San John Henry Newman
El santo cardenal John Henry Newman fue un o de los pensadores más leídos y
prolíficos del siglo XIX en Gran Bretaña. Ensayista, poeta y novelista es autor,
además de una extensísisma correspondencia que solo recientemente ha sido
editada. En esta introducción presentamos un estudio introductorio a la persona
y al pensamiento del autor, además de una antologia con textos de los diversos
géneros que cultivó y algunos trabajos inéditos en lengua castellana. El objetivo es
hacer comprensible, y amigable, al público español la peripecia biog&#341;afica
e intelectual de este gran escritor que pronto ascenderá a los altares..
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Rafael Díaz Riera (Barcelona, 1956) se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza (1980) y ha ejercido como profesor de secundaria y
Bachillerato en diversos centros de las provincias de Zaragoza, Madrid y, principalmente, de Guadalajara. Desde el año 2002 pertenece al Cuerpo de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria de Lengua Castellana y Literatura. Apasionado por la Historia y la filología, Nadie entierra a los Lobos es su
primera novela y un acto de amistad hacia las ruinas de Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara) y hacia los guías que la muestran a los visitantes.
Es autor de numerosos artículos de historia, filosofía y estudios literarios. También de la novela histórica Nadie entierra a los lobos (2018) que cuenta la
historia, estructura social y reinado de los visigodos a través de un personaje y sus relaciones. Recientemente ha publicado San John Henry Newman
(2019) sobre la forma de escribir antes y después de ser católico haciendo una breve recensión biográfica de su andadura personal.
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