testigo fiel hasta que mue-
ra”. Patricio quiso entregar así 
su vida para la salvación de las 
almas de los irlandeses. 

Philip Freeman, profesor de 
Historia Clásica y Estudios Cel-
tas en el Luther College de Decorah 
(Iowa), ha escrito este libro bio-
gráfico de Patricio con base en 
dos cartas escritas por el propio 
santo: la dirigida a los soldados de 
Coroticus y su Confesión.
—Diana Barbery 
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