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ESCAPARATE
Por irene MarTín

distinta, inclasificable, y a la vez cercana,
inspiradora de paz, de seguridad y confianza. el
rostro angulado de sus retratos, que ha acumulado
dolor y alegría gracias a la enorme valentía que la
fe cristiana inspiraba a su corazón para
permanecer libre en el camino de la verdad, nos
impone esa sensación saludable de reverencia que
remite al misterio al que él quiso honrar desde los
dieciséis años.

en el primer artículo de esta obra se ofrece un
bosquejo biográfico de este beato inglés. Después
se presenta un retrato teológico inspirado en lo que
de él dicen adrienne von speyr y Hans urs von
Balthasar. Y finalmente se ofrece una profundización
sobre un concepto esencial del pensamiento de
newman: el contacto con la realidad del mundo y
del hombre, proporcionado por la gracia de Cristo.

John Henry Newman

s. Caldecott, L. Caldecott y r. aldana, Fundación
Maior, 2015, 76 págs.

La Fundación Maior, dentro de la colección
acercarse, ha publicado «John Henry newman», un
libro para adentrarse en la vida y pensamiento
teológico de este beato inglés. a más de un siglo
de su muerte, su figura destaca por ser especial,

La obra está firmada por ricardo aldana, stratford
Caldecott y Léonie. aldana estudió Filosofía en
México y sagrada escritura en roma. actualmente
es profesor del instituto Lumen Gentium de
Granada y del seminario de Córdoba. Traductor de
la obra de Hans urs Von Balthasar y adrienne von
speyr, se dedica también a la formación de laicos.
stratford y Léonie Caldecott se conocieron y se
casaron en oxford. Han preparado libros y
artículos, conferencias y cursos de verano. ambos
buenos conocedores de newman, se han
interesado a lo largo de su vida por temas desde
teología, economía o educación, hasta Tolkien,
r
espiritualidad y arte.

