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Los tres estudios sobre el pensamiento de Newman que se incluyen a
continuación recogen las conferencias pronunciadas en la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra, durante la sesión académica que tuvo lugar el
doce de marzo del año 2001. Se trataba de celebrar el segundo centenario del
nacimiento del gran converso inglés, nacido el 21 de febrero de 1801. La celebración académica ha querido centrarse en temas teológicos, con referencia
todos ellos al marco pastoral y cultural que tanto tuvo que ver con la existencia
y la acción de Newman. Se han elegido tres cuestiones —valores seculares, religiones de la tierra, y lenguaje— que indican la revelancia de la obra newmaniana para el momento histórico que vive hoy el Cristianismo.
El hecho de presentar a Newman como autor teológico no debe hacer
olvidar que estamos ante un hombre espiritual de gran envergadura, cuya vida
consistió principalmente en la búsqueda de la santidad. Esta búsqueda es, en
efecto, el factor constante de su existencia, que recorre como un hilo de fuego,
todas y cada una de las etapas de la larga vida de este cristiano ejemplar cuyas
virtudes heroicas han sido declaradas por Juan Pablo II en enero del año 1991.
El tema de las religiones no cristianas ha cobrado una importancia fundamental en la actualidad, como pone de relieve la importante Decl. Dominus
Iesus (6.VIII.2000) de la Cong. para la Doctrina de la Fe, la cual —como es
sabido— ofrece algunas precisiones autorizadas en torno a estas cuestiones.
Como es lógico, al tratar este tema no ha sido posible tener presente —por ser
de fecha posterior— la «Notificación» y «Comentario» de la Cong. para la Doctrina de la Fe, de 24.I.2001, sobre el libro de Jacques Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo teológico.

