
“¿Qué puede importarnos cómo es nuestro 
camino futuro, si es el Suyo? ¿Qué puede 
importar a dónde nos lleva, si nos lleva a Él? 
¿Qué puede importar lo que Él pone sobre 
nosotros, si nos hace capaces de someternos a 
ello con pura conciencia, con verdadero 
corazón, sin desear nada de este mundo en 
comparación con Él? ¿Qué nos importa el 
horror que nos venga si Él está a mano para 
protegernos y hacernos fuertes?

(PPS V, 6, 1838)  

Ex umbris et imaginibus in veritatem
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Padre eterno, Tú llevaste al beato 
John Henry Newman por el camino de 
la luz amable de Tu verdad, para que 
pudiera ser una luz espiritual en las 
tinieblas de este mundo, un elocuente 
predicador del Evangelio y un devoto 
servidor de la única Iglesia de Cristo.
Confiados en su celestial intercesión, 
te rogamos por la siguiente intención: 

[pedir aquí la gracia].
Por su conocimiento de los misterios 
de la fe, su celo en defender las 

enseñanzas de la Iglesia, y su amor sacerdotal por sus hijos, 
elevamos nuestra oración para que pronto sea nombrado 
entre los Santos.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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PEDIDO

Agradecemos al Señor su inspiración y su ayuda en estos años, a la vez que 
confiamos en Él para continuar con fidelidad la obra de difusión de la vida y los 
escritos del beato cardenal John Henry Newman, una figura excepcional para 
la actualidad. Agradecemos el apoyo de los Amigos de Newman en la 
Argentina. 

Pero igualmente nos vemos en la necesidad de reiterar el pedido de cooperación 
para poder seguir adelante con nuestra publicación.

Enviar cheque a nombre de Fernando M. Cavaller o realizar transferencia 
bancaria a la cuenta corriente del Banco Santander-Río N°09400051087-7
CBU 0720094688000005108772
CUIL 20-08288279-1

A NUESTROS LECTORES

Les pedimos, nos envíen vuestros mails actualizados  
para una comunicación más dinámica.

Enviar a:

amigosdenewman@gmail.com

También les informamos que  
la página web ha sido mejorada y actualizada.

Los esperamos en
www.amigosdenewman.com.ar
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LAS VICISITUDES DE LA IGLESIA  
A TRAVÉS DE SU HISTORIA

Hay un pensamiento recurrente en varios escritos de Newman acerca de la Iglesia, que 
puede iluminar nuestro presente. El plan redentor de Jesús pasó por la muerte de cruz, 
que luego venció con su resurrección. Y la Iglesia, establecida por Él para trasmitir el fruto 

de esa redención hasta el fin de los tiempos, experimenta y ha experimentado lo mismo en su 
historia martirial y en las dificultades, persecuciones y situaciones de crisis que ha vivido desde 
hace 2.000 años. Ahora mismo, con todas las cosas que le ocurren, no sólo desde fuera sino 
en su interior, hay que recordar esa constante de muerte y resurrección que ha mostrado en su 
historia, siguiendo el modelo pascual de Jesús, quien prometió que “las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella” (Mt 16, 18).

Recordemos algunos de esos textos de Newman al respecto.
En su célebre discurso en Roma con motivo de recibir el capelo cardenalicio de manos del 

papa León XIII (1879), describió primero la situación que se vivía, no sólo en Inglaterra, sino en 
Europa, de lo que hoy llamamos “relativismo”, y que él llamaba “liberalismo religioso”:

“Me he opuesto desde el comienzo a un gran mal. Durante treinta, cuarenta, cincuenta años, 
he resistido con lo mejor de mis fuerzas al espíritu del liberalismo en religión. ¡Nunca la Santa 
Iglesia necesitó defensores contra él con más urgencia que ahora, cuando desafortunadamente 
es un error que se expande como una trampa por toda la tierra!... El liberalismo religioso es la 
doctrina que afirma que no hay ninguna verdad positiva en religión, que un credo es tan bueno 
como otro, y esta es la enseñanza que va ganando solidez y fuerza diariamente. Es incongruente 
con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera. Enseña que todas deben ser 
toleradas, pues todas son materia de opinión… Los hombres pueden ir a iglesias protestantes 
y católicas, pueden aprovechar de ambas y no pertenecer a ninguna. Pueden fraternizar juntos 
con pensamientos y sentimientos espirituales sin tener ninguna doctrina en común, o sin ver la 
necesidad de tenerla… Hasta ahora el poder civil ha sido cristiano. Aún en países separados de 
la Iglesia, como el mío, el dicho vigente cuando yo era joven era: “el cristianismo es la ley del 
país”. Ahora, en todas partes, ese excelente marco social, que es creación del cristianismo, está 
abandonando el cristianismo. El dicho al que me he referido se ha ido o se está yendo en todas 
partes, junto con otros cien más que le siguen, y para el fin del siglo, a menos que interfiera el To-
dopoderoso, habrá sido olvidado… El carácter general de esta gran apostasía es uno y el mismo 
en todas partes… Están entre sus principios declarados y en las leyes naturales de la sociedad, 
los preceptos de justicia, veracidad, sobriedad, autodominio y benevolencia… No decimos que 
es un mal hasta no descubrir que esta serie de principios está propuesta para sustituir o bloquear 
la religión… Está haciendo entrar majestuosamente en sus filas a un gran número de hombres 
capaces, serios y virtuosos, hombres mayores de aprobados antecedentes, y jóvenes con una 
carrera por delante… Nunca ha habido una estratagema del Enemigo ideada con tanta inteligen-
cia y con tal posibilidad de éxito”.

EDITORIAL
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EDITORIAL

Pero dicho esto, y es sólo una parte de la alocución, ciertamente tremenda y vigente hoy, ter-
minó con esta reflexión consoladora, a la luz de la Providencia divina que actúa a lo largo de la 
historia de la Iglesia: 

“Lamento todo esto profundamente, porque preveo que puede ser la ruina de muchas almas, 
pero no tengo temor en absoluto de que realmente pueda hacer algún daño serio a la Palabra 
de Dios, a la Santa Iglesia… El cristianismo ha estado tan a menudo en lo que parecía un peligro 
mortal, que ahora debemos temer cualquier nueva adversidad. Hasta aquí es cierto. Pero, por 
otro lado, lo que es incierto, y en estas grandes contiendas es generalmente incierto, y lo que es 
comúnmente una gran sorpresa cuando se lo ve, es el modo particular por el cual la Providencia 
rescata y salva a su herencia elegida, tal como resulta. Algunas veces nuestro enemigo se vuelve 
amigo, algunas veces es despojado de esa especial virulencia del mal que es tan amenazan-
te, algunas veces cae en pedazos, algunas veces hace sólo lo que es beneficioso y luego es 
removido. Generalmente, la Iglesia no tiene nada más que hacer que continuar en sus propios 
deberes, con confianza y en paz, mantenerse tranquila y ver la salvación de Dios. “Los humildes 
poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz (Sal 37,11)”. (Biglietto Speech, My Campaign in Ire-
land, Aberdeen, 1896, pp.393-400, Ward, II, p.460-62)

La reflexión acerca de estas vicisitudes de la Iglesia a lo largo de la historia, la repite en otros 
escritos, como estas tres cartas de la misma época:

“La Iglesia Católica presenta una continua historia de caídas aterradoras y de recuperaciones 
extrañas y victoriosas. Tenemos una serie de catástrofes, cada una distinta de las otras, y esa 
diversidad es la garantía de que la prueba actual, aunque diferente de las anteriores, será supe-
rada también en el buen tiempo de Dios”. (LD xxviii, 91, 1876)

“La Iglesia siempre pareció estar muriendo… pero triunfó frente a todos los cálculos huma-
nos… Cuando bajaron los bárbaros y todo fue destruido y los cristianos tuvieron que empezar 
otra vez, ¿no parecía la perspectiva del futuro tan terrible a los ojos de san Agustín o san León, 
humanamente, como ahora a nuestra generación? Es imposible predecir el futuro, cuando no 
tienes precedentes, y la historia del cristianismo es una sucesión de pruebas siempre nuevas, 
nunca la misma dos veces. Sólo podemos decir [como David]: ‘El Señor que me ha librado de las 
garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo’ (1 Sam 17,37). Pero no podemos 
anticipar la forma exacta que tendrá el conflicto”. (LD xxviii, 196, 1877)

“La regla de la Providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso”. (LD, xxx, 
142, 1882)

La crisis actual en la Iglesia parece tener características únicas, sin precedentes, que ocu-
rren además en un contexto global de un mundo comunicado al instante, algo también nuevo 
en la historia. Pero esta magnitud de la situación podría comprenderse también desde de esa 
“diversidad” que Newman observa en las distintas “catástrofes” eclesiales, y que según él es la 
“garantía” de que podrá ser “superada en el buen tiempo de Dios”. Hay, sin embargo, una ilación 
de estas situaciones que, aunque distintas, al ser engendradas por el pecado de los hombres 
tienen una explicación común, y por ello mismo una solución análoga. La crisis que vió Newman 
en su tiempo, y todavía anglicano, le movió a predicar en 1835, en el comienzo del Movimiento 
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de Oxford que pretendía reformar la Iglesia Anglicana, los cuatro sermones de adviento sobre 
el anticristo (DA, 44-108; cf. NEWMANIANA nº 62, 2014), donde consideraba cómo desde el co-
mienzo del cristianismo hubo diversos personajes y situaciones que fueron prefiguraciones del 
personaje final y decisivo junto a los sucesos previos a la segunda venida de Cristo. Ya católico, 
vivió la crisis propia de la Iglesia de Roma de fines del siglo XIX, inmersa en un mundo donde 
avanzaba la incredulidad, y contestó con los textos que hemos citado, entre otros.

En todos estos escritos Newman nos señala la importancia de conocer la historia de la Iglesia, 
en el marco de la Historia de la Salvación. Ignorarla lleva a una visión puramente intramundana de 
los acontecimientos, que impide interpretarlos desde la fe que contempla la Providencia divina, es 
decir la acción de Dios en la historia, y que, en ciertos espíritus piadosos, engendra la esperanza 
de un triunfo terreno y permanente del cristianismo.

Cristo en la tormenta en 
el lago de Galilea.
Rembrandt, 1633.

EDITORIAL
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En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña con claridad bajo el título “La últi-
ma prueba de la Iglesia”:

“Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá 
la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra 
desvelará el “misterio de iniquidad” bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará 
a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la 
verdad… La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que 
seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrección. El Reino no se realizará, por tanto, mediante 
un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios 
sobre el último desencadenamiento del mal. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará 
la forma de Juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa” (nº 
675-677).

Por tanto, las reflexiones de Newman sobre la Iglesia, que muere y resucita en su historia, 
siguiendo el camino de la Pascua del Señor, se aplican a cada una de las crisis pasadas, a la ac-
tual, y a la última, de la que habla el Catecismo. Y podríamos agregar que, en cada una de ellas, 
el Señor ha concedido, concede y concederá a sus fieles las gracias adecuadas al momento, de 
modo que se cumpla su Palabra: “Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida… 
Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como Yo también vencí y me senté con 
mi Padre en su trono” (Ap 2, 10; 3, 21). Newman alude a esta cita en una “Oración por toda la 
Iglesia Militante en la tierra”:

“León de la tribu de Judá, raíz de David, que luchas el buen combate y has llamado a todos 
los hombres a reunirse contigo, dales Tu coraje y fuerza a todos Tus soldados en toda la tierra 
que están luchando bajo el estandarte de Tu cruz. Dales la gracia a cada uno en su propio lugar 
para pelear bien Tu batalla. Estad, Señor, con Tus misioneros en tierras paganas, pon palabras 
rectas en sus labios, favorece sus trabajos, sostenlos en sus sufrimientos con Tus consuelos, y 
haz que sigan adelante, aunque sea a través del tormento y la sangre (si fuese necesario), hasta 
la recompensa en el cielo. Dales la gracia de la sabiduría a quienes están en puestos elevados, 
para que no cedan al miedo ni se dejen seducir por la adulación. Hazlos prudentes como ser-
pientes y simples como palomas. Dales Tu bendición a todos los predicadores y maestros, para 
que puedan hablar Tus palabras y persuadir a los oyentes a amarte. Estad, Señor, con todos Tus 
fieles servidores, en puestos altos o bajos, mezclados con el mundo. Enséñales cómo hablar y 
cómo actuar a cada hora del día, de manera de preservar sus almas del mal y hacer el bien a 
sus compañeros. Enséñanos, a cada uno y a todos, a vivir en Tu presencia y a verte a Ti, nuestro 
gran Jefe, y a Tu cruz, y luchar así esforzadamente y vencer, para que al final podamos sentarnos 
contigo en Tu trono, como Tú también has vencido y están sentado con Tu Padre en Su trono.” 
(MD, 267-68)

Pidamos por intercesión de Newman, que nos trasmite este gran amor por la Iglesia y la con-
vicción de que ella está siempre en las manos del Señor, la gracia de perseverar en la fe y la 
esperanza auténticas, y de afianzar en ellas a nuestros hermanos, cor ad cor. 
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Presentación del libro 
Los principios del cristianismo

En San Isidro, el 8 de noviembre, en 
el salón de la parroquia Santa María de 
la Cruz, tuvo lugar la presentación del 
libro Los principios del cristianismo. Una 
teología fundamental según Newman, de 
Mons. Dr. Fernando María Cavaller. Unas 
80 personas asistieron al acto.

La introducción estuvo a cargo de 
Javier Colabelli, director de la editorial 
Ágape Libros, quien se refirió tanto al 
libro como a su autor. 

A continuación disertó Mons. Dr. 
Gustavo Podestá. Su conferencia de 
presentación de la obra fue un notable 
comentario sobre el pensamiento de 
Newman acerca de la Revelación 
divina y la fe en el marco de la tradición 
teológica, destacando la importancia 
de la visión sacramental y cristiana del 
cosmos y la historia, la relación entre 
razón y fe personal, y algunas referencias 
a la visión científica actual. Destacó el 
logro del autor de haber estructurado 
arquitectónicamente en un libro los 
distintos temas de la teología de Newman, 
con abundantes citas que permiten 
“escucharlo” a él. 

Finalmente Mons. Cavaller expuso 
brevemente el origen del libro, su objetivo, 
y la figura de Newman como maestro y 
guía actual. Después de agradecer a la 

editorial, a Mons. Podestá y a los Amigos 
de Newman presentes, firmó varios 
ejemplares. 

El encuentro terminó con un ágape 
amistoso. 
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Vacilar ante la venida de Cristo 

SERMÓN

Antes de que Cristo llegara, el resto fiel de 
Israel fue consolado con la promesa de 
que “sus ojos verían” a Aquel que iba a 

ser su “salvación”. “Para vosotros que teméis mi 
Nombre, se levantará el Sol de justicia, que en 
sus alas traerá la salvación” (Mal 4, 2). Sin em-
bargo, es notorio que la profecía, aunque alegre 
y alentadora, tenía algo de carácter terrible. 
Primero había dicho: “De repente vendrá a su 
Templo el Señor a quien buscáis, y el Ángel de 
la Alianza a quien deseáis”. Pero inmediata-
mente agrega: “¿Quién podrá soportar el día de 
su venida? ¿Quién es el que podrá mantenerse 
en pie en su epifanía? Pues será como fuego de 
fundidor y como lejía de lavandero” (Mal 3, 1-2)

La misma mezcla de temor y consuelo se 
encuentra en los discípulos después de su Re-
surrección. Las mujeres partieron del sepul-
cro “con miedo y gran gozo” (Mt 28, 8). “Ellas 
salieron huyendo del sepulcro, pues un gran 
temblor y espanto se había apoderado de ellas, 
y no dijeron nada a nadie porque tenían mie-
do” (Mc 16, 8). Los apóstoles, “sobresaltados 
y asustados, creían ver un espíritu”. “No aca-
baban de creer a causa de la alegría y estaban 
asombrados”. Y nuestro Señor les dijo: “¿Por 
qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en 
vuestro corazón” (Lc 24, 37. 41. 38). Y en otra 

Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Plain and Parochial Sermons, vol V, 4, pp. 46-57
Predicado en St. Mary the Virgin el 4 de diciembre de 1836

Tus ojos contemplarán un Rey en su belleza, verán una tierra dilatada (Isaías 33,17)

ocasión, “ninguno de los discípulos se atrevía 
a preguntarle: ‘¿Quién eres tú?’, sabiendo que 
era el Señor” (Jn 21, 12). Podría haber sido por 
lentitud para creer, o por entender mal, o por 
mera perplejidad de asombro, pero así fue; es-
taban exultantes y atemorizados.

Más destacado aún es el relato de la apari-
ción de nuestro Señor a san Juan en el libro del 
Apocalipsis, porque san Juan no tenía ni duda 
ni perplejidad. Cristo había ascendido; el Após-
tol había recibido el don del Espíritu Santo; sin 
embargo “cayó a Sus pies como muerto” (Ap 1, 
17).

Esta reflexión nos lleva a un pensamiento 
paralelo sobre el estado y la perspectiva de to-
dos los cristianos en cada época. Nosotros tam-
bién estamos esperando la venida de Cristo, se 
nos manda estar atentos, se nos pide rezar por 
ello, y sin embargo debe ser un tiempo de juicio. 
Debe ser la liberación del pecado y del dolor de 
todos los Santos para siempre, pero cada uno de 
ellos deberá experimentar una prueba terrible. 
¿Cómo entonces puede alguien alegrarse de an-
temano sin tener (pues nadie sabe) la certeza de 
su propia salvación? Y la dificultad crece cuan-
do venimos a rezar por ello, a rezar para que 
llegue pronto: ¿cómo podemos pedir que Cristo 

ADVIENTO
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llegue, que el día del juicio se apresure, que Su 
reino venga, que lo haga enseguida, que llegue 
sobre nosotros hoy o mañana, cuando por esa 
venida Él estaría acortando el tiempo de nues-
tra vida presente, interrumpiendo esos años 
preciosos que se nos dan para la conversión, 
la enmienda, el arrepentimiento y la santifica-
ción? ¿No es una incongruencia profesar que 
queremos que nuestro Juez venga ya, cuando 
no nos sentimos preparados para Él? ¿En qué 
sentido podemos realmente pedir de corazón 
que acorte el tiempo, cuando nuestra concien-
cia nos dice que, aunque nuestras vidas fueran 
más largas, tendríamos mucho que hacer en 
unos pocos años?

No niego que hay cierta dificultad en la 
cuestión, pero seguramente no más que la que 
tenemos por todos lados en materia religiosa. 

SERMÓN

La religión tiene, como si fuera, su propia vida 
en lo que son paradojas y contradicciones para 
el ojo de la razón. Parece una incongruencia 
cómo podemos pedir la venida de Cristo y que-
rer tiempo para “trabajar por nuestra salva-
ción” (Fil 2, 13) y “poner empeño en afianzar 
nuestra vocación y elección” (2 Pe, 1, 10). Era 
una aparente contradicción cómo hombres bue-
nos fueran a desear Su primera venida, pero 
fuesen incapaces de soportarla; cómo los Após-
toles temieran y sin embargo gozaran después 
de Su resurrección. Y así también es una para-
doja cómo el cristiano debe estar en todas las 
cosas afligido pero siempre alegre, muriendo 
y viviendo, no teniendo nada pero poseyendo 
todo. Tales contradicciones aparentes brotan de 
la carencia de profundidad en nuestras mentes 
para dominar toda la verdad. No tenemos ojos 
suficientemente agudos para seguir las líneas 

El juicio final, Gustavo Doré.
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de la providencia y la voluntad de Dios, que se 
encuentran al final, pero que, a primera vista, 
parecen paralelas. 

Trataré ahora de explicar cómo estos debe-
res opuestos de temor y de oración para tener la 
visión de Cristo no son necesariamente incon-
gruentes entre sí. Por qué deberíamos temer no 
es extraño. Ciertamente cuando un hombre se 
pone fijamente a contemplar un estado de co-
sas más allá de esta vida, está en camino de ser 
dominado por los pensamientos que se agolpan 
sobre él. ¡Qué terrible para la imaginación es 
cada escena de ese futuro desconocido! Esta 
vida, por cierto, está llena de peligros y dolores, 
pero sabemos cómo son; no sabemos lo que será 
en el mundo venidero. Los Apóstoles dijeron: 
“Señor, ¿a dónde vas?... no sabemos a dónde 
vas”. (Jn 13, 36; 14,5). Supongamos un hombre 
al que se le dice que de repente debe ser llevado 
a cierta esfera desconocida en los cielos; este es 
el tipo de problema en su forma menos temible 
que presenta el futuro cuando se medita en él. 
Y más difícil aún es la perspectiva peculiar que 
se presenta de la venida de Cristo en el juicio. 
¡Qué panorama ser juzgados por todas nuestras 
obras por un Juez infalible! Tratad de rastrear 
la historia de vuestra vida en la memoria, ima-
ginad confesar cada parte de ella en palabras 
ante algún amigo íntimo, ¡qué grande sería 
vuestra vergüenza!, pero qué alegres estaríais 
de resignaros ese día a una revelación frente a 
un mundo de pecadores, comparado con la pre-
sencia de un Creador santísimo que todo lo ve 
con Sus ojos sobre vosotros, “contemplándoos” 
como habla de Él el evangelio de sus días terre-
nales, y una acción mala tras otra contadas, 
mientras vuestras mejores acciones y cualida-
des se desvanecen y se hacen descoloridas y feas 
como si no hubiera nada bueno en ellas; y voso-
tros mientras tanto inciertos de cómo será la de-
cisión. No presumo de decir que todo esto ocu-
rrirá en detalle, pero es lo que se entiende por 
un juicio en el sentido terrenal de la palabra, 
y a esa prueba terrible no por nada se la llama 
juicio, para que podamos tener algunas ideas 

de la misma. Pensad en todo esto, y no negaréis 
que el pensamiento de estar ante Cristo es su-
ficiente para hacernos temblar. Y sin embargo 
Él nos ofrece Su presencia como el más grande 
de los bienes; todos los cristianos están obliga-
dos a orar por ella, para pedir por su acelera-
ción, a pedir que podamos mirar prontamente 
a Aquel al que nadie puede ver “sin santidad”, 
nadie sino “los puros de corazón”. Y ahora la 
pregunta es, ¿cómo podemos orar por ello sin-
ceramente?

1. En primer lugar, aunque no podemos de 
ningún modo reconciliar nuestros sentimientos 
acerca de nosotros mismos con el mandato que 
se nos da, aun así es nuestra obligación obede-
cer a éste en la fe. Si Abraham pudo levantar 
su cuchillo para matar a su hijo, muy bien po-
demos someter nuestros temores tanto como 
para orar por lo que de todos modos es terri-
ble. Job dijo: “Aunque Él me matase, confiaré 
en Él” (13, 15). Bajo todas las circunstancias, 
por cierto, debemos resignarnos en Sus manos. 
¿Podemos suponer que nos engañaría, que nos 
trataría mal o duramente? No pensemos así del 
Señor misericordioso. Hagamos lo que manda, 
y dejemos el resto a Él. Digo que de este modo 
deberíamos razonar para nosotros, si nada más 
puede ser dicho.

2. Observo que cuando oramos pidiendo la 
venida de Cristo lo hacemos usando las palabras 
de la Iglesia: “que Él complete el número de 
Sus elegidos y apresure la llegada de Su reino”. 
Es decir, que no pedimos que Él simplemente 
interrumpa el curso del mundo, sino que haga 
que el tiempo vaya más rápido, y las ruedas 
de Su carro sean más veloces. Ante que venga, 
cierto espacio debe ser recorrido, todos los 
Santos deben ser reunidos, y cada Santo debe 
madurar. Ni un solo grano debe caer al suelo, ni 
una espiga de maíz debe perder su lluvia y su sol 
oportunos. Todo lo que pedimos es que Él quiera 
reunir todo esto en un corto espacio de tiempo, 
que “pronta y justamente cumpla el Señor su 
palabra sobre la tierra” (Rom 9, 28), que lleve 
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a cabo –no que acorte sino que complete– el 
círculo de Sus Santos, y apresure el mundo 
venidero sin desordenar éste. Ciertamente no 
puede ser de otro modo. Todas las obras de Dios 
están su lugar y tiempo, están completas. Así 
como en la naturaleza la estructura de sus partes 
más diminutas está hecha a la perfección, y un 
insecto es tan maravilloso como el Leviatán, así 
también cuando en Su providencia Él parece 
apresurarse, todavía mantiene el ritmo y se 
mueve según las profundas armonías de la 
verdad y el amor. Cuando pedimos entonces que 
venga, pedimos también estar preparados, que 
todas las cosas converjan y se encuentren en Él, 
que pueda atraernos mientras se acerca, y nos 
haga más santos cuanto más cerca esté. Oramos 
para no temer lo que ahora justamente tememos: 
“para que, cuando se manifieste, tengamos plena 
confianza y no quedemos avergonzados lejos de 
Él en su Venida” (1 Jn 2, 28). 

Él puede condensar en una hora toda una 
vida de aflicción. El que hace los mundos en un 
instante y crea generaciones con el aliento de 
Su boca, el que funde, endurece, inunda y seca 
las rocas sólidas en un momento, y hace que los 
huesos vivan, crezcan y mueran, y los sepulta 
en la tierra, y los convierte en piedra, aparte 
del tiempo y por Su mera voluntad, más mara-
villosamente puede tratar el mundo de los espí-
ritus que nunca están sujetos a los accidentes de 
la materia. Él puede castigar el alma mundana 
con una sola punzada aguda de agonía, o jus-
tificarla con una sola tentación, o glorificarla 
con una sola visión. Adán cayó en un instante; 
Abraham fue justificado al levantar su cuchillo; 
Moisés perdió Canaán por una palabra; David 
dijo “he pecado” y fue perdonado; Salomón 
obtuvo sabiduría en un sueño; Pedro hizo una 
confesión de fe y recibió las llaves; nuestro Se-
ñor confundió a Satanás con tres frases; Él nos 
redimió en el curso de un día, y nos regenera 
con una fórmula de palabras. No sabemos cómo 
son hechas nuestras almas “tan admirablemen-
te” (cf. Sal 139, 14). Ya duerma, se ahogue o se 
excite, para el hombre los momentos son como 

años. De repente se convierten en otros hom-
bres, y la naturaleza o la gracia prescinden del 
tiempo.

3. Pero diréis nuevamente, ¿cómo puedo pe-
dir ver a Cristo siendo tan impuro? Decís bien 
que sois impuros. ¿Pero en qué tiempo os pro-
ponéis llegar a ser otra cosa? ¿Esperáis llegar a 
serlo en esta vida? Sin duda, en un sentido, por 
la presencia del Espíritu Santo, que confiamos 
la tengáis ahora. Pero si por “puro” queréis 
decir libres de esa infección de la naturaleza, 
la menor gota de la cual es suficiente para des-
honrar vuestros servicios, no seréis puros hasta 
que hayáis pagado la deuda del pecado, y hayáis 
perdido ese cuerpo que Adán ha engendrado. 
Estad seguros que cuanto más viváis, y cuan-
to más santos lleguéis a ser, más claro percibi-
réis esa miseria. Cuanto menos tengáis, más os 
oprimirá; su dosis completa no hace sino con-
fundiros y embruteceros; en cuanto vuelves en 
sí comienza tu miseria. Cuanto más tu alma se 
hace una con Aquel que se digna habitar en 
ella, tanto más ve con Sus ojos. No os atrevéis 
a pedir ahora Su presencia, pero ¿la pediríais 
si hubieseis vivido los años de Matusalén? Yo 
no. Nunca seréis suficientemente buenos para 
desearla; nadie en toda la Iglesia ora por ella 
excepto en condiciones implícitas. Al final de la 
más larga vida sois aun un principiante. Lo que 
Cristo pide de vosotros no es impecabilidad sino 
diligencia. Si hubieseis vivido diez veces vues-
tra edad actual, diez veces más servicio se os 
requeriría. De cada día más que viváis se os pe-
dirá cuentas. Si Él viniese hoy seríais juzgados 
hasta hoy. Si llegara mañana seríais juzgados 
hasta mañana. Si fuere el tiempo aplazado un 
año tendríais un año más del cual responder. 
No podéis eludir vuestro destino, no podéis des-
haceros de vuestro talento; debéis responder 
por vuestras oportunidades, cualesquiera pue-
dan ser, ni más ni menos. No podéis ser benefi-
ciosos para Él aun con la vida más larga; podéis 
mostrar fe y amor en una sola hora. Es verdad 
que, si os habéis apartado de Él y servido al pe-
cado, y en la medida en que lo hayáis hecho, te-
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néis una gran obra ante vosotros para deshacer 
lo hecho. Si habéis ofrecido años a Satán, tenéis 
una doble obligación: arrepentiros tanto como 
obrar; pero aun entonces debéis orar sin miedo, 
porque al pedir Su presencia estáis pidiendo es-
tar preparado para ella. 

4. Pero una vez más, preguntáis cómo podéis 
decidiros a estar ante vuestro Dios y Señor. Yo os 
pregunto a mi vez, ¿cómo os presentáis ante Él 
ahora, día a día?, ¿qué es esto sino encontrarse 
con Él? Considerad qué es lo entendéis por orar, 
y veréis que en el mismo momento en que estáis 
pidiendo la llegada de Su reino estáis anticipando 
esa llegada, y llevando a cabo la cosa que teméis. 
Cuando oráis estáis viniendo a Su presencia. Re-
flexionad acerca de cómo son vuestros sentimien-
tos al hacerlo. Son así, parecéis decir: no soy 
nada más que un pecador, un hombre de labios 
impuros y corazón mundano; no soy digno de en-
trar en Su presencia; no soy digno de la menor de 
Sus misericordias. Sé que Él es santísimo, y aun 
así llego ante Él; me pongo bajo Sus ojos puros y 

penetrantes, que me miran a través y disciernen 
cada vestigio y cada movimiento malo dentro de 
mí. ¿Por qué lo hago entonces? Primero de todo, 
por esta razón: ¿a quién iré?, ¿qué puedo hacer 
mejor?, ¿quién hay en todo el mundo que pue-
da ayudarme?, ¿quién que se ocupe de mí, o que 
tenga piedad de mí, o que piense algo de mí, si no 
lo obtengo de Él? Sé que con los ojos más puros 
contempla la iniquidad, pero sé también que es 
Misericordioso y que desea tan sinceramente mi 
salvación que ha muerto por mí. Por ello, aun-
que estoy en un gran apuro, caeré más bien en 
Sus manos que en las de cualquier creatura. Es 
verdad que podría encontrar creaturas como yo, 
imperfectas o pecadoras, y puede parecer mejor 
acudir a algunas de ellas que tienen poder con 
Dios, y suplicarles que se interesen por mí. Pero 
no; de algún modo no puedo contentarme con 
esto; terrible como es, debo ir mejor a Dios solo. 
Tengo un instinto interior que me lleva a levan-
tarme e ir a mi Padre, a nombrar el Nombre de 
Su Hijo muy querido, y habiéndole nombrado, 
ponerme sin reservas en Sus manos diciendo: “Si 

Concilio de ángeles, La Divina Comedia, Gustavo Doré..
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llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá 
resistir? Pero de Ti procede el perdón” (Sal 130, 
3-4). 

Este es el sentimiento con el cual venimos a 
confesar nuestros pecados, y a pedir a Dios el 
perdón y la gracia día a día; y señalo que es el 
mismo sentimiento con el cual debemos prepa-
rarnos para encontrarnos con Él cuando llegue 
visiblemente. Porque incluso los hijos de este 
mundo pueden enfrentar con firmeza un proce-
so judicial y una muerte violenta. No digo que 
debemos tener algo de su orgullo o de su tran-
quilidad autosuficiente. Y sin embargo, existe 
una cierta compostura y dignidad propias de 
los que nacemos de la semilla incorruptible, 
cuando llegamos ante nuestro Padre. Si hemos 
vivido habitualmente para el mundo, entonces 
es natural que intentemos huir de Aquel a quien 
hemos traspasado. Y bien haríamos en llamar a 
las montañas que caigan sobre nosotros, y a los 
montes que nos cubran. Pero si hemos vivido en 
Su temor habitualmente, aunque sea de modo 
imperfecto, si confiamos en que Su Espíritu está 
en nosotros, entonces no necesitamos avergon-
zarnos ante Él. Llegaremos ante Él como ahora 
llegamos a orar, como profundo abajamiento, 
con temor reverencial, con autorrenuncia, con-
fiados aun en el Espíritu que Él nos ha dado, 
conscientes de nosotros mismos, con mente sose-
gada y resuelta, y con esperanza. Quien no pue-
de orar pidiendo la venida de Cristo, no debiera 
en consecuencia orar.

He hablado generalmente de llegar a Dios 
en oración, pero si esto es tremendo mucho más 
es llegar a Él en el sacramento de la Santa Co-
munión, porque es en gran manera una antici-
pación de Su venida, una presencia Suya cerca-
na de veras. Y muchos sienten que es así, por lo 
cual, por una razón u otra, nunca se acercan a 
Él en este santo sacramento, y se privan así de 
la bendición más alta aquí abajo. De este modo, 
su sentimiento es más o menos el mismo que el 
de los que por temor a Su venida no se atreven 
a buscarla. Por cierto, aquellos que tienen la 

práctica religiosa de comulgar, comprenden su-
ficientemente bien cómo es posible sentir temor 
y sin embargo venir. Seguramente es posible, 
y el caso es el mismo respecto al día futuro de 
Cristo. Debéis temblar, y aun así orar para que 
llegue. Todos tenemos bastante experiencia aun 
en esta vida para saber que las mismas épocas 
son a menudo muy gozosas y también muy dolo-
rosas. Ejemplos de esto se nos ocurren a todos. 
Considerad la pérdida de los amigos, y decid si 
el gozo y la pena, el triunfo y la humillación, no 
están extrañamente mezclados, y sin embargo 
realmente preservados. El gozo no cambia la 
pena, ni la pena el gozo, en algún tercer sen-
timiento; son incomunicables entre sí, ambos 
permanecen, ambos nos afectan. O considerad 
los sentimientos mezclados con los que un hijo 
obtiene el perdón de su padre, el dulce pensa-
miento de que todo desagrado ha terminado, la 
veneración, el amor, y todas las emociones in-
descriptibles, tan agradables que no pueden ser 
puestas en palabras, y sin embargo la amargura 
consigo mismo. Tal es el temple con el cual de-
seamos llegar a la mesa del Señor; tal con el que 
debemos pedir Su venida; tal con el cual Sus 
elegidos estarán de pie ante Él cuando llegue.

5.  Por último, permitidme decir más cla-
ramente aquello a lo que ya he aludido: que 
en esa hora solemne tendremos, si somos Su-
yos, el sostén interior de Su Espíritu también, 
llevándonos hacia Él, “para dar testimonio de 
que somos hijos de Dios” (Rom 8, 16). Dios es 
misteriosamente Trino, y mientras permanece 
en los cielos altísimos, viene a juzgar al mundo; 
y mientras juzga al mundo está también en no-
sotros, animándonos y saliendo adelante en no-
sotros para encontrarlo a Él mismo. Dios Hijo 
está afuera, pero Dios Espíritu Santo está den-
tro, y cuando el Hijo habla, el Espíritu respon-
derá. Ese Espíritu se nos otorga aquí, y si nos 
rendimos a Sus bondadosas influencias, de ma-
nera que eleve nuestros pensamientos y deseos 
a las cosas celestiales, y se una a nosotros, Él 
estará ciertamente aun en nosotros y dándonos 
confianza el Día del Juicio. Estará con nosotros 
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El Juicio Final, Capilla Sixtina, Vaticano, Miguel Ángel.

y nos fortalecerá, y cuán grande es Su fuerza 
¿qué mente humana puede concebirlo? Dotados 
con esa fuerza sobrenatural podemos ser ca-
paces de levantar nuestros ojos a nuestro Juez 
cuando nos mire, y mirarlo a la vez, con pro-
fundo temor reverencial pero sin confusión en 
el rostro, como en la conciencia de la inocencia. 

Esa hora debe llegar al fin sobre cada uno 
de nosotros. ¡Cuando llegue, que el rostro del 
Santísimo nos apresure, no nos consuma; que 
la llama del juicio sea para nosotros lo que fue 
para los Tres Jóvenes Santos, sobre quienes el 
fuego no tuvo poder!1

1 Se refiere a Ananías, Azarías y Misael, que fueron arrojados por Na-
bucodonosor al horno ardiente y acompañados por un ángel no fueron 
dañados, y elevaron un cántico de alabanza a Dios (libro del profeta 
Daniel, cap.3).
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El espíritu de un agradecimiento humilde 
por las mercedes pasadas que estas pa-
labras implican, es una gracia a la cual 

somos llamados especialmente en el Evangelio. 
Jacob, que habla de ellas, no conocía aquellos 
grandes y maravillosos actos de amor con los que 
Dios había visitado a la raza humana. Pero aun-
que podía no conocer la profundidad de los con-
sejos divinos, se conocía lo bastante como para 
saber que era indigno de ningún bien, y que Dios 
Todopoderoso le había manifestado grandes mer-
cedes y verdades: mercedes en las cosas buenas 
que Dios había hecho por él, mientras él merecía 
el mal, y verdades en las promesas que Dios le ha-
bía hecho y había sido fiel. En consecuencia, des-
bordaba de gratitud cuando miraba atrás hacia el 
pasado, maravillado del contraste entre lo que él 
era en sí mismo y lo que Dios le había hecho.1

Semejante agradecimiento, digo, es eminen-
temente una gracia cristiana que se nos impo-
ne en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se nos 
exhorta a ser “agradecidos” y dejar que “la pa-

1  Newman dedica todo el sermón a la figura de Jacob, hijo de Isaac, 
nieto de Abraham. Dios llamará a Jacob con el nombre de Israel, y será 
padre de doce hijos, las cabezas de las doce tribus del pueblo de Israel. 
Su historia está relatada en el libro del Génesis, desde el capítulo 25 hasta 
el final. 

labra de Cristo habite en nosotros con toda su 
riqueza, instruyéndonos y amonestándonos con 
toda sabiduría, cantando agradecidos a Dios en 
nuestros corazones con salmos, himnos y cánti-
cos espirituales” (Col 3, 15-16). 

En otro lugar se nos dice: “Recitad entre 
vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; 
cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor; 
dando gracias continuamente y por todo a Dios 
Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo” 
(Ef 5, 19-20). Y también: “No os inquietéis por 
cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, pre-
sentad a Dios vuestras peticiones, mediante la 
oración y la súplica, acompañadas de la acción 
de gracias” (Fil 4, 6). Y también: “En todo dad 
gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, 
quiere de vosotros” (1 Tes 5, 18).

El Apóstol, que escribe todo esto, era un 
modelo especial de espíritu agradecido: “Estad 
siempre alegres en el Señor”, decía, “os lo repi-
to, estad alegres”. “He aprendido a contentarme 
con lo que tengo… Tengo cuanto necesito, y me 
sobra” (Fil 4, 11.18). Y también: “Doy gracias a 
aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Je-
sús, Señor nuestro, que me consideró digno de 

Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Hacer memoria de las gracias recibidas

Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo. 
Gen 32, 11)

Plain and Parochial Sermons, V, 6, pp. 72-85
Predicado en St. Mary the Virgin, Oxford, el 22 de septiembre de 1838 (y en Navidad)

Comenzamos a publicar algunos sermones de Newman sobre 
grandes figuras del Antiguo Testamento.
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confianza al colocarme en el ministerio, a mí, 
que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un 
insolente. Pero encontré misericordia porque 
obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gra-
cia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junta-
mente con la fe y la caridad en Cristo Jesús” (1 
Tim 1, 12-14). ¡Oh gran Apóstol! ¿Cómo podía 
ser de otra manera, considerando lo que él había 
sido y lo que era, transformado de enemigo en 
amigo, de ciego fariseo en inspirado predicador? 
Y sin embargo, hay otro santo, además del pa-
triarca Jacob, que es su compañero en esta gra-
cia excelente, distinguido como ellos por grandes 
vicisitudes en la vida, y por el amor cariñoso y 
la sensibilidad de corazón con el que miró el pa-
sado. Me refiero a “David, hijo de Jesús, oráculo 
del hombre puesto en alto, el ungido del Dios de 
Jacob, el suave salmista de Israel” (2 Sam 23, 1).

El libro de los Salmos está lleno de ejemplos 
del espíritu agradecido de David, que no necesito 
citar aquí, porque estamos todos muy familiariza-
dos con ellos. Sólo me referiré a su agradecimiento 
cuando puso aparte los materiales preciosos para 
construir el Templo, como se relata al final del 
primer libro de las Crónicas, y se alegra mucho 

porque él y su pueblo tuvieron el corazón para 
ofrecer libremente a Dios, agradeciéndole por su 
misma gratitud. “El rey David tuvo un gran gozo. 
Después bendijo David al Señor en presencia de 
toda la asamblea diciendo: ‘¡Bendito Tú, oh Se-
ñor, Dios de nuestro padre Israel, desde siempre 
hasta siempre!... De ti proceden las riquezas y la 
gloria, y Tú lo gobiernas todo; en Tu mano están 
el poder y la fortaleza, y es Tu mano la que todo 
lo engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, 
oh Dios nuestro, te agradecemos y alabamos tu 
Nombre magnífico. Pues, ¿quién soy yo y quién es 
mi pueblo para que podamos ofrecerte estos do-
nativos? Porque todo viene de Ti, y de Tu mano te 
lo damos” (1 Cron 29, 9-14). 

Tal fue el espíritu agradecido de David, al 
mirar el pasado, maravillándose y alegrándose 
ante el modo en el que su Protector Todopode-
roso le había conducido, y ante las obras que Él 
le había capacitado hacer, y alabándole y glori-
ficándole por Su misericordia y verdad. David, 
Jacob y san Pablo, pueden ser considerados los 
tres grandes modelos de agradecimiento que la 
Escritura nos presenta; santos, que fueron de 
modo peculiar creación de la gracia de Dios, 

Esaú vende
la primogenitura 
a Jacob, 
Gioacchino 
Assereto (1600-
1649)
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y cuya misma vida y aliento fue meditada con 
humildad y veneración por el contraste que, de 
modo diverso, había existido entre lo habían sido 
y lo que fueron. Un vagabundo condenado con-
vertido inesperadamente en patriarca, un pastor 
en rey, y un perseguidor en apóstol, cada uno 
había sido elegido según el inescrutable agra-
do de Dios, para cumplir un gran propósito, y 
mientras cada uno hizo lo máximo para llevar-
lo a término, se mantuvo alabando a Dios que 
lo había hecho Su instrumento. Del primero fue 
dicho “Amé a Jacob y odié a Esaú” (Rom 9, 13). 
Del segundo que “Desechó la tienda de José, y no 
eligió a la tribu de Efraím; mas eligió a la tribu 
de Judá, el monte Sion al cual amaba… Y eligió 
a David su servidor, le sacó de los apriscos del 
rebaño” (Sal 78, 68-70). Y san Pablo dice de sí 
mismo: “En último término se apareció también 
a mí, como a un abortivo” (1 Cor 15, 8).

Estos pensamientos vienen naturalmente a 
la mente en esta época, cuando estamos dedica-
dos a celebrar la gracia de Dios que nos hace Sus 
hijos por la encarnación de Su Hijo Unigénito, 
la mayor y más maravillosa de todas Sus mer-
cedes. Y en particular dirigimos nuestra aten-
ción al Patriarca Jacob por la primera lectura 
de hoy, tomada del profeta Isaías, que se dirige 
a la Iglesia para confortarla bajo el nombre de 
Jacob. Hagamos, pues, en esta época de acción 
de gracias y al principio de un nuevo año, una 
breve vista del carácter de este Patriarca, y aun-
que David e Isaías son los profetas de la gracia 
y san Pablo su heraldo especial y principal mo-
delo, si queremos ver un ejemplo verdadero de 
agradecimiento habitual ocupado en el recuerdo 
de las mercedes de Dios, pienso que no estaremos 
equivocados en dirigirnos a Jacob. 

La gracia distintiva de Jacob, como creo debe 
llamarse, era un hábito de meditación afectuosa 
sobre las providencias de Dios para con él en el 
pasado, y de desbordante agradecimiento por 
ellas. No es que no tuviese también otras gracias, 
pero esta parece haber sido su gracia distintiva. 
Todos los hombres buenos tienen en su medida 
todas las gracias, pues Él, por quien tienen todo, 
no da una gracia separada del todo: Él da la raíz 

y la raíz extiende sus ramas. Pero como el tiem-
po, las circunstancias, el uso que hace cada uno 
del don, y las propias disposiciones y carácter, 
tienen mucha influencia sobre el modo de su ma-
nifestación, ocurre que cada hombre bueno tiene 
su propia gracia distintiva, aparte del resto, su 
propio matiz, fragancia y estilo, como puede te-
ner una flor. Así como hay innumerables flores 
en la tierra, y todas son flores y parecidas entre 
sí, y todas brotan del mismo suelo y son nutri-
das por el mismo aire y rocío, y ninguna carece 
de belleza, y sin embargo algunas son más her-
mosas que otras, y de aquellas que son hermo-
sas algunas sobresalen por su color, otras por su 
fragancia, y otras por su forma, y aquellas que 
son fragantes tienen esa perfecta fragancia pero 
tan distinta que no sabemos cómo compararlas 
entre sí o decir cuál es la más suave, así es con las 
almas llenas y nutridas por la secreta gracia de 
Dios. Abraham, por ejemplo, el abuelo de Jacob, 
fue un modelo de fe. En esto insiste la Escritu-
ra, y no es necesario aquí mostrar que así fue él. 
Será suficiente decir que dejó su tierra ante la 
palabra de Dios, y ante la misma palabra tomó 
el cuchillo para matar a su propio hijo. Abra-
ham parece haber tenido algo realmente noble 
y magnánimo. Pudo hacer reales y presentes las 
cosas invisibles. Siguió a Dios en la oscuridad 
prontamente, firmemente, y con un corazón ale-
gre, audaz en el paso, como si estuviese en pleno 
día. Hay algo grande en esto, y por ello san Pa-
blo llama a Abraham nuestro padre, el padre de 
los cristianos tanto como el de los judíos. Porque 
estamos especialmente obligados a caminar por 
la fe, no por la visión, y ser bendecidos en la fe, 
y justificados por la fe, como fue fiel Abraham.

Ahora bien (si puedo hablar así con la 
debida reverencia a la memoria de ese favorecido 
siervo de Dios en cuya alabanza estoy hablando 
ahora) esa fe en la cual sobresalió Abraham no 
fue en lo que sobresalió Jacob. No es que no 
tuviera fe, y una gran fe, sino no hubiese sido 
tan querido para Dios. Su compra del derecho de 
primogenitura y obtener la bendición de su padre, 
que le correspondía a Esaú, fueron pruebas de 
fe. Esaú no mostró el menor aprecio por ellas, 
era profano, entregó una y no tuvo grandes ideas 
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acerca de la otra.2 Sin embargo, la fe de Jacob, 
seria y vigorosa como era, no fue como la de 
Abraham, que mantuvo sus afectos desprendidos 
de todo lo terreno, y estuvo dispuesto a matar 
a su único hijo según la palabra de Dios. Jacob 
tuvo muchos hijos, ¿y no podemos decir incluso 
que los complació demasiado? Incluso respecto 
a José, a quien amaba merecidamente, hermoso 
y conmovedor como es este amor, aun así hay un 
gran contraste entre sus sentimientos hacia el “hijo 
de su ancianidad” y aquellos de Abraham hacia 
Isaac, la inesperada descendencia a sus cien años, 
y además su único hijo largamente prometido en 
quien estaban fundadas las promesas. 

Abraham dejó su país, y también Jacob, pero 
Abraham lo hizo siguiendo la palabra de Dios y 
Jacob por necesidad ante la amenaza de Esaú. 
Abraham, desde el principio, sintió que Dios era 
su parte y herencia, y con espíritu grande y ge-
neroso dejó todo lo que tenía libremente, estando 
seguro de que hallaría lo que era más excelente. 
Pero Jacob, en lugar de vivir realmente de la fe, 
quiso ver antes de creer plenamente, como mues-
tra uno de los pasajes de la historia. Cuando es-
taba escapando de Esaú y llegó a Betel, y Dios se 
le apareció en sueños y le hizo promesas, aunque 
no la realización de las mismas, ¿qué hizo Ja-
cob?, ¿las aceptó simplemente? Dijo: “Si Dios me 
asiste y me guarda en este camino que recorro, y 
me da pan que comer y ropa con que vestirme, y 
vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces 
el Señor será mi Dios” (Gen 28, 20-21). Obedece, 
en cierto sentido, dependiendo de una condición, 
y aunque no debemos ni necesitamos tomar las 
palabras como si quisiera decir que no serviría 
a Dios hasta o a menos que Él hiciera por él lo 
que le había prometido, aun así parecen mostrar 
temor y ansiedad, amables por cierto, y suaves, y 
muy humanas (y por eso tan interesantes y atrac-
tivas a nuestros ojos de hombres comunes), pero 
con una ansiedad que Abraham no había tenido. 
Sentimos que Jacob es más parecido a nosotros 
que Abraham.

2  Jacob compra la primogenitura de su hermano Esaú por un plato 
de lentejas y recibe la bendición de su padre Isaac, que correspondía 
también a Esaú. (Gén 25, 19-34; 27, 1-45). 

¿Cuál era, entonces, la gracia distintiva de 
Jacob, así como la fe era la de Abraham? Ya lo he 
dicho: supongo que el agradecimiento. Abraham 
aparece siempre haber estado mirando hacia 
adelante con esperanza, y Jacob mirando atrás 
haciendo memoria: uno alegrándose del futuro y 
el otro del pasado, uno estableciendo sus afectos 
en el futuro y el otro en el pasado, uno haciendo 
su camino hacia las promesas y el otro meditan-
do sobre su cumplimiento. No es que Abraham 
no mirara atrás también, ni que Jacob, como 
dice en su lecho de muerte, no “esperara la sal-
vación” de Dios, pero esta era la diferencia entre 
ellos: Abraham era un héroe y Jacob “un simple 
hombre que habitaba en tiendas” (Gen 25, 27).

Jacob parecer haber tenido una mente ama-
ble, sensible, afectuosa, tímida, fácilmente asus-
tadiza, agitada, tan amante de Dios que temía 
perderlo, y, como santo Tomás quizá, ansiosa por 
ver y poseer con un deseo anhelante y fervoroso. 
Si no fuera por la fe, el amor vendría a ser im-
paciente, y por eso Jacob deseaba poseer, no por 
fría incredulidad o dureza de corazón, sino por 
esa impaciencia amante. Hombres tales son fácil-
mente alicaídos, y deben ser tratados bondadosa-
mente; se desaniman pronto, vacilan ante el mun-
do porque sienten su rudeza, que naturalezas más 
audaces no sienten. Ni Abraham ni Jacob amaron 
el mundo. Pero Abraham no le temía, no lo sentía. 
Jacob lo sintió y se estremeció al ser herido por él. 
Recordaréis sus quejas conmovedoras. “Todas es-
tas cosas están contra mí”, “Haríais bajar mi ve-
jez con pena a la tumba”, “Si he de ser privado de 
mis hijos, séalo” (Gen 42, 36.38; 43, 14). En otro 
lugar se nos dice: “Todos sus hijos e hijas acudie-
ron a consolarle, pero él rehusaba consolarse” 
(Gen 37, 35). Y en otra oportunidad, “el corazón 
de Jacob desmayó, porque no les creía”, y luego 
“el espíritu de Jacob su padre revivió” (Gen 45, 
26-27). Vosotros veis qué mente infantil, sensible 
y dulce tenía. En consecuencia, como he dicho, su 
felicidad residía, no en mirar adelante con espe-
ranza, sino en mirar atrás a la experiencia de las 
mercedes de Dios hacia él. Se deleitaba amorosa-
mente en rastrear y reconocer agradecidamente lo 
que había recibido, dejando el futuro a sí mismo.
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Por ejemplo, cuando al llegar para encon-
trarse con Esaú, trae ante Dios en la oración, 
en palabras de las cuales es parte el texto que 
comentamos, lo que Él había hecho ya por él, 
repasando Sus favores pasados con gran gozo 
humilde en medio de su ansiedad de entonces. 
“¡Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi 
padre Isaac, Señor, que me dijiste ‘Vuelve a tu 
tierra y a tu patria, que Yo seré bueno contigo’, 
qué poco merecía yo todas las mercedes y toda 
la confianza que has dado a tu siervo! Pues con 
solo mi cayado pasé este Jordán y ahora he veni-
do a formar dos campamentos” (Gen 32, 9-10). 
Nuevamente, después que él hubo retornado a 
su propia tierra, procedió a cumplir la promesa 
que había hecho al consagrar Betel como casa de 
Dios: “Levantémonos y subamos a Betel, y haré 
allí un altar al Dios que me dio respuesta favo-
rable el día de mi tribulación, y que me asistió 
en mi viaje” (Gen 35, 3). Nuevamente, al Faraón, 
viviendo aun en el pasado: “Los años de mis an-
danzas hacen ciento treinta años: pocos y malos 
han sido los años de mi vida”, quiere decir en 
sí mismos y separados del favor de Dios, “y no 
han llegado a igualar los años de vida de mis pa-
dres, en el tiempo de su peregrinación” (Gen 47, 
9). Nuevamente, cuando se aproximaba a su fin 
le dijo a José: “El Dios Altísimo se me apareció 
en Luz”, es decir Betel, “en país cananeo, y me 
bendijo” (Gen 48. 3). Y otra vez, mirando aun 
atrás: “Cuando yo venía de Paddán se me murió 
en el camino Raquel, tu madre, en el país de los 
cananeos, a poco trecho para llegar a Efratá, y 
allí la sepulté, en el camino de Efratá” (Gen 48, 
7). Nuevamente, en su bendición sobre Efraín y 
Manasés: “El Dios en cuya presencia anduvieron 
mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido 
mi pastor desde que existo hasta el presente día, 
el Ángel que me ha rescatado de todo mal, ben-
diga a estos muchachos” (Gen 48, 15-16). Nueva-
mente mira atrás a la tierra de la promesa, aun-
que en la plenitud de Egipto: “Yo muero, pero 
Dios estará con vosotros y os devolverá a la tierra 
de vuestros padres” (Gen 48, 21). Y cuando da 
instrucciones sobre su entierro dice: “Yo voy a 
reunirme con los míos. Sepultadme junto a mis 
padres en la cueva que está en el campo de Efrón 
el hitita”. Da órdenes para ser enterrado con sus 

padres, es natural, pero observad que se extien-
de sobre el tema a su manera: “Allí sepultaron 
a Abraham y a su mujer Sara; allí sepultaron a 
Isaac y a su mujer rebeca, y allí sepulté yo a Lía” 
(Gen 49, 29-31). Y más allá, cuando habla de es-
perar la salvación de Dios, que es un acto de es-
peranza, lo dice deteniéndose en el pasado: “Yo 
he esperado”, dice, es decir, a lo largo de toda mi 
vida, “He esperado por Tu salvación, oh Señor” 
(Gen 49, 18). 

Tal fue Jacob, viviendo más en la memoria 
que en la esperanza, contando los años, recor-
dando las épocas, guardando los días, teniendo 
la historia en su corazón, su vida pasada en la 
mano. Y como si llevara su pensamiento al de sus 
descendientes, se les ordenó que una vez al año el 
israelita debía aparecer ante Dios con una cesta 
de frutos de la tierra, y recordar lo que Dios ha-
bía hecho por él y su padre Jacob, y expresar su 
agradecimiento. Refiriéndose a Jacob tenía que 
decir: “Mi padre era un arameo errante que bajó 
de Egipto y residió allí como inmigrante siendo 
pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuer-
te y numerosa… Y el Señor nos sacó de Egipto 
con mano fuerte y tenso brazo en medio de gran 
terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos 
dio esta tierra que mana leche y miel. Y ahora 
yo traigo las primicias de los productos del suelo 
que Tú, Señor, me has dado” (Deut 26, 5-10).

Estaría bien que nosotros tuviésemos el tipo 
de pensamiento de Jacob, y ordenado a sus des-
cendientes, el temperamento de dependencia 
respecto de la providencia de Dios, la gratitud 
bajo su acción, y la memoria cuidadosa de todo 
lo que Él ha hecho por nosotros. Sería un bien 
que tuviésemos el hábito de mirar todo como un 
don de Dios, inmerecidamente recibido, y conti-
nuado día a día por Su sola misericordia. Él lo 
dio; Él lo puede quitar. Nos dio todo lo que te-
nemos, vida, salud, fuerza, razón, gozo, la luz de 
la conciencia; lo que sea que tengamos de bueno 
y santo en nosotros, la fe, la voluntad renovada, 
el amor a Él, el poder sobre nosotros mismos, la 
perspectiva del cielo. Nos dio familiares, amigos, 
educación, entrenamiento, conocimiento, la Bi-
blia, la Iglesia. Todo viene de Él. Él lo dio; Él lo 
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puede quitar. Si lo quitara, estaríamos llamados 
a seguir el ejemplo de Job, y resignarnos: “El Se-
ñor dio, el Señor quitó: ¡Bendito sea el nombre 
del Señor!” (Jb 1, 21). Mientras continúa con Sus 
bendiciones debemos seguir a David y a Jacob, 
viviendo en constante alabanza y acción de gra-
cias, y ofreciéndonos a Él como Suyos. 

No nos pertenecemos, no más de lo que po-
seemos como propio. No nos hemos hecho; no po-
demos ser supremos sobre nosotros mismos. No 
podemos ser nuestros amos. Somos propiedad de 
Dios por creación, por redención, por regenera-
ción. Él tiene un triple reclamo sobre nosotros. 
¿No es nuestra felicidad ver así el asunto? ¿Trae 
alguna felicidad o algún consuelo considerar que 
nos pertenecemos? Puede ser el pensamiento de 
los jóvenes y prósperos. Pueden pensar que es 
una gran cosa tenerlo todo, como suponen, valerse 
por sí mismos, no depender de nadie, no tener que 
pensar en nada fuera de lo que se ve, estar sin la 
irritabilidad de un continuo reconocimiento, con-
tinua oración, continua referencia de hacer la vo-
luntad de otro. Pero a medida que el tiempo pasa, 
ellos, como todas las personas, encontrarán que la 
independencia no está hecha para el hombre, que 
es un estado antinatural, que puede existir por un 
tiempo, pero que no nos lleva seguros hasta el fin. 
No, somos creaturas, y por serlo tenemos dos obli-
gaciones: ser resignados y agradecidos.

Veamos, pues, las providencias de Dios ha-
cia nosotros más religiosamente que hasta ahora. 
Tratemos de obtener una visión más verdadera de 
lo que somos, y dónde estamos, en Su reino. In-
tentemos con humildad y reverencia rastrear Su 
mano, que nos guió en los años vividos hasta hoy. 
Conmemoremos con gratitud tantas mercedes que 
Él nos ha concedido en el pasado, tantos pecados 
que no ha recordado, tantos peligros que nos ha 
evitado, tantas oraciones que ha respondido, tan-
tos errores que ha corregido, tantas advertencias, 
tantas lecciones, tanta luz, el abundante consuelo 
que nos ha dado de tiempo en tiempo. Detengámo-
nos en los tiempo y épocas, tiempos de problemas, 
tiempos de alegría, tiempos de prueba, tiempos de 
refrigerio. ¡Cómo nos cuida como hijos! ¡Cómo 
nos guio en ese tiempo peligroso en el que la men-

te comienza a pensar por sí misma, y el corazón se 
abre al mundo! ¡Cómo refrenó nuestras pasiones 
con Su dulce disciplina, mortificando nuestras 
esperanzas, calmando nuestros temores, animan-
do nuestra pesadez, endulzando nuestra desola-
ción, y fortaleciendo nuestras debilidades! ¡Cómo 
nos guio amablemente hacia la puerta estrecha! 
¡Cómo nos atrajo a Su camino eterno, a pesar de 
su rigor, a pesar de su soledad, a pesar de la te-
nue penumbra en la que reside! Él ha sido todas 
las cosas para nosotros. Ha sido, como lo fue para 
Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios, nuestro 
escudo, y la gran recompensa, prometida y reali-
zada, día a día. 

“Hasta aquí nos ha socorrido el Señor” (1 
Sam 7, 12). “El Señor se acuerda de nosotros, 
y nos bendecirá” (Sal 115, 12). No nos ha hecho 
para nada; nos ha traído hasta aquí para llevar-
nos más lejos, para llevarnos hasta el final. Nun-
ca nos dejará ni nos abandonará. Y por tanto po-
demos decir con audacia: “El Señor es mi ayuda: 
no temo; ¿qué podrá hacerme el hombre?” (Sal 
118,6). Podemos “confiar todas nuestras preocu-
paciones porque Él cuida de nosotros” (1 Pe 5,7). 
¿Qué puede importarnos cómo es nuestro cami-
no futuro, si es el Suyo? ¿Qué puede importar 
adónde nos lleva, si nos lleva a Él? ¿Qué puede 
importar lo que Él pone sobre nosotros, si nos 
hace capaces de someternos a ello con pura con-
ciencia, con verdadero corazón, sin desear nada 
de este mundo en comparación con Él? ¿Qué nos 
importa el horror que nos venga si Él está a mano 
para protegernos y hacernos fuertes? 

Él nos dice: “Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, 
a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham…
No temas, gusano de Jacob, gente de Israel: Yo 
te ayudo, oráculo del Señor, y tu redentor es 
el Santo de Israel…Ahora, así dice el Señor tu 
creador, Jacob, el que te ha formado, Israel. No 
temas, que Yo te he rescatado, te he llamado por 
tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, 
Yo estoy contigo, si por los ríos, no te anegarán. 
Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama 
prenderá en ti. Porque Yo soy tu Dios, el Santo 
de Israel, tu Salvador” (Is 41, 8.14; 43, 1-3).
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Verses on Various Occasions, CV

Hora Novissima

Whene’er goes forth Thy dread command,

And my last hour is nigh,

Lord, grant me in a Christian land,

As I was born, to die.

I pray not, Lord, that friends may be,

Or kindred, standing by, -

Choice blessing! Which I leave to Thee

To grant me or deny.

But let my failing limbs beneath

My Mother’s smile recline;

And prayers sustain my labouring breath

From out her sacred shrine.

And let the cross beside my bed

In its dread Presence rest:

And let the absolving words be said,

To ease a laden breast.

Thou, Lord, where’er we lie, canst aid;

But He, who taught His own

To live as one, will not upbraid

The dread to die alone.

At sea          June 22, 1833

El entierro de Cristo, Ugolino di Nerio (1280-1330), témpera.
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TRADUCCIÓN JORGE FERRO

Hora Novissima

Cuando quiera que sea que pronuncies
Tu mandato terrible, y sea inminente
Aquella mi hora última, Señor,
Concédeme morir en una tierra
Cristiana, como esa que elegiste
Para que yo naciera.

No te pido, Señor, que me acompañen
Entonces los amigos, ni familia;
Elección bendita que en tus manos
Estará otorgar o denegarla.

Mas deja que a mis miembros ya rendidos
Proteja la sonrisa de mi Madre;
Y que sostengan mi respirar difícil
Esas plegarias desde su Santuario.

Y deja que la cruz junto a mi lecho
Permanezca en su presencia santa:
Y permite el pronunciar de las palabras,
Aquellas que perdonan nuestras faltas
Para aliviar el corazón contrito.

Señor, donde sea que me toque
Yacer, Tú puedes asistirme.
Pero Aquel que enseñó a los que son suyos
A que vivamos todos como uno,
No querrá mirar con malos ojos
El temor a morir en soledad.
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Newman y las bellas artes

El orden en que presentamos las bellas artes no es el clásico griego, sino el que sugiere la 
importancia teórica y práctica que Newman les dio en el desarrollo de su vida personal. La litera-
tura en prosa y en verso, incluyendo el teatro, la música, la arquitectura, la pintura y la escultura. 

I. LITERATURA

FERNANDO M. CAVALLER

1. NEWMAN LECTOR Y ESCRITOR: LA 
LITERATURA DE NEWMAN

Cualquier biografía nos lo muestra como 
gran lector y escritor, y además de considerar 
la notable cantidad de sus obras, juzga que   
Newman es una de las grandes plumas de la 
literatura inglesa. 

Los clásicos grecolatinos y los escritores 
ingleses

 La primera carta suya que se conserva 
es de 1808, es decir a los 7 años, dirigida a su 
madre. En la escuela de Ealing, su director, el 
Dr. Nicholas, decía no haber tenido nunca un 
alumno que progresara tan rápidamente. Por 
mayo de 1810 (tenía solo 9 años) estudiaba Ovidio 
y la gramática griega. Por noviembre de ese año 

ya leía Virgilio. Uno o dos días antes de cumplir 
sus 10 años empezó con la composición de versos 
en latín. En el primer tomo de la edición de sus 
Cartas aparece su primer poema en latín. En 
sus escritos autobiográficos dice de sí, en tercera 
persona: Sin haber sido un niño precoz, ya desde 
los once años empezó a escribir composiciones en 
prosa y en verso, dando muestras en su prosa de 
estar dotado de gran sensibilidad y de esforzarse 
en cuidar el estilo. A estos ejercicios literarios 
dedicaba buena parte de su tiempo libre, así 
como a los libros que caían en sus manos.1 
También a los once años compuso un drama 
burlesco, y una pieza dramática. A los catorce 
editaba en el colegio dos periódicos: “El Espía” 
y “El Anti-espía”, contestándose el uno al otro. 
A los quince, otro periódico, “El Observador”. 
Las entradas de su diario a esta edad están llenas 

1 AW 49-50, ed. esp. Taurus, 1962
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de citas de Horacio, de Virgilio, de 
Terencio, de la Ilíada. También 
aparecen poemas suyos en latín. 
Una anotación lleva por título 
Notas espirituales, y está en latín, 
con algunas frases en griego. Es 
una oración a Dios, invocando su 
protección. De sus 16 años aparecen 
algunos poemas en inglés.

También tuvo desde sus primeros años 
un marcado gusto por el teatro. Cada año, 
desde 1813 hasta que dejó la escuela, uno de 
sus intereses más grandes y absorbentes era 
la parte que se le había dado en la obra que 
se representaba al final del curso. Tuvo los 
roles de Hegio en el Phormio, de Pythias en el 
Eunuchus, de Cyrus en el Adelphi, y de Davus en 
el Heautontimorumenos, de donde cobró afecto 
especial por Terencio hasta el fin de sus días. 
Pero no se conformaba con ver actuar a otros 
o actuar él mismo. Cuando regresaba a su casa 
en las vacaciones, persuadía a sus hermanos y 
hermanas a tomar parte en obras y comedias 
que él mismo componía. A los catorce años 
representaron una ópera cómica completa, cuya 
letra y música eran suyas.

Educarse en la Inglaterra de entonces, 
principios del siglo XIX, significaba leer a los 
clásicos latinos y griegos. Llegado al Trinity 
College de Oxford se presenta para una beca 
y la gana. Dice: Primero me mandaron hacer 
unos versos, después una traducción latina; 
después un tema latino; después un coro de 
Eurípides; después un tema inglés; después 
Platón; después Lucrecio; después Jenofonte; 

después Tito Livio... Por fin me llamaron al 
lugar donde se había celebrado la votación; el 
Vicecanciller dijo unas palabras en latín sobre 
mí; después pronunció un discurso. Los electores 
me dieron la mano y a continuación me puse la 
toga de becario.2 Newman tenía 17 años. Hay 
que advertir también lo que él mismo comenta 
en su diario acerca del rigor y la disciplina que 
por entonces existía en el College, así como el 
nivel académico de sus docentes. Luego vendrá 
el término de sus estudios humanistas y la 
graduación como “Bachiller of Arts”, y a los 21 
años se presenta para el nombramiento de fellow 
en el famoso Oriel College, el más prestigioso 
de todos. Le escribe a su hermano Charles: Los 
exámenes comenzaron la semana pasada... En el 
curso de estos días tuvimos que hacer un Ensayo 
en latín, [un ensayo en inglés], una traducción, 
respuestas a doce problemas en Matemáticas y 
Filosofía, a diez de Lógica, además de analizar 
pasajes de nueve autores griegos y latinos 
ante los electores.3 Newman dice que siempre 
consideró que ese 12 de abril de 1822 había sido 
un momento decisivo de su vida, y, entre todos 
los días de su existencia, el más memorable…
Pasaba a estar colocado en el centro de la 
amplia y elevada tribuna de la inteligencia y de 

2 idem, 62

3 LD I, pp.130-31.

Universidad de Oxford.
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la sociedad universitarias, en la confluencia de 
influjos personales e intelectuales.4 En efecto, allí 
encontrará a personajes como Keble, Hawkins, 
Whately, Pusey, pensadores y escritores de 
primer nivel. 

También fue desde muy joven un gran lector 
de autores ingleses. En la Apologia nos dice que 
a los 14 años leyó los escritos de Paine contra el 
Antiguo Testamento, y también algunos ensayos 
de Hume, tal vez el que trata sobre los milagros. 
Recuerda también haber copiado unos versos, 
tal vez de Voltaire, que negaban la inmortalidad 
del alma. Y cuando relata su conversión a los 
15 años, ese gran cambio interior, por el cual 
cayó bajo la influencia de un credo definido, 
dice que hay que contar también con el efecto 
de los libros que [el reverendo Mayers] puso 
en mis manos.5 Pero también leyó desde joven 
los clásicos ingleses, Shakespeare, Chaucer, 
Dickens, Stevenson, Scott, que aparecen citados 
en sus obras.

La lista de autores anglicanos debería seguir 
con todos aquellos que cimentaron su formación 
teológica, y que se encargó de republicar desde 
1833 en los Tracts del Movimiento de Oxford, 
como Richard Hooker, Jones de Nayland, 
William Law, etc. No cabe en este artículo 
detallarlos.

Retórica, autobiografía y dramatismo

La primera publicación de Newman fue una 
contribución a una Enciclopedia, con un artículo 
sobre Cicerón, a quien llama el más grande 
maestro de composición que ha visto el mundo”.6 
Más tarde reconoció la influencia de Cicerón en 
sus propios escritos: En cuanto a modelos de 
imitación, el único maestro de estilo que tuve (lo 
cual es extraño considerando la diferencia de 
lenguas) es Cicerón. Pienso que le debo mucho, 

4 AW, 102.

5 Apo 31, ed. esp. Encuentro, 1996

6  HS I, 297

tanto como a ningún otro.7 Reconoce la vena 
satírica del orador romano. Cartas y ensayos, 
respuestas a sus oponentes, y reflexiones de 
Newman sobre distintas cuestiones, están llenas 
de ese humor satírico. Pero el talento de Newman 
fue sobre todo la retórica en su argumentación, 
a tal punto que es imposible considerar su 
retórica aparte de su pensamiento. Newman ha 
sido juzgado como “un controversista de dotes 
supremas, quizás el más señalado en la historia 
de las letras inglesas”.8 

Su Apologia pro vita sua de 1864, antes que 
una autobiografía, es una obra de retórica, en 
el más noble y clásico sentido de la palabra. No 
quiere narrar sino convencer, todo es personal, 
y las cartas de sus amigos y los documentos que 
Newman pone no son rellenos sino testimonios 
dramáticos, de tono coloquial. Se fusiona el 
pasado con el presente. El padre Morales, 
último traductor de la obra al español dice que 
“el libro se aproxima a la perfección literaria, y 
tal vez la alcanza”.9

Retórica, autobiografía y una notable 
dosis de dramatismo, ya habían aparecido 
20 años antes en la novela Perder y ganar, de 
1848, ambientada en el Oxford de su época y 
cuyo protagonista principal refleja al autor. 
Luego vendrá la otra novela, Calixta, de 1855, 
ambientada en el siglo IV. Estas dos novelas 
parecen condensar el talento de Newman tanto 
en lo histórico como en lo literario, su erudición 
teológica y filosófica, a la vez que la capacidad de 
presentar distintas cuestiones en base al diálogo. 
Esta forma coloquial estaba en las lecturas de 
los clásicos antiguos, y era a la vez un recurso 
retórico. Por algo a Newman se lo llama “el 
Platón de Oxford”. Por otra parte, las dos novelas 
son un logro en cuanto logran hacer apologética 
del cristianismo, no con argumentos racionales 
como era el modo habitual del momento, sino 

7  LD XXIV, 242.

8  J.M.Cameron, John Henry Newman, London 1956, p 7.

9  Ed. Encuentro, prólogo, p.18.
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presentando con gran imaginación vidas y 
hechos históricos reales.

Sus Cartas también recogen ese talento 
retórico y esa vena satírica. Ahora felizmente 
editadas por completo, son un corpus epistolar de 
primer orden que en sí mismo le valdría a Newman 
un lugar destacado en la historia de la literatura. 
El gran newmanista inglés Ian Ker ha escrito su 
famosa biografía en base a este material menos 
conocido. Los 31 tomos de cartas nos ponen de 
golpe frente a la asombrosa actividad de Newman 
como escritor. No son los nuestros tiempos de 
cartas, y llama la atención lo que hasta no hace 
mucho era tan común: llevar un diario y escribir 
cartas. Pero aquí nos encontramos también 
con el talento de quien escribe. Esta colección 
presenta no sólo misivas breves, sino poemas en 
latín, poemas en inglés, frases célebres, citas de 
autores antiguos y contemporáneos, explicación 
de temas teológicos, respuestas a cuestiones 
disputadas, humor, datos de cuentas domésticas, 
consejos espirituales, condolencias, relatos de 
viajes, expresión de sentimientos y estados de 
su alma, confidencias a amigos, problemas con 
editores de sus obras, memorándums, polémicas 
desarrolladas a lo largo de varias cartas, 
comentarios políticos del momento, en fin, un 

reservorio valiosísimo de su historia personal, 
del anglicanismo y del catolicismo de entonces, 
y de la historia de Inglaterra y de la Europa del 
siglo XIX. Sus corresponsales se cuentan por 
centenares, ubicables como los temas y lugares 
en los notables índices y notas de la edición 
crítica.10 En correspondencia cronológica a las 
Cartas, aparece en esta edición el Diario de 
Newman, que él llevó de modo telegráfico desde 
1824 a 1879, en pequeños cuadernos, impresos 
para cada año, y titulado Diario privado. Se 
puede seguir su vida día a día, y a veces hora 
por hora.

La analogía en ensayos y sermones: visión del 
mundo y del hombre 

Sus escritos recogen, por cierto, su 
pensamiento cristiano, su reflexión teológica y 
filosófica, pero son a la vez testimonio vivo de la 
cultura de su tiempo. No son pocas las cuestiones 
donde Newman trató de iluminar desde la fe las 
costumbres y los modos de pensar de su época, 
en el orden social general y más especialmente 
en el ámbito del anglicanismo y otros grupos 
religiosos, y desde su conversión en el ámbito 
católico. Incluso sus obras sistemáticas, que 

10 The Letters and Diaries of John Henry Newman, 32 vol., Oxford.

Marco Tulio 
Cicerón
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podrían suponerse más neutrales o puramente 
especulativas, fueron escritas, sin embargo, 
como respuesta a cuestiones concretas del 
momento, a opiniones de algún autor, a 
situaciones de la Iglesia de entonces, a tendencias 
de pensamiento vigentes. Así fue la obra sobre 
los Arrianos del siglo IV, como respuesta a un 
cuadro análogo de su época, la Via Media, como 
solución a la postura anglicana respecto de la 
fe antigua, el Ensayo sobre el desarrollo de la 
doctrina cristiana, para explicar la situación 
de la Iglesia de Roma y aclarar sus mismas 
dudas, la Apologia pro vita sua en respuesta a 
la acusación de insinceridad de su conversión, 
y la Gramática del asentimiento, un estudio 
complejo sobre el conocimiento humano y la 
afirmación de la verdad como respuesta tanto al 
agnosticismo como al racionalismo de la época. 
Estas obras expositivas, de argumentación, 
contienen siempre ejemplos reales, tomados 
de la naturaleza y de la historia del hombre, el 
uso constante de la analogía entre lo natural y 
lo sobrenatural, descripciones notables de la 
conducta humana. Impresiona el conocimiento 
que tenía Newman del alma humana, de la 
mente humana, fruto de su aguda observación y 
penetración de la realidad del ser humano. Lo 
mismo ocurre con sus pinturas de la sociedad, 
antigua y coetánea. 

La lectura de los Padres de la Iglesia fue, 
dicho por él mismo, la gran fuente inspiradora 
de esta visión del mundo y del hombre. Era una 
visión sacramental, en el sentido amplio de la 
palabra, que no sólo sustentaba el contenido 
de sus escritos, sino también su estilo literario, 
lleno de analogías. Hablando en la Apologia 
de sus lecturas de San Clemente y Orígenes 
dice: Entendí que estos pasajes querían decir 
que el mundo exterior, físico e histórico era 
sólo manifestación para nuestros sentidos 
de realidades más grandes que él mismo. La 
naturaleza era una parábola; la Escritura, 

una alegoría; la literatura, filosofía y mitología 
paganas habían sido mera preparación para 
el Evangelio.11 Los Padres de la Iglesia le 
ayudaron a afirmar sus estudios y lecturas de 
los clásicos de la literatura pagana antigua. 
Pero él mismo indica que hubo dos autores 
ingleses contemporáneos que, especialmente, 
influyeron en este modo analógico de ver la 
realidad: Joseph Butler, del siglo XVIII, y John 
Keble, del siglo XIX. En la obra Analogy del 
primero, Newman dice haber descubierto que 
la idea misma de una analogía de las distintas 
obras de Dios conduce a la conclusión de que el 
sistema de menor importancia está económica 
o sacramentalmente relacionado con el más 
trascendental.12 Se trataba de la analogía entre 
lo natural y lo sobrenatural, entre lo revelado 
en la naturaleza de las cosas y lo revelado 
históricamente. Newman será, en efecto, maestro 
en estas analogías.

Es en sus Sermones donde encontramos este 
empeño, como medio para hacer más “reales” los 
misterios de la fe. Dice en uno de sus primeros 
sermones de 1825.... A pesar de aquellas partes 
del Evangelio que están por encima de nuestra 
razón, hay mucho que está de acuerdo a ella, 
mucho que, por su semejanza con las obras de 
la providencia que vemos, muestra que el Dios 
de la naturaleza y el Dios de la Biblia son uno 
y el mismo, y mucho que evidencia la sabiduría 
y las perfecciones gloriosas de su Autor… Tomo, 
pues, la doctrina del Evangelio de la redención 
a través de la muerte de Cristo, y pregunto qué 
juicio imparcial hace de ella la razón, ahora 
que está revelada. 1) Cristo es un Mediador, es 
decir, llega entre nosotros y nuestro Creador, 
y nos obtiene ventajas que no podríamos 
obtener por nosotros mismos. Ahora bien, 
aunque, por supuesto, no podríamos nunca 
aprender esto desde el sistema de la providencia 
temporal de que somos testigos, sin embargo, es 
evidente que, una vez revelado, corresponde 

11 Apo, 50

12 Apo, 36
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extraordinariamente a esa Providencia, y 
parece una continuación de ese plan de cosas que 
vemos en los asuntos humanos. Pues, pregunto, 
¿no necesitamos, continuamente en nuestra 
condición temporal, mediadores para obtener 
ventajas que no podemos lograr por nosotros 
mismos? Por ejemplo, todas las creaturas 
vivientes son traídas al mundo y preservadas 
en la infancia por el cuidado de otros. También, 
los ricos median por los pobres y les procuran 
comodidades que de otra manera no recibirían, 
y así también el que sabe media por el ignorante, 
el fuerte por el débil, el capaz y saludable por 
el anciano, gobernantes y magistrados por 
personas individuales. Cuando volvemos hacia 
la verdad revelada y encontramos que nos 
muestra un gran Mediador que se interesa por 
nosotros con Dios y nos obtiene bendiciones que 
nunca obtendríamos por nosotros mismos, vemos 

que es una continuación del plan del que somos 
testigos en la vida presente : los dos sistemas, el 
de la naturaleza y el del Evangelio, van juntos 
y se corresponden mutuamente...2) Cristo no 
solo es mediador y se interesa por nosotros con 
Dios, sino que además sufrió por nosotros, y 
esto nuevamente, cuando está revelado, puede 
ser visto de acuerdo al modo de la providencia 
de Dios en este mundo, pues aquí en la Tierra 
los hombres constantemente tienen que sufrir 
por las faltas de otros, y el inocente al sufrir 
rescata del sufrimiento a aquellos que realmente 
lo merecen. Esto es ciertamente misterioso y 
no sabemos por qué ocurre. De igual modo 
no sabemos por qué fue necesario para Cristo 
morir por nosotros.13 

Pero las analogías directas eran entre el 
mundo visible e invisible, entre la naturaleza 

13 On the internal evidence of the evangelical doctrine, MS 123, (n° 51 en 
la edición de manuscritos no publicados: John Henry Newman Sermons 
1824-1843, vol II, pp. 381-383, Clarendon Press, Oxford, 1993) predicado 
en St Clement el 11 de diciembre de 1825. 

Izq. John Keble, arriba.: Joseph Butler



30    NEWMANIANA

ARTÍCULO

visible y el mundo sobrenatural, una visión 
platónica y a la vez cristiana, que considera el 
mundo visible como un velo, pero algo real que 
pertenece a la estructura del mundo creado del 
que nos habla la Biblia. La existencia de estos 
dos mundos, no separados ni yuxtapuestos sino 
integrados, se encuentra en varios sermones 
de Newman. Además de este mundo universal 
que vemos, existe otro mundo, igualmente 
extenso, igualmente próximo a nosotros y más 
maravilloso, que nos rodea por todas partes... 
A nuestro alrededor hay innumerables seres que 
van y vienen, que velan, que trabajan o esperan, 
y que no vemos... El mundo que no vemos es en 
su totalidad muy superior a ese que sí vemos. 
Pues, en primer lugar, está allí Él, por encima de 
todos los seres, el que ha creado todo... Newman 
termina recurriendo a la analogía con el invierno 
y la primavera: Solamente una vez al año, pero 
una vez no obstante, el mundo que vemos hace 
estallar sus poderes ocultos y se revela a sí mismo 
de alguna manera. Entonces aparecen las flores; 
los árboles frutales y las flores se abren, la hierba 
y el trigo crecen. Hay un impulso repentino 
y un estallido de esta vida oculta que Dios ha 
colocado en el mundo material. Pues bien, esto 
es como un ejemplo de lo que el mundo puede 
hacer por mandato de Dios. Esta tierra que se 
esponja ahora con flores y hojas estallará un 
día en un mundo nuevo de luz y de gloria, en el 
cual veremos a los santos y a los ángeles. ¿Quién 
podría pensar sin la experiencia de primaveras 
anteriores, quién podría concebir, dos o tres 
meses antes, que la naturaleza, aparentemente 
muerta, pudiera llegar a ser tan espléndida y 
tan variada? ¡Qué diferente es un árbol, qué 
diferente la perspectiva, cuando las hojas están 
en él y cuando caen! ¡Qué inverosímil sería que, 
antes de tiempo, las secas y desnudas ramas se 
vistieran súbitamente con lo que está brillante y 
refrescante! Así es que en el buen tiempo de Dios 
las hojas vienen a los árboles. La estación puede 

demorarse, pero llegará finalmente. Lo mismo 
ocurre con esta primavera eterna que esperan 
todos los cristianos; llegará aunque haya que 
aguardar.14 

No se puede obviar que Newman era, 
también en esto, un típico inglés contemplativo de 
la naturaleza, como se ve en este otro sermón: A 
cualquier lado que miramos, todo nos recuerda 
los seres llenos de gracia y santidad, servidores 
del Altísimo, que se dignan ponerse al servicio de 
los herederos de las promesas. En cada soplo de 
aire, en cada radiación de luz y color, ante cada 
una de las perspectivas de belleza, tocamos las 
franjas, vemos agitarse las vestiduras de quienes 
contemplan a Dios cara a cara... Al revelarnos 
la existencia y la naturaleza de los ángeles, abre 
la Biblia a nuestras imaginaciones y corazones 
las puertas del cielo.15

Sus sermones concluían con oraciones o me-
ditaciones llenas de espíritu místico. El resultado 
es una prosa que recogía toda la tradición bíbli-
ca, los himnos litúrgicos y la poesía mística cris-
tiana. ¡Benditos aquellos, verdaderamente, que 
están destinados para la visión de aquellas ma-
ravillas en las cuales ahora se sostienen, hacia 
las cuales miran, pero que no pueden reconocer! 
¡Benditos quienes puedan alcanzar a contem-
plar aquello que el ojo mortal todavía no ve y en 
lo que sólo la fe se alegra! Esas cosas hermosas 
del nuevo mundo son ahora como serán después. 
Son inmortales y eternas; y las almas que serán 
hechas conscientes de ellas, las verán en la calma 
y la majestad donde siempre han estado. ¡Pero 
quién puede expresar la sorpresa y el arrobo que 
vendrán sobre aquellos que, por primera vez las 
vean, y para quienes son nuevas! ¡Quién puede 
imaginar por un esfuerzo de la fantasía, los sen-
timientos de aquellos que, habiendo muerto en 
la fe, despierten al gozo! La vida comenzada, lo 
sabemos, durará para siempre; y si la memoria 

14 The Invisible World¸ PPS IV, 13, pp.200-213, predicado en St. Mary el 
16 de Julio de 1839.

15 The Feast of St. Michael and All Angels, PPS II, 29, en St. Mary el 29 de 
septiembre de 1831, p.362 ss.
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fuera después lo que es ahora, ese será un día 
para ser contemplado delante del Señor a través 
de todas las edades de la eternidad. Creceremos 
por siempre en conocimiento y amor, aún aquel 
primer caminar desde la muerte; el día de nues-
tro bautismo y nuestros desposorios serán que-
ridos y santificados en nuestros pensamientos. 
Nos encontraremos a nosotros mismos, después 
de un largo descanso, regalados con frescos 
poderes, vigorizados con la semilla de la vida 
eterna dentro nuestro, capaces de amar a Dios 
como deseamos, conscientes de que todo proble-
ma, sufrimiento, dolor, ansiedad, desgracia, 
están superados para siempre, bendecidos en el 

afecto pleno de aquellos amigos 
terrestres a quienes amamos 
tan pobremente y pudimos pro-
teger tan débilmente, mientras 
estaban con nosotros en la car-
ne, y por encima de todo, visi-
tados por la inmediata, inefa-
ble y visible Presencia del Dios 
Altísimo, con su unigénito Hijo 
Nuestro Señor Jesucristo, y Su 
Igual y Coeterno Espíritu, esa 
gran visión en la cual está la 
plenitud de gozo y placer para 
siempre, ¡Qué profundidades 
se conmoverán dentro nuestro! 
¡Qué secretas armonías desper-
tadas, de las cuales la natura-
leza humana parecía incapaz! 
Las palabras de la tierra son 
ciertamente incapaces de servir 
a tan altos anticipaciones. Per-
mitidnos cerrar nuestros ojos y 
hacer silencio.16

Esta literatura homilética 
quizás refleje mejor que ningún 
otro escrito el pensamiento de 
Newman, su talento literario y 

oratorio. Aquí el diálogo con el entorno cultural 
era inmediato, y mantenido desde su rol de pas-
tor. El púlpito de Santa María de Oxford fue su 
lugar, donde estudiantes, profesores, y gente co-
mún, acudían allí los domingos a las cuatro de 
la tarde. Dice William Church, que fue testigo 
de esa predicación. “Incluso personas que escu-
chaban regularmente los sermones y sentían que 
eran diferentes a cualquier otro tipo de predica-
ción, apenas reparaban en su influencia real o lle-
gaban a advertir de momento el impacto que es-
taban ejerciendo sobre ellas. Sencillos, directos, 
sobrios, envueltos en un inglés puro y transpa-

16 The Invisible World¸ PPS IV, 13. 

El púlpito de St. Mary of the 
Virgin.
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rente, sin faltas de gusto, recios en su flexibilidad 
y perfecto dominio de lenguaje y pensamientos, 
eran la expresión de una visión penetrante y pro-
funda sobre el carácter, la conciencia y los moti-
vos del obrar, de una simpatía, severa y tierna a 
la vez, con los tentados y los vacilantes, de una fe 
ardiente y absoluta en Dios y en sus designios, en 
su amor, en sus juicios, en la gloria sobrecogedora 
de su generosidad y en su magnificencia. Los ser-
mones hacían pensar a los oyentes sobre las cosas 
que hablaba el predicador y no sobre los sermo-
nes mismos”.17

El padre Morales dice que “en muchos 
decenios, tal vez en siglos, Oxford no había 
conocido una predicación semejante”.18 Tienen 
aún hoy una fuerza vital nada común. Escribió y 
predicó en su vida anglicana 583 sermones entre 
1824 y 1843, de los cuales 217 fueron publicados 
por él mismo. De estos, 191 corresponden a 
los Sermones parroquiales sencillos, editados 
en 8 volúmenes, y los otros están en la serie 
Sermones predicados sobre temas del momento. 
Luego están las colecciones de su época católica: 
Sermones predicados en ocasiones diversas 
y Discursos a asambleas interconfesionales. 
También se titulan sermones los 15 Sermones 
Universitarios, que son más bien alocuciones 
anuales a la Universidad de Oxford como orador 
escogido, y tratan sobre fe y razón. 

Literatura orante

Una obra de su época católica resulta ser 
una suerte de complemento de los Sermones de 
su época anglicana. Se trata de las Meditaciones 
y devociones, recopiladas y publicadas en 
1893, tres años después de su muerte. La 
complementariedad aludida radica en el hecho 
de que estas meditaciones y oraciones compuestas 
por Newman como sacerdote católico del 
Oratorio de San Felipe Neri, congregación a la 
que ingresó después de su conversión, son el eco 

17 W: Church, The Oxford Movement, 1970, p.92-93.

18 Morales, Newman, Rialp, Madrid, 1990, p.46.

de aquellos sermones predicados como sacerdote 
anglicano, y recogen su contenido con fuerza 
poética y piadosa en una síntesis que pone en 
evidencia la espiritualidad del padre Newman. 
En sus sermones nunca había intentado llevar 
a la devoción a través de emociones o impactos 
psicológicos, y aquí tampoco. 

El descubrimiento de los Padres le permitió 
unir teología y espiritualidad, nunca separadas 
en aquellos santos pastores y teólogos ni en los 
primitivos cristianos. Parece que Newman, 
en consonancia con los humanistas cristianos 
del renacimiento, siguió la visión del antiguo 
pensador cristiano conocido como Pseudo-
Dionisio y su “teología mística”. Pero con todos 
los Padres griegos del siglo V y VI se puede decir 
que hizo teología como escritor espiritual y 
que fue un escritor espiritual como teólogo. De 
hecho, “teólogo” era llamado el simple cristiano 
que creía, y también “místico”, en su sentido 
primitivo, aplicado a quien conocía y se dejaba 
penetrar por el misterio de Cristo. 

Son devociones de estilo familiar dirigidas 
a gente simple, que eran los que componían la 
feligresía del Oratorio que había fundado en 
Birmingham, y también a los muchachos que 
asistían al Colegio. Están inspiradas en las 
devociones de Lancelot Andrewes, el teólogo 
anglicano y escritor espiritual más grande del 
siglo XVII,19 que Newman tuvo como lectura 
orante no sólo durante su vida anglicana sino 
también católica, y que eran el resultado de la 
lectio divina tal como la practicaban los primeros 
cristianos. Tradujo la obra de Andrewes en uno 
de los Tractos,20 los escritos del Movimiento 
de Oxford, una de cuyas finalidades era la 
renovación de una auténtica vida espiritual. 
Estas meditaciones están llenas del espíritu 
bíblico y litúrgico que fue la verdadera fuente de 
la devoción patrística.

19 Lancelot Andrewes (1555-1626), obispo de Winchester. 

20 Tracts for the Times nº 88: “The Greek Devotions of Bishop An-
drewes, translated and arranged”.
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Dios mío, toda mi vida ha sido un camino 
de misericordias y bendiciones, manifestadas 
a uno que ha sido muy indigno de ellas. No 
necesito fe en cuanto a Tu providencia hacia 
mí, pues he tenido larga experiencia. Año tras 
año me has llevado, removiendo peligros en 
mi camino, recuperándome, restableciéndome, 
estimulándome, teniéndome paciencia, 
dirigiéndome, sustentándome. No me 
abandones cuando fallen mis fuerzas. Y nunca 
quieras abandonarme. Que pueda reposar 
seguramente en Ti. Pecador como soy, sin 
embargo, mientras sea fiel contigo, quieras Tú 
ser superabundantemente fiel conmigo, hasta el 
fin. Que pueda descansar en Tu brazo, que pueda 
ir a dormir en Tu seno. Dadme solamente, y haz 
crecer en mí, esa lealtad verdadera hacia Ti, 

que es el vínculo de la alianza entre Tú y yo, y la 
garantía en mi propio corazón y mi conciencia 
de que Tú, Supremo Dios, no me abandonarás a 
mí, el más miserable de Tus hijos.

Poesía 

Sus sermones y meditaciones son una 
verdadera prosa poética. Pero Newman leía y 
escribió poesías en verso. Por eso es que el otro 
referente inglés que indica en la Apologia, además 
de Butler, fue John Keble, amigo entrañable 
de Newman, fellow también del Oriel College, 
un hombre de gran talento, tenido por santo, 
y teólogo de gran inspiración poética. Newman 
habla de la obra The Christian Year (El Año 
cristiano), una colección de poemas de contenido 
místico, con poesías inspiradas en la liturgia: 
Las principales verdades intelectuales que me 
trajo son las mismas que yo había aprendido 
de Butler, pero remoldeadas por la inteligencia 
creadora de mi nuevo maestro… la doctrina 
de que los fenómenos materiales son, a par, 
figuras e instrumentos de realidades invisibles. 
Sin duda, Keble y Newman, pertenecían a esa 
tradición del romanticismo inglés del siglo XVIII 
y XIX y su concepto de naturaleza. En algunos 
autores notables, como Wordsworth,21 su poesía 
era casi un “panteísmo místico”, donde sujeto y 
objeto se fusionan, una suerte de “panvitalismo” 
entusiasta, en el que termina viendo lo natural 
como antítesis de lo sobrenatural, porque Dios 
no puede ser inmanente y trascendente, y la 
única manera de deificar la naturaleza es que 
Dios no pueda ser realmente encontrado allí. 
Pero esto es idealismo platónico que ignora 
la participación. La aceptación de Dios en 
Worthword es antisacramental. Sin embargo 
Newman lo menciona junto a Coleridge, Southley, 
y Scott,22 en relación al entorno racionalista 
como oráculos de la Verdad en contraste con los 
ministros del error y del pecado.23

21 William Wordsworth (1770-1850) 

22 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834); Robert Southley (1774-1843), 
Sir Walter Scott (1771-1832)

23 State of Religious Parties, p.399

Lancelot Andrewes
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En cambio en Keble se unían poesía y religión. 
Afirmaba que al poeta se le ofrecen signos que 
le llevan al Autor de la naturaleza. Dice en una 
obra dedicada a Worthword: “La poesía presta a 
la religión su riqueza de símbolos e imágenes y la 
religión los devuelve a la poesías revistiéndolos 
con un esplendor tan radiante que no parecen 
ser ya más meros símbolos, sino participar de 
la naturaleza de los sacramentos”24. Pone el 
acento en el carácter objetivo del simbolismo de 
la naturaleza, yendo en contra del subjetivimo. 
Aquí no hay panteísmo o pansacramentalismo. 
La naturaleza, aunque es canal de la gracia, 
no es en sí misma un sacramento, no es medio 
efectivo de gracia, sino “verba visibilia”. El 
carácter simbólico de la naturaleza no sería una 
mera invención de la mente imaginativa sino una 
cualidad objetiva inherente a la creación, para 
darnos un indicio de lo invisible. 

24 Lectures on Poetry, II, p. 481

Como Coleridge, Newman entendía la 
imaginación como el poder de comunicarnos con 
la verdad invisible a través de imágenes visibles 
que representan cosas invisibles y como tales son 
uno con ellas. Lo visible es un medio de darse 
cuenta (to realize) de lo invisible, y “to realize” 
para Newman es un acto de la imaginación que 
comprehende en su captación lo visible y lo invisible 
en su unidad sacramental. A través de lo visible, 
lo invisible está presente a nosotros, es activo en 
nosotros, y nosotros también entramos en él y nos 
comunicamos con él. Este es el principio básico 
de la cristología y eclesiología de Newman y de 
su visión teológica del mundo.25 Al rehusar aislar 
estos dos mundos, visible e invisible, contempla 
y discierne el universo espiritual en el mismo 
corazón de la realidad concreta. Bouyer dice que 
esto está en todos los grandes poetas ingleses, un 
mundo espiritual alcanzado en el mismo corazón 
de esa vida tangible a la que los ingleses dicen ser 
tan aficionados, y que contrasta con lo peculiar 
de los poetas franceses, que separan la idea de la 
cosa.26 

Newman escribió en 1829 un ensayo para el 
“London Review”, La ‘Poética’ de Aristóteles y la 
poesía. Allí analiza la regla aristotélica de que la 
trama es lo más importante en la tragedia griega, 
y analiza Agamenón, Edipo rey y Las bacantes, 
para demostrar lo contrario: que la más perfecta 
en argumentos no es la más poética. Pero al 
mismo tiempo enaltece la doctrina aristotélica 
sobre la naturaleza de la poesía, que considero 
la más verdadera y filosófica. Veamos algunos 
pasajes notables de este ensayo de Newman:

Al mismo tiempo que recrea la imaginación 
mediante el encanto sobrehumano de sus 
imágenes, la poesía proporciona solaz a la 
mente, consternada por los sufrimientos y 
decepciones de la vida real. Y lo que es más, la 
poesía se convierte en la verbalización de las 

25 cf. Walgrave, op.cit. p. 62

26 Bouyer , Louis, “Newman et le Platonisme de l’Âme anglaise”, Rev. de 
phil, XXXVI, 1936.

Samuel Taylor Coleridge
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emociones interiores de un sentimiento moral 
adecuado, al buscar una pureza y una verdad 
que este mundo no puede proporcionar… La 
mente poética es aquella que se encuentra 
repleta de formas de belleza y perfección. Estas 
son el objeto de su pensamiento, su instrumento 
y su medio de observación, y tiñen cada una 
de las cosas a las que dirige su mirada. Se le 
llama “imaginativa” o “creativa” debido a la 
originalidad e independencia de su manera de 
pensar, comparada con los lugares comunes y 
las obviedades de las mentes ordinarias, que 
están sujetas a lo particular y lo individual. 
Al mismo tiempo, la mente poética siente una 
natural simpatía con todo lo grande y hermoso 
del universo físico y moral, y seleccionándolos 
del conjunto de los fenómenos comunes, 
los incorpora a la sustancia de sus propias 
creaciones. De este modo, al vivir en un mundo 
propio, habla el lenguaje de la dignidad, la 
emoción y la finura. La metáfora es el medio 
que requiere para comunicarse con el hombre, 
porque dad la debilidad de las palabras 
ordinarias para expresar sus ideas y la ausencia 
de términos de perfección abstracta, la adopción 
de un lenguaje figurado es el único y humilde 
medio que le permite transferir a otros sus 
intensos sentimientos. En todas las lenguas, el 
atuendo de la métrica ha sido el adecuado para 
la poesía, pero es sólo el desarrollo exterior de 
la música y la armonía interiores. El verso, lejos 
de ser una restricción para el poeta auténtico, 
es la guía apropiada para su juicio, y es elegido 
libre y deliberadamente. 

Por otra parte, Newman profundiza en las 
características de un poeta auténtico, y afirma 
sin rodeos: “¿Qué es lo que caracteriza a la 
originalidad del talento poético? Sin afectar a 
la exactitud de una definición, puedo considerar 
este último como la originalidad del sentimiento 
moral adecuado… La poesía es una actividad 
espiritual interior a la persona, y no tanto la 
externa y verbal expresión de esta actividad...
Es energía original en el mundo de la belleza; la 
originalidad de la gracia, pureza, refinamiento 

y buen sentimiento. Un estado de rectitud moral 
del corazón es la condición formal y científica de 
una mente poética.

El ensayo termina con esta reflexión teológica: 
Acorde con esta teoría, la Religión Revelada 
debería ser especialmente poética, y así es de 
hecho. Mientras sus descubrimientos tienen una 
originalidad que atrae al intelecto, tienen una 
belleza que satisface la naturaleza moral. Nos 
presenta con esos ideales, formas de excelencia 
en las cuales disfruta una mente poética y con las 
cuales toda gracia y armonía están asociadas. 
Nos lleva dentro de un nuevo mundo, un mundo 
de predominante interés, de visiones sublimes, y 
de tiernos y puros sentimientos... Como cristianos 
una visión poética de las cosas es un deber. Se nos 
manda colorear todas las cosas con los matices 
de la fe, ver un significado divino en cada 
acontecimiento, y una tendencia sobrehumana… 
Cabe añadir que las virtudes características 
del cristiano –la humildad, la caballerosidad, 
la compasión, la modestia, la pobreza, por 
no mencionar las virtudes teologales– son 
especialmente poéticas, mientras que los 
sentimientos más toscos y ordinarios –la ira, la 
indignación, la idolatría, el espíritu belicoso, el 
afán e independencia– son instrumentos de la 
retórica, más que de la poesía. 

En una Nota al ensayo Newman agrega esto 
respecto al objeto formal de la poesía: 

Así como el fin de un gobierno es el bienestar 
de los gobernados y su objeto la conveniencia; 
así como el fin de la oratoria es la persuasión y 
su objeto lo probable; así como la función de la 
filosofía es contemplar las cosas en sus mutuas 
relaciones y su objeto es la verdad; y así como 
la virtud consiste en observar la ley moral y su 
objeto es lo correcto; del mismo modo la poesía 
puede considerarse como el don de concitar los 
afectos mediante la imaginación, y su objeto es 
la belleza.27

27 Poetry, with reference to Aristotle’s Poetics, ECH I, 129, 1829.
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Newman escribió 141 poemas, recopilados 
en Verses on Various Occasions, el más famoso 
de los cuales es Lead Kindly Light, que se ha 
transformado en himno religioso, cantado tanto 
en la liturgia anglicana como católica. 

Guíame luz bondadosa, las tinieblas me rodean
¡Guíame Tú adelante!
La noche está muy oscura, y mi hogar está muy 

lejos,
¡Guíame Tú adelante!
Guarda mis pasos, no te pido ver el paisaje 

distante,
ayúdame a dar un paso : será para mí bastante.
No siempre fui así; no oraba rogando 
que Tú me guiaras a mí;
amaba elegir y ver mi camino; pero ahora
¡Guíame Tú adelante!
A pesar de mis temores, por orgullo dominado,
amé el día deslumbrante; no recuerdes mi 

pasado.
Si Tu poder me ha bendecido tanto, sé que 

seguirá guiándome en adelante,
por páramos y pantanos, por abismos y torrentes,
hasta que la noche se vaya.
Y en la mañana siguiente, veré algo que he 

perdido:
¡el rostro del ángel sonriente, que desde siempre 

he querido!28

La colección poética incluye 37 Himnos 
traducidos del Breviario romano, y el gran 
poema El sueño de un anciano.29 Lo escribió 
en una noche, el 17 de enero de 1865. Se trata 
de la agonía, muerte y juicio particular de 
un alma, que en realidad es la suya. Newman 
efectivamente creía en la proximidad de 
su muerte. El largo poema dialogado es un 
verdadero tratado de las postrimerías. Desde su 
primera conversión a los quince años Newman 

28 Verses on Various Occasions, XC (1833) 

29 The Dream of Gerontius. 1865. (incluido en Meditations and Devo-
tions)

tuvo la certeza de la existencia de dos seres: Dios 
y él, y en sus sermones acerca del alma individual 
e inmortal y su presencia desde ahora delante de 
Dios había expresado el fundamento teológico. 
Dice en un sermón de 1832: Considerad, pues, 
qué es morir... sigamos el curso de un alma que 
abandona así el mundo y es abandonada por 
él...Esta aún en la habitación que últimamente 
le cobijó; nada se hace allí, pues él se ha ido, 
pertenece ahora a otros; pertenece ahora al 
Señor que le trajo; regresa a Él; pero si va a ser 
alojado seguramente en Su lugar de esperanza 
o aprisionado para el gran Día, eso es otro 
asunto que depende de las obras hechas en 
el cuerpo, buenas o malas…30. En el poema 
aparecen salmos e himnos, ángeles cantando 
y demonios gritando, descripciones de coros y 
músicas celestes, y toda la mística que brota de 
un alma poética. Se publicó en Francia en 1869 
y en Alemania en 1885. Cuando Newman murió 
en 1890 aparecía la edición nº 27 en Inglaterra.

2. NEWMAN SOBRE 
LA LITERATURA

Consideremos ahora, no la literatura escrita 
de Newman, sino lo que Newman dijo sobre la 
literatura en sí misma.

Juicio moral 

En un sermón presenta un análisis moral de 
ciertas lecturas o modos de leer.31 Comienza con el 
siguiente elogio: San Lucas difería de los demás 
evangelistas y discípulos por haber recibido 
las ventajas de lo que se llama una educación 
liberal. En este aspecto se parece a san Pablo, 
quien con iguales talentos parece haber tenido 
aún más educación. Se dice que Lucas era 
nativo de Antioquía, una ciudad célebre por los 
hábitos refinados y la cultura intelectual de sus 
habitantes, y que su profesión era la de físico o 
médico, lo cual muestra que estaba –en cuanto a 

30 PPS VII, 1.

31 PPS II, 30, El peligro de los talentos, pp 368-378.
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educación– por encima de la generalidad. Esto 
está confirmado por el carácter de sus escritos, 
que son superiores en composición a cualquier 
otra parte del Nuevo Testamento, con excepción 
de las cartas de san Pablo. Existen personan 
que dudan si lo que llamamos talentos, sea 
en literatura o en las bellas artes, puede ser 
compatible con una profundidad y seriedad 
práctica de pensamiento. Creen que prestar 
atención a los mismos habla de una mente ligera 
y, cuando menos, llevan un tiempo que podría 
emplearse mejor... Sin embargo, san Lucas y san 
Pablo fueron hombres talentosos y evidentemente 
se complacían en sus habilidades. No estoy 
hablando del saber humano. Muchos piensan 
que es también inconsistente con la simple fe 
incorrupta. Suponen que aprender debe hacer 

orgulloso al hombre. Esto es, por supuesto, un 
error. 

Hasta aquí hay una valoración positiva del 
talento literario y artístico en general. Pero 
Newman quiere señalar dónde está el peligro: 
estoy hablando del demasiado celo por los 
talentos, las artes y estudios elegantes, tales 
como la poesía, la composición literaria, la 
pintura, la música y cosas semejantes, que 
son consideradas no por cierto haciendo a 
un hombre orgulloso pero sí frívolo. Cuán 
verdadera sea esta opinión y cuánto no lo sea, 
es algo de lo que voy a hablar, y lo hago por el 
hecho sabido de que san Lucas fue un escritor 
culto y fino, y sin embargo un evangelista. 
Newman ve con claridad que la dificultad reside 
en el recto uso recto o no de esos talentos, como 
todas las cosas que hace el hombre después 
del pecado. La distinción que hace es clara y 
recoge un principio básico de la moral cristiana: 
el abuso de las cosas buenas no es argumento 
contra las cosas mismas. El cultivo de la mente 
puede ser un don divino aunque se abuse de 
él. Todos los dones de Dios están pervertidos 
por el hombre: la salud, la fuerza, el poder 
intelectual son torcidos por los pecadores hacia 
propósitos malos, aunque no son en sí mismos 
un mal. Entonces, el conocimiento de las bellas 
artes puede ser un don y un bien con el propósito 
de ser un instrumento para la gloria de Dios, 
aunque para muchos que lo tengan represente 
indolencia, lujo y debilidad.

Esta indolencia o debilidad la define con más 
precisión al decir: El peligro de una educación 
elegante y cortés es que separa el sentimiento 
de la acción, enseñándonos a pensar, a hablar 
ya conmovernos correctamente, sin forzarnos a 
practicar lo que es correcto. Esta observación 
moral y religiosa aparece en muchos sermones 
suyos, fustigando lo que vulgarmente a llegado 
hasta nosotros con el mote de “moral victoriana”, 
es decir, una conducta externa refinada que no 
corresponde a la verdadera condición integral 
de la persona, cierta hipocresía. El gentleman 

Newman en 1863.
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no coincide necesariamente con el cristiano. 
Para ejemplificar Newman se refiere a un 
género literario preciso. Es el efecto producido 
en la mente al leer lo que comúnmente se 
llama un romance o novela, que entra bajo 
la descripción de literatura elegante, de lo 
cual estoy hablando. Tales obras contienen 
muchos buenos sentimientos –tomo los mejores 
de ellos– se presentan personajes virtuosos, 
nobles, pacientes en el sufrimiento, triunfando 
al final sobre el infortunio. Supongamos que 
se hacen valer y se defienden las grandes 
verdades de la religión, y nuestros afectos son 
excitados e interesado en lo que es verdadero 
y bueno. Pero todo es ficción. No existe fuera 
de un libro que contiene el principio y el fin de 
todo eso. Nosotros no tenemos nada que hacer. 
Leemos, nos sentimos conmovidos, suavizados 
o entusiasmados, y eso es todo. Nos enfriamos 
nuevamente y nada pasa.

La cuestión planteada es muy profunda: 
contentarse con imaginar y deleitarse pensando 
sin pasar a la vida real. Jesús advierte sobre el 
peligro del que escucha (aquí sería el que lee) 
pero luego no lleva a la práctica lo que escuchó. 
Sigue Newman: Ahora, observemos el efecto de 
esto. Dios nos ha hecho sentir para que podamos 
actuar en consecuencia del sentimiento, pero si 
permitimos excitar nuestros sentimientos sin 
actuar según ellos dañamos el sistema moral 
dentro de nosotros, como si estropeáramos un 
reloj u otra pieza mecánica jugando con sus 
engranajes. Debilitamos sus resortes y dejan de 
funcionar bien. Así, cuando hemos contraído el 
hábito de distraernos con estas obras de ficción, 
llegamos finalmente a sentir la excitación sin 
el menor pensamiento o tendencia a actuar 
de acuerdo, y como es muy difícil empezar 
cualquier deber sin alguna que otra emoción, 
es decir, empezar sobre meros principios de frío 
razonamiento, surge una grave pregunta: ¿cómo 
haremos para actuar cuando las circunstancias 
nos obliguen a hacerlo, después de haber 
destruido la conexión entre sentir y actuar? Se 
trata entonces de un daño al sistema moral de la 

persona humana. Su recto funcionamiento pide 
que pasemos a la acción, que realicemos el bien 
moral. 

Newman continúa: Por ejemplo, diremos 
que hemos leído una y otra vez acerca del 
heroísmo de enfrentar el peligro y hemos ardido 
vivamente con el pensamiento de su nobleza, 
hemos sentido qué grande es soportar el dolor 
y someterse a la indignidades antes que herir 
nuestra conciencia, y todo esto, una y otra vez, 
cuando no teníamos oportunidad de llevar 
nuestros sentimientos buenos a la práctica. 
Ahora, suponed que al fin nos llega realmente 
la tribulación, y digamos que nuestros 
sentimientos llegan a ser entusiastas como antes 
ante el pensamiento de resistir audazmente las 
tentaciones de cobardía: ¿cumpliremos entonces 
nuestro deber como hombres?...¿Qué cosa debe 
impedir que nos rindamos? ¿El que sintamos 
correctamente? No. Hemos sentido así y pensado 
así una y otra vez sin acostumbrarnos a actuar 
correctamente, y aunque hubo una conexión 
original en nuestras mentes entre sentir y obrar, 
ahora no hay ninguna. Los cables en nuestro 
interior... están sueltos y sin fuerza. 

La cuestión parece extenderla a toda la 
literatura, al decir: El refinamiento que da 
la literatura es el pensar, sentir, conocer y 
hablar bien, no el de obrar bien, y por eso, 
mientras hace cordiales los modales y decorosa 
y agradable la conversación, no tiende a hacer 
virtuosa la conducta práctica del hombre. 
Incluso aplica el criterio a la literatura religiosa. 
Me opongo a ciertas novelas religiosas que 
algunas personas piensan tan útiles. Que a 
veces hacen bien no lo niego, pero hacen más 
daño que bien... cuando llevan al hombre a 
cultivar los afectos religiosos separados de la 
práctica religiosa. Puede parecer exagerado 
este modo de pensar, pero Newman, sobre todo 
en la época que escribe este sermón, estaba 
rechazando de modo insistente el emocionalismo 
religioso, practicado por el evangelismo, la 
Iglesia Baja, a la que había pertenecido él mismo 
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en su juventud. Por eso dice: Debo aquí hablar 
de ese completo sistema religioso, mal llamado 
religioso, que hace consistir la fe cristiana no 
en la práctica honesta y simple de lo bueno sino 
en el lujo del sentimiento religioso excitante... Y 
procede a calificarlo: Yo llamo a toda expresión 
de emociones religiosas formal e intencional, y 
a todo discurso estudiadamente apasionado, 
disipación, …una pérdida y un despilfarro 
de nuestra fuerza religiosa y moral... ¿Quién 
podrá negar que este desorden religioso es un 
caso paralelo al sensual? Llama cobardía a 
esta actitud, y la describe con su estilo realista: 
Entiendo aquí por cobardía la incapacidad de 
hacer lo que queremos, decir cosas refinadas 
y yacer perezosamente en el sofá, como si 
no pudiéramos levantarnos a pesar de que 
siempre lo hemos deseado tanto. El consejo es: 
Nos aplicaremos todo lo que leemos, y casi sin 
intentarlo, por la sola sinceridad y honestidad 
de nuestro deseo de agradar a Dios.

El sermón habla también del escritor: Debe 
señalarse que el arte de la composición, que es 
un talento principal, tiene en sí la tendencia a 
hacernos artificiales e insinceros, porque estar 
siempre atentos a la precisión y propiedad de 
nuestras palabras es, o al menos existe el riesgo 
de que sea, un tipo de actuación, y conocer lo que 
puede decirse de ambos lados de un asunto es 
un paso importante para pensar que uno es tan 
bueno como el otro. Newman apunta al peligro 
del relativismo, de un lenguaje ambiguo acerca 
de la verdad, aunque literalmente intachable. 
Y pone un ejemplo: los hombres de los tiempos 
antiguos que cultivaban la literatura cortés 
se llamaban sofistas, es decir, que escribían 
elegantemente y hablaban con elocuencia de 
cualquier tema, recta o equivocadamente. San 
Lucas acaso hubiera sido un sofista de no haber 
sido cristiano. 

El sermón no desacredita en modo alguno 
ni la literatura en sí ni el bien de leerla, sino la 
actitud indolente de no pasar del leer al obrar. 
De hecho, él mismo tuvo siempre la actitud 
opuesta, y consta que sus lecturas influyeron en 
su modo de pensar y de actuar. Lo hizo con los 
clásicos y con las vidas y escritos de los Padres de 
la Iglesia. Más aún, cuatro años después de este 
sermón, comenzará a escribir las semblanzas de 
los Padres de la Iglesia, y dice que lo hizo con 
el fin de introducir en la moderna Iglesia de 
Inglaterra los sentimientos, ideas y costumbres 
religiosas de los primeros siglos.32 Y poco tiempo 
antes de su conversión, dirigirá la edición de 
las Vidas de los Santos ingleses, y nos dice: Me 
parecía un proyecto útil, pues entretendría a 
personas que corrían el peligro de extraviarse, 
llevándolos de la doctrina a la historia y de la 
especulación a la práctica.33 Ambas colecciones 
estaban publicadas en orden a convertir a 
Inglaterra a una vida religiosa real y activa. 

Lo real y lo irreal

Ocho años después, en 1839, retoma el tema 
de la literatura. El título mismo del sermón 
expresa directamente el problema: Palabras 
irreales.34 Comienza así: Las palabras tienen 
un significado, ya sea que lo transmitamos o 
no; y ellas se nos imputan por su significado 
real, cuando no trasmitirlo es nuestra propia 
culpa...”. Por tus palabras serás justificado y 
por tus palabras serán condenado” (Mt 12.37). 
Es necesario inculcar esta consideración en 
los cristianos en este tiempo en particular, 
porque es un tiempo de declaraciones… Por 
supuesto, es muy común en todas las áreas del 
conocimiento, no solamente en religión, hablar 
de un modo irreal, a saber, cuando hablamos 
sobre un tema con el cual nuestra mente no está 
familiarizada... O bien, algunos hombres están 
determinados a ser tal vez oradores elocuentes. 

32 Apo, 95.

33 Apo, 211.

34 PPS V, 3, pp.29-45.
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Emplean palabras grandilocuentes e imitan las 
oraciones de otros, y se hacen la idea de que 
aquellos a quienes imitan eran tan superficiales 
como ellos mismos... O bien, la conducta de 
quienes súbitamente obtienen poder y posición. 
Fingen una manera de ser como piensan que 
su función requiere, pero que los sobrepasa y 
que por lo tanto es impropia. Desean vivir con 
dignidad y dejan de ser auténticos... Sucede de 
igual manera en lo que se refiere a las emociones 
religiosas... Las grandes palabras –cielo, 
infierno, juicio, misericordia, arrepentimiento, 
obras del mundo presente, el mundo venidero- 
son poco más que “sonidos sin vida ya sea de 
órgano o de arpa” en sus bocas y oídos. 

Esta crítica la aplica a la irrealidad de las 
palabras de hombres meramente literarios, y de 
nuevo está la separación, en este caso, entre la 
palabra escrita y la acción correspondiente. Dice: 
La literatura es irreal casi en su esencia, pues 
es la exhibición del pensamiento separado de la 
práctica. Se supone que su mero hogar debe ser 
cómodo y retirado, y cuando hace algo más aparte 
de hablar o escribir, se la acusa de transgredir 
sus límites... Se cree que el hombre de letras debe 
conservar su dignidad sin obrar...De aquí que 
los hombres meramente literarios sean capaces 
de decir cosas severas contra las opiniones 
de la época, ya sean religiosas o políticas, sin 
ofensa, porque nadie piensa que quieran decir 
algo con ellas. No se espera que lleguen a vivir 
de acuerdo a lo que expresan y al fin de cuenta 
las meras palabras no hieren a nadie. Lo que 
el sermón anterior juzgaba como disipación, 
indolencia, daño al sistema moral de conducta, 
cobardía, aquí se lo describe como “irreal”. El 
consejo aquí es evitar la conversación vacía, la 
declaración ociosa, la afectación de la filosofía 
o la pretensión de la elocuencia. Guardémonos, 
dice, de la frivolidad, el amor al exhibicionismo, 
el amor a que se hable de nosotros, el amor a la 
singularidad, el amor a parecer original. 

La cuestión de lo real-irreal se completa 
con el estudio sistemático que hizo en su obra 

Gramática del asentimiento, de 1864, donde 
distingue entre proposiciones verbales reales 
y nocionales, que producen asentimientos 
nocionales o reales en la mente humana. La 
proposición real expresa realidades únicas e 
individuales, que producen una aprehensión 
y asentimiento más vívido y penetrante. Su 
objeto es real, se lo capta realmente. Hay 
una experiencia o información acerca de algo 
concreto. Y si el objeto ya no está delante estará 
en la memoria. En cambio, en el lenguaje que 
representa nociones, que es el fundamento de la 
ciencia, ...las proposiciones individuales sobre 
cosas concretas casi desaparecen, para ser 
diluidas o reducidas a nociones abstractas. Los 
sucesos históricos y los personajes que en ellos 
toman parte pierden su individualidad… Luego 
concluye: Ambos usos de las proposiciones tienen 
su propia excelencia y su utilidad, y ambos sus 
imperfecciones... Sin la aprehensión de ideas 

Newman en 1864.



NEWMANIANA     41     

ARTÍCULO

siempre estaríamos dando vueltas a un pequeño 
círculo de conocimientos; sin agarrarnos 
firmemente a las cosas, nos perderíamos 
en vagas especulaciones. Sin embargo, la 
aprehensión real tiene precedencia... Cuanto 
más fuertemente agarrada esté la mente a 
las cosas... más fértil será en descubrir sus 
varios aspectos y más práctica será en sus 
definiciones... El que lo concreto nos afecte más 
que lo abstracto proviene de nuestra misma 
naturaleza humana.35

La “experiencia es otro aspecto de orden 
subjetivo que dice relación al lenguaje real. 
Consideremos la impresión diferente que las 
palabras de un autor clásico como Homero u 
Horacio hacen sobre los jóvenes o sobre los viejos. 
Pasajes que para un muchacho no son más que 
vulgaridades retóricas ni mejores ni peores 
que otros cien pasajes de cualquier escritor 
ingenioso; pasajes que el muchacho aprende de 
memoria y cree que están bien, ...cuando han 
pasado muchos años y ha tenido experiencia de 
la vida, penetran en él y atraviesan su alma con 
su triste seriedad y su exactitud al vivo, como 
si nunca los hubiera leído. Entonces comprende 
por qué ciertos versos que nacieron en cualquier 
mañana o en cualquier atardecer de un festival 
jonio o entre las colinas sabinas, han durado 
generación tras generación, durante mil años, 
con un poder sobre nuestras facultades y una 
fascinación que la literatura de nuestra propia 
época con sus obvias ventajas no puede emular. 
Quizá sea ésta la razón de la opinión medieval 
que consideraba a Virgilio como un profeta o 
un mago. Sus frases y sus palabras sueltas, sus 
patéticos versos truncados dan expresión, como 
si fueran la voz de la misma naturaleza, al dolor 
y al hastío, y al mismo tiempo a la esperanza de 
cosas mejores, que es la experiencia de los hijos 
de la naturaleza en todos los tiempos. Newman 
ve algo análogo en las palabras de la Escritura. 
Para los hombres espirituales y devotos la 
sagrada Escritura habla de cosas, no de simples 

35 GA 60-65, ed. Esp. Herder, 1960.

nociones... El fin de la meditación es convertir 
los textos en algo real. 36

Pero este lenguaje real, no sólo habla de 
cosas reales, apela a la experiencia y provoca 
un asentimiento real y personal, sino que, 
precisamente por todo esto, mueve a una acción 
real. Y aquí nos encontramos de vuelta con la 
cuestión planteada en aquellos dos sermones: El 
asentimiento real es de naturaleza personal... Es, 
como la experiencia que presupone, un acto del 
individuo como tal. Y por tanto, el asentimiento 
real tiene consecuencias prácticas... Se refiere 
a cosas concretas, no abstractas, las cuales 
con sus propiedades morales e imaginativas 
excitan la mente. Tiene por objeto no sólo lo 
que es verdad, sino también lo bello, lo útil, lo 
admirable, lo heroico; los objetos que encienden 
la devoción, que levantan las pasiones, que 
anudan los afectos... Nos lleva a toda clase 
de acciones, a establecer principios, a formar 
el carácter. El estilo literario de Newman era 
precisamente así. Y la motivación estaba en su 
necesidad de contestar al racionalismo de la 
época, diciéndole: El hombre no es únicamente 
un animal que razona; es un animal que ve, 
siente, contempla y actúa. Es influenciado por 
lo que es directo y preciso... La vida es para la 
acción.37

Literatura y educación. Logos: pensar y decir

Estas cosas dichas en 1864 habían estado ya 
en 1852 en la base de sus consideraciones sobre 
la literatura en sí misma, su cultivo y su lugar en 
la educación, tema desarrollado en los Discursos 
sobre el fin y la naturaleza de la educación 
universitaria, primera parte de su obra Idea de 
una Universidad,38 con motivo de la fundación de 
la Universidad Católica de Irlanda, en Dublín, de 
la que fue rector entre 1852 y 1858. En el prólogo 
señala que la Universidad donde se enseña el 

36 idem, 96-97

37 idem, 100 -101, 105-106, 109.

38 The Idea of a University, Dublín, 1852-1859, ed. esp. Eunsa, 1996.
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saber universal, y por lo tanto el fin primordial 
de la Universidad es educar el intelecto. Y 
cultivar el intelecto significa hacerlo apto para 
aprehender y contemplar la verdad, porque 
la verdad, del tipo que sea, es el objeto propio 
del intelecto. Pero Newman comienza enseguida 
a mostrar el cuadro de situación, y otra vez se 
trata de “palabra irreales”. Dice que no sólo los 
jóvenes hablan... a tontas y a locas, sino que, 
vemos hombres crecidos que hablan de asuntos 
políticos, morales y religiosos, y lo hacen de ese 
modo improvisado y necio que llamamos irreal. 
Sencillamente no saben de qué hablan. 

Luego se refiere a este mal en el ámbito de 
la literatura periodística de entonces [parece 
escrito hoy]: el periodista se ve en la ineludible 
obligación de improvisar sus lúcidas opiniones, 
cruciales ideas, y verdades resumidas para 
la hora del desayuno... La naturaleza misma 
de la literatura periodística, partida en 
trozos pequeños, y exigida puntualmente a 
su hora, involucra el hábito de esta filosofía 
improvisada... La autoridad que en otros 
tiempos se alojaba en las Universidades reside 
ahora principalmente en ese mundo literario 
(periodístico)... La gravedad de esta lamentable 
situación aumenta por el hecho de que una gran 
parte de esos escritores son anónimos, [pero] 
aunque sean conocidos, no pueden ofrecer 
mejor garantía de la verdad de sus principios 
que la popularidad del momento y su alegre 
conformismo en el tono ético con la época que los 
admira. Frente a esto Newman dice: A nosotros 
nos concierne, al menos, que nuestros tribunales 
literarios y nuestros oráculos de deber moral 
presenten un carácter más serio.39

En el discurso VI, referido a la educación 
del intelecto, critica las palabras irreales, aquí 
calificadas como “vacías”, propias de la pura 
erudición o acumulación de conocimientos: Hay 
autores que son tan vacíos como inagotables en 
recursos literarios. Miden los conocimientos por 

39 idem, 27-38

el volumen, tal como aparecen en la cantera, sin 
simetría ni orden. ¡Cuántos son los comentadores 
de los clásicos y de la Sagrada Escritura cuyas 
obras terminamos de leer preguntándonos por 
la clase de saber que ha pasado ante nosotros!... 
meros repertorios de erudición. Y describe el 
resultado de multiplicar lecturas sin sentido: 
La equivocación estriba en haber distraído y 
debilitado la mente con una absurda profusión de 
temas, en la superficialidad, en la disipación de 
la mente por la acumulación pasiva de nombres 
científicos de cosas y personas, la asistencia a 
conferencias, la pertenencia a instituciones 
científicas. El aprender así se hace sin esfuerzo 
ni atención, sin fundamento ni avance, ni fin. 
Aquí radica lo asombroso de nuestro tiempo. Lo 
que hace la máquina con la materia, lo hace la 
imprenta con la mente. Actúa mecánicamente, 
y la gente se mostrará pasiva, ilustrada casi 
inconscientemente, ante la simple multiplicación 
y difusión de volúmenes impresos.40

 El objetivo de la Universidad era para 
Newman, lo que se llamaba “educación liberal”, 
porque libera el intelecto para dirigirse sin trabas 
hacia la verdad. En el medioevo se designaba a esta 
educación como “Artes liberales”, y la primera de 
todas era la Gramática, las Letras. Después de 
saber leer bien, venían las otras dos materias del 
trivium: la Retórica o arte de saber hablar bien, 
y la Lógica o arte de saber pensar bien. 

Esta relación entre el leer, el hablar y el 
pensar la desarrolla en la segunda parte de la 
Idea sobre la Universidad, que se compone de una 
serie de conferencias y ensayos.41 Tres se refieren 
a la Literatura: El Cristianismo y las Letras, 
La Literatura, y Literatura católica en lengua 
inglesa. En la segunda dice que literatura, como 
indica la palabra misma, implica escribir, no 
hablar... En su ser más originario la literatura 
se dirige más al oído que al ojo. La igualamos 

40 idem, 156-58

41 Idea de la Universidad II, ed. esp. Encuentro, 2014. Pero aquí uso mi 
traducción del original inglés y su paginación.
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con el poder de la palabra, con el lenguaje; esto 
es, con el uso de la lengua; e incluso al escribir, 
retenemos mentalmente su instrumento original 
y, así, en los libros empleamos sin restricción 
términos como “decir”, “hablar”, “contar”, 
“charlar”, “llamar”, y usamos los términos 
“ fraseología” y “dicción”, todo como si nos 
dirigiéramos al oído. Insisto en ello porque 
muestra que el discurso, y por tanto también la 
literatura, que es su registro permanente, es por 
esencia un trabajo personal. En este sentido, 
Newman hace una distinción interesante entre el 
lenguaje puramente literario y el científico. En 
éste último, dice, se trata más bien de símbolos 
que de lenguaje, y aunque las perpetuemos 
mediante la escritura, nunca podremos hacer 

literatura con ellas. Sería el caso, por ejemplo, 
de los Elementos de Euclides; tienen que ver 
con verdades universales y eternas, no son 
meros pensamientos, sino cosas... Las ciencias 
usan las palabras como mero vehículo de las 
cosas, y por tanto se alejan del territorio de 
la literatura. Y así, la metafísica, la ética, el 
derecho, la economía política, la química, la 
teología, dejan de ser literatura en la misma 
medida en que adoptan un método estrictamente 
científico... Es decir: la ciencia es universal, la 
literatura personal; la ciencia usa palabras 
meramente como símbolos, pero la literatura 
usa el lenguaje en su totalidad, incluyendo 
fraseología, modismos, estilo, composición, 
ritmo, elocuencia, etc. 42

42 Idem 272-76

Universidad de Dublin.
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Otra consideración de importancia surge de 
aquí: si la literatura es el ejercicio personal del 
lenguaje, entonces, pensamiento y palabra son 
inseparables… Para Newman la Literatura no 
se refiere a meras palabras, sino a pensamientos 
expresados en el lenguaje. Recordad el 
significado de la palabra griega que expresa 
esta prerrogativa especial del hombre... se 
llama Logos, ¿y qué significa? Dice referencia 
tanto al pensar como al hablar, ...significa 
ambos a la vez, y ¿por qué?, porque realmente 
no pueden ser separados al ser en verdad una 
sola cosa. Cuando podamos separar la luz de la 
iluminación, la vida del movimiento, lo convexo 
y lo cóncavo de una curva, entones será posible 
para el pensar tener a sus pies al hablar, y 
ser concebible que el vigoroso y fértil intelecto 
renuncie a su propio doble, su instrumento 
de expresión y canal de sus especulaciones y 
emociones. Por esto, el estilo y la elocuencia, no 
son agregados externos. Es el fuego interior del 
autor que fluye en el torrente de su encendida e 
irresistible elocuencia; es la poesía de su alma 
que se explaya en la Oda o en la Elegía; y su 
actitud mental, la belleza de su sentido moral, 
la fuerza y sutileza de su lógica, ser reflejan en 
la ternura, o energía, o riqueza de su lenguaje. 
No las palabras solas, sino también el ritmo, la 
métrica, el verso, son brotes simultáneos de la 
emoción o imaginación que lo poseen. SI vale el 
proverbio “el poeta nace, no se hace”, también 
vale para sus poemas: nacen, no se forjan... 
y esto es verdad también para la prosa en su 
medida...43

Desde estas perspectivas, Newman presenta 
el perfil de aquellos autores que permanecen 
vigentes, es decir los clásicos de la literatura. 
Un gran autor no es aquel que meramente 
tiene una copia verborum, y que puede, ya 
en prosa ya en verso, tornear a su antojo un 
cierto número de espléndidas frases e infladas 
sentencias, sino aquel que tiene algo que decir 
y sabe cómo decirlo. Su don característico es 

43 idem 276-79

la facultad de Expresión. Es maestro del doble 
Logos, el pensamiento y la palabra, distintos 
pero inseparables entre sí. Sea que elabore 
sus composiciones, sea que deje brotar sus 
improvisaciones, en ambos casos tiene un único 
fin, que mantiene firmemente ante sí y que realiza 
con conciencia y sencillez. Este fin es manifestar 
lo que tiene adentro... Su página es el espejo de 
su mente y su vida... Siempre tiene la palabra 
justa para la idea justa, y ni una palabra más... 
Expresa lo que todos sienten pero no pueden 
decir; y sus dichos pasan a ser proverbios entre 
el pueblo y modismos del idioma... A estos 
llamamos Clásicos. Necesariamente, por las 
circunstancias y la variedad de lenguas, y las 
peculiaridades de cada una, están vinculados 
a las naciones particulares; pero en cuanto 
poseen un carácter universal y ecuménico, 
lo que ellos expresan es común a toda la raza 
humana, y sólo ellos son capaces de expresarlo. 
Y agrega: Por medio de los grandes autores los 
muchos se aúnan, se fija el carácter nacional, 
habla un pueblo, el pasado y el futuro, Oriente 
y Occidente se comunican entre sí, son los 
locutores y profetas de la familia humana.44 

Literatura profana y sagrada

La otra conferencia, Cristianismo y 
Literatura, comienza con una breve historia de 
la civilización para mostrar cómo el cristianismo 
asimiló la cultura antigua en sus exponentes 
más altos. Después de citar a varios poetas y 
escritores antiguos hace ver cómo estos Clásicos 
fueron la base de los estudios medievales, y 
cómo ni siquiera la Teología destronó a las Artes 
liberales. Y dice: es impresionante el hecho 
de que la literatura de Grecia, continuada y 
enriquecida por la literatura de Roma, junto 
con los estudios que involucra, haya sido el 
instrumento de la educación, y el alimento de la 
civilización, desde los primeros tiempos hasta el 
día de hoy.45 

44 idem, 291-93

45 idem, 250-61
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Señala, asimismo, la relación entre la 
literatura profana y la literatura sagrada, y para 
ello resume una larga historia. Jerusalén es la 
fuente principal del conocimiento religioso, como 
Atenas lo es del secular. En el mundo antiguo 
encontramos dos centros de luz que actúan 
independientemente el uno del otro, cada uno 
con su movimiento propio y al principio se diría 
que sin la menor probabilidad de convergencia. 
La civilización griega se extiende hacia el este 
con las conquistas de Alejandro Magno y cuando 
la llevan cautiva hacia el oeste somete a los 
conquistadores que hasta allí la llevaron. Pero 
a la religión la llevan desde su lugar de origen 
hacia el norte y el oeste los pecados del pueblo que 
estaba a su cargo… Una y otra siguen su carrera 
y cumplen su misión independientemente, 
ninguna de las dos reconoce ni es reconocida 
por la otra. Finalmente, el Templo de Jerusalén 
es asolado por las tropas de Tito y las ya 
débiles escuelas de Atenas son ahogadas por 
el decreto de Justiniano… Hasta ese momento 
habían nacido de fuentes separadas y llevado 
a cabo tareas separadas. Cada una de ellas 
deja en el Occidente un heredero y sucesor, 
pero ese heredero y sucesor es uno y el mismo. 
La gracia acumulada en Jerusalén y los dones 
que irradiaban desde Atenas se concentraron 
en Roma. Esta es una verdad histórica. Roma 
ha heredado tanto el conocimiento sagrado 

como profano, y ha perpetuado y entregado 
las tradiciones de Moisés y David en el orden 
sobrenatural, y las de Homero y Aristóteles en 
el natural. Separar estas distintas enseñanzas, 
humana y divina, que se encuentran en Roma, 
es retroceder; es como reconstruir el Templo de 
Jerusalén y poner de nuevo los cimientos de la 
Academia.46 

Pero además, quiere comparar ambas 
literaturas. Lo hace en la conferencia anterior: 
Veamos la Carta a los Hebreos: ¿qué obra de qué 
clásico está más cuidadosa, más artificialmente 
escrita? Considerad el libro de Job: ¿no es un 
drama sagrado, tan artístico y tan perfecto 
como cualquier tragedia griega de Sófocles o 
Eurípides? Considerad el Salterio, ¿no hay 
ornamentación, ritmo, cadencias estudiadas, 
miembros responsoriales, en ese libro 
divinamente bello? ...En cuanto a las cartas 
san Pablo, considero que son literatura en el 
sentido real y verdadero, tan personales y tan 
ricas en reflexión y emoción como Demóstenes o 
Eurípides, y sin dejar de ser revelaciones de la 
verdad objetiva, son sin embargo expresiones de 
lo subjetivo.47

Finalmente, en el último Discurso sobre la 
educación universitaria católica afirma estas dos 
cosas: no puede haber una literatura puramente 
cristiana, pero la literatura universal no debe 
ser omitida en la educación cristiana. 

Sobre lo primero dice: La literatura se 
relaciona con el hombre como la ciencia lo hace 
con la naturaleza: es su historia... La literatura es 
para el hombre lo que la autobiografía es para el 
individuo: su vida y sus memorias... La literatura 
lo representa como tal, como es en sí mismo: es la 
vida y la memoria del hombre natural, inocente 
o culpable... Las circunstancias, como el lugar, el 
tiempo, y el lenguaje, provocan escasa o ninguna 
diferencia en el carácter de la literatura como 

46 idem, 264-65

47 idem, 289-290.

Virgilio
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tal. En conjunto, todas las literaturas son una, 
voces del hombre natural. El hombre nunca 
seguirá en un estado de simple inocencia, pecará, 
y su literatura será expresión de su pecado, 
sea pagano o cristiano... En conjunto, puede 
decirse que la literatura de cualquier nación 
es la ciencia o la historia en parte del hombre 
natural, y en parte del hombre rebelde. Y por 
esto, Newman ve un peligro mayor que el de la 
ciencia: Porque si la ciencia es peligrosa... por 
ignorar la idea del mal moral... la literatura está 
expuesta a la imputación más grave de reconocer 
y entender demasiado bien el mal moral. Y 
entonces Newman anticipa la solución de algunos 
educadores: Alguien podría decirme: “nuestra 
juventud no se corromperá. Prescindiremos de 
toda clase de literatura universal o nacional, si 
se presta a objeciones. Tendremos una literatura 
cristiana propia...” Newman responde así: No 
podéis tenerla... Hablo ahora de la educación 
universitaria, que implica un extenso campo de 
lecturas y tiene que ocuparse de las conocidas 
obras del genio, o de lo que podemos llamar 
clásicos de una lengua.48 

Newman describe así al hombre real tal cual 
lo muestra la literatura universal: El hombre es un 
ser de genialidad, pasión, intelecto, conciencia, y 
poder. Ejercita estas cualidades de modo diverso, 
en grandes obras, grandes pensamientos, actos 
heroicos, y odiosos crímenes. Funda estados, 
libra batallas, edifica ciudades, explota bosques, 
domina elementos, y gobierna a sus semejantes. 
Crea ideas grandiosas, e influye en generaciones. 
Adopta mil formas, y experimenta mil modos de 
la fortuna. La literatura lo registra todo para 
la vida, y cita a Juvenal: “Todo lo que hacen los 
hombres, su oración, sus temores, sus ideas, sus 
deseos, sus alegrías, y el ir de un sitio para otro”. 
Entonces, viene la conclusión: Afirmo, por tanto, 
que, por la misma naturaleza de las cosas, si la 
literatura ha de ser un estudio de la naturaleza 
humana, no podéis tener una literatura cristiana. 
En una contradicción en los términos intentar una 

48 Idea I, ed. esp. Eunsa, 227-28

literatura sin pecado del hombre pecador. Podéis 
reunir algo muy grande y elevado, incluso más 
alto que cualquier literatura conocida, y cuando 
lo hayáis hecho, veréis que no es literatura en 
absoluto. Habréis dejado fuera el retrato del 
hombre como tal, y lo habréis sustituido por otro 
retrato del hombre como es o como pudiera ser 
bajo ciertas condiciones favorables. Abandonad 
si queréis el estudio del hombre como tal, pero 
debéis advertir a todos que lo estáis haciendo... 
Apartadlo, o colocadlo ante vosotros, pero, 
hagáis una cosa u otra, no lo toméis por lo que no 
es, no lo toméis por algo más sagrado y divino, 
por un ser regenerado. Y termina: La literatura 
de la raza humana no será pura y noble hasta 
que esta raza no se renueve. Es posible, desde 
luego, como idea, que la naturaleza, inspirada 
por la gracia divina, se muestre a sí misma con 
una originalidad de pensamiento y acción, 
mayores incluso que la conseguida por la 
literatura universal. Pero si hemos de tener una 
literatura de santos, hemos de tener antes una 
nación de santos… Si por literatura se entiende 
la manifestación de la naturaleza humana en 
lenguaje humano, en vano la buscaréis si no es 
en el mundo. Aceptadla como es, o no tratéis de 
cultivarla. Tomad las cosas como son, y no como 
os gustaría que fueran.49

De todo esto surge con claridad que no 
corresponde excluir la literatura profana de 
la educación católica, y Newman enuncia un 
principio clave, recogido en su larga experiencia: 
Incluso si pudiéramos hacerlo, incumpliríamos 
nuestro claro deber si dejáramos la literatura 
fuera de la educación. Porque no educamos a 
los jóvenes sino con el fin de prepararlos para 
el mundo. Cultivemos el intelecto de los muchos, 
más allá de los primeros elementos del saber, 
con vistas a este mundo. No importaría mucho 
en el mundo futuro que nuestra salud corporal 
e intelectual fueran mayores o menores, si este 
mundo no fuera una preparación para el que 
viene. Si la Universidad es una preparación 

49 idem 229-231
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a causa de su incidental corrupción. Se le 
ha apartado de aquéllos cuyos pensamientos 
mueven el corazón, cuyas palabras son máximas, 
cuyos nombres son familiares a todo el universo, 
que son el modelo de su lengua materna y el 
orgullo de sus compatriotas, Homero, Ariosto, 
Cervantes, Shakespeare, porque el viejo Adán 
viven en ellos.51

Trata aquí del ámbito literario, pero Newman 
quiere establecer en una dimensión universal, 
universitaria, el recto equilibrio entre la fe y 
la cultura, diciendo: yo querría que el intelecto 
dispusiera de la más amplia libertad y que la 
religión gozara de una libertad semejante; 
y querría establecer que ambas, cultura y 
religión, se encuentren en el mismo lugar y se 
encarnen en las mismas personas. Deseo que los 
mismos lugares y los mismos individuos sean al 
mismo tiempo oráculos de filosofía y santuarios 
de devoción. Deseo que el laico intelectual sea 
verdadero y devoto creyente, y que el hombre 
devoto sea culto y pueda dar razón de su fe.52 
Y respondiendo a la famosa pregunta retórica 
de Tertuliano: “¿Qué tiene que ver Atenas con 
Jerusalén?”53, dice Newman: ¿Por qué una debe 
excluir a la otra? Es cierto que Jerusalén es 
más importante que Atenas, pero los cristianos 
contribuyen a perpetuar la fragmentación 
causada por el pecado, cuando sostienen a 
Jerusalén a costa de Atenas. Hagamos que, tal 
como ha querido siempre la entera tradición 
católica, existan tanto Atenas como Jerusalén, 
y contribuyamos de este modo a reintegrar la 
unidad de la naturaleza humana. Esta es la 
conclusión: el principio de la Iglesia es siempre 
uno y el mismo: no prohibir verdad de ninguna 
clase, y procurar que ninguna doctrina figure 
bajo el nombre de la Verdad si no puede apelar 
a ella justamente.54 

51 idem 231-32

52 SVO I, “El intelecto, instrumento de formación religiosa”, sermón en 
la Universidad Católica de Irlanda, 1856

53 De praescriptione ad haereticos, cap. 7 (PL 2, 23a).

54 Idea I, 232

directa para este mundo, ha de ser lo que 
afirma... un lugar para hacer hombres del 
mundo para el mundo. No podemos impedir 
que entren en el mundo, con todos los caminos, 
principios y máximas de éste, cuando el tiempo 
les llegue, pero podemos prepararles para lo 
inevitable, y el modo de aprender a nadar en 
aguas alborotadas supone haber ya entrado de 
algún modo en ellas.50

No todos los que le escuchaban estaban de 
acuerdo con esta postura, hoy tenida por obvia, 
sino vista con temor y desconfianza en la situación 
eclesial del siglo XIX europeo. Fue precisamente 
esto lo que finalmente decidió a Newman a 
renunciar como rector de la Universidad de 
Irlanda. No pudo hacerse entender. Estaba en 
juego la relación del cristiano con el mundo, y 
urgía reunir lo separado: razón y fe, cultura 
y fe, ciencia y fe, literatura y fe. Hablaba de 
la formación universitaria, de una educación 
para laicos, aunque no usara esa terminología. 
La advertencia era clara y vigorosa: Proscribid 
la literatura secular como tal (no me refiero 
a determinados autores, libros o pasajes), 
eliminad de vuestros libros escolares todas las 
manifestaciones del hombre natural, y esas 
manifestaciones se hallan esperando a vuestros 
alumnos en la misma puerta del aula con toda 
su viva realidad. Sorprenderán a vuestros 
jóvenes con todo el encanto de la novedad y toda 
la fascinación del genio. Hoy es un discípulo y 
mañana será un miembro del gran mundo, hoy 
se limita a las Vidas de santos y mañana se verá 
arrojado sobre Babel, sin que antes le hayan sido 
permitidos la honesta compensación del ingenio, 
ni el humor y la imaginación, sin que se le haya 
proporcionado ningún criterio sobre el gusto, 
ni se le haya dado regla alguna para distinguir 
lo precioso de lo vil, la belleza del pecado, la 
verdad de los sofismas propios de la naturaleza, 
lo inocente de lo venenoso. Se le han negado los 
maestros del pensamiento humano, que podrían 
haberle de algún modo educado, precisamente 

50 idem, 231
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II. MÚSICA

En los discursos en la Universidad de Irlanda 
habló de las bellas artes en el discurso Influencia 
de las otras ramas del saber en la Teología.55 
En cuanto a lo que los griegos llamaban Artes 
superiores, las que eran percibidas por la vista 
y el oído, dice lo siguiente:

Las Bellas Artes, la Pintura, la Escultura, 
y la Arquitectura, a las que añado la Música, 
esos altos servidores de lo Bello y lo Noble son 
obviamente auxiliares especiales y ministros de 
la Religión. Pero es igualmente obvio que tienden 
a olvidar su puesto, y salvo que sean contenidos 
con mano firme, dejarán de ser servidores, para 
convertirse en amos. Aquí radica la ventaja, 
bajo un punto de vista eclesiástico, del estado 
rudimentario de esas artes. Me refiero al estilo 
antiguo de arquitectura, a la escultura y pintura 
góticas, y a lo que llamamos música gregoriana, 
porque estas ciencias incoadas poseen tan poco 
vigor innato y vida, que no están en peligro de 
sobrepasar sus límites y dar leyes a la Religión. 

Llama la atención este juicio de Newman, 
que parece despectivo, pero creo que las ve en 
ese estado rudimentario, propio de una época 
donde el artista era anónimo, y el resultado tenía 
esa sencillez propia de algo primitivo. Tenían su 
propio vigor y vida, pero no podían sobrepasar 
sus límites contra la Religión porque habían 
surgido de ella como sus primeros frutos. Así 
era la arquitectura paleocristiana, y la pintura 
y escultura gótica, o el canto gregoriano, a 
los que Newman se refiere. Obsérvese que no 
habla de la arquitectura gótica, que tuvo otros 
desarrollos. Se entiende mejor si leemos el texto 
que sigue: El caso es muy diferente cuando el 
genio ha insuflado sobre los elementos naturales 
de esas artes y las ha convertido en fuerzas 
intelectuales.

55 Idea, IV, 5. 

No vamos a separar, como con la literatura, 
lo que Newman hizo como músico de lo que 
escribió acerca de la música como tal, sino que 
intentaremos presentar ambos aspectos a lo 
largo de su vida, en sus dos etapas, anglicana y 
católica. 

Etapa anglicana

A comienzos del siglo XIX, cuando nació 
Newman, había ya en Inglaterra un gran 
entusiasmo por la música de Haydn y Mozart, 
después del largo reinado de los oratorios de 
Haendel. Se organizaban cada vez con más 
frecuencia conciertos y festivales musicales. En 
Londres se pusieron de moda los “Subscription 
Concerts”, promovidos por Johann Salomon. 
Comenzó el auge de la música de cámara. 
La música de Beethoven era generalmente 
desconocida al iniciarse el siglo, pero desde 
1805, con la primera interpretación de una de 
sus sinfonías, George Smart se convirtió en su 
promotor a través de la Philarmonic Society de 
la que era miembro fundador. Beethoven fue 
el compositor preferido de Newman desde el 
principio. 

Newman fue siempre muy aficionado a la 
música. Lo era ya su padre, y en menor medida 
su madre. En la escuela de Ealing, el director, 
Dr. Nicholas, daba veladas musicales y una vez 
descubrió al niño John Henry escuchando en 
la puerta. Lo hizo entrar. Su padre le regaló 
un violín. Desde entonces el instrumento fue 
inseparable de su vida. Hizo rápidos progresos. 
Su hermana Jemima estudió el piano y llegó a 
tocar muy bien. Ambos hacían duos de piano y 
violín en familia.

En 1816 fue con su madre a un concierto 
en el King̀ s Theatre de Londres, dirigido por 



NEWMANIANA     49     

ARTÍCULO

Spagnoletti, cuyo programa incluía obras de 
Haydn, Cherubini, Mozart y Beethoven. El 
entusiasmo era con este último, pero Newman 
llamaba a Beethoven “the Dutchman” (el 
holandés) porque era “van” Beethoven, y lo 
hacía para fastidiar a su maestro de música.56 En 
octubre de ese año hizo una copia de una serie 
de variaciones sobre aires franceses, que llevó a 
Oxford en 1817. 

Cuando llegó allí, como estudiante en el 
Trinity College, su distracción habitual era el 
violín, por lo cual rabiaban sus compañeros 
y le molestaban, tratando además de que los 
acompañara a sus borracheras. Al fin, su firme 
determinación de ser él mismo y seguir su 
camino, puso fin a estas tácticas. 

A los 17 años escribió esta poesía, titulada 
“Soledad”, de talante místico y llena de imágenes 

56 LD I, 19

y sonidos celestiales. Es la primera en la colección 
de sus poemas. Dicen algunos de sus versos:

Hay un Espíritu cantando en el aire, sí, 
 que nos eleva por encima de la humana 

inquietud.
Ningún compás mortal aumenta ese místico 

sonido,
ningún juglar mortal exhala en derredor esos 

tonos,
el himno de los ángeles, la soberana armonía
que guía las esferas que dan vueltas por el cielo,
y acaso las historias de los santos que 

contemplaron
y escucharon los angélicos coros en soledad.
No escuchados por los más, 
porque el estrépito mundano del trabajo o las 

risas 
tienen hechizos para ganar sus oídos.
¡Ay del hombre! que no sabe del éxtasis,
del cielo que alegra una vida semejante”.57

Encontramos a Newman en 1820 en encuentros 
de música de cámara con otros entusiastas como él. 
St. John College era el cuartel general del grupo. 
Le cuenta en una carta a su hermana Harriet que 
había estado practicando toda la tarde, desde la 
siete hasta medianoche.58 En otra carta le dice a 
Jemima: no te sorprendas de que mi estilo sea 
incoherente o mis oraciones no musicales, pues 
la primera sinfonía de Haydn está resonando en 
mis oídos y distrae mi atención por su belleza. 
He traído a casa para entretenerme el original 
griego de Esquilo y he comenzado a aprender sus 
Coros de corazón; tengo pensado llevar uno o dos 
de ellos a la música; luego tengo que componer un 
concierto...59 

57 Verses on Various Occasions I. (Oxford, 1818)

58 LD I,.75

59 LD I, .97

Ludwig van Beethoven
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Lo vemos en las vacaciones de 1821 leyendo 
mineralogía, química, junto con sus primeros 
estudios sistemáticos de las Escrituras, 
pero también estudiando los elementos de 
composición musical. Y eso que venía del 
fracaso en sus exámenes, por agotamiento, pero 
sabiamente se dedicaba a las cosas que más le 
gustaban para descansar la mente. A su madre 
le escribe, jugando con su nombre italianizado, 
como corresponde al ámbito musical: Me alegro 
de informarte a ti y a Harriet que el Signore 
Giovanni Enrico Neandrini ha concluído su 
primera obra. La melodía es suave y airosa y 
está bien sostenida por la armonía”.60 Y luego 
agrega en otra carta a Jemima: “¡Tengo la 
satisfacción de anunciarte que mi famosa pieza 
de música está terminada! Consiste en dos 
movimientos, el primero de los cuales tú lo has 
visto. Del segundo no puedo juzgar bien porque 
no lo he escuchado. Le dije a mi madre que las 
melodías eran suaves y airosas en una crítica 
jocosa, e infortunadamente muy irónica, pues 
son, como todos mis intentos melódicos, muy 
pesadas. La armonía, sin embargo, espero 
que esté libre de esas faltas groseras como las 
quintas consecutivas (octavas sí permito). Dile 
a Mary que espero tener la gracia de escucharos 
a ti y a ella ejecutar la parte del piano, 
suponiendo que la pieza sea aceptada: Me cansé 
hasta terminarla, de modo que el triunfante 
tamborileo final es un anticlimax completo. 61

Cuando Newman cuenta su elección como 
fellow del Oriel College, dice que estaba tocando 
el violín cuando el mayordomo del Prevoste del 
Oriel entró en su habitación para hacerle el 
anuncio. Newman respondió secamente “muy 
bien”, y siguió tocando el violín. Ni bien se fue, 
Newman dejó el violín y corrió con su capa 
y birreta hasta el lugar donde habitaría los 
próximos veintidós años.62

60 LD I,.100

61 LD I, 101

62 AW 61-62

William Bowden, fue el primer gran amigo 
que Newman encontró en Oxford. En septiembre 
de 1825 va a la residencia de los Bowden en 
Southampton, por unos días de vacaciones y desde 
allí escribe: Hemos tenido música casi todas las 
tardes. Como sabes, Bowden toca el bajo.63 El 
año siguiente le responde a Edward Smedley, 
editor de la Enciclopedia Metropolitana, donde 
Newman estaba colaborando con algunos 
artículos sobre los Padres de la Iglesia: Me temo 
que debo renunciar al artículo sobre música, 
pues mi conocimiento sobre la materia no es del 
todo suficiente como para justificar que escriba 
sobre él.64 Así relata John Mozley, cuñado de 
Newman, una velada de música en Oxford: 
“Con Reinagle [cello], Newman [viola] y Blanco 
White [violín] teníamos frecuentes tríos en las 
habitaciones de éste último, donde yo era todo 
el auditorio... Era muy interesante el contraste 
entre el rostro excitado y de veras agitado de 
Blanco White y la inmovilidad de esfinge de 
Newman, que tocaba largas notas con mano 
firme”. 65 Por esto sabemos que no sólo tocaba el 
violín sino también la viola. Otros conocidos de 
Newman, todos fellows de distintos Colleges, que 
integraban estos conjuntos camarísticos, eran 
Rogers, Donkin, Rowden. Este último parece 
que era uno de los mejores contrabajistas de 
Inglaterra. Hacia 1832 Newman escribe: Oxford 
no ha empezado aún a llenarse. El mes pasado 
he estado enteramente ocioso. El violín ha sido 
mi único cuidado, y, aunque no he practicado 
ni progresado mucho, veo que pude tocar mejor 
que nunca, y con regular atención hacer lo que 
quería.66

En el ensayo sobre poesía de 1828 había 
escrito lo siguiente, que muestra el talento crítico 
que poseía acerca de autores y estilos musicales: 
Podemos vincular el drama griego a la música 
de la escuela italiana, en la cual lo asombroso es 

63 LD I, .261-2

64 LD I, .274

65 Moz, I, 95

66 LD III,.99
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cómo tal riqueza de invención en detalle puede 
ser acomodada a un estilo tan simple y uniforme. 
Todo es el desarrollo de la gracia, imaginación, 
pathos, y gusto, en los medios respectivos de 
representación y sonido.67

Sus escritos teológicos abundan en analogías 
con el mundo de los sonidos. Dice en la Apologia, 
cuando recuerda sus primeros contactos con los 
Padres de la Iglesia: No sé cuándo comencé a 
considerar que la Antigüedad era la verdadera 
fuente de las doctrinas de la cristiandad y la base 
de la iglesia anglicana... Lo que más me atrajo 
en el período anteniceno fue la gran Iglesia de 
Alejandría, centro histórico de enseñanza por 
aquellos tiempos. De Roma se sabe relativamente 
poco en aquellos siglos. La batalla contra el 
arrianismo se dio primeramente en Alejandría; 
Atanasio, campeón de la verdad, fue obispo de 
Alejandría; y en sus escritos hace referencia 
a grandes nombres religiosos del pasado, a 
Orígenes y Dionisio, y otros que fueron gloria de 
su sede o de su escuela. Me arrastró la amplia 
filosofía de Clemente y Orígenes: la filosofía, no 
la doctrina teológica, y algunos de sus rasgos 

67 ECH I, .4

puse de relieve en mi obra, con celo y candor 
y, también, con la parcialidad de un neófito. 
Algunas partes de su doctrina, magníficas en sí 
mismas, sonaban en mi oído interior como una 
música, como respuesta a ideas que yo había 
amado por tanto tiempo, con poco ambiente 
exterior para favorecerlas. Estas doctrinas se 
basaban en el principio místico o sacramental, y 
hablaban de varias dispensaciones o economías 
del Eterno.68 

En el viaje de 1833, estando en Roma en 
Semana Santa, se empeñó en tomar contacto 
con el padre Fortunato Santini, bibliotecario 
musical del Vaticano, porque quería conocer 
más sobre el canto gregoriano, por el que había 
gran interés en Inglaterra entre los clérigos 
de la Iglesia Alta, y dice en una carta: Me he 
encontrado con un abate, un hombre muy 
agradable y bien informado que tiene una gran 
provisión de música antigua. Siento gran deseo 
de conocer sobre el tema, pues aunque soy muy 
adepto a la música, soy muy ignorante y tengo 
poca oportunidad de llegar a conocerla como 

68 Apo.24

Oriel College.
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un lenguaje.69 También desde Roma escribe: 
Esta semana última hemos escuchado el célebre 
Miserere, o mejor los dos Misereres, pues hay 
dos composiciones, de Allegri y de Baini, tan 
parecidas una a la otra que los ejecutantes 
mismos difícilmente pueden decir cuál es la 
diferencia. Uno se ejecuta el Jueves y otro el 
Viernes Santo. Las voces son ciertamente muy 
sorprendentes, no hay instrumentos que las 
acompañen, pero tienen el arte de continuar las 
notas tan larga e igualmente, que el efecto es 
como si se estuviera tocando un órgano, o mejor 
un órgano de cuerdas de violín, pues las notas 
son más claras, sutiles y penetrantes, y más 
apasionadas (por así decir) que las del órgano. 
La misma música sin duda muy refinada, como 
todo el mundo dice, pero me encontré incapaz 
de entender todas sus partes. Aquí y allá 
era extremadamente fina, pero es imposible 
entender tal composición escuchándola una 
o dos veces. En su estilo es muy semejante a la 
música de Corelli más que ninguna otra que 
conozca, aunque muy diferente también, y 
esto no es asombroso pues Corelli era Maestro 
de Capilla del Papa, y por ello educado en la 
escuela de Allegri, Palestrina y el resto. 70

Su interés por la Iglesia de los Padres produjo 
no sólo obras teológicas sino también históricas. 
En la semblanza de san Ambrosio, encontramos 
el relato del nacimiento del canto ambrosiano, la 
música sacra más primitiva que conoce la Iglesia. 

Se ha hecho mención a la Salmodia que 
Ambrosio adoptó en ese tiempo. La historia de 
su presentación está curiosamente conectada 
con el tema que estamos considerando e interesa 
desde que éste fue el comienzo del cambio en el 
estilo de la música de la Iglesia, que se divulgó en 
el oeste y continúa aún entre nosotros hoy día…
Enviaron soldados para rodear su Iglesia a fin 
de impedir las celebraciones católicas en ella; 
pero siendo los soldados cristianos y temiendo la 

69 LD III, .255

70 LD III, .279

excomunión, permitieron el ingreso del pueblo, 
pero no lo dejaron abandonar el edificio. Esto 
no era un gran inconveniente para ellos como 
pudiera parecer a primera vista: las primeras 
Basílicas no eran distintas a los templos paganos 
o a nuestras propias capillas universitarias, eso 
es, parte de una línea de edificios que contenía 
la vivienda de los eclesiásticos, formando una 
fortaleza en sí misma que podía fácilmente ser 
fortificada desde dentro o bloqueada desde fuera. 
En consecuencia, el pueblo quedó encerrado 
dentro de los sagrados recintos por unos días y 
el obispo con él. Aparentemente existía también 
la idea de que el obispo sería desterrado o 
ejecutado; y naturalmente el pueblo se quedó con 
él para “ver el final”, para sufrir con él o para 
él, según el temperamento o los principios que 
guiaran a cada uno. Algunos llegaron tan lejos 
como para atrancar las puertas de la Basílica... 
Sin embargo, era una situación evidentemente 
incómoda para un obispo cristiano, quien 
podría ser visto como responsable por todas las 
consecuencias aunque sin control sobre ellas. Un 
motín podría iniciarse en cualquier momento, el 
que no estaría en sus manos detener. 

Bajo estas circunstancias, con admirable 
presencia de ánimo, se dio maña para mantener 
a la gente quieta y, a través de los Salmos, dirigir 
sus mentes hacia objetivos más elevados que los 
que la rodeaban. Los cantos sagrados fueron 
una forma especial por la que los de Antioquía 
mantuvieron vivo el espíritu de ortodoxia en 
tiempos de los arrianos; y desde el comienzo un 
tipo peculiar de canto –la antífona o responsorial, 
contestando a nuestro canto antiguo– fue 
utilizado en honor de la sagrada doctrina que 
la herejía atacaba. Ignacio, discípulo de san 
Pedro, se dice introdujo esta práctica en la 
Iglesia de Antioquía como himno de alabanza 
a la Trinidad. Flavio, luego obispo de esa sede, 
lo revivió durante la usurpación arriana para 
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gran aprovechamiento y aliento de los católicos 
oprimidos. Crisóstomo lo empleó durante las 
vigilias en Constantinopla en oposición al mismo 
herético partido; y similares vigilias fueron 
establecidas por Basilio en los monasterios de 
Capadocia.

La multitud reunida, confinada día y noche 
dentro de las puertas de la basílica, se asemejaba 
a un cuerpo monástico pero sin su disciplina, 
y Ambrosio acertadamente consideró que la 
novedad y solemnidad de los cánticos orientales, 
en alabanza de la Santísima Trinidad, le 
interesaría y a la vez serenaría durante la 
peligrosa tentación a la que estaba expuesta. El 
recurso tuvo resultados más satisfactorios aún 
que los anticipados por el obispo; los soldados 
fueron afectados por la música y tomaron parte 
en ella; y, como nada más sabemos del bloqueo, 
debemos suponer que así finalizó, debiendo el 
gobierno pasar por alto lo que no podía evitar. 

Puede interesar al lector leer el relato de 
este episodio que hace san Agustín, y el efecto 
de los salmos sobre él mismo al tiempo de su 
bautismo: ...‘Cuántas lágrimas derramé durante 
la ejecución de tus himnos y cantos, agudamente 
afectado por las notas de tu melodiosa Iglesia. 
Mis oídos bebieron esos sonidos, se destilaron en 
mi corazón como verdades sagradas, rebosaron 
desde allí en piadosa emoción, brotaron hacia 
fuera en lágrimas y en ellas me alegré’. En otro 
lado dice: ‘A veces, por exceso de desconfianza, 
alejaba completamente de mí y de la iglesia las 
melodías de los dulces cantos que usamos en el 
salterio, por temor a que mis oídos me seduzcan; 
y el método de Atanasio, Obispo de Alejandría, 
parece más seguro, quien, como frecuentemente 
he escuchado, hacía que el lector cantara con tan 
tenue cambio de nota, que más parecía hablado 
que cantado. Y sin embargo, cuando traigo a mi 
mente las lágrimas que derramé cuando en la 
infancia de mi fe escuché los cantos de Tu Iglesia, 

y reflexiono que aún ahora me afecta, no por la 
muera música, sino por el tema expuesto por 
claras voces y apropiada entonación, entonces, 
a mi vez, confieso cuán útil es esa práctica’ 
(Confesiones, IX, 14;X,50).

Tal era la influencia de los cantos 
ambrosianos cuando por primera vez fueron 
introducidos en Milán por el gran obispo cuyo 
nombre llevan; allí aún son usados, en toda 
su majestuosa austeridad que les dio su poder 
originario, y una gran parte de la Iglesia 
Occidental utiliza esa modificación que les 
introdujo el papa Gregorio en Roma a comienzos 
del siglo VII [el canto gregoriano].71 

Desde 1836, Littlemore fue su segundo lugar 
de ministerio sacerdotal después de Oxford. 
Allí levantó una iglesia y realizó una labor 
verdaderamente parroquial. En una carta 
cuenta: los niños están mejorando en su canto. 
He tenido la audacia de enseñarles algunos 
tonos nuevos. También he desempolvado un 
violín y lo he encordado, y en lunes y jueves 
comencé a encabezar una reunión de entre 20 y 
30 personas, grandes y chicos, en el salón escolar. 
Más aún, he empezado con el canto llano, y a 
modo de experimento, con canto gregoriano, 
que los chicos parecen captar, aunque no lo han 
aprendido todavía, porque, veo que les hace 
sonreír, pero puede ser que se rían de mí. Los 
estoy catequizando en la iglesia también y los he 
llevado de manera que tienen interés.72 Newman 
usaba una colección de salmos e himnos, cantos 
llanos y otras músicas recopiladas por la iglesia 
de St. Peter de Oxford, bajo la dirección de 
Walter Hamilton, fellow de Merton College y 
futuro obispo de Salisbury.

En uno de sus Sermones predicados como 
párroco de Santa María de Oxford, La cruz del 
Cristo, medida del mundo, expresa una de sus 
analogías musicales: Permitidme preguntar: 

71 Historical Sketches, I, pp. 357-360.

72 LD VII, 285
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¿cuál es la clave real, cuál la interpretación 
cristiana de este mundo? ¿Qué se nos ha dado 
por revelación para estimar y medir este 
mundo? La crucifixión del Hijo de Dios. La gran 
lección para nosotros acerca de cómo pensar y 
hablar de este mundo, es la muerte del Verbo 
Eterno de Dios hecho carne. Su Cruz ha puesto 
el verdadero valor sobre cada cosa que vemos; 
sobre todas las fortunas, ventajas, rangos, 
dignidades y placeres; sobre la lujuria de la 
carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la 
vida. Le ha puesto un precio a las excitaciones, 
rivalidades, esperanzas, temores, deseos, 
esfuerzos y triunfos del hombre mortal. Ha 
dado un significado al variado y desviado curso 
de los problemas, tentaciones y sufrimientos 
de su estado terrenal. Ella ha unido y hecho 
consistente todo lo que parece discordante y 
sin objeto. Nos ha enseñado cómo vivir, cómo 
usar de este mundo, qué esperar, qué desear, 
en qué confiar. Es el tono en el cual se resuelven 
finalmente todas las disonancias de la música 
de este mundo.73

En otro sermón, La fe y el mundo, dice: 
Sostengo que Cristo vino a traer una naturaleza 
más elevada a este mundo de los hombres, 
y esto no podía ser hecho sin interferir con la 
naturaleza que pertenecía originalmente al 
mismo. Donde el sistema espiritual corre contra 
el natural, el natural debe irse. Dios ha querido 
por su gracia llevarnos al cielo; practicar una 
vida celestial en la tierra, es ciertamente una 
cosa por encima de la tierra. Es como tratar de 
ejecutar alguna armonía superior y refinada 
en un instrumento insignificante. Al intentarlo, 
ese instrumento estaría exigido más allá de sus 
fuerzas, y sería sacrificado por grandes ideas 
más allá de sí mismo. Así también, en cierto 
sentido, esta vida, y nuestra naturaleza actual, 
es sacrificada por el cielo y la nueva creatura, 
de modo que mientras nuestro hombre exterior 
perece, nuestro hombre interior pueda ser 

73 idem, VI, 7

renovado día a día.74 Aquí, “sacrificada”, no 
quiere decir aniquilada, sino en el sentido de 
“consagrada”, de “elevada” del orden natural al 
sobrenatural. 

Y en el último de sus Sermones Universita-
rios, encontramos quizá el texto más teológico 
sobre la música, en el sentido de ser un ejemplo 
sublime de su “principio sacramental”, esto es, 
que el mundo visible es instrumento del mundo 
invisible. Dice que hay otro ejemplo de “econo-
mía” o forma exterior y terrestre bajo la cual 
parece que se tipifican grandes maravillas des-
conocidas: me refiero a los sonidos musicales 
tal como se muestran de manera excelente en la 
armonía instrumental. Hay siete notas en la es-
cala, ¡qué pertrechos tan escasos para una obra 
tan inmensa! ¿Cuál de las ciencias saca tanto 
provecho de tan pocos elementos? Un gran in-
térprete llega a crear un mundo nuevo tañendo 
instrumentos bien pobres. ¿Diremos que toda 
esta exuberancia inventiva es una mera ingenui-
dad o un artificio de la habilidad, como un jue-
go o moda del momento, sin ninguna realidad, 
sin ningún sentido? Alguien podría decirlo y, en 
tal caso, quizá consideraría también la ciencia 
teológica como un mero asunto de palabras...
Para mucha gente, hasta los nombres que em-
plea la ciencia son totalmente incomprensibles. 
Hablar de sus temas o contenidos puede parecer 
cosa caprichosa o inútil... Pero ¿es posible que 
aquella cadencia de notas, con sus arreglos in-
agotables, tan rica y tan simple, tan revuelta y 
regulada, tan variada y majestuosa, no sea más 
que un sonido que se va y perece? ¿Puede ser 
que aquellas misteriosas conmociones del cora-
zón, sutiles emociones, extraños anhelos de algo 
que no podemos precisar, y sublimes impresiones 
que no sabemos de dónde proceden, hayan sido 
forjadas en nosotros por algo que no tiene con-
sistencia, que viene y se va, que empieza y ter-
mina sin trascender sus límites ? No es así ; no 
puede ser así. Deben de haberse desprendido de 
alguna esfera superior; son las emanaciones de 

74 SOV, 7, 87
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la armonía eterna en el ámbito del sonido crea-
do; son los ecos de nuestro hogar, la voz de los 
ángeles, el Magníficat de los santos, leyes vivas 
del gobierno divino o sus atributos. Algo son más 
allá de sí mismas, algo que no podemos abarcar 
con el entendimiento, algo que no podemos ar-
ticular; aunque el hombre mortal tiene el don 
de sentirlas realmente, y quizá en esto radica su 
distinción de los demás seres terrestres.75

Etapa católica

El primer texto después de su conversión 
con referencias musicales lo encontramos en su 
novela Perder y ganar de 1847, y tiene un interés 
mayor en la medida que lo musical aparece en 
relación con lo arquitectónico, y en el marco de 
discusiones litúrgicas. Es un diálogo entre los 
personajes. Recordemos que la novela tiene sabor 
autobiográfico: Charles Reading es Newman. 

Al terminar de cenar se dieron cuenta de 
que el tema del gregoriano y el gótico se había 
quedado a medias...

Campbell: Pues entonces, lo que yo tengo 
contra el gótico y el gregoriano cuando se juntan, 
es que son dos ideas, no una. En iglesias góticas 
pon música polifónica y deja el gregoriano para 
las basílicas.

Bateman: Querido Campbell, tú te olvidas de 
que el canto gregoriano ha acompañado siempre 
las naves góticas, los ornamentos góticos, las 
mitras góticas y los cálices góticos.

Campbell: Nuestro antepasados hacían lo 
que podían. Fueron grandes arquitectos pero 
músicos mediocres. No podían usar lo que no se 
había inventado. Cantaban gregoriano porque 
no tenían a Palestrina.

Bateman: ¡Paradoja! ¡Paradoja!

Campbell: Es muy probable que exista 
alguna conexión entre los orígenes y la 
naturaleza tanto de las basílicas como de la 

75 OUS XV, 400

monodia del gregoriano. Las dos son anteriores 
al cristianismo, las dos tienen orígenes paganos, 
las dos fueron adoptadas después por la Iglesia.

Bateman: Perdón. El gregoriano era judío, 
no pagano.

Campbell: pues muy bien, judío; no voy 
a entrar en eso. El caso es que no es de origen 
cristiano. Y además, tanto la arquitectura 
antigua como la música antigua tenían 
muchas limitaciones por ser intrínsecamente 
rudimentarias. No puede hacerse un templo 
griego inmenso ni un Gloria gregoriano largo.

Bateman: ¡Que no puede hacerse un Gloria 
largo! El pobre Willis solía quejarse de lo 
aburridos que eran los cantos gregorianos en el 
extranjero.

Campbell: A ver si me explico. Claro que 
pueden hacerse todo lo largos que se quiera 
pero a base de acumular, no desarrollando una 
melodía. Tú puedes tomar y poner dos cosas juntas 
y el resultado será el doble de grande que por 
separado. Pero yo me refiero a una pieza musical 
que debe ser el desarrollo natural de unas ideas 
determinadas que dependen unas de otras. Con 
la arquitectura igual; claro que puedes hacer 
un templo jónico el doble de largo o de ancho 
que el Partenón, pero anularías por completo la 
belleza de las proporciones. Pues eso es lo que 
quiero decir: que la arquitectura primitiva y la 
música primitiva llegan enseguida a sus límites, 
se agotan pronto, y no puede hacerse nada más. 
Y si lo intentas, es como forzar un instrumento 
musical más allá de sus posibilidades.

Charles Reading: Bateman, intenta toca un 
rigodón con un bajo y verás lo que quiere decir 
con eso de forzar un instrumento.

Bateman: He oído decir que Lindley toca 
todo tipo de canciones ligeras con un bajo y que 
es sorprendente.

Charles Reading: “sorprendente” es la pala-
bras justa. Uno se pregunta ¿cómo puede hacerlo?; 
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es asombroso para un bajo, pero en sí mismo no es 
agradable. De igual manera, nunca me ha gustado 
cuando Mr Tal y Cual hace balar a la flauta dulce o 
rebuznar al oboe; eso es forzar al pobre instrumen-
to a algo para lo que no está hecho.

Campbell: eso es literalmente así para la mú-
sica gregoriana. En la antigüedad no había ins-
trumentos que pudieran hacer otro tipo de mú-
sica. Pero hablo un poco al tuntún; Mr Reding 
parece ser más entendido que to en la materia.

Charles Reading: Como usted dice, siempre 
he pensado que la música moderna no comen-
zó hasta el momento en que se descubrieron las 
posibilidades del violín. El mismo Corelli, que 
escribió su música sólo hace doscientos años, di-
fícilmente se lo pudo imaginar. Y el piano igual; 
hay quien dice que el piano es en realidad quien 
ha hecho nacer a Beethoven.

Campbell: O sea, que la música moderna no 
podía existir en la antigüedad porque no había 
instrumentos modernos. Pues igual, el gótico no 
podía existir hasta que no se perfeccionara la 
técnica de las bóvedas. Desde los tiempos de las 
basílicas y el gregoriano hubo muchos adelantos 
tanto en arquitectura como en música, y las dos 
han salido ganado.

Charles Reading: Es curioso. Suelo decir 
algo que casa bastante con lo que usted acaba 
de decir. Cuando la gente que no sabe de música 
dice que Haendel o Beethoven son sencillos, yo 
pregunto ¿es sencilla la arquitectura gótica? Una 
catedral expresa una idea y, sin embargo , está 
muy elaborada y es variadísima en sus distintas 
partes. Pues lo mismo es una sinfonía o un cuar-
teto de Beethoven.

Campbell: Eso es, Bateman. Tienes que 
aceptar la arquitectura pagana si quieres gre-
goriano, judío o pagano; y tienes que aceptar la 
música polífónica si quieres ventanas de trace-
ría.

Bateman: ¿Y tú qué prefieres, gótico con 
Haendel o basílicas con gregoriano?

Campbell: Cada cosa en su sitio. Yo prefiero 
mucho más la arquitectura gótica a la clásica. A 
mí me parece el único hijo verdadero y legítimo 
del cristianismo; pero no por eso voy a descartar 
el estilo clásico, que ha sido santificado por diecio-
cho siglos, que ha sido querido por muchas nacio-
nes cristianas y sancionado por todo un ejército 
de santos. Estoy por la tolerancia. Dar prioridad 
al gótico pero respetando el estilo clásico.

La conversación languidecía.

Charles Reading: A mí me gusta mucho la 
música moderna y, sin embargo, no estoy del 
todo de acuerdo con esa opinión suya. Me encan-
ta Mozart, no puedo evitarlo, pero su música no 
es nada religiosa...

Campbell: Bueno, yo no estaba defendiendo 
ningún compositor en concreto. La música po-
lifónica puede estar bien y ser inaceptables un 
Beethoven o un Mozart. Pues igual; no crea que 
porque tolero la arquitectura romana, me van a 
gustar esos cupidos desnudos haciendo de queru-
bines ni esas mujeres repanchigadas y con gre-
ñas haciendo de virtudes cardinales. Además, lo 
decía usted antes, hay que ver cuál es el espíritu 
de nuestro pueblo y su modo de expresar su sen-
timiento religioso.

Bateman: Bueno, creo que la perfección de 
la música sagrada consiste en el gregoriano uni-
do a la armonía. Así se juntan los maravillosos 
himnos antiguos y un poco de la riqueza musical 
moderna.

Campbell: Eso sería lo peor posible, un 
bodrio, cosas buenas por separado, pero 
horribles si se juntan: Sería como mezclar un 
primero y un segundo plato en la mesa. Como la 
fachada de la catedral de Milán, medio gótica y 
medio clásica.

Charles Reading: Eso siempre se ha hecho, 
creo yo.

Campbell: Bueno...es verdad, sería absurdo 
ir contra los tiempos. Pero en abstracto, en el 
nivel de los principios, existe lo correcto y lo 
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incorrecto. La verdad, también a mí me gustan 
las mezclas; lo que me pasa es que no soy capaz 
de justificarlas.

El anfitrión tocó la campanilla para pedir 
el té”.76

En este otro pasaje el converso Willis le cuenta 
a Bateman sus impresiones sobre la liturgia de 
la Misa católica: “La Misa no es un formulario 
de palabras y nada más, es una gran acción, 
la acción más grande que puede darse en la 
tierra... Así es que estamos todos alrededor, cada 
uno en su lugar..., con su propio corazón, con sus 
propios deseos, con sus propios pensamientos, 
sus propias intenciones, sus propias oraciones, 
separados pero concordantes, mirando lo que 
sucede, observando su desarrollo, uniéndose 
en su consumación, no siguiendo dolorosa y 
desesperadamente una dura forma de oración 
de principio a fin, sino como un concierto de 

76  LG, ed. esp. Encuentro, 245-250

instrumentos musicales, cada uno diferente 
pero concurriendo en una dulce armonía, en 
la que tomamos parte con el sacerdote de Dios, 
apoyándolo, pero guiados por él”. 77 

Newman funda el primer Oratorio inglés en 
Birmingham, y entre las instrucciones que da 
como superior a los miembros del Oratorio se en-
cuentran estas: Puede ser digno de mencionarse 
que la música es un estudio necesario en el Ora-
torio, y que su efecto suavizador en notorio; más 
aún, en ciertas personas opera como se dice en 
la Escritura que lo hizo con Saúl y Eliseo, como 
un tipo de medicina con una virtud medicinal 
en aquellos que están sujetos a su influencia dul-
ce” .78 Hay que recordar que San Felipe Neri se 
había destacado en el siglo XVI como el apóstol 
de Roma, en un momento de gran actividad ar-
tística, de modo que su modo de influir desde la 

77  ibíd, 278-279.

78 Newman the Oratorian, 1980, p.214.

El Ayuntamiento (Town Hall) de Birmingham, sala de conciertos inaugurada 
en 1834.
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fe fue, precisamente, entablar relación con ese 
mundo de las artes. Así fue amigo personal de 
Palestrina, y será el gran arquitecto Borromini 
quien tendrá a cargo la construcción de la igle-
sia y de la casa principal de los oratorianos en 
Roma. Dice también en esos escritos dirigidos a 
sus oratorianos de Birmingham: Acerca del cul-
tivo de dos estudios que son peculiarmente com-
patibles con el espíritu de San Felipe y la historia 
del Oratorio, las escuelas de pintura y música, 
hemos obtenido últimamente la aprobación di-
recta de la Santa Sede. Si tenemos éxito en esto, 
estaremos haciendo un beneficio al catolicismo 
inglés en general, mientras adelantamos el ora-
torio de los niños en nuestro propio lugar. Estas 
artes son naturalmente agradables a las mentes 
jóvenes, y a Birmingham especialmente. La mú-
sica es una de las características especiales del 
Oratorio y es el arte por el cual Birmingham es 
famosa. 79 

La música tenía lógicamente una función de 
culto y se enseñaba a los fieles y a los niños de la 
escuela adyacente. Ayudado por Joseph Gordon, 
miembro del oratorio y también converso, Newman 
compuso un Himnario. Se conservan los bosquejos 
detallados, fragmentos temáticos, melodías, 
y algunas con una elemental armonización. 
Respecto a la música de uso general, Newman no 
era ascético. Con su experiencia de enseñar música 
a los niños de Littlemore creía fuertemente que se 
debía cultivar un idioma popular. En su música 
original para el uso de los fieles muestra facetas de 
personalidad inesperadas80. Algunos de los himnos 
son adaptaciones de fuentes clásicas y recuerdan 
el interés de Newman por la música de cámara. 
Por supuesto algunas letras eran suyas. Nombró 
sucesivos maestros de música: el primero fue el 
padre Bowles, un cellista que había tomado parte 
en ocasionales conciertos de música de cámara en 
Oscott. Newman mismo siguió a Bowles, y luego 
tomó la tarea su gran amigo el padre Ambrose 

79  ibíd, p.309.

80  Percy Young, Elgar, Newman and The Dream of Gerontious, Scholar 
Press, 1995, p.91-92.

St John. Se organizó un coro, a veces de niños, a 
veces de hombres, y finalmente de voces mixtas, y 
en 1877 se instaló un órgano. Allí ejecutó Richard 
Bellasis, luego Hardy y Sewell, que permaneció 
más de veinte años, y era también compositor. 
Bellasis tenía allí un hermano oratoriano y 
ambos eran hijos de Edward Bellasis, amigo de 
Newman desde joven y también converso. Como 
en Littlemore, Newman tenía un interés personal 
en las actividades musicales de los alumnos. De 
tanto en tanto tocaba el violín en la escuela y a 
menudo estaba presente en prácticas de música de 
cámara. 

Birmingham era de suyo una ciudad musical. 
Sus Festivales trienales habían sido desde antes 
tradicionales, y lo son aún hoy. Parece que 
Newman estaba vinculado a la comisión de los 
mismos. Han quedado registrados en sus cartas, 
comentarios de conciertos a los que asistía, 
notables por su conocimiento y agudeza. 

En 1867 escuchó el oratorio Elías de 
Mendelsohnn en el Festival. Así lo recuerda 
en una carta con motivo de otro concierto al 
que concurre cuatro años después: Cualquier 
principiante trata con séptimas disminuidas. Al 
menos lo hice cuando era un muchacho. Aprendí 
por primera vez el acorde de la Obertura de la 
Flauta Mágica, y de ahí en adelante figuró con 
efecto poderoso en mis composiciones. Debes 
tratar de hacer una melodía. Sin eso no puedes 
componer. Quizás sea lo que hace a un genio 
musical. Me decepcionó muchísimo una vez que 
escuché el Elías, no encontrar una bella melodía 
del principio al fin. ¿Qué puede ser más bello y 
natural que las melodías de Haendel, Mozart y 
Beethoven? 81 

En 1876 fue al Festival y escuchó en la 
mañana del último día El juicio final de Spohr, 
La fiesta de amor de los Apóstoles de Wagner, 
y la Misa en do de Beethoven, y por la tarde el 
oratorio San Pablo de Mendelsohnn. Lo vemos 

81  LD XXV, .295 (1871)
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también en el Festival de 1879 donde escuchó 
por la mañana el Moisés en Egipto de Rossini, el 
Requiem de Cherubini y la Salve Regina op 47 
de Schubert, y por la tarde Israel en Egipto de 
Haendel. Parece que Newman apreciaba sobre 
todo el Requiem de Cherubini. 

En ese año de 1879 Newman fue creado 
cardenal por el papa León XIII, y al volver 
de Roma asistió a los festivales de ese año con 
entradas que le envió William Stockley, maestro 
de coro de los festivales desde 1858 y director 
habitual de conciertos en el Town Hall, a quien 
contesta diciendo: “Hemos sido gratificados con 
las composiciones magníficas de los grandes 
maestros que fueron seleccionados para los 
conciertos de esos dos días”.82 Las obras fueron 
Moisés en Egipto de Rossini y El Mesías de 
Haendel. 

En el Festival de 1885 apareció en 
Birminham un gran compositor francés: Charles 
Gounod, una persona profundamente religiosa, 
que había sido seminarista. Se sentía discípulo 
de Palestrina, y se dedicó al final de su vida a la 
música sacra. La obra que se escuchó fue su gran 
oratorio La redención, una trilogía compuesta 
de una primera parte concerniente a la pasión y 
muerte de Cristo, la segunda a la resurrección y 
ascensión y la tercera a Pentecostés y la difusión 
del cristianismo. Newman estuvo presente 
entre el auditorio. Ese año, en los festivales de 
Heresford, Worcester y Gloucester se estrenaba 
el formidable Stabat Mater de Dvorak y en 
Birmingham el oratorio Mors et Vita de Gounod, 
cantado en latín, que Newman habrá escuchado.

Volviendo a sus consideraciones sobre la 
música como tal, leemos en sus discursos con 
motivo de la fundación de la Universidad Católica 
de Irlanda: 

La pintura es un arte peculiar, pero la 
música y la arquitectura son más sublimes 

82  LD XXIX, p.174 (1879)

en sus respectivos arquetipos. Aunque no 
sobrenaturales, son al menos más abstractas y 
menos terrenas. Y sin embargo todo lo que he 
afirmado sobre la pintura es aplicable de modo 
análogo al espléndido desarrollo que la ciencia 
musical ha experimentado en el pasado siglo. No 
cabe duda de que, también aquí, el más elevado 
genio puede servir a la religión. También aquí, 
más aún que en el caso de la pintura, la ciencia 
musical posee un campo propio, perfectamente 
inocente, en el que la religión no entra ni necesita 
entrar. A pesar de todo, en el caso de la música, 
como en el de la pintura, la religión ha de estar 
despierta y en cierta actitud defensiva, porque si 
sus servidores se duermen pueden verse presa de 
un poderoso encantamiento. La música, aunque 

Charles Gounod en 1890.
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no sea éste el lugar apropiado para extenderse en 
el tema, tiene su objeto propio. Como la ciencia 
matemática, es la expresión de las más grandes 
y profundas ideas de las que se encuentran en el 
mundo visible, ideas que se centran en Aquél a 
quien la religión católica manifiesta., y que es la 
Sede de toda la belleza, orden y perfección, pero 
ideas, después de todo, que no son las realidades 
en las que directa y principalmente fija nuestras 
miradas la Revelación. 

Y más adelante aplica lo dicho a los que 
intentan componer música sacra: Si un gran 
maestro de esta ciencia misteriosa (si se me 
permite hablar de asuntos que se hallan fuera 
de mi terreno) se entrega a su propio talento, 
se confía en su inspiración, y es absorbido por 
pensamientos que si bien le vienen por la vía de 
la naturaleza, pertenecen a cosas que están por 
encima de ésta, resulta obvio que descuidará 
todo lo demás. Crecido en su fuerza, romperá 
por entre los obstáculos de las palabras, 
dispersará al viento las voces humanas, incluso 
las más dulces, y no será llevado a nada que no 
sea la más plena profusión de sonidos que el arte 
le haya permitido extraer de los instrumentos 
musicales. Avanzará como un gigante todo 
lo que sus instrumentos puedan alcanzar, 
arrancándoles de sus secretas profundidades 
nuevos elementos de belleza y grandeza, y 
vertiéndolos en combinaciones melódicas 
todavía más maravillosas y fascinantes. Todo 
va bien y es correcto mientras se limita al campo 
que le pertenece, pero si resulta atraído, como 
muy bien puede ocurrir, por la sublimidad, 
tan afín a él, de la doctrina y rito católicos, si 
aplica su ingenio a temas sacros, si se decide 
con los medios de su arte, a honrar la Misa o 
el Oficio divino (no puede apuntar a un objeto 
más piadoso y mejor, y la religión aceptará 
gentilmente lo que él gentilmente ofrece), es 

entonces casi seguro que se verá llevado a 
usar de la religión más bien que a servirla, a 
menos que la religión, fuerte en su terreno, le 
recuerde que si desea honrar al más alto de los 
temas debe primero hacerse su discípulo, seguir 
humildemente las ideas que se le dan, y buscar 
no la gloria de su propio talento sino la del Gran 
Dador de todos los bienes”. 83 

Nuevas consideraciones musicales que 
expresan su teología sacramental reaparecen 
en sus cartas de los años 60. Creo que no hay 
nada más interesante, y es extraño pensar qué 
evanescentes, cuán aparentemente estériles y 
sin resultado son los diez mil pequeños detalles 
y complicaciones de la vida diaria y de la 
historia familiar. ¿Existe algún registro de 
ellos preservado en algún lugar, algo más que 
la caída de las hojas en otoño? ¿O son ellos 
mismos algún reflejo como en un espejo terrenal 
de verdades superiores más grandes? Así pienso 
de los sonidos musicales y sus combinaciones: 
son momentáneos, pero ¿no hay un abrir y 
cerrar momentáneo del Velo que pende entre los 
mundos del espíritu y del sentid? 84 

Cuando en 1862 fue a Londres para la 
consagración de Manning como Arzobispo de 
Wesminster, paró en casa su amigo anglicano 
Rogers, donde había conocido también a 
William Church, también anglicano, y ambos le 
regalaron en esa oportunidad un violín. Nunca 
había tenido un violín tan bueno. Escribió 
entonces: “Realmente pienso que acrecerá mi 
fuerza de trabajo y alargará mi vida. Nunca 
escribí más que cuando toqué el violín. Siempre 
dormí mejor después de la música. Debe haber 
alguna corriente eléctrica desde las cuerdas a 
través de los dedos hasta el cerebro y bajando 
por la médula espinal. Quizá el pensamiento es 
música. 85 

83  Idea, IV, 6

84  LD XIX, 415

85  LD XXII,.9
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En una visita en 1867 de su hermana 
Jemima a Birmingham ambos tocaron juntos, 
ella el piano y él el violín, como en los tiempos 
de juventud, y le escribe luego: Casi olvidé que 
tengo la partitura de piano de las tres sonatas 
[de Beethoven] dedicadas al Emperador de 
Rusia, y lamento no haberte pedido que las 
llevaras. Las compré, creo, a Mr. Sharp en 
Oxford, y nunca han sido usadas por nadie, y 
no es bueno hacerlo. Por lo tanto te las envío. 
He descubierto que Mrs. Wooten y Mr Neville 
estaban escuchando nuestra interpretación, 
y me dijeron que nunca escucharon nada 
como tu manera de tocar el piano. Una señora 
profesional había estado haciéndolo conmigo 
hace unas semanas, y ellos piensan que tocó 
bien, pero que tu interpretación fue otra cosa. 
Esa sonata en la menor tuvo, y ha tenido desde 
entonces, un efecto en mí que no puedo describir. 
A menudo Beethoven me transporta, pero no 
puedo expresar o analizar el efecto extraño que 
su primer movimiento tuvo en mí. Difícilmente 
pude seguir tocando.86

En cuanto a su gran poema El sueño de un 
anciano, de 1865, la providencia quiso que fuera 
musicalizado. Dicen que Antonín Dvorák habría 
visitado el Oratorio en 1885, y que fue invitado 
a componer la música para el poema, pero de 
hecho no ocurrió. Compuso en 1891 el famoso 
Requiem, que alguno cree inspirado en el poema 
de Newman. Será, en cambio, el gran músico 
inglés Edward Elgar quien compondrá el famoso 
oratorio The Dream of Gerontius en 1900, una 
obra que lo llevó a la cumbre de su arte, y que es 
ejecutada hasta hoy en Inglaterra casi todos los 
años. La parte más famosa es la musicalización 
del coro de ángeles ‘Praise to the Holiest’, cuyos 
versos cantan: 

 Gloria a Dios, admirable en las alturas,

 admirable en los senos más profundos, 

 gloria por siempre a El, senda segura,

86  LD XXIII, 255

 luz y vida del mundo. 

 Nosotros, la prosapia primitiva,

 fuimos creados en naturaleza

 preclara, intelectual, contemplativa,

 inmunes al dolor y la impureza.

 En cambio el hombre, el último creado,

 como lazo del cielo con la tierra,

 de espíritu y de barro fue forjado

 y ataviado con ínfulas de guerra.

 Para luchar por el ordenamiento

 del mundo, en la palestra de la historia,

 en la frontera de los elementos,

 centinela y Virrey del Rey de Gloria. 87

Una anécdota graciosa ocurrió en torno al 
acorde de séptima. Se trata de la contestación 
de Newman en 1877 a una carta de Robert 
Ch. Jenkins, fellow de Oriel y luego canónigo 
de Durham, donde el anglicano le habla de su 
“teoría musical de la teología” preguntándole 
“¿qué sería la música sin la ‘disonancia 
fundamental’ o sin ese delicioso acorde de 
transición que es la “séptima disminuida” que 
causa alegría en más resoluciones a la tónica que 
cualquier otro”. Pero aquí venía la crítica: “El 
mal de la teología romana – le dice- es la resuelta 
determinación de destruir todo pasaje disonante 
con falsas consonancias, y aún forzar cada nota 
en el unísono con la gran tónica del Papa...”. 
Entonces Newman le contesta: El Papa es la nota 
tónica, los obispos la tercera, los sacerdotes la 
quinta, el pueblo la octava y los protestantes son 
la séptima disminuida que necesita resolución.88 
Es sencillamente genial.

Hay dos cartas últimas que tienen que ver 
con la música. Una de 1887 a Lord Blachford, 
donde le dice: Siempre asocio a su querida 

87  El sueño de un anciano, traducción de C.Sáenz, Ed. Club de Lectores, 
Bs.As 1965, pp.53-54.

88  LD XXVIII, 189 
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hermana Marian con la música de Beethoven 
en la que ella me permitió acompañarla hace 
tanto tiempo.89 Y otra, muy significativa, al 
Duque de Norfolk, invitándolo para que fuera 
Presidente del Birmingham Triennial Musical 
Festival de 1888: Os escribo por el servicio que 
estaré haciendo indirectamente al Oratorio 
de Birmingham, por un paso que...continuará 
y hará crecer la buena voluntad que ya siente 
hacia nosotros el mundo musical local, que 
tiene un poder tan especial en Birmingham, y 
con el cual nuestros dos Padres Bellasis están 
en excelente relación. Hay otra consideración 
que se me ocurre. Es esta. Aunque la política 
y la religión están prohibidas y son imposibles 
en un evento musical, es imposible también que 
la visita de Vuestra Excelencia pueda fracasar 
en inspirar pensamientos amistosos, tanto 
hacia Vos mismo como hacia los católicos, una 
consideración para no dejar pasar por alto en 
un lugar y un momento en el que, en última 
instancia, ha habido tanto cambio de opinión. 
De todos modos dejo todo el asunto a vuestro 
mejor juicio.90 El Duque aceptó. El 28, 30 y 31 de 

89  LD XXXI, 201

90  LD XXXI, 181

agosto, Newman, fue nombrado Vicepresidente 
del festival, y estuvo presente en los conciertos 
de la mañana, junto al Duque de Norfolk. El 
28 se ejecutó el Oratorio Elías de Mendelssohn, 
el 30 el Oratorio El Mesías de Haendel, y el 31 
el Magnificat de Bach, la Quinta Sinfonía de 
Beethoven y la Messe des Mortes de Berlioz. 

Por esos años el repertorio del coro del 
Oratorio llegó a ser muy considerable y sus 
interpretaciones muy apreciadas. Dio un 
concierto con orquesta en el Exchange Room en 
1890, que incluyó partes de misas y motetes de 
Beethoven, Cherubini, Hummel, y un Ave María 
de William Sewell, el organista del Oratorio, 
que también cantaba. El conductor fue Richard 
Bellasis, miembro del Oratorio. También era 
importante la música de los domingos por la tarde 
en la iglesia del Oratorio. En 1893 se ejecutó allí 
la Misa en do de Dvorak, la primera vez que se oía 
en una iglesia conforme a su propósito litúrgico. 
Pero el Cardenal Newman había muerto ya, el 
11 de agosto de 1890. Al año siguiente, Edward 
Bellasis, sacerdote del Oratorio, publicó en el 
diario The Month un artículo “El Cardenal 
Newman como músico”.91

91  Bellasis E., Cardinal Newman as a Musician, septiembre de 1892.

Concierto durante el Brimingham Triennal 
Musical Festival de 1845. 
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III. ARTES PLÁSTICAS

ARQUITECTURA

Después de la música, la arquitectura parece 
ocupar el siguiente interés de Newman, aunque 
afirmar esto no significa ignorar el que tuvo por 
la pintura y la escultura, sino poner de relieve el 
hecho de que él mismo emprendió la construc-
ción de iglesias, y hasta donde sabemos no fue 
pintor ni escultor. Hemos visto cómo vincula la 
música con la arquitectura en varios textos. Por 
otra parte, la arquitectura incluye las otras dos 
artes plásticas. 

Mucho de lo que Newman escribió sobre ar-
quitectura se refería a la arquitectura religiosa, 
es decir, a iglesias. Pero antes de entrar en ello, 
también nos ha dejado algunas observaciones so-
bre la arquitectura en general.

Nuestra arquitectura actual es signo, o más 
bien efecto, de nuestro estado de mente. Las lí-
neas de nuestros edificios no fluyen, ni sus bra-
zos se expanden y regresan, como la expansión 
de una idea completa, sino que parecemos estar 
siempre felicitándonos de haber llegado tan le-
jos y preguntándonos ‘¿qué haremos ahora?’, 
hilera sobre hilera, una mole al lado de la otra, 
sin siquiera el mérito de ser excrecencias. Y com-
pensamos la carencia de significado del todo 
con la insistencia y formalidad de las partes; 
ponemos máxima atención en las decoraciones 
pedazo a pedazo, hasta que lo que al principio 
era sin sentido termina por ser contradictorio.92

Newman vivió en Inglaterra, literalmente 
rodeado, especialmente en Oxford, del gótico in-
glés que, junto a las otras artes plásticas, se pre-
sentaba a sus ojos de modo constante, con el nivel 
histórico alcanzado durante siglos. 

92  ECH I, 336

En su semblanza histórica Oxford Medieval,93 
después de recorrer los hechos desde el siglo VIII 
con Santa Frideswida, patrona de Oxford, y la 
aparición de los distintos Colleges, de carácter 
monástico, su espíritu y funcionamiento, termina 
diciendo: En lo que hace a nuestra Universidad 
de Oxford, no tengamos miedo de conectarnos 
con nuestros predecesores, permitámonos reco-
nocer en nuestros bellos edificios las venerables 
huellas del pasado, y el pasado permanecerá con 
nosotros. Permanecerá junto a los viejos vestigios 
de la vieja ciudad, y encontraremos un talismán 
entre las ruinas, “el talismán de la fe”. 

En los escritos sobre la Universidad apare-
cen estas consideraciones arquitectónicas. Res-
pecto a la arquitectura, hay una observación, si 
recuerdo bien, de Fenelón y de Berkeley94 (hom-
bres tan diferentes...), sobre que el estilo gótico 
no es tan sencillo que cuadre bien a los edificios 
eclesiásticos. Entiendo que se trata de un juicio 
similar a los que he formulado sobre el ejerci-
cio de la pintura y de la música. Personalmente 
pienso que el estilo llamado gótico, sea cual sea 
su origen, se halla dotado de una profunda e im-
ponente belleza, que otros estilos no poseen, y 
que probablemente la Iglesia no lo verá supera-
do hasta que llegue a la ciudad del cielo. Ningu-
na otra arquitectura de las empleadas con fines 
sagrados es tanto como el gótico la expresión de 
una idea, mientras que este estilo se manifiesta 
tan armonioso e intelectual como elegante. 

Pero Newman avanza en su objeción, que si-
gue siendo la de aquel sermón sobre los talentos: 
Este sentimiento no debe cegarnos, sino hacer-
nos conscientes, acerca del peligro de que lo que 
representa un don divino se use imprudentemen-

93  HS III, 315-335; cf. traducción en NEWMANIANA nº 51, 2008.

94  Francois Fénelon (1651-1715) gran predicador francés; George 
Berkeley (1685-1753), filósofo y teólogo inglés.
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te como un fin y no como un medio. Es perfecta-
mente posible que así como el Renacimiento des-
embocó hace tres siglos, a pesar de la Iglesia, en 
excesos dentro de la literatura y el arte, también 
ahora el resurgir de una arquitectura casi olvi-
dada, que tiene lugar en nuestros países [Ingla-
terra e Irlanda], en Francia y en Alemania, po-
dría de un modo u otro conducirnos a errores, a 
menos que vigilemos su curso. 

Newman habla del auge del neogótico, no 
sólo en la construcción de iglesias sino de los edi-
ficios públicos. En Inglaterra el propulsor fue 
el gran arquitecto medievalista August Pugin 
(1812-1852), que iba de la mano con el roman-
ticismo literario también medievalista. Recorde-
mos que este neogoticismo se expandió por todo 
el mundo y llegó hasta la Argentina (Luján, va-
rias iglesias porteñas, San Isidro, La Plata, etc). 
Sigue diciendo: No hablo de Irlanda. Pero sería 
un mal grave para los católicos ingleses, si el gó-
tico apareciera como emblema y defensor de un 
ceremonial pasado o de un nacionalismo extin-
guido. Ya no vivimos en una edad de riqueza y 
lealtades, de pompa y oficialidad, de estableci-
mientos consagrados por el tiempo, de peregri-
naciones y penitencia, de ermitas y conventos en 
lugares salvajes, y de masas fervorosas que su-
plen la educación con el amor, y captan median-
te formas y símbolos lo que pueden leer en libros. 
Nuestras reglas y rúbricas han sido modificadas 
para adaptarlas a los tiempos, de modo que una 
disciplina obsoleta podría convertirse en here-
jía actual.95 Ya vimos cómo expresaba esto en 
aquellos diálogos litúrgicos de la novela Perder 
y ganar. 

En una carta de 1850, critica la arquitectu-
ra de Pugin. Se basa en la liturgia eucarística, no 
sólo de la Misa sino de la adoración al Santísimo, 
que no iban a poder celebrarse según el ritual vi-
gente en las iglesias pensadas por Pugin, tal cual 
eran en el siglo XIII. El texto interesa porque en 
la base está la afirmación de un desarrollo que 

95  Idea I, IV,7

se ha dado en la liturgia y que hay que respetar 
por encima de posiciones que son en realidad ar-
caísmos o arqueologismos. “Anticuarianismo” lo 
llama aquí Newman, y coincide esta crítica con 
el abandono de la posición que tuvo al comienzo 
de su pensamiento eclesiológico como anglicano, 
cuando sólo tenía en cuenta la antigüedad como 
criterio de verdad, y que completó luego con el 
argumento de catolicidad. Por otro lado, el texto 
revela que las discusiones litúrgicas seguían in-
teresándole: 

Hay algo más grande que la arquitectura, 
y es el ritual eclesiástico, y el Puginismo exal-
ta la arquitectura hasta profanar las cosas más 
grandes. A Pugin no le importan las rúbricas, 
no existen para él, y la Sagrada Congrega-
ción de Ritos es a sus ojos casi una piedra de 
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tropiezo de Roma. Acostumbramos a reírnos de 
los protestantes porque ponen su púlpito en ‘el 
centro’ de la iglesia para esconder el altar. El 
Puginismo ha vuelto a esa idea explosiva. No 
solo la separación entre la nave y el altar, sino 
especialmente la gran águila-ambón para la 
lectura, hacen este efecto. Estuve el otro día en 
una iglesia, y había una águila elevada con una 
larga cruz encima por dentro del comulgatorio, 
inmediatamente antes del altar. ¿Quién puede 
ver al sacerdote o al Santísimo Sacramento en 
la elevación? ¿Cuál es el ‘significado’ de la ele-
vación sino ‘exhibir’ el Santísimo Sacramento? 
Escuchamos hablar acerca de la ‘exposición’ del 
Santísimo Sacramento. ¿Cómo se hace esto en 
una iglesia puginiana? El trono está encima del 
tabernáculo, y la parte superior del tabernácu-
lo a la altura de los ojos (parado ante el altar); 
hay una pequeña posibilidad de que tal exposi-
ción merezca ese nombre, ‘a través’ del águila, 
del facistol y de los arcos y gruesos contrafuertes 
de la nave. Ahora bien, si los ritos de la Iglesia 
han ‘cambiado’, que la arquitectura ‘cambie’, 
que se modifique y se mejore para coincidir con 
ellos. No, dice Mr. Pugin, aunque el siglo XIII 
cambió en el XIV y el XIV en XV, la arquitectura 
permanecerá como era entonces. El espíritu vi-
viente se expandirá, pero la caja externa mate-
rial no. Adoraré parteluces de tracería más que 
al Santísimo Sacramento. Así, el movimiento ar-
quitectónico queda reducido a una suerte de an-
ticuarianismo, o asunto diletante e impráctico 
para poetas y soñadores, que no tienen seriedad 
religiosa.96

Newman hizo levantar tres iglesias. En 1835 
comenzó la primera, en Littlemore, aldea depen-
diente de Oxford, donde Newman era párroco 
de la iglesia de la Universidad. Aquella pequeña 
iglesia fue gótica, un estilo que, además estaba 
asumido por la tradición anglicana y que era, 
por supuesto, la arquitectura propia de Oxford, 
como toda ciudad medieval. Newman anglicano 
se insertó en esta cultura y no encontramos en 

96  LD XII, pp.461-462, carta Miss Holmes, 7 de abril de 1850.

sus escritos de entonces nada que la contradiga. 
La iglesia de Littlemore fue también un templo 
ligado al Movimiento de Oxford, y a sus ideales 
de restauración litúrgica y teológica. Se comenzó 
con los donativos provenientes de los tractarianos. 
Newman escribió a su amigo Froude: Mi capilla 
ha comenzado ayer y la primera piedra será co-
locada solemnemente la próxima semana. Estará 
techada para octubre.97 Al año siguiente, 1836, 
después de la muerte de su madre y de Froude, 
la iglesia es consagrada con el nombre de Capilla 
de Santa María Virgen y San Nicolás. Cada año, 
Newman celebraba el aniversario de la consagra-
ción, y los sermones estuvieron siempre dedicados 
al tema de la liturgia, a la significación sacramen-

97  Moz, II, 102.
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tal del templo cristiano como imagen terrena de la 
Iglesia celestial, y a la reverencia en el culto por 
parte de los fieles. Configuran una suerte de teo-
logía de la arquitectura. 

Debemos comenzar, sin duda, con el cora-
zón, pues del corazón procede todo bien y todo 
mal, pero si bien comenzamos con el corazón, no 
debemos terminar con el corazón. No debemos 
renunciar a este mundo visible como si viniera 
del lado malo. Es nuestro deber cambiarlo en el 
reino de los cielos. Debemos manifestar el reino 
de los cielos sobre la tierra. La luz de la ver-
dad divina debe proceder de nuestro corazón y 
brillar sobre cada cosa que somos y cada cosa 
que hacemos. Debe hacer cautivo de Cristo al 
hombre total, alma y cuerpo. Aquellos que so-
meten su voluntad a Cristo postran sus cuerpos, 
los que ofrecen su corazón hincan sus rodillas, 
los que tienen fe en su nombre inclinan su ca-
beza, los que honran Su cruz interiormente no 
se avergüenzan delante de los hombres. Los que 
gozan con sus hermanos en la salvación común 
y desean rendir culto unidos, construyen un lu-
gar para dar culto en él y lo construyen como 
la expresión de sus sentimientos, de su mutuo 
amor, de su común reverencia. Construyen un 
edificio que, por así decir, hablará, profesará 
y confesará a Cristo su Salvador, que dará tes-
timonio de Su muerte y resurrección a primera 
vista, que recordará a todos los que entren que 
estamos salvados por Su cruz y debemos llevar 
nuestra cruz detrás suyo. Construirán algo que 
puede contar sus pensamientos más profundos 
y sagrados, que no se atreven a pronunciar con 
palabras, no un edificio deforme ni sórdido, 
sino una morada noble, un palacio interiormen-
te glorioso, no adecuado para la majestad de 
Dios, por cierto, que aún los cielos de los cie-
los no pueden contener, pero adecuado para 
expresar los sentimientos de sus constructores, 
un monumento que puede permanecer y, como si 
dijéramos, predicar a todo el mundo mientras el 
mundo dure, que puede mostrar cuánto desean 
alabar, bendecir y glorificar a su eterno bene-

factor, cuánto desean llevar a otros a alabarle. 
Un templo que pueda gritar a todos los que pa-
san por allí: “¡Exaltad al Señor nuestro Dios, 
postraos ante el estrado de sus pies, porque Él 
es santo! ¡Exaltad a nuestro Dios, postraos ante 
su monte santo, porque el Señor nuestro Dios es 
santo! (Sal 99, 5,9)… La tierra está llena de las 
magníficas obras de Dios, diréis, y ¿qué hare-
mos con ellas, con los mármoles y piedras pre-
ciosas, oro y plata, y fino lino? Darlas a Dios. 
Ofrecerlas a Aquel de quien, por quien y para 
quien son todas las cosas. Esta es su destinación 
apropiada. ¿Es mejor cosa vestir nuestros cuer-
pos pecaminosos de hilo y joyas, u ornamentar 
con ellos la casa de Dios y el ritual de Dios? 98

Había habido un templo sobre la tierra, un 
Templo espiritual, hecho de piedras vivas, un 
Templo, podría decir, compuesto de almas; un 
Templo que tenía a Dios como su Luz, y Cristo 
como Sumo Sacerdote, con las alas de los An-
geles como arcos, con Santos y Maestros como 
pilares, y con fieles como su pavimento; tal Tem-
plo había estado sobre la tierra siempre desde 
que fue predicado el Evangelio por primera vez. 
Este Templo invisible, secreto, misterioso y es-
piritual, existe en todas partes, en todo el reino 
de Cristo, en todo lugar, tan perfecto en un sitio 
como si no estuviera en otro... Este Templo es 
invisible, pero es perfecto y real porque es invi-
sible, y no gana nada en perfección poseyendo 
signos visibles. No necesita un edificio externo 
que vea el ojo, para ser más Templo de lo que 
es…Tal fue la Iglesia en sus comienzos…No ha-
bía ritos edificantes, ni variadas ceremonias, ni 
música exquisita, ni altas catedrales, ni místicas 
vestimentas, ni altares solemnes, ni piedra, ni 
mármoles, ni metales, ni joyas, ni maderas cos-
tosas, ni lino fino, para indicar externamente, 
y honrar debidamente, al Templo celestial en el 
que estamos y servimos. El lugar donde nues-
tro Señor celebró primero el santo sacramento 
de la Eucaristía, fue la habitación superior de 
una casa, alquilada o usada para la ocasión…

98  PPS VI, 21, Ofrendas para el Santuario, 1839
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El caso es el mismo respecto a los inmediatos 
sucesores de los Apóstoles…Los cristianos que 
llegaron después de ellos fueron obligados dar 
culto en cuevas y tumbas para salvar sus vidas 
del perseguidor…Todo esto es verdad y debe ser 
tenido en cuenta, y sin embargo nadie puede 
negar, por otro lado, que el gran objetivo de la 
venida de Cristo era dominar este mundo, re-
clamarlo como Suyo…Llegó para hacer que lo 
recibieran, lo conocieran, y le dieran culto…Pa-
sadas unas pocas generaciones, la cara de las 
cosas cambió: donde estuvierais encontrabais 
la tierra cubierta con sus Templos, como había 
sido por siglos…Id a través de países donde Su 
nombre es conocido, y encontraréis que todo lo 
que es excepcional y maravilloso en la naturale-
za o en el arte ha sido consagrado a Él. Los pa-
lacios de los reyes son pobres, sea en arquitectu-
ra o decoración, comparados con los santuarios 
que han sido erigidos en Su honor. El Templo 
invisible se ha hecho visible. Así como en un día 
brumoso, la niebla se mezcla gradualmente con 
el brillo del sol, así las glorias del mundo espi-
ritual han iluminado este mundo de abajo. Los 
rayos han penetrado la tierra dura y fría…99

En esa iglesia de Littlemore predicó su último 
sermón anglicano, La despedida de los amigos.100

La segunda iglesia la levantó en su época ca-
tólica: fue la del Oratorio de Birmingham, que 
luego de su muerte sería terminada. Pero aquí 
el cambio es evidente: ya no es el gótico sino una 
planta que se inspira en el paleocristiano, aun-

99  PPS VI, 20, El Templo visible, 1840

100  SSD XXVI, 1843

que luego se le adhirió una decoración más bien 
barroca, como pasó también en Italia con las 
iglesias ya existentes de la antigüedad. La roma-
nidad tendía a esta mixtura. Se ve aún más claro 
en la iglesia del Oratorio de Londres, también 
fundado por Newman, pero separado del de Bir-
mingham, precisamente por querer seguir una 
tendencia excesivamente romana, que Newman 
consideraba inadecuada para el catolicismo in-
glés. La iglesia de Londres es una réplica de las 
iglesias barrocas romanas de la contrarreforma, 
al estilo de un Vignola para el Gesú, o de un Bo-
rromini para la iglesia del Oratorio en Roma. 

Pero es en la tercera iglesia, que Newman 
hizo levantar para la Universidad Católica de 
Irlanda en Dublín, donde se aprecia mejor su 
ideal arquitectónico. Ya vimos lo que pensaba 
del arte del renacimiento y su opinión sobre el 
gótico, vinculado al anglicanismo después del si-
glo XVI. La razón profunda de todo es que su 
formación teológica y su inclinación religiosa ha-
bían estado desde la juventud dirigidas hacia la 
Iglesia primitiva, la de los Santos Padres, mucho 
más que hacia la Iglesia medieval de los escolás-
ticos. La conversión al catolicismo no significó 
cambio alguno, y no quiso adoptar el neogótico 
universal, que seguía vinculado al anglicanismo, 
ni el neobarroco de Roma. Newman levanta en 
Dublín una iglesia neobizantina, adhiriendo a 
su ideal paleocristiano. Así puso en práctica lo 
que hemos leído en el discurso que allí dirigió 
ante la Universidad recién fundada. El criterio 
paree haber sido el mismo en otros casos, como 
la Catedral católica de Westminster en Londres, 
erigida más tarde por el Cardenal Mannnig, que 
es también neobizantina. 
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 PINTURA

 Cuando la pintura llega a la plenitud de 
su función como un arte simplemente imitativo, 
deja inmediatamente de depender de la Iglesia. 
Tiene ya un fin propio, que es terreno. Su mode-
lo es la naturaleza, y subjetivo es la belleza de 
ésta, que aunque llegue a ser una belleza ideal 
es aún belleza natural. No puede imitar la belle-
za de los Ángeles y Santos, a quienes nunca ha 
visto. Al principio, mediante líneas y signos, re-
presentaba la sombra del Invisible, y su misma 
falta de maestría llegaba a ser un instrumento 
de reverencia y modestia. Pero cuando alcanzó 
sus dimensiones completas como arte, sujetó la 
Religión a sus propios fines en vez de servir a 
los fines de la Religión, y en sus amplios museos 
y palacios mezcló figuras adorables y sagrados 
retratos con una multitud de formas mundanas, 
por no decir indecorosas, que el arte había crea-
do, adornándose con el colorido y el carácter 
derivados de esa mala compañía. 

Newman está comparando el arte antiguo y 
medieval con el renacentista, y dice de éste: No 
contento con un terreno neutral para su desa-
rrollo, el arte pictórico fue atraído, por la su-
blimidad de los temas sacros, hacia ambiciones 
y arriesgados ensayos. Sin necesidad de añadir 
más explicaciones, entenderéis que, en estas cir-
cunstancias, la Religión se vio obligada a poner-
se en guardia para que lo mundano no lograra 
ventaja sobre ella. 

En efecto, la Iglesia intervino para guiar a 
los genios que se inspiraban en el arte pagano 
greco-romano y en sus mitologías, a la vez que 
les dejó libertad suficiente, pero es verdad lo que 
Newman observa, y en muchos casos el desbor-
de fue real. El final del párrafo es duro e iróni-
co: Alejad de vuestra vista la severa enseñanza 
católica sobre las escuelas de pintura, como lo 
hacen ahora lo que se ocupan de filosofía, y en 
poco tiempo tendríais a la Jerarquía de la Igle-
sia, al asceta y la virgen mártir, al confesor y al 
doctor, a los ángeles, a la Madre de Dios, al Cru-

cifijo y a la eterna Trinidad, suplantados por 
una especie de mitología pagana bajo nombres 
sagrados, por creaciones de indudable genio, y 
de intensa, cegadora e impresionante belleza, en 
las que, sin embargo, nada habría que sirviera a 
la causa de la Religión, nada en definitiva, que 
no contribuyera directa o indirectamente a co-
rromper la naturaleza y a sostener los poderes 
de las tinieblas. 101 

La advertencia es válida en la medida que si-
gue la lógica expuesta para las ciencias: es nece-
saria una relación real con la fe, una integración 
con la misma, para que no tomen el lugar de ella. 
El peligro del puro esteticismo ha sido siempre 
que llega a suplantar a Dios mismo por el arte. 

En su ensayo sobre la poesía una analogía con 
la pintura, cuando reflexiona sobre el “personaje” 
que trata de presentar el escritor. Para ser poé-
tico, el arte del retrato debe proporcionar una 
representación abstracta del individuo, siendo la 
abstracción más rígida, en la medida en que la 
pintura se ciñe a un momento dado en el tiempo. 
El artista debe dibujar con independencia de los 
accidentes de actitud, atuendo, estado emocional 
y acción transitoria. Debe caracterizar el espíritu 
general de su tema, como si estuviera pintando 
de memoria y no frente a él. Un pintor medio-
cre dibujará con rígida fidelidad y dará lugar 
a una caricatura, pero un artista bien formado 
intentará atemperar su composición y eludir las 
peculiaridades ofensivas y las inconveniencias 
de la individualidad, sin aminorar el efecto sor-
prendente del parecido ni mostrar al espectador 
casual el secreto de su arte.102

Aunque nos han llegado muchas fotografías 
de Newman, fue retratado a lápiz y al óleo mu-
chas veces a lo largo de su vida, una galería im-
portante, que comienza por los cuadros que pin-
tó Mary Giberne (amiga de la familia, convertida 
al catolicismo y monja de la Visitación), sigue con 

101  Idea, I, IV, 5. 

102  Poética, 59. 
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los de Sir William Rose y George Richmond, an-
tes y después de su conversión, y terminan con la 
pintura del gran Sir John Millais, miembro fun-
dador de la Hermandad Prerrafaelita, exhibida 
en la National Portrait Gallery de Londres, con 
Newman revestido con la púrpura cardenalicia. 

ESCULTURA

No puedo conceder que el genio no necesite 
esforzarse, que no pueda mejorar con la prácti-
ca, que nunca tenga fallos, que no acierte a la 
segunda, que nunca remate con cuidado lo que 
apresuradamente bosquejó en un esquema ini-
cial. Mirad el caso del pintor o el escultor. Tie-
ne una idea en la cabeza que desea representar 
mediante la materia de su arte. La Madonna 
con el Niño, la Inocencia, la Fortaleza, o algún 
personaje o hecho histórico. ¿Pensáis que no se 
toma el trabajo de estudiar su objeto? ¿Qué no 
hace borradores?, ¿qué no los llama, incluso, 
“estudios”? ¿No llama estudio a su lugar de tra-

bajo?, ¿no está siempre dibujando, desechan-
do y aceptando, corrigiendo, perfeccionando? 
¿No es verdad que, en el caso de algunas de sus 
más celebradas obras, se conservan los prime-
ros ensayos de Miguel Ángel o Rafael? ¿Habrá 
quien niegue que el Apolo de Belvedere es una 
obra realizada con paciencia hasta alcanzar la 
perfección? Estas cuestiones relativas al gusto, 
según la idea más o menos vulgar que tiene la 
gente, son las propias del genio, y sin embargo 
las llamamos Artes, las Bellas Artes…

Se pueden expresar en forma de pintura 
ideas que no se pueden expresar en forma de es-
cultura, y cuando más pintor es un artista me-
nos probable es que sea escultor. Cuando mayor 
es el compromiso de su talento con las técnicas y 
el ámbito de su arte, tanto menos podrá lanzarse 
a las exigencias de otro arte distinto. ¿Es un des-
precio al genio de Fra Angelico, de Francia103, 
o de Rafael, ser capaz de hacer con colores eso 
que ningún hombre sobre la tierra, ni ningún 
ángel, podría lograr tallando la madera? Cada 
una de las Bellas Artes tiene su objeto propio; 
partiendo de la naturaleza de cada una se pue-
den hacer unas cosas en una y otras en otra. En 
pintura se puede hacer lo que no puede lograrse 
en una talla. Al óleo puedes hacer cosas que no 
puedes hacer al fresco; en mármol puedes hacer 
lo que no puedes hacer en marfil; y en cera lo 
que no se puede hacer en bronce. 104

La figura de Newman fue llevada también a 
la escultura: hay una estatua en el Oriel Colle-
ge de Oxford, un busto en el Trinity College, un 
busto en la casa de Newman en Dublín, la gran 
estatua con ropajes cardenalicios en la fachada 
del Oratorio de Londres, y por último el busto 
realizado por una hija del escritor J.R.R.Tolkien 
que preside los jardines de la casa de Littlemore 
donde Newman se convirtió en 1845, sede del In-
ternational Centre of Newman’s Friends.

103  Francesco Raibolini (1450-1517), conocido como “Francia”, pintor y 
orfebre en Bolonia. 

104  Idea II, 2. 6,7.

El conocido retrato del cardenal 
Newman, de Millais.
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Una de  las  conversas de Newman fue Elizabeth Bowden -esposa de su ex compañero en 
Oxford y gran amigo W.J.Bowden-. Dicha señora se encargó por sí misma de la educación reli-
giosa de sus hijas.  Una de ellas, Marianne, manifestó su vocación y deseo de entrar a un con-
vento. Newman que la había bautizado, demostró especial atención  al despertar  esta vocación 
y la fue guiando hasta encauzarla en la Orden de la Visitación y seguir su evolución dentro del  
convento; hasta cuando se desató la  tuberculosis, preparándola incluso a su temprana muerte 
(36 años) en 1867 –siempre llamándola en sus cartas “mi querida hija”.  

 
He aquí dos cartas de consejo de Newman, una dirigida a la madre y otra a la hija. 

Cartas  LD XIV

Consejos sobre la vocación conventual

TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE INÉS DE CASSAGNE 

A la Sra. Elizabeth Bowden

Oratorio Birmingham, julio 9/1851

Mi querida Señora Bowden,

Me gustaría escribirle una carta larga, pero, como suele ocurrirme en casos simi-
lares, estoy tremendamente ocupado. Me referiré sólo a Marianne, que es lo más impor-
tante. Espero no exagerar. Sin duda ella comprende perfectamente lo que está haciendo. 
El Padre Brownbill ha de ser por cierto tan cuidadoso que sólo es mi inquietud la que me 
mueve a hablar.   

En todo convento digno de tal nombre, debería hallar ella algo primordial que la 
mueva desde el principio. Un convento digno de tal nombre, que no sea un simple asilo, 
posee un sistema- y constituye todo un proceso el llegar a asimilarse a tal sistema. Y no es 
como hogar: significa una mortificación; la jovencita queda librada a sí misma, sin ma-
mita a quien recurrir; siente como si a su alrededor nadie simpatizara con ella; y además 
algunas reglas le resultan tan extrañas y desagradables, que se ve tentada a desalentarse 
y echarse atrás.  

La querida Marianne no me ha expresado del todo su intención –ni me ha precisado 
su objetivo. No es la enseñanza, no son las obras de misericordia…¿Cuál es?-la vida ha 
de tener un objetivo. Sin él, pronto llegará ella a entristecerse, su mente quedará ensi-
mismada, enclaustrada como presa. Cierto que la contemplación constituye un objetivo 
–pero “el recogimiento y el Oficio Divino”- lo único que menciona ella- no son objetivos 
suficientes. 
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 Los jóvenes son proclives a las decepciones, por ejemplo sentir disgusto por lo 
que llaman “asentarse en la vida” –pero esto no es una vocación. El voto de obe-
diencia es el más difícil. Se trata de algo muy complejo –no es sólo obediencia a una 
Superiora, sino a todo un estado de cosas, resignarse a compañeras que pueden no 
gustar, etc etc. Una intensa devoción al Santísimo Sacramento le hará posible superar 
todas las pruebas, la cual ha de crecer en ella, estoy seguro, más y más, pero aún así 
es bueno que ella esté prevenida y anticiparle un poco ciertas cosas. 

Yo no diría todo esto si no fuera porque ella no ha explicitado su objetivo –de lo 
cual proviene mi ansiedad y digo quizás más de lo que debiera decir. No creo que le sea 
fácil encontrar el convento que le convenga. Le ruego que me tenga al tanto. 

Con el afecto de siempre, en Cristo  

JHN

A Mariana Bowden

Oratory, Birmingham, 9/51

Mi querida Marianne,

He pensado mucho en ti desde tu carta –y diré Misa por ti el próximo Viernes –mi 
único día vacante.-

Por cierto que estás en tan buenas manos bajo la dirección del Padre Brownbill 
que me queda poco por decir. 

Nosotros no estamos en condiciones de fundar un convento aquí. Tú no debes des-
corazonarte si no encuentras enseguida uno que te venga bien –conozco a una dama 
que acaba de encontrar uno, tras haber estado buscando un año y medio al menos, y 
quizás más tiempo. 

No mencionas el fin de la Orden a la que desearías unirte –pero yo supongo que, 
al descartar tú las obras de misericordia y la enseñanza, ha de ser la contemplación. 
Ahora bien, la mayoría de las Órdenes contemplativas tienen austeridades que quizás 
podrían ser demasiado para ti. Hay un convento benedictino inglés en Ypres, del cual 
he oído hablar mucho, cuya Madre Superiora, creo, es una Dama de familia inglesa. 
Si bien su objetivo es enseñar, no todas enseñan. Lo mismo puede ser el caso de Taun-
ton (Franciscanas). Tengo entendido que Westbury (salesianas) es el único convento 
inglés donde no hay enseñanza –tengo varias recomendaciones. Quizás me mueve 
tanto el cariño a Emily.

Con el afecto de siempre, en Cristo 

 John H Newman,

Congr.Orat.
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Marianne Bowden entró al Convento salesiano de la Visitación de Westbury-on-Trym, Bristol, 
en agosto de 1852 tomando el nombre de Hermana Dominica . El 12 de enero de 1854, día en 
que ella profesó emitiendo sus votos, Newman predicó haciendo hincapié en que se trata de vo-
tos “nupciales”. Habiendo empezado entonces por ponderar el magno proyecto de Dios al crear 
el matrimonio, pasó a magnificar este otro tipo de Boda que se le ofrece a toda alma cristiana, 
vivida ya en esta tierra para consumarla en el Cielo, pero que aún aquí empieza a hacerse del 
todo patente en el sacerdote, el monje, la religiosa consagrada. 

“La Virginidad del Evangelio no estriba en un estado de independencia o de aislamiento, o 
de altivo orgullo, ni de vacua indolencia, ni de afectos reprimidos; el ser humano ha sido hecho 
para comunicarse e intercambiar amor, para negarse a sí mismo en pro del ser amado aún más 
que a sí mismo. La Virginidad del alma cristiana es un matrimonio con Cristo. De ahí las palabras 
paulinas ‘Os he desposado con un esposo presentándoos cual casta virgen a Cristo’. ¡Oh sor-
prendente amor y sapiencia, que de este modo nos ha permitido tender al estado angélico sin 
dejar de ser humanos! ¡Oh trascendente condescendencia el haber querido Él rebajarse a ser 
nuestro de la manera más tierna y comprometida, nuestro para amarnos, nuestro para consultar-
lo, nuestro para administrarlo, nuestro para conversar con Él, nuestro para regocijarnos con Él!  
Tan plenamente nuestro es como si no pensara más que en cada uno personalmente. La idea 
cabal de matrimonio es posesión- plena posesión-: el marido es de su mujer y no de otra, y la 
mujer es del marido y de ningún otro. Esto es entrar en el lazo matrimonial, tal es la fuerza del 
voto matrimonial, éste es el significado del anillo matrimonial. Y esto es estar casada con Jesús. 
Es tenerlo a Él, nuestro por entero, desde ahora y para siempre, es estar unida a Él por un lazo 
indisoluble, es ser Suya siendo Él nuestro, es participar del maravilloso sacramento que en lo alto 
lo une a Él con su Bienaventurada Madre -Dilectus meus mihi, et ego illi, qui pascitur inter lilias1 -.

Así se ha dignado ser el Altísimo para Su elegido, esto es, para cada uno de nosotros en el 
Mundo venidero, como agrega el texto, y para todos aquellos que, en un grado u otro, por pren-
da y anticipación, están aquí llamados a seguir al Cordero adonde quiera que vaya2 , aquellos 
que han sido llamados al Orden sagrado o al estado monástico –especialmente a las Esposas 
de Cristo, aquellas amadas hijas de gracia que dejan el mundo y sus halagos y sus diversiones, 
por seguirlo tan sólo a Él: unidas cada una con Él (y ustedes lo saben mejor que yo, hermanas 
mías), algunas ascendiendo tan alto por la ladera de la mística devoción que ya anticipan de 
veras aquella perfecta solemnidad que ha de ser propia de cada uno de los santos en el mundo 
venidero”.

Mariana, ya Hermana Dominica, le escribió que le sentaba el espíritu de la Orden de la Visita-
ción pues es –dice– “muy simple y consiste en hacer las cosas pequeñas bien”, según el mismo 
Newman le había enseñado.

 

1  Es mi amado para mi y yo para mi amado que pace entre los lirios. (NT)

2  Ap.14 
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“¿Qué puede importarnos cómo es nuestro 
camino futuro, si es el Suyo? ¿Qué puede 
importar a dónde nos lleva, si nos lleva a Él? 
¿Qué puede importar lo que Él pone sobre 
nosotros, si nos hace capaces de someternos a 
ello con pura conciencia, con verdadero 
corazón, sin desear nada de este mundo en 
comparación con Él? ¿Qué nos importa el 
horror que nos venga si Él está a mano para 
protegernos y hacernos fuertes?

(PPS V, 6, 1838)  

Ex umbris et imaginibus in veritatem
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