
Tanto como tengamos la oportunidad, 
meditemos sobre las relaciones de 
Jesucristo con Su Iglesia, de edad en edad; 
sobre Su fidelidad a Sus promesas, y el 
modo misterioso de su cumplimiento; 
cómo llevó siempre adelante a Su pueblo, 
segura y prósperamente en conjunto en 
medio de tantos enemigos; qué inesperados 
eventos han producido Sus propósitos; 
cómo el mal ha sido cambiado en bien; 
cómo los santos han sido llevados a la 
perfección en tiempos oscuros.
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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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NEWMAN SERÁ CANONIZADO EN ROMA 
EL DOMINGO 13 DE OCTUBRE

Esta fecha de la misa de canonización en San Pedro de Roma, el domingo 13 de octubre, 
queda providencialmente cercana al 9 de octubre, día establecido desde la beatificación 
en  2010 como memoria litúrgica, el día en que Newman se convirtió en 1845 en Littlemore, 

haciendo la profesión de fe católica ante el padre pasionista Doménico Barberi.
Con gran alegría habíamos recibido el 13 de febrero pasado la noticia de que el día antes, 12 

de febrero, ante la Congregación para la Causa de los Santos, el Papa había aprobado el milagro 
ocurrido por intercesión del beato John Henry Newman, asegurando así su pronta canonización. 

El milagro es la curación de una mujer embarazada, cuyo nombre no se ha dado a conocer 
aún, una abogada de la Arquidiócesis de Chicago, Estados Unidos, que fue sanada de manera 
inexplicable en 2013, luego de pedir la intercesión del beato John Henry Newman mientras sufría 
de una hemorragia interna imparable que la llevaba a ella y a su hijo a la muerte. Oró a Newman 
después de ver por televisión una entrevista al padre Ian Ker, realizada en el canal ETWN hace 
años, donde el famoso teólogo inglés y experto en Newman habla sobre su vida y obra. La mujer 
“había sido devota de Newman durante mucho tiempo, y en oración invocó directa y explícita-
mente la intercesión de Newman para detener la hemorragia; la curación milagrosa fue inmediata, 
completa y permanente, y el niño nació de forma normal”, dijo el padre Ignatius Harrison, que es 
el Postulador de la causa y superior del Oratorio de Birmingham, que Newman fundó en 1849, 
después de su conversión al catolicismo. 

El padre Harrison agregó que esta noticia “será bienvenida por católicos y anglicanos, y mu-
chos otros. Newman fue una figura central del Movimiento de Oxford en la Iglesia de Inglaterra, y 
esto lo ayudó a hacer una contribución teológica y espiritual única al catolicismo después de su 
conversión en 1845. El largo peregrinaje espiritual de Newman ‘de las sombras y las imágenes a 
la verdad’ alienta a todos los cristianos a perseverar en su búsqueda de Dios por encima de todo. 
Su conversión al catolicismo es un claro ejemplo de cómo Dios usa de todas las circunstancias 
de nuestras vidas para atraernos a Él, en el buen tiempo adecuado y de muchas maneras”.

Lo notable, además, es que ese programa de ETWN que ella vio y que la impulsó a pedir la in-
tercesión de Newman, es el mismo programa que vio en el año 2000 el diácono Jack Sullivan, de 
la diócesis de Boston, enfermo de una dolencia en la columna vertebral que le impedía caminar. 
Pidió también la intercesión de Newman, y fue curado inmediatamente, un milagro que permitió 
la beatificación de Newman en 2010.

Este segundo milagro realizado en una mujer embarazada, cobra una actualidad notable en el 
mundo actual, ya que Newman, como decimos aquí en la Argentina, ha salvado “las dos vidas”.

Estos días que faltan hasta la canonización tendrán que ser vividos como una ocasión sin pre-
cedentes para meditar en la vida de Newman, leer sus escritos, y orar con ellos. Es una ocasión 

EDITORIAL
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EDITORIAL

también providencial para pedirle por la Santa Iglesia, la que él tanto amó y por la que tantos 
sufrimientos ofreció, ya que hoy se encuentra sacudida por una tormenta no vista antes ni por los 
más ancianos de nuestros días. La misma actitud de Newman ya católico ante las dificultades 
eclesiales de su tiempo puede ayudarnos a confiar en el poder de Dios y en los inescrutables 
caminos de su Providencia, a la cual Newman se entregó sin condiciones. Además, la sabiduría 
del gran Cardenal, una vez declarado santo, resultará de una ayuda aún mayor si se concreta, 
como varios papas han anticipado, que sea nombrado Doctor de la Iglesia. 

Todo esto lo esperamos con un gozo nuevo, con el humilde agradecimiento al Señor por esta 
canonización que podremos vivir y contemplar con nuestros ojos. 

Al beato (y futuro santo) encomendamos nuestra Asociación Amigos de Newman en Argenti-
na, que cumplirá 29 años el próximo 27 de septiembre, es decir, que coincidentes con la canoni-
zación estaremos viviendo ya nuestro 30º aniversario. ¡Qué don impensado y bendición singular 
a nuestra amistad común y la obra que hemos podido realizar en estos años! 

Que John Henry Cardenal Newman nos siga acompañando en adelante. Él lo pedía al Señor 
con aquellos versos orantes “Lead kindly Light; lead to me on” (Guíame Luz bondadosa, guíame 
adelante), y nosotros pedimos lo mismo al Señor. Pero también podemos pedírselo a él con las 
mismas palabras, porque es una luz bondadosa, y un guía seguro, y porque se ha cumplido en 
él lo que le pedía al Señor en aquella oración que todos conocemos: Quédate conmigo, Señor, y 
entonces comenzaré a brillar como Tú, brillar para ser luz para otros. La luz, oh Jesús, vendrá toda 
de Ti; nada de ella será mío ni mérito mío. Serás Tú quien brille a través mío sobre los otros. Esto 
es exactamente lo que ha ocurrido, y que ahora la Iglesia reconoce de modo universal. 

Somos todos Amigos de un Santo.
¡Felices Pascuas!
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CRONOLOGIA DEL PROCESO QUE TUVO LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN
DE JOHN HENRY NEWMAN

Pasos precedentes

1937 Iniciativa del arzobispo McGuigan, de Toronto, Canadá, quien editó una estampa 
para orar por esa intención. 

1941 Artículo en el periódico estadounidense América sugiriendo que Newman debía ser 
beatificado. 

 El oratoriano francés R.P. Louis Bouyer escribe un libro sobre la espiritualidad y san-
tidad de Newman. 

1945 Centenario de la conversión de Newman. Los obispos de Inglaterra y Gales celebran 
una misa, en la cual predica el célebre converso padre Ronald Knox, y hay muchas 
publicaciones en diversas partes del mundo.

1952 Circula una carta entre los obispos de habla inglesa de todo el mundo sobre la intro-
ducción de la causa de beatificación de Newman. 

1955 El Superior del Oratorio de Birmingham aprueba la introducción de la causa. Ya no 
había casi sobrevivientes que hubiesen conocido a Newman, y esos testigos sólo 
sabían de sus últimos años de vida. Comienza entonces un proceso histórico de in-
vestigación a cargo de una Comisión que recogiera las evidencias. 

Proceso de la Causa desde su apertura

1958 La Causa de Beatificación es abierta oficialmente por el arzobispo Grinshaw de 
Birmingham. Newman fue desde entonces “Siervo de Dios”. El Oratorio de Birmingham 
compra la propiedad de Littlemore donde Newman había vivido los últimos años 
anglicanos hasta su conversión, y la restaura. La Comisión para la investigación 
“histórica” estuvo integrada por el arzobispo Matthew, el padre Stephen Dessain, 
del Oratorio de Birmingham, la señorita Meriol Trevor y el señor (ahora sacerdote) 
Jonathan Robinson. Mons. H. Francis Davis, del Oscott College, fue nombrado Vice- 
postulador. La Comisión nunca se reunió y sus miembros murieron o se dispersaron. 
Entre tanto, el padre Stephen Dessain se ocupará hasta su muerte en 1976 en editar 
la Cartas y Diarios de Newman, comenzando por el vol XI, cuando empieza su vida 
católica. Publicó 21 volúmenes. Hubo en este tiempo una enorme correspondencia 
con mucha gente, incluidos muchos estudiosos que afirman haber recibido favores 
por intercesión del Cardenal. 

1973 El papa Pablo VI, devoto de Newman desde hacía 40 años, envía un mensaje al 
Oratorio de Birmingham preguntando si existía la posibilidad de beatificar a Newman 
para el Año Santo de 1975, pero la respuesta fue negativa porque no se había avan-
zado en la investigación. 
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 Se formó una nueva Comisión bajo la autoridad del padre Gregory Winterton, Supe-
rior del Oratorio de Birmingham, que duró hasta 1980.

1975 Tiene lugar un Simposio Internacional en Roma, que culmina con la apertura del Cen-
tro Internacional Newman en Via Aurelia, a cargo de la Familia Espiritual “The Work”, 
de origen austríaco, que se hará cargo más tarde de la casa de Littlemore y hasta el 
día de hoy. Se establece la sociedad Friends of Cardinal Newman en Birmingham, 
desde donde se imprimen estampas en varios idiomas, y se comienza a editar una 
newsletter tres veces al año, así como libros sobre Newman y de Newman, además 
de la celebración de misas y encuentros. 

1979 Centenario del Cardenalato. Peregrinación y Simposio en Roma.
1980 Se establece una nueva Comisión para la Causa, con el nombramiento de un Postu-

lador diocesano, el padre Vincent Blehl SJ, profesor en la Universidad de Fordham, 
en New York, acompañado por el padre Derek Holmes y Gerard Tracy, archivista de 
la biblioteca y de los papeles de Newman en Birmingham.

1984 La Comisión termina su trabajo diocesano y comienza el proceso en Roma, con el 
padre Blehl como Postulador. 

1989 Se publica la “Positio”, o resumen oficial de la Causa, en dos volúmenes. 
1991 En la Congregación para la Causa de los Santos, se reconocen, con aprobación del 

Papa, las virtudes heroicas de Newman, y Juan Pablo II lo declara “Venerable”.
2001 Muere el padre Vincent Blehl SJ, y es nombrado Postulador de la Causa el padre Paul 

Chavasse, entonces Superior del Oratorio de Birmingham.
2008 El 3 de julio la Congregación para la Causa de los Santos aprueba, tras la investiga-

ción pertinente, el dictamen de la comisión de médicos y la comisión de teólogos, y la 
ratificación de los cardenales, el milagro de curación de Jack Sullivan por intercesión 
del Venerable Newman.

 S.E.R. Mons. Angelo Amato, cardenal Prefecto de la Congregación para la Causa de 
los Santos, pedirá al Santo Padre que tenga a bien firmar el Decreto de Beatificación.

2010 El 16 de marzo la Santa Sede, al mismo tiempo que la Conferencia Episcopal de In-
glaterra y Gales, anuncia la Beatificación del Cardenal John Henry Newman para el 
19 de septiembre, en Birmingham, que el mismo Santo Padre Benedicto XVI presidirá 
en su viaje oficial a Inglaterra.

 19 de septiembre. NEWMAN ES BEATIFICADO por el papa Benedicto XVI en la Misa 
Solemne celebrada en Cofton Park, Birmingham, como cierre de su visita oficial.

2019 El 12 de febrero, la Congregación para la Causa de los Santos aprueba el milagro  
para la canonización, en presencia del papa Francisco.
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El Hijo encarnado, víctima y sacrificio

SERMÓN

Aquél que se humilló de este modo –habién-
dose primero hecho hombre, y muriendo 
luego en agonía sobre la vergonzosa cruz– 

era el mismo que desde toda la eternidad había 
sido “de condición divina” e “igual a Dios”, como 
declara el Apóstol en el versículo anterior. “En 
el principio existía la Palabra, y la Palabra esta-
ba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al prin-
cipio estaba junto a Dios”; así habla san Juan, 
un segundo testigo de la misma tremenda y gran 
verdad. Y él continúa diciendo: “Y la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 1-2; 
14). Y como sabemos, al terminar su evangelio, 
nos hace un relato de la muerte de nuestro Señor 
sobre la cruz.

Nos estamos aproximando a ese día sacratí-
simo cuando conmemoramos la pasión y muer-
te de Cristo. Tratemos de fijar nuestras mentes 
sobre este gran pensamiento. Tratemos, lo cual 
es tan difícil, de poner a un lado otros pensa-
mientos, de limpiar nuestras mentes de las cosas 
transitorias, temporales y terrenas, y ocuparlas 
con la contemplación del Sacerdote Eterno y Su 
Sacrificio eterno, ese Sacrificio que, aunque rea-
lizado de una vez para siempre en el Calvario, 
siempre permanece, y su poder y su gracia están 
siempre presentes entre nosotros, y que debe ser 

Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Parochial and Plain Sermons, vol VI, 6, pp. 69-82
Predicado en St. Mary the Virgin, Oxford, el 1º de abril de 1836

Presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar  
por obediencia la muerte y muerte de cruz (Fil 2, 7-8)

en todo tiempo conmemorado con gratitud, pero 
especialmente ahora cuando llega el tiempo del 
año en el que fue realizado. Miremos a Aquél que 
fue levantado para que pudiese atraernos hacia 
Él, y al ser atraídos todos seamos atraídos el uno 
al otro, de modo que podamos comprender y sen-
tir que Él nos ha redimido a todos, y que a menos 
que nos amemos unos a otros no podemos amarle 
realmente a Él que entregó Su vida por nosotros.

Con la esperanza de sugeriros algunos pen-
samientos serios para la semana que comienza 
hoy, haré unas pocas observaciones, que el mis-
mo texto sugiere, sobre el acontecimiento, terri-
ble pero gozoso, de la pasión y muerte de nuestro 
Señor.

En primer lugar, no debería ser necesario de-
cirlo, aunque podría serlo porque es tan obvio, y 
lo que es muy claro se da a veces por sentado por 
aquellos que lo saben y nunca lo escuchan los de-
más: debe recordarse que la muerte de Cristo no 
fue un mero martirio. Un mártir es alguien que 
muere por la Iglesia, que es condenado por pre-
dicar y mantener la verdad. Cristo, ciertamente, 
fue condenado por predicar el evangelio, pero no 
fue un mártir, sino mucho más que un mártir. Si 
hubiese sido meramente un hombre hubiera sido 

Sexto Domingo de Cuaresma
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llamado con propiedad un mártir, pero como no 
era un mero hombre no fue un mero mártir. El 
hombre muere como un mártir, pero el Hijo de 
Dios muere como un Sacrificio expiatorio.

Como veis, aquí somos introducidos de in-
mediato en un verdadero asunto misterioso, 
pero que nos concierne muy de cerca. Había una 
fuerza en Su muerte que no podía haber en nin-
guna otra, porque Él era Dios. Por cierto, noso-
tros no fuimos informados de antemano lo que 
podría seguirse del gran acontecimiento de que 

SERMÓN

Dios se encarnara y muriera en la cruz, pero de 
que algo extraordinario e importante saldría de 
ello podríamos haber estado seguros suficiente-
mente, aunque nada se nos hubiese dicho. Él no 
se hubiese humillado a Sí mismo por nada; no 
podía humillarse (si puedo usar la expresión) sin 
consecuencias trascendentales.

Sería bueno que abriéramos nuestras men-
tes a lo que significa la doctrina del Hijo de Dios 
muriendo en la cruz por nosotros. No digo que 
seamos capaces de resolver el misterio, pero sí 

La crucifixión, León Bonnat (ca. 
1880).
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comprender en qué consiste el misterio, que es 
en lo que muchas personas son deficientes. No 
tienen una clara visión de la verdad del asunto; 
si la tuvieran los haría más serios de lo que son. 
Que se entienda, entonces, que el Todopoderoso 
Hijo de Dios, que había estado en el seno del Pa-
dre desde toda la eternidad, se hizo hombre; se 
hizo hombre tan verdaderamente como siempre 
fue Dios. Era Dios de Dios, como dice el Credo, 
esto es, que al ser el Hijo del Padre tenía des-
de el Padre todas aquellas infinitas perfecciones 
que el Padre tenía. Era de la misma substancia 
del Padre, y era Dios, porque el Padre era Dios. 
Era verdaderamente Dios, pero se hizo verdade-
ramente hombre. Se hizo hombre, pero sin dejar 
de ser lo que era antes. Se añadió una nueva na-
turaleza, tan íntimamente que era como si hu-
biese dejado su ser anterior, pero no lo hizo. “La 
Palabra se hizo carne”: incluso esto parecería 
suficientemente misterioso y maravilloso, pero 
no fue todo. No solamente Él “se hizo hombre”, 
sino que, como el Credo afirma a continuación, 
“fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado”.

Digo que aquí tenemos un misterio nuevo 
en la historia de Su humillación, y pensar en él 
arrojará una nueva y solemne luz sobre los ca-
pítulos que leeremos durante la semana. He di-
cho que después de Su encarnación la naturaleza 
humana era tan verdaderamente de Cristo como 
Sus atributos divinos. San Pablo habla incluso 
de Dios, “que nos adquirió con Su propia san-
gre” (Hch 20, 28) y del “Señor de la Gloria” sien-
do “crucificado” (1 Cor 2, 8), expresiones que, 
más que ninguna otra, muestran cuán absoluta 
y simplemente Él había puesto sobre Sí la natu-
raleza humana. Así como el alma actúa a través 
del cuerpo como su instrumento, de un modo 
más perfecto e íntimo actuó la Palabra eterna de 
Dios a través de la humanidad que había asu-
mido. Cuando hablaba era literalmente Dios que 
hablaba; cuando sufría era Dios que sufría. No 
es que la naturaleza divina pudiese sufrir, como 
tampoco nuestra alma puede ver o escuchar, sino 
que así como el alma ve y escucha a través de 

los órganos del cuerpo, así Dios Hijo sufre en la 
naturaleza humana que Él ha asumido y hecho 
Suya. Y en esa naturaleza sufrió verdaderamen-
te; tan verdaderamente como creó los mundos a 
través de Su divino poder, así sufrió a través de 
Su humana naturaleza. Porque cuando vino a la 
tierra, Su humanidad llegó a ser tan verdadera y 
personalmente Suya como había sido Su divini-
dad omnipotente desde toda la eternidad.

Pensad en esto, vosotros los alegres despreo-
cupados, y considerad si con este pensamiento 
podéis leer los últimos capítulos de los cuatro 
evangelios sin temor y temblor.

Por ejemplo: “Apenas Jesús dijo esto, uno de 
los guardias allí presentes le dio una bofetada, 
diciéndole ‘¿Así respondes al Sumo Sacerdote’?”. 
Las palabras deben ser dichas, aunque me atre-
vo difícilmente a decirlas: ese guardia levantó su 
mano contra Dios Hijo. No es un modo figurado 
de hablar, o una forma retórica de palabras, o 
una afirmación dura, extrema y desaconsejable; 
es una verdad literal y simple, es una gran doc-
trina católica.

“Luego le escupieron en la cara y lo abofe-
tearon. Otros lo golpeaban” (Mt 26, 67)

“Los hombres que custodiaban a Jesús lo ul-
trajaban y lo golpeaban; y tapándole el rostro, 
le decían: ‘Profetiza, ¿quién te golpeó?’. Y pro-
ferían contra Él toda clase de insultos”. (Lc 22, 
63-65)

“Herodes y sus guardias, después de tratarlo 
con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron 
con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a 
Pilato” (Lc 23, 11).

“Pilato mandó entonces azotar a Jesús”. Los 
soldados lo desnudaron y le pusieron un manto 
rojo. Luego tejieron una corona de espinas y se la 
pusieron sobre la cabeza, pusieron una caña en 
su mano derecha y, doblando la rodilla delante 
de él, se burlaban diciendo: ‘¡Salud, rey de los 
judíos!’, Y escupiéndole le quitaron la caña y con 

SERMÓN
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ella le golpeaban la cabeza”. “Luego Jesús salió, 
llevando la corona de espinas y el manto de color 
púrpura” (Jn 19, 1-3; Mt 27, 27-30).

Por último: “Cuando llegaron al lugar lla-
mado “del Cráneo”, lo crucificaron junto con los 
malhechores, uno a su derecha y el otro a su iz-
quierda” (Lc 23, 33), y aun allí no cesaron de 
insultarle y burlarse de Él, y todos, sacerdotes 
y pueblo, permanecían mirándole y mandándole 
que bajara de la cruz.

Ahora bien, os pido considerar que ese Ros-
tro, escupido tan despiadadamente, era el Rostro 
de Dios mismo; las Cejas ensangrentadas por las 
espinas, el sagrado Cuerpo expuesto a las miradas 
y lacerado por el látigo, las Manos clavadas a la 
cruz, y, después, el Costado traspasado con la lan-
za. Era la Sangre, y la sagrada Carne, y las Ma-
nos, y las Sienes, y el Costado, y los Pies de Dios 
mismo, que la multitud frenética contemplaba. Es 
este un pensamiento tan temible, que cuando la 
mente lo capta por primera vez será ciertamente 
difícil pensar en otra cosa. De modo que, mientras 
pensamos en ello, debemos pedir a Dios que nos lo 
atempere, que nos de fuerzas para pensar recta-
mente, y que no sea demasiado para nosotros.

Teniendo en cuenta, entonces, que el mismo 
Dios Todopoderoso, Dios Hijo, fue la Víctima su-
friente, comprenderemos mejor que hasta ahora 
la descripción que nos dan de Él los evangelistas; 
y veremos el significado de Su comportamiento 
general, Su silencio, las palabras que usó cuando 
habló, y el temor reverencial de Pilato hacia Él.

“El Sumo Sacerdote, poniéndose de pie, dijo 
a Jesús: ‘¿No respondes nada? ¿Qué es lo que es-
tos declaran contra ti?’ Pero Jesús callaba” (Mt 
26, 62).

“Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los 
ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ‘¿No 
oyes todo lo que declaran contra ti?’ Jesús no res-
pondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó 
muy admirado al gobernador” (Mt 27, 12-14).

“Los respondieron: ‘Nosotros tenemos una 
Ley, y según esa Ley debe morir porque él pre-
tende ser Hijo de Dios’. Al oír estas palabras, Pi-
lato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el 
pretorio y preguntó a Jesús: ‘¿De dónde eres tú?’ 
Pero Jesús no respondió nada” (Jn 19, 7-9).

“Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. 
Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que ha-
bía oído decir de él, y esperaba que hiciera algún 
prodigio en su presencia. Le hizo muchas pre-
guntas, pero Jesús no le respondió nada” (Lc 23,  
8-9).

Por último, Sus palabras a las mujeres que 
le seguían. “¡Hijas de Jerusalén!, no lloréis por 
mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros 
hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá: 
¡Felices las estériles, felices los senos que no 
concibieron y los pechos que no amamantaron! 
Entonces se dirá a las montañas: ¡Caed sobre 
nosotros!, y a los cerros: ¡Sepultadnos!” (Lc 23, 
28-30).

Después de estos pasajes, considerad las pa-
labras del discípulo amado, en anticipación de 
Su venida al fin del mundo. “¡Mirad! Él viene 
entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos 
que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el 
pecho todas las razas de la Tierra. Sí, así será.” 
(Ap 1,7).

Sí, todos nosotros, para bien o para mal, un 
día veremos ese Rostro que los hombres malva-
dos golpearon y deshonraron; veremos aquella 
Manos que fueron clavadas a la cruz; ese Costa-
do que fue traspasado. Veremos todo esto, y será 
la visión del Dios viviente.

Siendo este el gran misterio de la Cruz y la 
Pasión de Cristo, debemos suponer con razón, 
como he dicho, que alguna gran cosa resultara 
de todo ello. Los sufrimientos y la muerte de la 
Palabra Encarnada no pueden pasar como un 
sueño; no pueden ser un mero martirio, o una 
mera manifestación o figura de otra cosa, sino 

SERMÓN
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que deben tener una virtud en sí. De esto pode-
mos estar seguros, aunque nada se nos haya di-
cho del resultado. Pero ese resultado está revela-
do también y es este: nuestra reconciliación con 
Dios, la expiación de nuestros pecados, y nuestra 
nueva creación en santidad. 

Nosotros necesitamos de una reconciliación, 
pues por naturaleza estamos marginados. Desde 
el tiempo en que Adán cayó, todos sus hijos han 
estado bajo una maldición. “En Adán todos mue-
ren” como dice san Pablo (1 Cor 15, 22). Por tan-
to, cada uno de nosotros nace en este mundo en 
un estado de muerte; tal es nuestra vida natural 
desde nuestro primer aliento; somos hijos de ira, 
concebidos en pecados, moldeados en la iniqui-
dad. Estamos bajo la esclavitud de un innato ele-
mento de malicia, que frustra y sofoca cualquier 
principio de verdad y bondad que permanece en 
nosotros, en cuanto intentamos actuar directa-

mente de acuerdo a él. Este es ese 
“cuerpo de muerte” bajo el cual san 
Pablo describe al hombre natural 
que gime y dice: “¡Ay de mí! ¿Quién 
podrá librarme de este cuerpo que 
me lleva a la muerte?” (Rom 7, 24). 
Por lo que respecta a nosotros, que-
ridos hermanos, sabemos (alabado 
sea Dios) que desde nuestra infan-
cia todos hemos sido sacados de este 
miserable estado pagano a través 
del Bautismo, que es el medio de 
regeneración establecido por Dios. 
Aun así, es nuestro estado natural 
en el que cada uno de nosotros ha 

nacido, el estado en el que cada niño está cuando 
es llevado a la pila bautismal. Querido como es 
por aquellos que lo llevan ahí, e inocente como 
parece, hasta que es bautizado existe en su cora-
zón un espíritu maligno, un espíritu que yace en 
él, visible para Dios e invisible para los hombres 
(como la serpiente entre los árboles del Edén), 
un espíritu maligno que es odioso a Dios desde 
el principio, y que será su eterna ruina. Ese mal 
espíritu es expulsado en el Santo Bautismo, sin 
el cual su nacimiento sería una miseria para él. 

¿Pero de dónde obtiene su poder el Bautismo? 
De ese gran acontecimiento que estamos prontos 
a conmemorar: la muerte del Hijo de Dios encar-
nado. Casi todas las religiones tienen sus ritos 
purificadores; sienten la necesidad del hombre, 
pero no pueden satisfacerla. Incluso el sistema 
judío, aunque era divino, no tenía efecto alguno; 

Cristo ante Anás y Caifás. Museo: el 
monasterio de Dionysiou, Monte Athos. Autor: 
Maestro bizantino.
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sus lavados eran carnales; la sangre de toros y 
cabras era terrenal e improductiva. Aún el bau-
tismo de san Juan, precursor de nuestro Señor, 
no tenía poder interior propiciatorio. Cristo no 
había sido todavía crucificado. Pero cuando esa 
época largamente esperada llegó, cuando el Hijo 
de Dios se apartó solemnemente como Víctima en 
la presencia de Sus doce Apóstoles, y entró en 
el jardín, y ante tres de ellos sufrió Su agonía y 
sudó sangre, y luego fue traicionado, golpeado, 
escupido, azotado, y clavado en la cruz, hasta 
que murió, con su último aliento dijo: “Todo se 
ha cumplido” (Jn 19, 30). Y desde ese momento 
el poder del Altísimo salió a través de Sus llagas 
y con Su sangre, para el perdón y la regeneración 
del hombre, y por eso el Bautismo tiene su poder.

Por eso, “se humilló a Sí mismo y se hizo 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil 
2, 8). “Cristo nos ha rescatado”, dice el Apóstol, 
“de la maldición de la Ley, haciéndose Él mismo 
maldición por nosotros” (Gal 3, 13). También 
dice que Cristo “restableció la paz por la sangre 
de su cruz” (Col 1, 20). Él nos ha “reconciliado 
mediante la muerte sufrida en el cuerpo de Su 
carne, para presentarnos santos, inmaculados 
e irreprochables delante de Él” (Col 1, 22). O, 
como dice san Juan, los santos “han lavado sus 
vestiduras y las han blanqueado en la sangre del 
Cordero” (Ap 7, 14). Y nadie habla más explí-
citamente de este gran misterio que el profeta 
Isaías, varios siglos antes de que se cumpliera: 
“Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba 
con nuestra dolencias… Él fue traspasado por 
nuestras rebeldías y triturado por nuestras ini-
quidades. El castigo que nos da la paz recayó 
sobre Él y por Sus llagas fuimos curados. To-
dos andábamos errantes como ovejas, siguiendo 
cada uno su propio camino, y el Señor hizo re-
caer sobre Él las iniquidades de todos nosotros” 
(Is 53, 4-6).

Nosotros creemos, entonces, que cuando 
Cristo sufrió en la cruz, nuestra naturaleza sufrió 
en Él. La humana naturaleza, caída y corrupta, 
estaba bajo la ira de Dios, y era imposible que 

fuera restaurada a Su favor hasta que expiara su 
pecado por el sufrimiento. Por qué esto era nece-
sario no lo sabemos, pero se nos dice expresamen-
te que todos somos “por naturaleza hijos de ira” 
(Ef 2, 3), que “nadie será justificado por las obras 
de la Ley” (Rom 3, 20), y que “vuelvan al Abismo 
los malvados, todos los pueblos que se olvidan de 
Dios” (Sal 9, 18). El Hijo de Dios asumió nuestra 
naturaleza para que en Él pudiera hacer y sufrir 
lo que le era imposible. Lo que no podía efectuar 
por sí misma pudo hacerlo en Él. La llevó sobre Sí 
a través de una vida penitente. La llevó a la agonía 
y a la muerte. En Él nuestra naturaleza pecadora 
murió y resucitó. Cuando murió en Él en la cruz, 
esa muerte fue su nueva creación. En Él ella sa-
tisfizo su vieja y pesada deuda, pues la presencia 
de Su Divinidad le dio un mérito trascendente. Su 
presencia la mantuvo pura de todo pecado desde el 
comienzo. Su mano había elegido cuidadosamen-
te el espécimen más selecto de nuestra naturaleza 
en la sustancia de la Virgen, separándolo de toda 
deshonra, y Su inhabitación personal la santifi-
có y le otorgó poder. Y de este modo, cuando fue 
ofrecida en la cruz, y fue perfeccionada por el su-
frimiento, llegó a ser las primicias de un hombre 
nuevo, la divina levadura de santidad para el nue-
vo nacimiento y la vida espiritual de tantos como 
la hubieran recibido. Y así, como dice el Apóstol, 
“si uno solo murió por todos, entonces todos han 
muerto” (2 Cor 5, 14), “nuestro hombre viejo ha 
sido crucificado en Él, para que fuera destruido 
este cuerpo de pecado” (Rom 6, 6), “cuando está-
bamos muertos a causa de nuestros pecados, nos 
hizo revivir con Cristo, y con Cristo Jesús nos re-
sucitó y nos hizo reinar con Él en el Cielo” (Ef 2, 
5-6). Así, “somos los miembros de Su Cuerpo” (Ef 
5, 30), de su carne y de sus huesos, de modo que el 
que coma Su cuerpo y beba Su sangre tiene vida 
eterna, porque Su carne es verdadera comida y 
Su sangre verdadera bebida; “el que come mi car-
ne y bebe mi sangre permanece en mí y Yo en él” 
(Jn 6, 54-56).

¡Qué concepción tan diferente de la vida nos 
presentan estas doctrinas de aquella que tiene el 
mundo! Pensad solamente en esto: el afán de la 
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mayoría de la gente por cuestiones del momento, 
por compromisos de este mundo, por las ganan-
cias, por el engrandecimiento nacional, por las 
especulaciones que prometen ventaja pública o 
privada; y habiendo pensado en esto, volved a 
la contemplación de la cruz de Cristo, y decid, 
como personas sinceras, si el mundo y todo lo 
que hay en él no es tan incrédulo ahora como 
cuando vino Cristo. ¿No parece una causa dema-
siado grande como para temer que esta nación, a 
pesar de haber sido bautizada en la cruz de Cris-
to, se halla en un estado tan impío, que si Cristo 
llegara entre nosotros como vino a los judíos, le 
rechazaríamos como ellos, salvo un pequeño res-
to? ¿Acaso no estamos seguros que los hombres 
de hoy, si hubiesen estado vivos cuando Él vino, 
hubieran descreído y ridiculizado las santas y 
misteriosas doctrinas que Él trajo? ¡Ay!, ¿cabe 
alguna duda de que hubiesen dado cumplimiento 
a las palabras de san Juan. “las tinieblas no lo 
percibieron”? (Jn 1, 5). Sus corazones están fijos 
en los planes de este mundo, y no habría habi-
do simpatía entre ellos y la mente calma y celes-
tial del Señor Jesucristo. Habrían dicho que Su 
evangelio era extraño, extravagante, increíble. 
La única razón de que no lo digan ahora es que 
están acostumbrados al Evangelio y no profundi-
zan realmente en lo que profesan creer. ¡Imposi-
ble –habrían dicho– que el Hijo de Dios asumiera 
carne humana, que el Hijo de Dios esté separado 
de Dios pero sea uno con Él! ¿Cómo pueden ser 
estas cosas? ¿Dios mismo sufriendo en la cruz, el 
Todopoderoso y Eterno Dios en forma de siervo, 
con carne y sangre humanas, herido, insultado, 
muriendo, y todo esto como expiación del pecado 
humano? ¿Por qué –hubieran preguntado– era 
necesaria una expiación? ¿Por qué el Padre mi-
sericordioso no podía perdonar sin ella? ¿Por 
qué se considera el pecado humano un mal tan 
grande? No vemos ninguna necesidad de un re-
medio tan maravilloso; nos rehusamos a admi-
tir una doctrina tan completamente diferente 
a cualquier cosa que nos muestra la faz de este 
mundo. Estos son acontecimientos sin paralelo 
alguno; pertenecen a un orden de cosas nuevo y 

distinto, y mientras nuestro corazón no simpati-
ce con él nuestra razón lo rechaza. Y en cuanto 
a los milagros de Cristo, si no los hubiesen visto 
no habrían creído en los relatos; y si los hubiesen 
visto habrían estado suficientemente prontos a 
atribuirlos a destreza de malabarismos, y si no a 
Belcebú, como hicieron los judíos.

Así aparecerán siempre las verdades santas 
del Evangelio a los que viven para este mundo, ya 
sea que amen sus placeres, sus comodidades, sus 
recompensas, o sus luchas; sus ojos están endu-
recidos y no pueden ver a Cristo espiritualmente. 
Cuando lo ven, no encuentran belleza en Él que 
les haga desearlo. Así llegan a ser incrédulos. En 
palabras de nuestro Señor: “Ningún servidor 
puede servir a dos señores porque aborrecerá 
a uno y amará al otro, o bien se interesará por 
el primero y menospreciará al segundo. No se 
puede servir a Dios y al Dinero” Cuando les dijo 
esto, los fariseos se burlaban de Él. Y entonces 
les dijo: “Vosotros aparentáis rectitud ante los 
hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. 
Porque lo que es estimable a los ojos de los hom-
bres, resulta despreciable para Dios” (Lc 16, 13-
15). ¡Que Dios nos conceda no ser de aquellos 
que “aparentan rectitud ante los hombres” y “se 
burlan” de los que predican la severa doctrina  
de la cruz!  ¡Que Dios nos conceda, si tenemos 
algunos recelos, tan populares ahora entre noso-
tros, acerca de las corrupciones y defectos de la 
religión, que podamos  tener en el acto la gracia 
de desear honestamente conocer la voluntad de 
Dios! ¡Que Él nos conceda no engañar nuestras 
conciencias, y querer reconciliar, con el artificio 
que sea, el servicio a este mundo y a Dios! ¡Que 
Él nos conceda no pervertir o diluir Su Palabra 
santa, poniendo sobre ella las falsas interpreta-
ciones de los hombres, razonando fuera de su 
sentido preciso, y reduciendo la religión a un lu-
gar común o asunto ordinario, en vez de pensar 
que es misteriosa y sobrenatural, tan distinta a 
cualquier cosa que yace en la superficie de este 
mundo como es el día y la noche, o el cielo y la 
tierra! 
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Supongo que el gran número de personas 
que tratan de llevar una vida cristiana, y 
que se observan a sí mismos con cuidado, 

no están satisfechos con su propio estado en esto: 
que cualesquiera puedan ser sus logros religio-
sos, sienten que su motivación no es la más alta, 
que el amor a Dios, y a los hombres por amor 
a Dios, no es su principio predominante. Pue-
den hacer mucho, si así ocurre, pueden sufrir 
mucho, pero tienen poca razón para pensar que 
aman mucho, que hacen y sufren por amor. No 
quiero decir que se expresen así exactamente, 
sino que no están satisfechos consigo mismos, y 
que cuando esto se examina llega a ser así en últi-
ma instancia, aunque den diversas razones para 
ello. Pueden llamarse a sí mismos fríos, duros de 
corazón, inconstantes, de doble intención, irre-
solutos, pero quieren decir la misma cosa: que 
sus afectos no descansan en Dios Todopoderoso 
como su gran Objeto. Y se encontrará que esta 
es la queja de las personas religiosas entre noso-
tros, no menos que otras; su corazón y su razón 
no van juntas; su razón tiende al Cielo y su cora-
zón hacia la Tierra.

Haré algunas observaciones sobre el defecto 
que he descripto, pensando que considerarlo cui-

dadosamente puede servir como un paso hacia su 
remoción.

El amor, y solamente el amor, es el cum-
plimiento de la Ley, y sólo están en el favor de 
Dios aquellos en quienes se cumple la rectitud de 
la Ley. Esto lo sabemos bien, aunque al mismo 
tiempo no podemos negar que en cualquier cosa 
buena que tengamos para mostrar, cualquier ac-
tividad, paciencia, fe, frutos de obras buenas, el 
amor a Dios y a los hombres no está en nosotros, 
o al menos está en escasa medida, no en propor-
ción a nuestras aparentes logros. Me extiendo 
sobre esto

En primer lugar, el amor no consiste mera-
mente en grandes sacrificios. No podemos conso-
larnos pensando que somos de Dios únicamen-
te sobre la base de grandes acciones o grandes 
sufrimientos. Los grandes sacrificios sin amor 
no tienen nada de dignos, y si son grandes eso 
no prueba necesariamente que estén hechos con 
amor. San Pablo nos asegura enfáticamente que 
Dios no le acepta por ninguna de esos elevados 
dones que nos impresionan a primera vista, y 
que si le viéramos realmente nos atraerían sin 
duda hacia él. Uno de ellos, por ejemplo, era su 

Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Amor, la única cosa necesaria

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como 
bronce que suena o címbalo que retiñe. (1 Cor 13,1)

Parochial and Plain Sermons, vol V, 23, pp. 327-340
Predicado en St. Mary the Virgin, Oxford, el 9 de junio de 1839

Quincuagésima
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conocimiento espiritual. Compartía y sentía la 
pecaminosidad y debilidad de la naturaleza hu-
mana, y tenía una profunda visión de las glorias 
de la gracia divina, como ningún otro hombre 
natural puede poseerla. Tenía un tremendo sen-
tido de las realidades del Cielo y de los misterios 
revelados. Podría haber respondido diez mil 
preguntas sobre temas teológicos, sobre todas 
esos puntos acerca de los cuales la Iglesia ha dis-
putado desde su época, y que ahora desearíamos 
preguntarle. Era un hombre al que uno no po-
día acercarse sin irse más sabio de lo que había 
llegado, una fuente de conocimiento y sabiduría 
siempre llena, siempre a mano, siempre fluyen-
do, de la cual todos los que se acercaban con fe 
obtenían en alguna medida los dones que Dios 
había alojado en él. Su presencia inspiraba re-
solución, confianza y celo, como quien guardaba 
los secretos y revelaba todo el consejo de Dios; 
como quien, por la mirada, la palabra y los he-
chos, rodeaba a sus hermanos con las misericor-
dias y juicios de Dios, difundiendo y levantando 
en alto el divino sistema de doctrina y precep-

tos, y sentado con ellos en medio de él. Tal era el 
gran siervo de Cristo y maestro de los gentiles, 
y sin embargo dijo: “Aunque hablara todas las 
lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque 
tuviera el don de la profecía y conociera todos los 
misterios y toda la ciencia, si no tengo caridad, 
soy como una campana que resuena o un platillo 
que retiñe… No soy nada”. El discernimiento es-
piritual, una visión profunda del Evangelio de la 
alianza, no es evidencia de amor.

Otra señal distintiva de su personalidad, 
como se ve en la Escritura, es su fe, un asenti-
miento pronto, decisivo y simple de la palabra 
de Dios, un tedio hacia los motivos terrenos, un 
firme asidero a las verdades del mundo invisible, 
y entusiasmo en seguirlas. Sin embargo, dice de 
su fe también: “Aunque tuviera plenitud de fe 
como para trasladar montañas, si no tengo cari-
dad, nada soy”. La fe no es evidencia necesaria 
de amor. 

Una sensible consideración de las carencias 
temporales de sus hermanos es otra característi-
ca llamativa de su personalidad, como es carac-
terística especial de todo verdadero cristiano. 
Pero sin embargo dice: “Aunque diera todos mis 
bienes a los pobres, si no tengo caridad no me 
sirve para nada”. La negación de sí para hacer 
limosna no es necesaria evidencia de amor.

Además, si hubo un hombre que tuvo el es-
píritu de un mártir, fue él. Sin embargo, da a 
entender que incluso el martirio en sí mismo no 
es un pasaporte al reino celestial. “Aunque ofre-
ciera mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, 
no me sirve de nada”. El martirio no es necesaria 
evidencia de amor.

No digo que hoy día tenemos muchos ejem-
plares o muchas oportunidades de acciones y 
logros tan elevados, pero en nuestra medida 
ciertamente podríamos seguir a san Pablo en el 
discernimiento espiritual, en la fe, en las obras 

San Pablo. El Greco.
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de misericordia y en la confesión de la fe. Pode-
mos y debemos seguirlo. Pero aunque lo hicié-
ramos, podría ser que no poseyéramos la única 
cosa necesaria, el espíritu de amor, o en muy 
poca medida. Y esto es lo que personas serias 
sienten en su propio caso.

Dejemos estas sublimes cuestiones, conti-
nuando con las obligaciones más humildes y con-
tinuas de la vida diaria, y veamos si estas también 
puedan ser realizadas con considerable exactitud 
pero con deficiente amor. Seguro que pueden, 
y personas serias se quejan de sí mismos aquí, 
más aun que cuando realizan cosas más grandes. 
Nuestro Señor dice: “Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos” (Jn 14, 15), pero ellos sienten 
que, aunque están guardando los mandamientos 
de Dios hasta cierto punto, el amor no es pro-
porcionado, no sigue al ritmo de su obediencia; 
la obediencia surge de alguna fuente carente de 
amor. Esto es lo que perciben; se sienten huecos, 
un bello exterior sin espíritu dentro.

Quiero decir esto. Es posible obedecer, no 
desde el amor hacia Dios y a los hombres, sino 
desde una suerte de conciencia sin amor, por al-
guna idea de actuar de acuerdo con una ley; es 
decir, más por temor a Dios que por amor a Dios. 
Ciertamente es lo que, de un modo u otro, ve-
mos diariamente a nuestro alrededor, el caso de 
personas viviendo para el mundo, aunque no sin 
cierto sentido de la religión, que actúa sólo como 
una restricción en ellos. Persiguen fines de este 
mundo, pero no al máximo; se controlan, y avan-
zan sólo un cierto trecho porque no se atreven a 
ir más allá. Esta restricción externa actúa con 
varios grados de fuerza en distintas personas. 
Todos viven en este mundo, y actúan por amor a 
él; todos permiten que su amor del mundo tenga 
un cierto nivel; pero en un punto determinado, 
en el que es a menudo bastante arbitrario que 
este hombre se detenga, aquel otro se detiene. 
Cada uno para en diferentes puntos del curso del 
mundo, y piensa que es profano todo aquel que 
va más allá, y supersticioso quien no va tan le-
jos, se ríe del último y se maravilla del primero. 

De aquí que aquellos pocos que son suficiente-
mente miserables como para haberse liberado de 
todos sus escrúpulos, miren con gran desprecio 
a sus compañeros que tienen algunos como algo 
inconsistente y absurdo. Se mofan ante el princi-
pio del mero temor como un principio caprichoso 
y fantasioso, procediendo sin ninguna regla, no 
teniendo evidencia de su autoridad ni de nuestro 
respeto, como una debilidad de nuestra naturale-
za más que como una parte esencial de esa natu-
raleza, vista en su perfección e integridad. Y esta 
es toda la noción que su experiencia les da de la 
religión, y al no conocer realmente personas reli-
giosas piensan de la religión sólo como un princi-
pio que interfiere ininteligible e irracionalmente 
con sus goces. El hombre está hecho para amar. 
Hasta ahí es claro. Lo ven con claridad y verdad, 
pero la religión, tal como la conciben, es un sis-
tema carente de objetos de amor, un sistema de 
temor. Repele y prohíbe, y por eso parece des-
truir la función propia del hombre, o, en otras 
palabras, es antinatural. Y es verdad que este 
tipo de temor de Dios, más aún, de pavor servil, 
como debería llamarse, es antinatural. Pero en-
tonces no es religión, que consiste realmente no 
en el mero temor de Dios, sino en Su amor. Y si 
es religión, es la religión de los demonios, que 
creen y tiemblan, o de los idólatras a quienes los 
demonios seducen, y cuyo culto es superstición, 
el intento de apaciguar seres a quienes no aman. 
En una palabra, es la religión de los hijos de este 
mundo, que servirían, si fuera posible, a Dios y 
a Mamón, y donde la religión cosiste en amar y 
temer, dándole a Dios su temor y a Mamón su 
amor. 

Y lo que así tiene lugar en el mundo en gene-
ral, lo sienten personas serias, de algún modo, 
en su propio caso. Comprenderán que aun la es-
tricta obediencia no es evidencia de un amor fer-
viente, y lamentarán no percibir que obedecen a 
Dios mucho más de lo que lo aman. Se acordarán 
por ejemplo de Balaán, que era ejemplar en su 
obediencia pero no tenía amor, y pensarán per-
plejos qué pruebas tienen de no estar, después 
de todo, engañándose a sí mismos, creyéndose 
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religiosos cuando no lo son. Serán conscientes 
del sacrificio que hacen de sus propios deseos y 
propósitos a la voluntad de Dios, pero también 
serán conscientes de que lo hacen porque saben 
que deben obrar así, no simplemente por amor 
a Dios. Y se preguntan, casi desesperadamente, 
¿cómo vamos a aprender a no obedecer mera-
mente, sino a amar?

Dicen ¿cómo vamos a cumplir las palabras de 
san Pablo “La vida que vivo al presente en la car-
ne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y 
se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2, 20)? Y esto 
parecería una dificultad especial en el caso de 
aquellos cuyas obligaciones están entre los com-
promisos de este mundo de los negocios, cuyos 
pensamientos, afectos y esfuerzos se dirigen hacia 
las cosas que ven, presentes y temporales. En su 
caso parece ser una gran cosa, incluso si su regla 
de vida es celestial, si actúan de acuerdo a la vo-
luntad de Dios, pero ¿cómo pueden esperar que 
los Objetos celestiales llenen su corazón, cuando 
no hay lugar que quede para ellos?, ¿cómo pueden 
cosas ausentes desplazar a las presentes, cosas in-
visibles a las visibles? Así es como les parece estar 
reducidos, por una suerte de necesidad, al estado 
que acabo de describir como estado de los hom-
bres de mundo, que teniendo sus corazones en el 
mundo, solo quedan restringidos externamente 
por las reglas religiosas.

Para continuar, y hablando en general, los 
hombres serán capaces de hacerse cargos positi-
vos contra sí mismos de falta de amor, aún más 
insatisfactoriamente. Supongo que muchos, o al 
menos un gran número de ellos, tienen que la-
mentar la dureza de sus corazones, que cuando 
la analizan encuentran que no es otra cosa que 
ausencia de amor. Me refiero a esa dureza que, 
por ejemplo, nos hace incapaces de arrepentir-
nos como quisiéramos. Ningún arrepentimien-
to es verdadero sin amor; es el amor que da su 
eficacia a la vista de Dios. Sin amor puede ser 
remordimiento, lamentación, autorreproche, 
autocondena, pero no hay penitencia salvífica. 
Puede haber convicción de la razón, pero no hay 

conversión del corazón. Digo que un gran núme-
ro lamenta en sí mismos esta carencia de amor al 
arrepentirse; son duros de corazón, profunda-
mente conscientes de sus pecados, los aborrecen, 
pero sin embargo pueden tener un vivo interés 
en lo que ocurre a su alrededor como no tuviesen 
tal conciencia, o se lamentan ahora y al minuto 
siguiente están bastante insondables. Y aunque 
piensan y creen que temen la ira de Dios y están 
llenos de confusión de sí mismos, sin embargo en-
cuentran (para su sorpresa debería decir) que no 
pueden abstenerse de alguna indulgencia incluso 
trivial, que sería (como les indica su razón) un 
modo natural de mostrar pena. Duermen pro-
fundamente, y a pesar de su dolor encuentran 
muy difícil persuadirse de levantarse temprano 
para pedir perdón. Son signos de falta de amor. 

O también, sin referencia al caso de la peni-
tencia, tienen una indisposición general hacia la 
oración y otros ejercicios de devoción. Encuen-
tran muy difícil darse a la oración, y despertar 
sus mentes para hacer sus oraciones. Como mu-
cho, sienten satisfacción en la devoción mientras 
están ocupados en ella. Entonces quizá encuen-
tran un real placer en ella, y se preguntan si 
pueden encontrarla molesta; pero si cualquier 
imprevisto los saca de sus ejercicios habituales, 
les es muy difícil volver a ellos. No les gusta lo 
suficiente como para buscarlos. Se mantienen en 
ellos por hábito, por regularidad de cumplir, no 
por amor. Y cuando el curso habitual se rompe, 
no hay ningún principio interior para actuar 
enseguida y reparar el daño. En las heridas del 
cuerpo, la naturaleza trabaja para la recupera-
ción, y por sí misma se recupera; pero no tenemos 
un principio espiritual suficientemente fuerte y 
saludable para enderezar los asuntos religiosos 
en nosotros cuando se han desordenado, y suplir 
la ausencia de regla y costumbre. Otra vez, es la 
obediencia, más o menos mecánica, sin amor.

Una ausencia de amor similar se ve en nues-
tra propensión a estar tomados y absortos en ba-
gatelas. ¿Por qué es que estamos tan abiertos al 
poder de la excitación? ¿Por qué es que estamos 
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buscando novedades? ¿Por qué es que nos queja-
mos de falta de variedad en la vida religiosa? ¿Por 
qué no podemos soportar continuar en una rutina 
de deberes año tras año? ¿Por qué es que las obli-
gaciones humildes, tales como dignarse a atender 
a personas de bajos recursos, nos son desagrada-
bles y fastidiosas? ¿Por qué es que necesitamos 
predicaciones poderosas, o libros interesantes y 
conmovedores, para mantener nuestros pensa-
mientos y sentimientos en Dios? ¿Por qué es que 
nuestra fe es tan desalentada y débil al escuchar 
objeciones casuales contra la doctrina de Cristo? 
¿Por qué es que somos tan impacientes de que las 
objeciones sean respondidas? ¿Por qué somos tan 
temerosos de los acontecimientos mundanos, o de 
las opiniones de los hombres? ¿Por qué tenemos 
tanto pavor a su censura o ridículo? Claramente 
porque carecemos de amor. Al que ama le impor-
ta poco cualquier otra cosa. El mundo puede ir 
según su voluntad; pero él no ve ni escucha, por-
que sus pensamientos son arrastrados por otro 
camino; está solícito principalmente en caminar 
con Dios, y encontrarse con Dios, y está en perfec-
ta paz porque se quedó con Él.

Y aquí tenemos una prueba adicional de lo 
débil de nuestro amor, cuando consideramos qué 
poco adecuados son los principios que profesa-
mos para sostenernos en la aflicción. Supongo 
que las personas sienten esto a menudo cuando 
viene sobre ellos algún revés o angustia inespe-
rada. Lo sentirán, por cierto, muy especialmente 
los que han dejado que sus palabras, más aún 
sus pensamientos, excedan sus corazones; pero 
muchos sentirán también que han tratado de ha-
cer las paces entre su razón y sus afectos. Se nos 
dice que el hombre justo “no temerá las malas 
noticias, pues su corazón está firme en el Señor. 
Su corazón está seguro, sin temor” (Sal 112,  
7-8). Tal debe ser el caso de todo aquél que se da 
cuenta de sus propias palabras cuando habla de 
lo corta que es la vida, del cansancio del mundo 
y de la seguridad del Cielo. Pero ¡qué fría y triste 
prueba son esos temas cuando alguien entra en 
la aflicción! ¿Y por qué sino porque ha estado 
fundado en las cosas visibles mientras hablaba 

de las invisibles? Hay mucha declaración y poco 
amor.

Estas son algunas de las pruebas que se nos 
presentan continuamente, si estamos atentos a 
nosotros mismos, de nuestra carencia de amor a 
Dios, y fácilmente nos sugerirán otras. Si antes 
de concluir debiera señalar el modo de superar el 
mal, debo decir claramente, aunque parezca ex-
cesivo a primera vista hablar así, que las como-
didades de la vida son la principal causa del mal, 
y por mucho que podamos lamentarnos y luchar 
con él, hasta que no aprendamos a prescindir de 
esas comodidades en buena medida, no supera-
remos el mal. Hasta que, en cierto sentido, nos 
desprendamos de nuestros cuerpos, nuestras 
mentes no estarán en condiciones de recibir im-
presiones divinas, y ejercer aspiraciones celes-
tiales. Una vida suave y fácil, un ininterrumpi-
do goce de los bienes de la providencia, comidas 
completas, vestidos suaves, casas bien amuebla-
das, placeres sensoriales, sentimiento de seguri-
dad, conciencia de la riqueza, y cosas por el es-
tilo, si no somos cuidadosos obstruyen todas las 
vías del alma, a través de las cuales pueden lle-
garnos la luz y el aire del Cielo. Una vida dura, 
¡ay!, no es un método cierto para llegar a ser es-
piritualmente dispuestos, pero es uno de los me-
dios por el cual Dios Omnipotente nos hace así. 
Debemos, al menos por temporadas, defraudar 
nuestra naturaleza para no ser defraudados en la 
gracia. Sin esta preparación, si intentamos for-
zar nuestro espíritu en un temperamento amante 
y devocional, es claro lo que seguirá: grosería y 
tosquedad, afectación, afeminamiento, irreali-
dad, presunción, vacío, en una palabra, lo que la 
Escritura llama hipocresía, que vemos a nuestro 
alrededor. Es ese estado de espíritu en el cual la 
razón ve lo que debe ser, la conciencia lo ordena, 
y el corazón no está a la altura de ello, y se levan-
ta alguna pretensión a modo de compromiso, que 
hace decir a los hombres “Paz, paz, cuando no 
hay paz” (Jer 6, 14). 

A continuación, después de imponer esta 
preparación habitual del corazón, dejadme de-
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ciros lo que de otro modo sería chocante inten-
tar: un constante sentido del amor de nuestro 
Señor y Salvador al morir en la cruz por voso-
tros. El Apóstol nos dice que “el amor de Cristo 
nos apremia” (2 Cor 5, 14); no que la gratitud 
nos lleva a amar donde no hay simpatía (pues to-
dos sabemos que a menudo nos reprochamos de 
no amar a personas que nos han amado), sino 
que donde los corazones están renovados según 
la imagen de Cristo, allí, bajo Su gracia, la gra-
titud hacia Él hará crecer nuestro amor a Él, y 
nos alegraremos en esa bondad que ha sido tan 
buena para nosotros. Aquí también, la autodis-
ciplina será necesaria. Hace al corazón tierno y 
reverente. Cristo mostró Su amor en hechos, no 
en palabras, y vosotros seréis conmovidos por el 
pensamiento de Su cruz mucho más que por car-
garla tras Él, que por encendidos relatos sobre 
ella. Todos los modos por los cuales la conside-
ras deben ser simples y graves; “el prestigio de 
la palabra” o “persuasivos discursos”, para usar 
los términos de san Pablo (1 Cor 2, 1.4), son el 
peor modo de todos. Piensa en la cruz cuando 
te levantes y cuando te acuestes, cuando salgas 
y cuando entres, cuando comas, cuando camines 
y cuando converses, cuando compres y cuando 
vendas, todas tus acciones con esta única acción: 
el pensamiento en el Crucificado. No hables de 
ello con otros; mantente en silencio, como la mu-
jer penitente que mostró su amor con actos pro-
fundos y suaves. “Poniéndose detrás, a los pies 
de Él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le 
mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza 
se los secaba; besaba sus pies y los ungía con el 
perfume”. Y Cristo dijo de ella: “Quedan perdo-
nados sus muchos pecados, porque ha mostrado 
mucho amor. A quien poco se le perdona, poco 
amor muestra” (Lc 7, 38, 47).

Además, profundicemos a menudo sobre 
esas múltiples mercedes que nos ha hecho a no-
sotros y a nuestros hermanos, que son la conse-
cuencia de Su venida a la Tierra: sus adorables 
consejos, manifestados en nuestra personal elec-
ción (cómo es que fuimos llamados y otros no); 
las maravillas de Su gracia hacia nosotros, des-

de nuestra infancia hasta ahora; los dones que 
nos ha dado; la ayuda que nos ha otorgado; las 
respuestas que ha dado a nuestras oraciones: Y 
tanto como tengamos la oportunidad, meditemos 
sobre Sus relaciones con Su Iglesia, de edad en 
edad; sobre Su fidelidad a Sus promesas, y el 
modo misterioso de su cumplimiento; cómo llevó 
siempre adelante a Su pueblo, segura y próspera-
mente en conjunto en medio de tantos enemigos; 
qué inesperados eventos han producido Sus pro-
pósitos; cómo el mal ha sido cambiado en bien; 
cómo los santos han sido llevados a la perfección 
en tiempos oscuros. Y reflexionemos sobre los 
profundos dones y poderes alojados en la Iglesia: 
¡qué pensamientos hacen brotar en el espíritu 
creyente Sus celebraciones!, qué maravilla, qué 
temor reverencial, qué éxtasis, cuando medita 
debidamente en ellas.

Es por tales acciones y pensamientos que 
nuestras celebraciones, nuestros arrepentimien-
tos, nuestras oraciones, nuestras relaciones con 
los otros, llegarán a estar llenas del espíritu de 
amor. Entonces haremos todo agradecida y ale-
gremente, al ser templos de Cristo, con Su Imagen 
impresa en nosotros. Entonces nos mezclaremos 
con el mundo sin amarlo, pues nuestros afectos 
están dados a otro. Podremos soportar mirar la 
belleza del mundo, porque no tenemos corazón 
para él. No nos perturbará su ceño fruncido, 
porque no vivimos de sus sonrisas. Nos regoci-
jaremos en la Casa de Oración, porque Él está 
allí, “a quien ama nuestra alma” (Cant, 3, 1). 
Podremos ser condescendientes con los pobres y 
humildes, porque ellos son la presencia de Aquel 
que es invisible. Seremos pacientes en el duelo, 
la adversidad o el dolor, porque son indicios de 
Cristo.

Entremos así en los Cuarenta Días de Cua-
resma que ahora se aproximan. Por Cuarenta 
Días buscaremos el amor por medio del ayuno. 
Que podamos encontrarlo más y más, cuanto 
más viejos seamos, hasta que la muerte llegue y 
nos otorgue la visión de Aquel que es a la vez su 
Objeto y su Autor.
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Verses on Various Occasions, CV

Declension

Anochecer de Lunes Santo de 2019, Abril 15, Centro de París. La 
catedral de Notre Dame en llamas.

When I am sad, I say,

“What boots it me to strive,

And vex my spirit day by day,

Dead memories to revive?

“Alas! What god will come,

Though we our prayers obtain,

To bring old times triumphant home,

And wandering flocks regain?

“Would not our history run

In the same weary round,

And service in meek faith begun,

At length in forms be bound?

“Union would give us strength-

That strength the earth subdue,

And then comes wealth, and pride at length,

And sloth, and prayers untrue.”

Nay, this is wordly-wise;

To reason is a crime,

Since the Lord bade His Church arise,

In the dark ancient time.

He wills that she should shine;

So we her flame must trim

Around His soul-converting Sign,

And leave the rest to Him.

Palermo                            June 6, 1833
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TRADUCCIÓN JORGE FERRO

Decadencia

Cuando me encuentro triste, yo me digo:

“¿De qué vale el esfuerzo,

Y afligir mi espíritu día a día

Para sólo revivir historias muertas?

“Ay! ¿Cuál bien así sobrevendría

Aun cuando nuestras preces logren

Recobrar viejos tiempos de triunfo

Y rebaños errabundos?

“¿No entraría de nuevo nuestra senda

En el mismo círculo tedioso

Y naciendo en mansa fe nuestro servicio

Declinará a enredarse en formalismos?

“La unión nos daría fuerza, subyugante

Que somete la tierra y alcanzamos

La riqueza y vienen finalmente orgullo,

La acedia y las falsas oraciones.”

No. Esto no es sino el saber del mundo

Y el discurrir del pecado.

Puesto que en el oscuro tiempo antiguo

Mandó el Señor a su Iglesia levantarse.

Él la quiere ver resplandeciente

Y debemos avivar así su llama

En torno de su signo que convierte

Las almas.

Y a Él dejamos lo que resta.
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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. Aquí 
transcribimos la versión completa de su presentación.

0. 1. El mes pasado –ante el anuncio de su 
nueva subasta el próximo cuatro de Diciembre– 
volvió a la actualidad la famosa carta escrita por 
Einstein en 1954, un año antes de su muerte, en 
la que abordaba el tema religioso. Lo hizo en res-
puesta a un tal Eric Gutkind, un judío cabalista 
nacido en Berlín y residente en los Estado Uni-
dos que le había enviado su nuevo libro “Elegir 
la vida, un llamado bíblico a la rebelión” obra 
con la cual pretendía influir en el pensamiento 
del científico. Sea lo que fuere de ese escrito, la 
respuesta fue más bien abrupta: “La palabra 
Dios no es para mí más que la expresión y el pro-
ducto de las debilidades humanas; la Biblia es 
una colección de leyendas venerables pero aún 
bastante primitivas. Ninguna interpretación, 
no importa cuán sutil, puede (para mí) cambiar 
nada sobre esto”1.

Aunque no es fácil indagar sobre el pensa-
miento del célebre postulador de la teoría de la 
relatividad de vida privada bastante poco edifi-
cante y del cual se conserva abundante corres-
pondencia, da la impresión de que su negación 
atañe a la Escritura como tal y no a la existencia 
de Dios, que de alguna manera sostiene en otras 
epístolas. Por otra parte vaya a saber qué divi-

1 Choose Life: The Biblical Call To Revolt.

nidad le presentaba en su libro Erik Gudkind, 
influido por la Cábala, Buber, Romain Rolland, 
Rabindranath Tagore y otros panteístas. Seguro 
que si hubiera escuchado a algunos de nuestros 
obispos y otros prelados y clérigos que andan por 
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allí, tampoco hubiera alcanzado una opinión ca-
bal del catolicismo como para poder oponerse o 
adherir a él. Da pena pensar cuánta gente capaz 
es impedida de alcanzar a Dios por deformada o 
torpe exposición de la doctrina católica. A veces 
me pregunto si no hace mal la praxis actual ecle-
siástica en obligar a todos los celebrantes a pe-
rorar siempre en las misas cuando apenas tienen 
capacidad para hacerlo.

“Deberíais cantarme más bellas canciones 
para que yo pudiera creer en vuestro Salvador”.2 
Así le hacía decir Nietzsche a su Zaratustra.

1.1 Lo cual nos lleva a plantearnos cuál es el 
mecanismo del acto de fe, ese encuentro de Dios 
y el hombre en diálogo entre la sacramentalidad 
de la Creación y la Redención, y la sacramentali-
dad de la humana respuesta. Cuyo es, a grandes 
rasgos, el argumento y la estructura del valioso 
libro de monseñor Cavaller que hoy tenemos el 
honor de presentar.

1.2. Sin duda que la fe teologal de por sí es 
‘sobrenatural’ y, como tal, ‘gratuito’ don de Dios 
a sus elegidos. Sin embargo, a todo acto de fe 
subyace un acto humano, ‘naturalmente’ libre, 
es decir un substrato necesariamente intelectual 
y voluntario.

Del sesgo intelectual se ocupa, a nivel cientí-
fico, la teología, de acuerdo a la exigencia misma 
de la Revelación de Dios que interpela al hom-
bre ‘en cuanto tal’, a saber en su ‘racionalidad’ 
animal. “Intellectum valde ama” advertía san 
Agustín a los lectores de su Catequesis a princi-
piantes3. ‘Ama mucho a tu inteligencia’.

Y es que la Creación y la Redención son el 
desplegarse de una Razón, Logos, Palabra, Luz, 
Verbo preexistente. “En el principio era el Verbo”.

La fe que corresponde a la Encarnación, a la 
Luz hecha hombre, es pues un llamado al fulgor, 
no a la oscuridad. Es un ‘plus’, un ‘exceso’ ma-

2 Así hablaba Zaratustra, II, sobre los sacerdotes.

3 De catechizandis rudibus.

ravilloso de clarividencia, que Dios añade –no 
substrae– al entender humano. No debo deponer 
nada de lo que sé con saber humano verdadero, 
en aras de la fe. “Vosotros habéis sido llamados 
a proclamar las proezas del que os llamó de las 
tinieblas a su maravillosa luz” dice Pedro en su 
primera carta. Y, allí mismo, “si alguien os pide 
razones (‘lógon’) de vuestra esperanza, estad 
dispuestos a defenderla”.

Aun nuestro acto de entrega a Dios debe 
ser racional, inteligente como estimula san Pa-
blo a los romanos: “Os exhorto a ofreceros como 
ofrenda viva, santa, aceptable a Dios: sea ése 
vuestro culto lógico (‘loguikén’)” Rom, 12, 1.

1.3. Empero, es sabido que ese acto humano 
del creer es un acto no del intelecto, sino de la 
persona, de la cual el intelecto no es sino una de 
sus potencias. Quien cree –y mediante ese acto 
de creer es elevado a la vida sobrenatural– no es 
directamente la inteligencia sino Enrique, Lau-
ra, Javier, Mercedes.

Dar razones de la fe no es suficiente para que 
alguien se convierta y acepte el luminoso, bello 
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y amable don de Dios en Jesucristo. Esto lo sabe 
Newman muy bien y por eso intenta tocar y ex-
poner desde muchos ángulos los sabores y atrac-
ciones de la fe.

1.4. De todos modos, ya claramente, res-
pecto a la fe, en la concepción de santo Tomás 
hay una doble función de la inteligencia: (1) la 
que, todavía en estado natural, solicita a esa fe, 
‘Intellectus quaerens fidem’, ocupándose de los 
‘preámbulos de la fe’, de la apologética; y (2) la 
que, una vez alcanzada la virtud teologal, ya so-
bre lo creído, se despliega para defenderla de sus 
objetores y mostrar algunos de los destellos de 
luz que la Revelación viene a añadir a la razón, 
de ninguna manera vulnerarla o apagarla en sus 
derechos. “Fides quaerens intellectum”.

Aún en el mundo de la filosofía pagana –e, 
incluso, del mito– afirmará Newman, de algún 
modo llegaban a la inteligencia del hombre atis-
bos de la Revelación divina. Esas ‘semillas del 
Verbo’ que señalaba Justino, plantadas en la 
creación y que el hombre siempre tuvo a su al-
cance descubrir.

Como aseveraba san Agustín: aún en el error 
pueden aislarse partes incompletas de verdad sin 
las cuales el error no podría subsistir. Y en esas 
porciones de verdad –aunque asediadas por el 
yerro y la ignorancia– podría, inclusive, según 
Newman, desenvolverse de alguna manera la 
‘economía’ de la salvación.

1.5. De hecho la Iglesia asumirá todo lo 
de bueno que tenía el pensamiento pagano y lo 
sublimará en la revelación cristiana. Atenas 
–representando la luz de la inteligencia– y Je-
rusalén –la luz de la Revelación, de la fe– se en-
cuentran, abrazan y fecundan mutuamente en el 
catolicismo de Roma. No hay verdad en ningún 
campo del saber –actual o futuro– que no perte-
nezca de derecho a la fe católica. “Omne verum 
a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est”. Cita 
de Ambrosio que santo Tomás repite frecuente-
mente y hace suya Newman.

1.6. Atenas forma parte así, providencial-
mente, de los ‘preámbulos de la fe’, o ‘teología 
fundamental’, que nos aproximan –sobre todo en 
sus interrogantes– al misterio de Dios en Cristo. 
No solo como representante de la razón y del lo-
gos, sino como analista luminoso de todos esos 
‘indicios’ y ‘probabilidades convergentes’ que –
dice Newman– asientan la verosimilitud y credi-
bilidad de nuestro acto de fe.

Porque las razones de crédito de la Iglesia no 
se detienen en lo que llamábamos ‘Preámbulos 
de la fe’, sino que se continúan en la brillantez de 
la teología especulativa o dogmática, descubrien-
do las razones de conveniencia y luminosidades 
que –aunque, a ese nivel, indemostrables– la in-
teligencia de la fe aporta a sustentarla. La teolo-
gía con sus armonías y belleza, con su, a medida 
humana, intelección del ‘misterio’, del ‘sacra-
mento’ Iglesia, de sus dogmas, asegura cada vez 
más la fe del creyente que se adentra en ella.

2.1 Más aún: en el mundo católico –que es 
finalmente el de Newman– se supone, más allá de 
lo puramente intelectual, que estamos hablando 
del desarrollo de una fe ‘informada, vivificada, 
rescaldada, por la caridad’. No de la fe ‘muerta’. 
La caridad aporta a la inteligencia esa cuota de 
conocer cordial, por connnaturalidad, fruto del 
contacto directo de la voluntad con su objeto, del 
querer unitivo, ‘concretivo’,4 que sintoniza el ser 
del que quiere con lo querido.

Ese amor sobrenatural que nos une real-
mente a Dios, aunque veladamente, esa caridad 
que permanecerá también en el Cielo, dan la fi-
nal consistencia al acto de fe, aportándole esas 
“razones que tiene el corazón que la razón no 
entiende”, dicho pascaliano citado por Newman.

‘Ubi amor ibi oculus’, frase de Ricardo 
de San Víctor: “donde hay amor hay mirada”. 
‘Amor notitia est’, apuntaba san Bernardo, –“el 
amor es noticia, perspicacia”–. Agregando: ‘Ubi 
amor, ibi sapor’. ‘Donde hay amor hay sabor’ y, 

4  Summa Theologiae I, q. 20 a. 1 ad 3.
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de allí, la ‘sápida scientia’, la ciencia sabrosa, la 
verdadera sabiduría de la iluminante fe.

2.2. Y porque ‘Dios es amor’ la teología cris-
tiana no puede si no constituirse en diálogo de 
amor. Los Padres de la Iglesia –tanto griegos 
como latinos– en los cuales se abrevó el espíri-
tu de Newman eran conscientes de esta creación 
desarrollada en el tiempo, en la historia; de esta 
poesía o cántico o suspiro lírico o epitalamio que 
entonaba la lira creadora de Dios en su diálogo 
con el hombre.

Por eso ya desde san Basilio y sus ‘Comen-
tarios al Hexaémeron’ la reflexión sobre el Dios 
Trino revelado en Cristo no podía escindirse de 
su firme asidero en los conocimientos sobre la na-
turaleza que le proporcionaba el entorno helénico 
y romano con su ciencia, con su filosofía, con su 
lógica, con su música de las esferas. Postura que 
afirmará Newman en su concepto de universidad.

2.3. Porque el saber, tanto respecto de la 
naturaleza como de la realidad revelada, no es 
sino un encuentro entre el pobre entendimiento 
humano y el divino. Ya que, al decir de santo To-
más, la realidad está constituida entre dos inte-
lectos: el de Dios que la crea conociéndola, dán-
dole inteligibilidad, y el humano que la descubre 
y lee. “Res ergo naturalis inter duos intellectus 
constituta” (De Veritate q 1 a 2). También para 
Newman será el mundo visible instrumento del 
invisible; velo, símbolo, indicio, reflejo, disfraz 
del mundo definitivo y ‘superverdadero’. Las co-
sas ‘vestigios’, huellas de Dios como aseguraban 
los Padres. El hombre ‘imagen y semejanza de 
Él’. Todo, pregón maravilloso del ser y actuar del 
Dios hacia el cual peregrinamos. «Ex umbris et 
imaginibus in veritatem», frase que quiso New-
man figurara en su epitafio.

2.4. Algo de eso percibía, a pesar de la carta 
del principio de esta presentación, nuestro amigo 
Einstein en el año 1936: “Mi religión consiste en 
una humilde admiración hacia el espíritu supe-
rior y sin límites que se revela en los más peque-
ños detalles que podemos percibir en las cosas 

con nuestros espíritus falibles y frágiles.5”

El ‘dijo Dios’ –repetido cada estrofa en el 
poema metafísico de Génesis 1–, culmina con el 
decir de Dios al hombre y su correspondiente es-
cuchar y alabar.

2.5. San Buenaventura, en sus dos ‘Vidas de 
San Francisco’ narraba cómo el Pobrecillo veía 
en todas las cosas las huellas del Creador, del Se-
ñor Jesús. Proverbial era su ternura por las ove-
jas pequeñas que solía tomar en sus brazos y en 
las cuales percibía la presencia del Cordero Pas-
cual. De allí el amor franciscano por la creatura, 
que no tiene nada que ver con la ecología sino 
con el amor a la divina bondad que trasuntaba.

De allí, también, que cuando el fraile Buena-
ventura –contemporáneo de santo Tomás– habla 
de las realidades creadas distingue en ellas una 
doble riqueza: (1) la del propio ser investigado por 
la ciencia, la ‘cosa como cosa’, decía, ‘ut res’, y 
(2) la mayor riqueza aún de las ‘cosas como sig-
no’, ‘ut signa’, como huella amorosa, indicio del 
Autor trascendente que las cantaba para el hom-
bre. Las cosas ‘sacramento’ del mundo trascen-
dente, de la vitalidad de Dios, dirá Newman.

2.6. Dimensión sacramental del cosmos y de 
la historia que ha perdido en gran parte el hom-
bre contemporáneo, atrapado en la ergástula de 
la inmanencia y el cientificismo, pero que era el 
ámbito del cual vivía el alma de Newman. “Los 
científicos, afirmaba ya santo Tomás, consideran 
a las cosas en su pura naturaleza por lo cual in-
quieren sus causas próximas y propiedades. Los 
teólogos en cambio las consideran como viniendo 
del primer principio y ordenadas a Dios como úl-
timo fin.6”

Visión por otra parte que ha de ser la pro-
pia de cualquier cristiano, que debe ser capaz de 
descubrir en cualquier acontecer la Providencia 
de Dios gobernando todo para bien de sus elegi-
dos.

5  en “The Journal of the Franklin Institute”, vol 221, n. 3, marzo 1936.

6  Super Sent., lib. 2, pr.
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3.1. De todos modos, como el objeto propio 
del conocimiento humano es el ser, el ‘verum’, de 
los entes materiales, de las cosas temporales, solo 
en la descripción de éstos puede el hombre usar 
conceptos e ideas, que se correspondan adecua-
damente a la realidad –conceptos ‘unívocos’ di-
rían los lógicos–. Cuando se trata de la realidad 
superior divina o de otros seres espirituales que 
forman parte del universo ampliado y total que 
nos muestra la fe, –más allá de lo que percibe 
la física, pero para Newman mucho más reales y 
ricos que los encerrados en este mundo fugaz–, 
nuestros conceptos e ideas se mueven en el cam-
po de la ‘analogía’. O, para hacer más palpable 
la inadecuación de nuestros pensamientos a esos 
seres, de la metáfora o la alegoría.

3.2. En la primera cuestión de su Suma Teo-
lógica, al preguntarse santo Tomás si la Sagra-
da Doctrina, la Sagrada Escritura, debe usar 
la metáfora, dice que ‘obviamente’, no solo por-
que es natural al hombre llegar a lo inteligible 
mediante lo sensible, sino porque de este modo 
está al alcance de cualquiera el darse cuenta de 
que esas figuras no tienen realidad en sí mismas 
sino en cuanto se refieren a verdades más allá 
de nuestros sentidos. La metáfora, el símbolo, el 
sacramento, libera así al simple –y, quizá, me-
jor, al estudioso–, de la tentación de pensar que 
ha comprendido a Dios porque ha comprendido 
ideas o imágenes que sobre Él extraemos de las 
cosas. Figuras, alegorías, metáforas, parábolas, 
comparaciones –y hoy podríamos agregar fábu-
las y mitos– son a veces el ámbito más adecuado 
para hablar de realidades que trascienden nues-
tro mundo familiar de distancias y cercanías, 
pasados y futuros. Por más que las despreciara 
Einstein.

También en su comentario al tratado de la 
Trinidad de Boecio y en la ‘Suma contra los gen-
tiles’ –a saber los paganos y musulmanes–, o en 
su ‘De las razones de la fe contra los sarracenos’ 
advierte santo Tomás·la inconveniencia de pre-
sentar, para hablar de la Revelación, argumen-
tos supuestamente racionales o abstractos que, 

por su inconsistencia, solo podrían causar irri-
sión y desprecio a quienes piensan con rigor.

Eso Newman lo sabía muy bien inmerso 
como estaba en los coletazos de la filosofía de la 
Ilustración y de las negaciones modernistas.

3.3. Pero no se trata solo de la infinitud, in-
mensidad, del objeto, de Dios Uno y Trino –ese 
Dios incomprensible aún para la mente humana 
y resucitada de Cristo– sino a la dificultad que 
tiene el sujeto cognoscente, el hombre, para los 
razonamientos rigurosos. Capacidad que en 
nuestros días solo se conserva en el reducidísimo 
campo –y por pocos frecuentados– de las ciencias 
duras. Sin caer en la grosería de hablar del pre-
cario lenguaje de los emoticones o del centenar 
de palabras que apenas alcanzan a balbucear 
poco gramaticalmente la mayoría de nuestros 
jóvenes, nos podemos referir a la lúcida exposi-
ción de Habermas al describir el pensamiento 
postmetafísico contemporáneo, o de Váttimo con 
su descripción del ‘pensiero devole’, ‘el pensar 
débil’ que utiliza nuestra cultura. Ensayos que 
hablan, si no de la imposibilidad de la demostra-
ción de la existencia de Dios y la espiritualidad 
del alma, de su dificultad extrema; y, por tanto, 
de su ineficacia respecto a la fe de las personas 
concretas. Tesis adoptada exageradamente por 
muchos teólogos contemporáneos. Y que se refle-
ja incluso en la paupérrima catequesis infantil 
de nuestros días sin apenas contenido, nociones 
ni mandamientos, en falta de respeto total a las 
posibiliades de saber del niño.

Vastos sectores de la Iglesia hoy prescinden e 
incluso rechazan la teología fundamental o apo-
logética que hasta hace poco intentó enseñar la 
Iglesia y que hoy nos propone resucitar monse-
ñor Cavaller mediante el especial genio de New-
man.

3.4. Newman entendía perfectamente que la 
que piensa es la persona y no el intelecto, que 
sufre los condicionamientos no solo de los actos 
sensitivos sino de los desvíos queridos o no que-
ridos de la afectividad. Más aún creía profunda-
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mente en el estado de pecado original con el cual 
todos nacemos, una de cuyas consecuencias es 
la ignorancia, el deterioro de nuestra capacidad 
de conocer. Tanto más cuando ésta se mueve en 
una cultura y un idioma que no solo no ayudan 
a pensar sino que están adrede plasmados, como 
lo quería Gramsci, para cambiar ruinosamente 
al hombre.

Por eso nunca pretendió la Iglesia mediante 
el currículo racional de la Teología servir direc-
tamente y de por si al apostolado. Difícil conver-
tir hoy a nadie con la sola lectura de la Suma 
Teológica de Santo Tomás.

3.5. De tal manera que no será estrictamen-
te teología puramente especulativa lo que quiere 
hacer nuestro santo Cardenal; y Cavaller nos lo 
muestra. No pretende hablar solo a la inteligen-
cia, sino al hombre, en todo caso a su conciencia, 
con todo lo que para Newman dicho término sig-
nifica como epifanía del yo iluminado por Dios 
en sus vertientes más cálidas y afectivas.

Es que, en realidad, para los Padres, para 
Agustín, luego para Bernardo, hablar de Dios y 
hablar a Dios y el hablar de Dios al hombre, ha 
de ser un hablar seductor, un hablar de enamo-
rado, que pulsa no solo las neuronas del neocor-
tex sino las cuerdas del pericardio. Que queda 
no solo en la cabeza, sino que se proyecta en ro-
dillas contra el suelo, en manos unidas. A veces 
en lágrimas manando de los ojos.

La palabra no es solo instrumento del dictar 
cátedra o dar conferencias, es, sobre todo, dada 
al hombre y usada por Dios para declaraciones 
de amor, cartas de enamorados, loas de admira-
ción, trenos de dolor, peanes, himnos de batalla, 
arengas de guerreros.

Newman sabía de eso. El no se consideraba un 
teólogo que dirigía sus palabras solo al intelecto, 

sino más bien un literato, un poeta, un predica-
dor que hablaba al alma, un creyente que quería 
transmitir su fe y excitaba la conciencia de sus in-
terlocutores y, con lirismo extremo, loaba a Dios.

4.1. Pero más allá de su acercamiento no 
puramente intelectual a las cosas, desde su alma 
sedienta de lo trascendente, a lo cual no basta 
un discurso puramente racional, sino cordial, 
poético, simbólico, sacramental, Newman es un 
convencido de que todas las cosas de las cuales 
habla, dice y crea Dios en la naturaleza y la Re-
velación son absolutamente reales. Está persua-
dido de que el hombre es capaz de alcanzar no 
solo las ideas, sino la ‘realidad’. Si hay algo que 
rechazaba desde el fondo de su ser era la presun-
ción kantiana de que “sobre las cosas en si nada 
podemos afirmar, pues la única objetividad que 
conocemos es la creada por nuestra conciencia 
cognoscente.7”

No. “¡Volver a las cosas!”, a lo ‘real’ era un 
imperativo de su búsqueda de verdad, aunque 
los caminos para arribar a ella sean multifacé-
ticos lo cual corresponde según Newman a la ri-
queza con la cual Dios ha exornado su creación.

4.2. Ya Clemente Alejandrino –uno de los 
maestros de Newman- sostenía que la filosofía, la 
ciencia, era “la aspiración de la inteligencia a lo 
que existe en la realidad8 ”.

Aspiración que tuvo siempre el saber cris-
tiano, aún en sus místicos, como un Bernardo, 
que afirmaba que los sabios eran “aquellos que 
saben las cosas tal cual son.” “Qui sapiunt omnia 
prout sunt”. Lo cual casi airadamente repetía 
Tomás al afirmar “la filosofía no existe para sa-
ber lo que los autores opinan sino para captar la 
verdad de las cosas mismas.9” E insiste: “De que 
la cosa sea o no sea como lo pensamos depende 
que mi opinión sea verdadera o falsa.10” Incluso 

7  Kritik der reinen Vernunft (1ª 1781; 2ª1787)

8  Stromata II 45 6,

9  in lib 1 de Caelo, l. 22

10  1-2 93 1 ad 3m
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irritado, en su comentario a la Metafísica, pro-
pone: “Estúpida es la opinión que cree que todas 
las opiniones son igualmente verdaderas.11”

4.3. Y a la realidad apuntan siempre tam-
bién los enunciados propuestos en forma de dog-
mas o credos o catecismos, por la Iglesia. Ellos 
son necesarios para tocar lo real, ya que nuestro 
encuentro con la realidad siempre se da o se des-
cribe por medio de conceptos vehiculizados por 
términos y palabras. No necesitaremos de dog-
mas en la visión de Dios, pero sí en este mundo, 
en que la riqueza divina no puede captarla el ce-
rebro humano sino desde distintos ángulos.

4.4. El dogma no es simplemente una fór-
mula. Es el modo correcto y valedero de conec-
tarnos intelectualmente con la realidad a la cual 
queremos alcanzar con nuestra persona, nuestra 
conciencia y nuestro corazón. En el ejemplo que 
pone Newman y cita Cavaller del dogma de la In-
maculada Concepción –y hoy podríamos añadir 
el de la Asunción- la formulación dogmática nos 
hace vislumbrar la ‘realidad’ de nuestra Seño-
ra. Y desde su proclamación -y porque siempre 
lo creyó así, al menos implícitamente, la Iglesia- 
nos ponemos en contacto con un hecho ‘rehistó-
rico’. De de tal modo que para hablar de Ella el 
católico no puede dejar de mencionarlo. No pue-
do decir ‘Marcos ni tuvo idea’, ‘Pablo ni alude a 
ello’, ‘Lucas ni lo sabía’ y quedarme en el nor-
mativo pero germinal testimonio de los escritores 
del Nuevo Testamento. El dogma añade un dato 
real y definitivo a algo que es o fue o sucede o 
sucedió ‘realmente’.

Ya decía Santo Tomás en De Veritate y lo cita 
expresamente Newman; “el acto del creyente no 
termina en el enunciado sino en el ser”12.

5.1. De allí que el libro de Monseñor Cava-
ller no pretende solo exponer el pensamiento de 
Newman –cosa que por otra parte hace magnífi-
camente- sino, mediante Newman, hacernos per-

11  in Met. L. IV; l 13, n 777

12  De Veritate 14, 8 ad 5; a 12 

cibir las realidades mismas que éste intentaba 
alcanzar con su alma grande y cristianísima de 
hombre de su época y que genialmente–o, mejor, 
‘inspiradamente’ nos cede en sus escritos.

Cavaller quiere, con el libro que hoy se 
presenta, hacer, pues, ‘Teología Fundamental’, 
aquella parte del estudio de la teología que lleva 
al hombre a aceptar la credibilidad de la Revela-
ción en Cristo y en la Iglesia como única respues-
ta válida a la paradoja de su hambre existencial.

Nos muestra Newman cómo la Providencia, 
mediante el desarrollo de la economía de la Crea-
ción y de la Salvacion, dirige todo hacia Cristo. 
En Él se hace plena la revelación de Dios al hom-
bre, en su mismísimo Logos o Verbo o Palabra. 
Encarnación que Newman anticipándose a Du-
rrwell13 dice cumplirse totalmente en la Resu-
rrección y Ascensión.

Resurrección gloriosa: ‘Acontecimiento’ re-
alísimo quiérase llamárselo ‘histórico’ o no, tor-
turando el término.

Sacramento primordial que se prolonga en 
la sacramentalidad de la Iglesia. No solo en sus 
siete sacramentos. En su historia, en sus santos, 
en su liturgia, en su arte será el ‘despliegue’ y 
‘desarrollo’ de este acontecimiento exorbitante, 
también en la línea de su pensar y de sus dogmas, 
cuyas reglas de coherencia Newman nos señala y 
Cavaller nos explica.

5.2. Cavaller, como buen arquitecto, toma 
los textos mismos de Newman y los ordena bella-
mente para nosotros. La estructura de su libro 
sale no solo de los escritos sino de los ‘no escri-
tos’ pero ‘supuestos’de Newman. Mi director de 
tesis me decía ‘mire padre, a veces es más impor-
tante fijarse en aquello que no dice y de lo cual 
no habla el autor porque lo supone, que lo que 
explícitamente escribe’. Son esos supuestos que 
estructuran todo el pensar de Newman tanto en 
sus estudios más académicos, como en sus con-

13  Durrwell, F. X., La Resurrección de Jesús, Misterio de Salvación, 
Herder (1967) Barcelona
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fesiones, sermones y poesías lo que nos alumbra 
el arquitecto, para que caminemos seguramente 
por las páginas de Newman. Porque Cavaller, 
dentro de la estructura de su libro, deja hablar 
a Newman, nos facilita su lectura y escucha, y 
nos lleva de la mano por los arcos y arquitrabes, 
nave y transeptos, piso y bóveda de su pensar.

Con la ventaja de que no nos ha de asustar el 
grandor de su texto, porque lo podemos leer por 
partes. Incluso iniciar el libro desde cualquier 
capítulo. Como es posible comenzar a recorrer 
un edificio desde la puerta al ábside o desde las 
capillas laterales al nártex.

Nadie va a decir que leer a Newman sea algo 
sencillo. Ya sabemos que hay gente que se precia 
estólidamente de no haber leído jamás un libro 
en su vida. Tengo un sobrino que ahora vive en 
Italia que, aún estudiando en la Facultad, lo ma-
nifestaba con cierto orgullo.

5.3. Newman no niega de ninguna manera 
la posibilidad de demostrar la existencia de Dios 
tal cual lo define el Vaticano primero pero su 
obra, dirigida al hombre real, a la persona, pre-
tende aplacar la sed de creer del hombre desde 
diversos frentes: las ‘probabilidades convergen-
tes’, los ‘indicios combinados’ que habremos de 
leer con la guía de Cavaller.

Tampoco decimos sea facilísimo Newman, 
aunque quiso ciertamente hacer las cosas llanas. 
Pero es un hombre de su época –ya más de un 
siglo alejada de nosotros- y toca materias pelia-
gudas.

Sobre todo al introducirse en su lectura hay 
que hacer un cierto esfuerzo para meterse en su 
vocabulario y en su mente. Pero, dentro de las 
limitaciones del entendimiento y cultura de cada 
cual, Newman, aunque hombre culto y erudito, 
no quiere sino apelar al sentido común de los 
que son objeto de su amor cristiano y sacerdotal. 
Comparando: quien tenga el ánimo de leer a Lu-
gones en sus Fuerzas extrañas, o a Marechal en 

sus Cuadernos de Navegación o a Tolkien en su 
El Silmarillion, podrá perfectamente enfrentar-
se y saborear los escritos newmanianos ordena-
dos por nuestro arquitecto y tanto más los fruirá 
cuanto más se empeñe en frecuentarlos.

5.4. Todo lo cual, en intención tanto de New-
man como de su intérprete Cavaller, quiere ha-
cernos encontrar no solo con la forma de pensar 
de un autor sino con la ‘realidad’ de nuestras 
aspiraciones más profundas, con el secreto sa-
cramental de la creación, con la dignación de la 
Encarnación, con el misterio de la Iglesia, con 
Cristo Nuestro Señor, a lo cual apuntan o debe-
rían apuntar todos los esfuerzos de la clerecía y 
del cristiano apostólico.

5.5. Puedo suponer que Einstein tenía una 
inteligencia excepcional para las matemáticas 
y la física. No conozco demasiado de sus apti-
tudes literarias. Pero lo que para él eran cuen-
tos infantiles, si hubiera habido alguien como 
Newman que le mostrara su profundidad y sig-
nificado a la manera alejandrina y no como se 
lo explicaba el judío que en sus últimos días lo 
encaró, si se hubiera encontrado con el misterio 
de la Iglesia tal como lo describe Newman y no 
como lo muestran ciertos clérigos incluso de alto 
copete o mitra, hubiera podido terminar como 
su amigo el genial físico belga, ordenado sacer-
dote, Georges Lemaitre, postulador del Big 
Bang dos años antes que Hubble, o como Enri-
co Medi, (1911-1974) el físico italiano, siervo de 
Dios, el cual escribía: “Oh, vosotras, misteriosas 
galaxias..., yo os veo, os calculo, os entiendo, os 
estudio y os descubro… De vosotras tomo la luz 
y hago ciencia de ella, tomo el movimiento y lo 
hago sabiduría, tomo las chispas de colores y las 
hago poesía; os tomo, estrellas, en mis manos, y 
temblando en la unidad de mi ser os elevo sobre 
vosotras mismas, y en oración me postro ante el 
Creador”. Versos que perfectamente hubiera po-
dido recitar Newman. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
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Es presuntuoso pretender hacer en pocos 
minutos una presentación adecuada de los 
grandes principios de la teología de Newman. 
Cada uno de ellos merecería una profundiza-
ción que aquí no será posible. Pero intentaré 
hacer una síntesis, que permita también rela-
cionarlos entre sí, y tener una visión de con-
junto.

Aunque cualquier tema en Newman requie-
re recorrer su inmensa obra escrita, la búsque-
da de sus principios teológicos fundamentales 
se acorta y clarifica, porque Newman mismo 
los ha identificado con claridad. Lo ha hecho 
en su Apologia pro vita sua, subtitulada Histo-
ria de mis ideas religiosas, y en otras obras que 
citaremos. Son esencialmente tres.

1. EL PRINCIPIO SACRAMENTAL

La sacramentalidad del cosmos

En la Apologia dice que el principio sacra-
mental es la doctrina de que los fenómenos ma-
teriales son, a la vez, figuras e instrumentos de 
realidades invisibles.1

La totalidad de la realidad no queda agota-

da en lo que se ve, sino que, al contrario, está 
fundamentada en lo invisible a los ojos. Es decir, 
lo material es manifestación y ocultamiento a la 
vez de un mundo espiritual e invisible, que está 
actualmente presente. 

Existen don mundos,… el mundo que vemos 
y el mundo que no vemos; y el mundo que no 
vemos existe tan realmente como el mundo que 
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vemos… igualmente extenso, igualmente próxi-
mo a nosotros y más maravilloso, que nos rodea 
por todas partes… Las personas comúnmente 
hablan como si el otro mundo no existiera aho-
ra, sino después de la muerte. No, existe ahora, 
aunque no lo vemos. Está entre nosotros y alre-
dedor nuestro... El mundo de los espíritus, aun-
que invisible, está presente; presente, no futuro, 
no distante. No está por encima del cielo, no está 
más allá de la sepultura; está aquí y ahora; el 
Reino de Dios está entre nosotros. La eternidad 
no está distante, aunque se extienda al futuro; 
ni el estado invisible deja de tener influencia so-
bre nosotros, porque no sea palpable.2

Hay, por tanto, una interrelación, una in-
terpenetración de estos dos mundos. No hay 
dualismo que separe ambas dimensiones de la 
realidad y permita sólo una unión accidental. 
Tampoco una unidad que pueda confundirlos 

o mezclarlos en una visión panteísta que diluya 
lo trascendente en lo inmanente. Por otra parte, 
una “coincidentia oppositorum”, en la realidad 
de las cosas, una polaridad que Newman quiere 
hacernos captar: lo visible y lo invisible, lo ma-
terial y lo espiritual, lo manifiesto y lo oculto, lo 
temporal y lo eterno. Y hay una continuidad en-
tre ellos. Todo esto caracteriza la sacramentali-
dad del mundo visible. Newman usa en sus obras 
el verbo “to realize” para indicar la captación 
intuitiva que el hombre puede tener de la misma. 

Esto podría considerarse una visión plató-
nica: un mundo visible material que esconde un 
mundo invisible espiritual, real e inmutable, del 
cual sería una pálida imagen en un espejo. De 
hecho, a Newman lo han llamado “el Platón de 
Oxford”. Pero sin descartar esta visión filosófi-
ca, la suya era simplemente una concepción cris-
tiana, basada en la Escritura y la fe de la Iglesia. 
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Para Platón el mundo invisible era un mundo de 
ideas, para la fe cristiana un mundo de personas 
reales y libres, creadas y guiadas por la Provi-
dencia divina.3 El mundo invisible para Newman 
no es espiritual sólo porque no es material, sino 
porque es personal. 

La ley de la Providencia aquí abajo obra 
tras un velo, y lo que es visible para nosotros 
en su conducta, no hace más que reflejar, e in-
cluso a veces disimular o disfrazar, lo que es 
invisible... Esta es la única gran regla sobre la 
cual han sido y son dirigidas las dispensacio-
nes divinas con la humanidad: el mundo visible 
es el instrumento del mundo invisible, aunque 
también su velo; es su veladura, y no obstante, 
parcialmente, su símbolo e indicio, de modo que 
todo lo que existe o lo que ocurre en el orden visi-
ble, disimula, sugiere y, sobre todo, sirve a otro 
mundo de seres, de hechos y de acontecimien-
tos, que están detrás.4

El dualismo antiguo de los mitos paganos dio 
origen al gnosticismo, para el cual Dios era ene-
migo del mundo material de los cuerpos, y del 
cual derivaron a su vez el maniqueísmo del si-
glo III, todos los espiritualismos futuros, y por 
contraposición todos los materialismos. En todas 
estas posturas no había sacramentalidad posi-
ble. En cambio, de acuerdo a la Escritura y la 
tradición cristiana, el mundo físico en su aspecto 
material no es sino la vestidura exterior de un 
mundo totalmente espiritual, sin el cual la exis-
tencia de la materia sería incomprensible, y la 
esencia del cosmos caería en la nada. Hablando 
de los ángeles dice Newman: No pretendo decir 
que la Escritura nos enseñe lo que es la materia, 
pero afirmo que así como nuestras almas mue-
ven nuestros cuerpos, siendo estos lo que son, 
así existen Inteligencias espirituales que mueven 
esas maravillosas y vastas porciones del mundo 
natural que parecen inanimadas… Cada soplo 
de aire, cada rayo de luz y calor, cada paisaje 
bello, es como la orla de las vestiduras, el on-
dear de los mantos de aquellos cuyos rostros ven 
a Dios en el Cielo.5 

Por otra parte, Newman vivía ya en la era 
de un cientificismo racionalista, que separaba 
razón y fe. Cada uno de estos modos de conoci-
miento quedaba aislado y contrapuesto, corres-
pondiendo a la razón el mundo visible y lo dedu-
cible del mismo, y a la fe el mundo invisible y lo 
creíble del mismo. 

En cuanto somos iniciados en el estudio de 
este mundo, el peligro de muchas –así llama-
das– filosofías, ahora de moda, y de la quími-
ca, la geología, y cosas por el estilo, recomen-
dadas a la observación de grandes sectores de 
la sociedad, que hasta ahora eran extraños a 
todo ello… el peligro es apoyarse en las cosas 
visibles, olvidando las invisibles, y nuestra igno-
rancia acerca de estas últimas.6 

La visión sacramental de Newman es su vi-
sión teológica del mundo, del cosmos, radical-
mente opuesta a todo panteísmo, gnosticismo, 
espiritualismo, maniqueísmo, y racionalismo 
cientificista.

Revelación sacramental

Por otra parte, proviene de concebir la Re-
velación divina de modo sacramental. Es decir, 
que la sacramentalidad del mundo visible es 
obra de la Providencia de Dios.

Cuando los ángeles se aparecieron a los 
pastores, fue una súbita aparición, ¡Qué vista 
maravillosa! La noche hasta ese momento pare-
cía como cualquier otra. Ellos estaban cuidando 
sus ovejas; miraban la noche que pasaba. Las 
estrellas se movían. Era medianoche, no tenían 
idea de una cosa semejante cuando el ángel apa-
reció. Este es el poder y la virtud oculta en las 
cosas que se ven y que por la voluntad de Dios 
se manifiestan.7

En Newman, las realidades invisibles están 
influenciando las realidades visibles, y tarde o 
temprano las invadirán totalmente, como resul-
tado de un proceso irresistible que ya está en 
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marcha. Es el “Deus absconditus” que se mani-
fiesta. 

Se nos recuerda el silencioso curso de la 
providencia de Dios, el tranquilo cumplimien-
to, en el curso de la naturaleza, de los grandes 
acontecimientos que Él proyectó desde siempre, 
de Sus visitas repentinas y calmas… El Reino 
de Dios viene sin ser advertido [Lc 17, 20]… En 
todas las épocas el mundo es profano y ciego, 
y Dios esconde Su providencia, aunque la lle-
va adelante… Guardemos profundamente en 
nuestro corazón el recuerdo de cómo misterio-
samente las pequeñas cosas están conectadas en 
este mundo con las grandes, de cómo momentos 
sencillos, aprovechados o no, son la salvación o 
la ruina de todos los intereses importantes.8

La expresión “sacramental” puede enten-
derse también como “analogía” entre las reali-
dades visibles e invisibles, que Newman llama 
“sistemas”, siendo el visible el menos importante 
y el invisible el más trascendente. 

La idea 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 tras-
cendental.9

Los Santos Padres. 
Religión natural y revelada

Ahora bien, Newman mismo nos indica las 
fuentes de esta visión sacramental, que termina 
por llamar principio sacramental. Habla de al-
gunos autores anglicanos, pero de modo especial 
de los Padres griegos alejandrinos, como dice en 
la Apologia: 

Me arrastró la amplia filosofía de Clemente 
y Orígenes... Se basaban en el principio místico 
o sacramental, y hablaban de varias dispensa-
ciones o economías del Eterno. 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, filo-
sofía y mitología paganas habían sido mera 
preparación para el Evangelio. Los poetas y sa-
bios griegos habían sido, en cierto sentido, pro-
fetas, “pues a estos sublimes bardos les fueron 
dados pensamientos más allá de su pensamien-
to”. Hubo una dispensación directamente divina 
concedida a los judíos; pero hubo también, en 
cierto sentido, una dispensación en favor de 
los gentiles.10 

Aquí habla del principio místico o sacra-
mental, dos términos, griego y latino, misterio 
(misterion, mystérion) y sacramento (sacramen-
tum), éste traducción de aquél, que expresan una 
realidad visible e invisible a la vez. De hecho, el 
místico para los Padres griegos era el cristiano 
que creía, y por tanto era capaz de “ver” más allá 
de las cosas y de los hechos. Los Padres griegos 
son llamados “dioréticos”. Diorao (Dioraw) sig-

Clemente de Alejandría.
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nifica “ver dentro”, “ver a través”, “ver claramen-
te”, “distinguir”, “discernir”, “conocer a fondo”. 

Y nombra a Orígenes y a Clemente de Ale-
jandría. Para Orígenes todas las cosas visibles 
no eran más que los sacramentos de las cosas in-
visibles. El mismo mundo visible, propiamente 
considerado, es un misterio.11 De Lubac dice que 
para interpretar bien a Orígenes hay que ir a la 
Apologia de Newman.12 El Dios de la Biblia es el 
Dios de este mundo. De allí que el mundo visible 
sea como una parábola del invisible, y que la Es-
critura haya que interpretarla de modo alegórico 
o místico. En cuanto a Clemente, dice Newman: 
El cristianismo, y no sólo el cristianismo, sino 
también el conjunto de relaciones entre Dios y sus 
criaturas, se presenta bajo dos aspectos, uno ex-
terior y otro interior. Lo que dijo uno de los pri-
meros Padres [Clemente] sobre las instituciones 
cristianas es verdadero, a la vez, para el cristia-
no y para el conjunto de las instituciones divinas: 
tienen un doble aspecto, ya que “tienen una parte 
celeste y una parte terrena” (II Clem 14).13

Además, Newman dice que estos Padres ha-
blaban de la sacramentalidad del mundo visible 
no sólo en cuanto físico sino también en cuanto 
histórico. Es decir, hay una sacramentalidad de 
la naturaleza y una sacramentalidad de la histo-
ria. Dios se ha revelado en ambos. Más aún, a es-
tos Padres se les planteaba el problema de la his-
toria no solo frente a la naturaleza, sino frente a 
la inmutabilidad de Dios. Si la teología (qeolo-
gia) es inmutable, la economía (oikonomia) en 
cambio constituye una historia.14 

Dios no introdujo de golpe el Evangelio en el 
mundo sino que fue preparando a los hombres 
para recibirlo… Esta prudente dispensación de 
la verdad, al estilo de un discreto y vigilante 
mayordomo (Lc 12, 42), es lo que significa la pa-
labra economía.15

Siguiendo a los Padres, Newman encuentra 
diversos hechos que apuntaban a una futura 
Revelación divina, y podían considerarse como 
una cierta economía previa por parte de Dios, y 
nombra tres: la literatura, filosofía y mitología 

Orígenes.
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paganas habían sido preparación para el Evan-
gelio. La expresión una praeparatio evangelica, 
es de Eusebio de Cesarea.16 Y Newman habla 
también con la expresión de san Justino, semina 
Verbi (Logos spermatikós):

Desde el principio el Gobernador moral del 
mundo ha esparcido las semillas de la verdad 
lejos y con amplitud sobre su extensión.17 

Newman estudió detalladamente cómo el 
cristianismo tuvo siempre un asombroso poder 
de “asimilación” de todo lo verdadero fuera de 
su ámbito propio, al considerar la relación entre 
religión natural y revelada, específicamente en 
dos obras. La primera es el segundo de los Uni-
versity Sermons, La influencia respectiva de la 
religión natural y revelada, de 1830, que puede 
considerarse como su primera síntesis teológica.18 
La segunda, escrita cuarenta años después, es su 
monumental ensayo de 1870, Gramática del asen-
timiento, el punto de llegada de su teología fun-
damental.19 Allí dice: La religión natural no es 
más que una incoación y necesita un complemen-
to; pero en realidad no puede tener más que un 
solo complemento, y éste es el cristianismo.20 La 
fe católica contiene en sí misma y reclama como 
propia toda la verdad que se pueda encontrar en 
cualquier parte, y, más importante aún, sólo la 
verdad. Esta es la influencia secreta con que la 
Iglesia se atrae a sí conversos de tan variadas re-
ligiones opuestas entre sí. Vienen, no a perder lo 
que tienen, sino a ganar lo que no tienen, y a fin 
de que mediante lo que tienen puedan recibir mu-
cho más.21 Pero Newman pide ciertas predispo-
siciones para recibir la plenitud de la revelación 
cristiana, entre la cuales señala: la convicción de 
la realidad e importancia del mundo invisible.22 

Hasta aquí llegamos con el principio sacra-
mental aplicado a la historia de la Revelación di-
vina, natural y sobrenatural. Y podemos ahora 
profundizar cómo esa sacramentalidad cosmoló-
gica de la naturaleza, tiene su verdadera expli-
cación en una sacramentalidad cristológica his-
tórica. 

Sacramentalidad cosmológica  
y cristológica

La sacramentalidad del cosmos creado, que 
la religión natural puede detectar, prepara a la 
sacramentalidad de la Revelación sobrenatural 
de Dios en la historia, que llega a plenitud con 
Jesucristo. 

El mundo que no vemos es en su totalidad 
muy superior a ese que vemos. Pues, en primer 
lugar, Él está allí, por encima de todos los seres, 
el que ha creado todo... Parece, entonces, que las 
cosas visibles no son más que una parte, y una 
parte secundaria, de los seres que nos rodean, 
ya que Dios Todopoderoso, el Ser de los seres, no 
está entre ellas, sino entre “las cosas que no se 
ven”. Una sola vez, y sólo una, por treinta y tres 
años, condescendió llegar a ser unos de los seres 
que se ven, cuando Él, la Segunda Persona de 
la Trinidad eternamente bendita, por una inex-
plicable misericordia, nació de la Virgen María 
en este mundo visible... Vino y se retiró detrás 
del velo.23

Notable modo de presentar el hecho históri-
co de la Encarnación, Jesucristo, Dios y hom-
bre, “imagen visible del Dios invisible” (Col 1, 
15), que queda constituido plenitud de la Reve-
lación sacramental de Dios, y como el paradigma 

San Justino.
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de toda sacramentalidad.

La doctrina de la Encarnación es el anun-
cio de un don divino transmitido por un medio 
material y visible, al acontecer que el Cielo y la 
Tierra se unen en la Encarnación. Es decir, es-
tablece como característico en la misma idea del 
Cristianismo el principio sacramental.24

Por eso, la figura más apreciada por New-
man entre los Padres alejandrinos fue san Ata-
nasio: el gran teólogo de la Encarnación. En 
contraposición a la antioquena, la escuela alejan-
drina fue encarnacionista, y así fue la teología de 
Newman, que estudió y predicó con insistencia 
la identidad divino-humana de Jesucristo desde 
los Padres y los primeros concilios, y compren-

dió los otros misterios de la fe desde el hecho de 
la Encarnación. 

Así, de la sacramentalidad del ser de Cris-
to proviene la sacramentalidad de la Iglesia. La 
eclesiología de Newman está basada en la Iglesia 
como “misterio” (= sacramento). 

El mundo invisible, mediante el poder se-
creto y la misericordia de Dios, irrumpe en este 
mundo, y la Iglesia es precisamente la parte en 
la cual irrumpe.25 Es la Comunión de los Santos: 
el que ama la invisible compañía de los creyentes 
es el que ama a los que son visibles.26 La Iglesia se 
llama visible, por ejemplo, porque incluye a cléri-
gos y laicos, e invisible, porque basa su vida y su 
fuerza sobre influencias y gracias ocultas a nues-
tros ojos, venidas del Cielo. Dividirla en dos sería 
realmente como dividir una línea curva, diferen-
ciándola, como suele decirse, en cóncava y con-
vexa. Lo que es convexo vista desde el exterior, 
es cóncavo vista desde el interior...Hablando con 
propiedad el cuerpo entero es la única Iglesia, 
formado por todas las generaciones, aunque la 
Iglesia de nuestro tiempo sea una parte.27 

Desde el misterio teándrico de Cristo, y el 
misterio de la Iglesia visible e invisible, se com-
prende asimismo la naturaleza de los sacramen-
tos que nos comunican la gracia. Es la intención 
de Nuestro Señor en la Encarnación hacernos lo 
que Él es en sí mismo. Este es el principio de la 
gracia, que es no sólo santa sino santificadora.28 
Es ‘a través’ de estas formas externas que Dios 
da la gracia; ellas son los ‘medios’ de gracia, y 
una Iglesia visible, un ministro ordenado, está 
‘entre’ los medios de gracia.29 

Desde esta visión sacramental tiene relevan-
cia el pensamiento de Newman sobre la liturgia, 
cuestión importantísima que es imposible tratar 
aquí. 

La sacramentalidad se aplica en último tér-
mino al hombre, cuerpo y alma, creado por Dios 
y redimido por Cristo. Se nos enseña por el he-

San Atanasio..
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cho de la Encarnación, que la materia es una 
parte esencial de nosotros, y que, tanto como la 
mente, es capaz de santificación.30

Es una antropología sacramental. El ser 
humano tiene en sí mismo una estructura sacra-
mental, visible e invisible, corpórea y espiritual, 
y aun temporal y eterna. Jesucristo ha puesto se-
llo final para comprender el “misterio” del hom-
bre (misterio=sacramento). El mismo modo de 
conocer humano, al que Newman dedicó varias 
de sus obras, es sacramental (la inteligencia espi-
ritual abstrae lo captado por los sentidos), pero 
más aún se manifiesta en el modo de conocer 
sobrenatural de la fe, que como respuesta a la 
Revelación de Dios, es precisamente una visión 
sacramental.

El mundo conocido por la fe es más impor-
tante que el mundo accesible por nuestros senti-
dos. Pues es en este mundo invisible, o más bien 
en la parte invisible del único mundo, donde 
Dios habita y Cristo entró, donde las almas de 
los fieles se unirán a él, y donde los ángeles resi-
den desde siempre.31 La fe… es la peculiaridad 
de nuestra condición en esta vida, tal como la 
visión de Dios será lo propio del mundo venide-
ro… La Escritura considera la fe el instrumento 
escogido que une el Cielo y la Tierra.32 

Newman habla de “los ojos de la fe” y la “luz 
de la fe”, como santo Tomás. Los creyentes tie-
nen conocimiento de las cosas de la fe, no por 
vía demostrativa, sino como se les muestra que 
deben ser creídas mediante la luz de la fe”.33 La 

fe es un don de la gracia sobrenatural, una “gra-
cia iluminadora”. Preguntáis qué os hace falta, 
además de los ojos, para ver las verdades de la 
Revelación. Os lo diré enseguida: necesitáis luz. 
Los ojos más penetrantes no consiguen ver en la 
oscuridad. De modo que aunque vuestra mente 
sea la vista, la gracia de Dios es la luz.34

Hay una frase que, de algún modo, resume 
todo lo dicho hasta aquí, y nos dan una idea de 
la extensión que abarca en Newman la sacramen-
talidad: Todas las cosas visibles, el mundo, la 
Biblia, la Iglesia, la sociedad civil y el hombre 
mismo, son los signos típicos, representaciones y 
órganos de un mundo invisible más verdadero y 
elevado que ellos mismos.35

Al aludir a la Biblia, se refiere a la sacra-
mentalidad de su lenguaje, que pide dos sentidos 
de interpretación: el literal (visible) y el espiri-
tual (invisible). Otro principio comprendido en 
la doctrina de la Encarnación, desde el punto 
de vista de la enseñanza o del dogma, es el uso 
necesario del lenguaje, esto es, del texto de la Es-
critura, en un sentido místico o segundo. Se de-
ben crear palabras para exponer nuevas ideas, 
y se las inviste con un oficio sacramental.36 

Desde la Encarnación, Newman relaciona 
la sacramentalidad del lenguaje de la Escritura 
con el oficio de enseñar la Verdad revelada, que 
llama aquí “dogma”. Esto nos permite pasar a 
su segundo principio fundamental. He querido 
presentar primero el principio sacramental, que 
parece preceder e incluir al dogmático. 

2. EL PRINCIPIO DOGMÁTICO

Leemos en la Apologia: A mis quince años 
(en el otoño de 1816) un gran cambio tuvo lu-
gar en mi pensamiento. Caí bajo la influencia 
de un credo definido y recibí en mi inteligencia 
impresiones de lo que es un dogma, que, por la 

misericordia de Dios, nunca se han borrado ni 
oscurecido.37

Newman usa aquí la palabra dogma (dog-
ma) en su sentido etimológico griego: algo afir-



38    NEWMANIANA

CONFERENCIA

mado, decretado. Se refiere, por tanto, al conte-
nido de la Revelación, a la Verdad revelada, y 
al credo definido de ese contenido. Más adelan-
te habla de principio dogmático, al relatar los 
comienzos del Movimiento de Oxford en 1833, y 
cuál era el desafío de entonces:

Mi batalla era contra el liberalismo, y por li-
beralismo entiendo el principio antidogmático y 
sus consecuencias. He ahí el primer punto del que 
yo estaba cierto… El principio capital del Movi-
miento me es hoy tan querido como lo fue siem-
pre. He cambiado en muchas cosas, pero ahí no. 
Desde los quince años, el dogma ha sido el princi-
pio fundamental de mi religión. No conozco otra; 
no puedo hacerme a la idea de otra especie de 
religión; religión como mero sentimiento es para 
mí un sueño y una burla, sería como haber amor 
filial sin la realidad de un padre, o devoción sin 
la realidad de un ser supremo. Lo que mantu-
ve en 1816, lo mantuve en 1833, y lo sostengo en 
1864. Dios mediante lo sostendré hasta el fin.38 La 
historia demostró que así fue.

En otro lugar define así el principio dogmá-
tico: Verdades sobrenaturales, irrevocablemen-
te depositadas al lenguaje humano, imperfecto 
porque es humano, pero definitivo y necesario al 
provenir de lo alto.39 

Al usar el verbo depositar, tiene ‘in mente’ la 
expresión paulina depósito de la fe (1 Tm 6, 20; 
2 Tm 1, 12-14). Él mismo lo afirma: Los términos 
revelación, depositum, dogma, y de fide, son co-
rrelativos.40

El principio dogmático se refiere, entonces, 
en primer término a la Palabra de Dios, revela-
da en lenguaje humano. Newman ha desarrollado 
una verdadera filosofía del lenguaje, que de suyo 
es sacramental, en la medida que como “verbum 
loquendi” expresa el “verbum mentis”, y luego se 
pone por escrito. Pero ha hecho una teología del 
lenguaje, al considerar la Palabra de Dios revela-
da al hombre, que también se puso por escrito, y 
a esto se refiere el principio dogmático. 

Insiste en la escuela de los Padres griegos, y 
afirma sin rodeos que la herejía arriana, y otras, 
han brotado de una interpretación racionalista 
de la Escritura, por considerar sólo y exclusiva-
mente el sentido literal de la misma. 

El sentido místico de interpretación fue una 
de las condiciones características o principios 
sobre los que siempre ha procedido la enseñan-
za de la Iglesia… Y esta ha sido la doctrina en 
todas las épocas de la Iglesia, tal como se mues-
tra por la poca inclinación de sus maestros a 
confinarse en la mera interpretación literal de 
la Escritura.41

En segundo lugar, la aplicación del principio 
dogmático se refiere al lenguaje de la Iglesia, que 
no sólo ha interpretado el lenguaje divino-huma-
no inspirado, sino que ha profundizado en su sig-
nificado y ha pronunciado un lenguaje dogmático 
analógico, para expresar el contenido de la Re-
velación de modo sistemático. Es decir, ha hecho 
teología. Así, en la lista que presenta Newman de 
los principios del cristianismo, al principio del 
dogma le siguen otros dos principios: 

El principio de la fe, que es correlativo al 
del dogma, al ser la aceptación absoluta de la 
Palabra divina con un asentimiento interno, en 
oposición a la información, si acontece, de los 
sentidos y de la razón. 

La fe, al ser un acto del intelecto, abre un 
camino a la investigación, comparación e infe-
rencia, o sea, para la ciencia de la religión como 
servicio a aquella. Este es el principio de la teo-
logía.42

Newman afirma: Ha sido el Dios omnipoten-
te, por medio de sus apóstoles, o su Iglesia des-
pués de ellos, quien ha concedido que reunamos 
metódicamente estas verdades en un conjunto y 
las confiemos al cuidado de la ciencia teológica.43 

La objeción era que el lenguaje dogmático no 
es apto para expresar los misterios divinos, que 
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es un abuso de la razón. La postura racionalis-
ta y fideísta afirmaban que no hay propiamente 
una vinculación necesaria entre la creencia re-
ligiosa interna y las declaraciones elaboradas 
teológicamente.44

Newman responde: Nada indicaría una fi-
losofía más superficial que la afirmación de que 
hay que procurar desprender cuidadosamente a 
la fe de las formulaciones dogmáticas y argu-
mentativas. Afirmar esto último equivale a des-
cartar la ciencia de la teología del servicio de 
la religión… La fe no puede existir sin funda-
mentos o sin un contenido.45 Y desde un análisis 
epistemológico y lingüístico dice que los dogmas 
teológicos son proposiciones que expresan los 
juicios que forma la mente, o las impresiones 
que recibe, de la Verdad revelada. La revela-
ción le presenta ciertos hechos y signos, realida-
des y principios sobrenaturales; esta impresión 
se convierte de manera espontánea, o incluso 
necesaria, en tema de reflexión por parte de la 
misma mente, la cual procede a investigarla y 
a proyectarla en una serie de frases distintas.46 

Por supuesto, esto no significa que puedan 
agotar el misterio de la Verdad revelada: son la 
verdad sólo en la medida más completa en que 
nuestras mentes pueden admitirla… bajo las 
condiciones de pensamiento impuestas por la 
debilidad humana.47 

Por tanto, hay un Credo dogmático, que ex-
presa en palabras la fe de la Iglesia. 

Los credos y dogmas viven en la idea única 
[la Revelación], para expresar la cual han sido 
propuestos, y sólo ella tiene consistencia propia. 
Los credos y dogmas son necesarios por la única 
razón de que la mente humana no puede discu-
rrir sobre aquella idea si no es por fragmentos…
Los dogmas católicos no son más que símbolos 
de un hecho divino que, lejos de ser abarcado 
por estas proposiciones, no sería agotado ni pe-
netrado hasta el fondo por un millar de ellas… 
Los sentidos son directos, inmediatos, fuente de 

información común, y actúan espontáneamen-
te sin ninguna voluntad o esfuerzo por nuestra 
parte; en cambio, no tenemos ninguna facultad 
así, que sepamos, para captar y verificar los ob-
jetos de la fe... De ahí se sigue la diferencia no-
toria entre las ideas sensibles y las religiosas: a 
éstas, y no a las sensibles, las ponemos en forma 
de lenguaje para fijarlas, enseñarlas y trans-
mitirlas. Nadie define un objeto material a fin 
de transmitir lo que se conoce mucho mejor por 
los sentidos; pero tenemos que elaborar credos, 
como un modo principal de perpetuar la impre-
sión revelada.48

La objeción, de todos modos residía en pen-
sar que era una cuestión de palabras, que no te-
nía que ver con una religión vital. Newman res-
ponde así:

Un dogma es una proposición que puede 
representar o una noción o una cosa; creer un 
dogma es dar el asentimiento de la mente a esta 
proposición como representante de la una o de 
la otra. Dar un asentimiento real a esta proposi-
ción es un acto de religión; darle un asentimien-
to nocional es un acto teológico. Tal proposición 
es comprendida, absorbida y asimilada por la 
imaginación religiosa, y es mantenida como 
verdadera por el entendimiento religioso.49 

La devoción debe tener su objeto; este obje-
to, siendo de índole sobrenatural, si no está re-
presentado a nuestros sentidos por un símbolo 
material, ha de ser presentado a la mente en 
forma de proposiciones. La fórmula que para el 
teólogo encierra una noción, fácilmente sugie-
re un objeto de devoción para el siempre fiel…
En la religión la imaginación y los afectos han 
de estar siempre bajo el control de la razón…
La teología podría quedar como una ciencia 
sustantiva sin la vida de la religión; pero la re-
ligión no podría mantenerse sin la teología…De 
esta forma toda religión se apoya en el dogma.50 

Además. Los Credos tienen un lugar en el 
ritual: son actos de devoción y tienen el carácter 
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de oraciones que se dirigen a Dios… No es una 
colección de ideas de gran peso. Es un salmo o 
Himno de alabanza, de confesión, de homenaje 
profundo y reverente, paralelo a los cánticos de 
los elegidos en el Apocalipsis… Los credos bas-
tan para mostrar que el dogma puede enseñarse 
en toda su plenitud en lo que se refiere a la fe 
del pueblo y a la devoción… El credo continúa 
siendo lo que fue al principio, una fórmula de 
fe popular, adaptada a todos los tiempos, a to-
das las clases y condiciones. Sus declaraciones 
son categóricas, breves, claras, elementales, de 
gran importancia, expresan lo concreto, los ob-
jetos de la aprehensión real, y son la base y re-
gla de la devoción.51 

Hacia el final de su vida, en el famoso dis-
curso al recibir en Roma el capelo cardenalicio 
(12 de mayo de 1879), de manos del papa León 
XIII, como si fuera un testamento, vuelve a afir-
mar el principio dogmático, es decir, la primacía 
de la Verdad. 

Por treinta, cuarenta, cincuenta años, he 
resistido con lo mejor de mis fuerzas al espíri-

tu del liberalismo religioso. ¡Nunca la Santa 
Iglesia ha tenido más necesidad de héroes que 
lo resistan con más urgencia que hoy, cuando 
tal error se desparrama como una trampa, por 
toda la tierra!... El liberalismo religioso es la 
doctrina de que no hay ninguna verdad positiva 
en religión, sino que un credo es tan bueno como 
otro, y ésta es la enseñanza que va ganando 
fuerza día a día. Es incompatible con cualquier 
reconocimiento de alguna religión como ‘verda-
dera’. Enseña que todas deben ser toleradas y 
que son todas materia de opinión. La religión 
revelada no es una verdad, sino un sentimiento 
y un gusto; no es un hecho objetivo ni milagro-
so, y cada individuo tiene el derecho de hacerla 
decir lo que le impacta más a su fantasía. La 
devoción no está necesariamente fundada en 
la fe. Los hombres… pueden fraternizar juntos 
en pensamiento y sentimientos espirituales, sin 
tener que mantener en común ningún punto de 
vista doctrinal, ni ver su necesidad... El carác-
ter general de esta ‘gran apostasía’ es único y el 
mismo en todas partes... Jamás el Enemigo ha 
planeado una estrategia más inteligente y con 
tanta probabilidad de éxito...52

Conciclio de Nicea

CONFERENCIA
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3. EL PRINCIPIO DEL DESARROLLO

Proviene de los dos principios anteriores. 
Como sacramental, el desarrollo es propio de la 
dimensión temporal del mundo creado para el 
hombre, al que Dios adecua su Revelación, que 
es histórica y progresiva. Como dogmático es 
propio del Logos divino que se revela según un 
lenguaje humano también temporal, y de la men-
te de la Iglesia creyente que lo hace explícito en 
el Credo y en los dogmas que define a través de 
su historia. Aquí, más aún que en los otros dos 
principios, se manifiesta la Providencia divina. 

La misma revelación nos ha proporcionado 
en la misma Escritura los principales bosquejos 
e incluso amplios detalles del sistema dogmáti-
co…. Surge a primera vista, claro está, la pre-
gunta sobre por qué no bastan las formulacio-
nes inspiradas, sin desarrollos posteriores. La 
verdad es que, cuando la razón se ha puesto a 
investigar, no puede parar hasta el fin. Un dog-
ma crea otro por el mismo derecho con que él 
mismo fue creado. Las afirmaciones de la Escri-
tura son, a un tiempo, información a partir de 
la cual se procede a investigar, y sanción que ve-
rifica y corrige; ellas empiezan, pero no se ago-
tan... El contacto con la realidad de Dios es la 
vida propia de los desarrollos auténticos; esto 
es peculiar de la Iglesia y es lo que justifica sus 
definiciones.53

En su Apologia pone al menos dos ejemplos: 
La idea de la Santísima Virgen había, por de-
cirlo así, “crecido” en la Iglesia de Roma con el 
pasar el tiempo; pero así sucedió con todas las 
ideas cristianas, incluso con la sagrada Euca-
ristía. Todo lo que en el cristianismo apostóli-
co aparece pálido, borroso y lejano, es visto en 
Roma como por un telescopio o espejo de aumen-
to. Sin embargo, la armonía del conjunto es aho-
ra la misma que entonces.54 

Y nos da su conclusión: Vi que el principio 
del desarrollo no sólo explicaba ciertos hechos, 

sino que era en sí mismo un notable fenómeno 
filosófico que da carácter a todo el curso del pen-
samiento cristiano. Se lo podía descubrir desde 
los primeros años de la enseñanza católica has-
ta el día de hoy, y daba a esta enseñanza unidad 
e individualidad. Servía de una especie de ve-
rificación, que el anglicano no podía presentar, 
de que la Roma moderna era, en verdad, la an-
tigua Antioquía, Alejandría y Constantinopla, 
exactamente como una curva matemática tiene 
su propia ley y expresión.55

En efecto, el anglicano no podía ofrecer esta 
garantía. Y el desarrollo dogmático como reali-
dad de la Iglesia fue decisivo para la conversión 
de Newman al catolicismo. Después de un largo 
proceso de dudas que comenzó hacia 1839, tomó 
a fines de 1844 la resolución de escribir un Ensa-
yo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, 
con el propósito de responder a la objeción angli-
cana: Roma había corrompido la pureza de la fe 
con nuevas doctrinas y desvíos. La tesis principal 
es que un auténtico desarrollo siempre era fiel a 
la idea original. Ofrece, pues, el “hecho” históri-
co como evidencia de un desarrollo, que difiere 
por un lado de una pura “inmutabilidad”, y por 
otro de la “corrupción”. 

Para ello da una serie de siete “notas” que 
distinguen un desarrollo legítimo de uno ilegíti-
mo o corrupto:1) la preservación del tipo origi-
nal frente al impacto de alguna cosa nueva; 2) 
la continuidad de los principios; 3) el poder de 
asimilación de otra materia a la idea original; 4) 
la coherencia lógica; 5) la anticipación temprana 
de modo parcial aquí y allá; 6) la actitud conser-
vadora del pasado, que da pasos para preservar 
la vieja idea en una forma nueva; 7) el vigor pe-
renne. 

Newman no intenta “probar” nada en el es-
tricto sentido de la palabra, sino más bien pre-
sentar dos pinturas históricas que tenía en su 
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mente: la de la moderna Iglesia Católica y la de 
la primitiva Iglesia Católica, para preguntarse 
si son retratos de la misma y única Iglesia. Y lo 
ejemplifica con varias doctrinas de fe, especial-
mente aquella impugnadas por el anglicanismo. 
En un escrito de 1850 dice que fue la vívida pin-
tura que la historia nos presenta la que le abrió 
los ojos a la identidad de la Iglesia de los Padres 
con la Iglesia Católica Romana.56 No hubo adi-
ción sino despliegue. Lo que estaba implícita-
mente creído llega a ser explícitamente profesa-
do. Hubo ‘continuidad’ entre el dato revelado y 
las posteriores definiciones dogmáticas: los artí-
culos de la fe estuvieron todos ocultos, por así 
decir, en el seno de la Iglesia desde el comienzo, 
y fueron dados a luz formalmente de acuerdo a 
la ocasión. Tal fue la explicación de Nicea con-
tra Arrio.57 

Newman conocía la historia, era historiador, 
e introdujo la historia como método teológico. 
Pero además, el Ensayo coincidía de modo cons-
ciente con la historia personal de su propio iti-
nerario creyente. Fue el último esfuerzo intelec-
tual inmediato a su conversión: Si al terminarlo 
seguía tan convencido como al principio sobre 
la Iglesia de Roma, daría los pasos necesarios 
para ser admitido en su seno.58 Y los dio el 9 de 
octubre de 1845. 

Como en los dos principios, nutrió su pen-
samiento en la teología patrística. La ciencia e 
historia de la formación de la teología fue una 
materia que me interesó más que cualquier otra 
cosa desde el tiempo en que comencé a leer a los 
Padres.59 En ellos encontró realizado el primer 
‘desarrollo’ del dato revelado, el comienzo de la 
teología y del magisterio de la Iglesia. Por eso 
dirá: Los Padres me hicieron católico.60

Confiesa que se había unido a la Iglesia de 
Roma, simplemente porque creyó que era ella, 
y solamente ella, la Iglesia de los Padres... por-
que si san Atanasio o san Ambrosio volvieran de 
pronto a la vida, no habría duda acerca de qué 
comunión reconocerían como propia... Este es 

el grande, manifiesto e histórico fenómeno que 
me convirtió, al cual convergen todas las pre-
guntas particulares... El cristianismo no es un 
asunto de opinión sino un hecho externo... La 
Iglesia llamada Católica ahora es esa misma 
cosa en herencia, en organización, en princi-
pios, en posición, en relaciones externas, que la 
que se llamaba Iglesia Católica entonces…61 El 
desarrollo doctrinal, como se puede suponer, no 
tiene un carácter accidental o fortuito, sino que 
está conducido sobre leyes, como todo lo demás 
que proviene de Dios... La inmutabilidad y ac-
ción ininterrumpida de la acción de las leyes en 
cuestión a lo largo de la historia de la Iglesia es 
una nota clara de la identidad entre la Iglesia 
Católica de los primeros siglos y la que ahora 
tiene ese nombre.62

En una carta de 1871 afirma sin rodeos: 
Nunca habría sido católico si no hubiese acep-
tado la doctrina del desarrollo de los dogmas.63

En la edición de 1878 de este Ensayo, agre-
gó el principio del desarrollo al final de las lista 
de los principios del cristianismo, que ya hemos 
mencionado. La muestro aquí para que tenga-
mos una visión de conjunto de los tres grandes 
principios y sus derivados. 

1. El principio del dogma, esto es, verda-
des sobrenaturales, irrevocablemente deposita-
das al lenguaje humano, imperfecto porque es 
humano, pero definitivo y necesario al provenir 
de lo alto. 

2. El principio de la fe, que es correlativo 
al del dogma, al ser la aceptación absoluta de la 
Palabra divina con un asentimiento interno, en 
oposición a la información, si acontece, de los 
sentidos y de la razón. 

3. La fe, al ser un acto del intelecto, abre 
un camino a la investigación, comparación e 
inferencia, o sea, para la ciencia de la religión 
como servicio a aquella. Este es el principio de 
la teología.
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4. La doctrina de la Encarnación es el anun-
cio de un don divino transmitido por un medio 
material y visible, al acontecer que el Cielo y la 
Tierra se unen en la Encarnación. Es decir, es-
tablece como característico en la misma idea del 
Cristianismo el principio sacramental. 

5. Otro principio comprendido en la doctri-
na de la Encarnación, desde el punto de vista 
de la enseñanza o del dogma, es el uso necesa-
rio del lenguaje, esto es, del texto de la Escritu-
ra, en un sentido místico o segundo. Se deben 
crear palabras para exponer nuevas ideas, y se 
las inviste con un oficio sacramental. 

6. Es la intención de Nuestro Señor en la 
Encarnación hacernos lo que Él es en sí mismo. 
Este es el principio de la gracia, que es no sólo 
santa sino santificadora.

7. La gracia no puede elevarnos o cambiar-
nos sin la mortificación de nuestra naturaleza 
inferior: aquí está el principio del ascetismo.

8. Y envuelta en esta muerte del hombre 
natural, es necesaria una revelación de la ma-

lignidad del pecado, como confirmación de los 
presentimientos de la conciencia.

9. Además se nos enseña por el hecho de la 
Encarnación, que la materia es una parte esen-
cial de nosotros, y que, tanto como la mente, es 
capaz de santificación.

10. El principio del desarrollo64 Newman 
vivió como católico dos acontecimientos que co-
rroboraron de modo providencial el principio 
del desarrollo doctrinal: la definición del dogma 
de la Inmaculada Concepción en 1854 y de la in-
falibilidad papal en 1870. La tremenda reacción 
del anglicanismo en ambos casos significó para él 
la oportunidad de responder: o eran desarrollos 
o eran corrupciones.

En síntesis, así como el principio sacramen-
tal nos ilumina hoy frente a una visión materia-
lista o panteísta, y el principio dogmático nos ilu-
mina frente al relativismo actual, el principio del 
desarrollo nos ilumina frente a una cultura del 
cambio por el cambio, de una mentalidad rup-

El papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 1854.
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turista, e incluso de una negación o indiferencia 
respecto al pasado, de un desprecio por la his-
toria. Newman nos ayuda a comprender cuáles 
cambios son legítimos y cuáles no, según su fi-
delidad a la “idea” original del cristianismo. La 
ruptura está señalada en todo el Ensayo como un 
desarrollo no auténtico, como una ‘corrupción’, 
característica de todas las herejías y cismas de la 
historia. Este es el núcleo del Ensayo: desarrollo 
es cambio en la continuidad.

La actualidad de esto es notable. Como decía 
el entonces cardenal Joseph Ratzinger hace 36 
años, “el problema básico de la edad moderna es 
tradición o ruptura de la tradición como camino 
hacia la humanidad”. La Iglesia, “por un lado, 
es lo mudable, marcada a lo largo de los tiempos 
por cambiantes generaciones humanas. Pero, en 
todo esto, debe seguir siendo también ‘la Iglesia’ 
y, por ende, también el sujeto portador del cam-
bio que, por tanto, permanece idéntico a sí mis-
mo”.65 En palabras de Newman: la Iglesia cam-
bia con las circunstancias externas en orden a 
permanecer la misma.66 Y coinciden con las de 
Benedicto XVI, respecto al Concilio Vaticano II: 
“Por una parte existe una interpretación que po-
dría llamar ‘hermenéutica de la discontinuidad 
y de la ruptura’; a menudo ha contado con la sim-
patía de los medios de comunicación y también 
de una parte de la teología moderna. Por otra 
parte, está la ‘hermenéutica de la reforma’, de 
la renovación dentro de la continuidad del úni-
co sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es 
un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, 
pero permaneciendo siempre el mismo, único su-
jeto del pueblo de Dios en camino”.67 

En la lógica newmaniana del desarrollo, no 
hay estancamientos definitivos ni tampoco cam-
bios disolventes. Las notas de ‘conservación’ y 
‘continuidad’, no son sinónimos de ‘estático’, 
ni tampoco la de ‘asimilación’ sinónimo de pér-
dida de identidad. El principio del desarrollo 
ilumina varias cuestiones actuales de fe y mo-
ral, que se ven inmersas en la confusión que 
provoca la mentalidad relativista y el espíritu 

de ruptura de la cultura occidental. En la Igle-
sia, cualquier nueva afirmación o práctica debe 
juzgarse a la luz del Magisterio anterior, para 
poder legitimarse. 

Volviendo al plano personal de Newman, su 
conversión fue el resultado de encausar su vida 
en el único desarrollo auténtico que podía garan-
tizar el suyo propio. Toda conversión es, en rea-
lidad, un desarrollo. La verdadera conversión 
tiene carácter positivo, no negativo.68 Newman 
se dejó llevar por la corriente de la Iglesia ver-
dadera, y lo expresó en su epitafio: Ex umbris et 
imaginibus in veritatem, “de las sombras y las 
imágenes hacia la Verdad”.

La Providencia de Dios

Como síntesis y unión de estos grandes prin-
cipios teológicos de Newman, los tres están fun-
dados en la Providencia de Dios, como él mismo 
lo ha señalado. Muchos estudiosos newmania-
nos, como el padre dominico Jan Walgrave, la 
consideran el gran principio fundamental de su 
teología.69 De modo que la podemos poner el cen-
tro de este esquema. Merece, ciertamente, una 
conferencia aparte. Sólo me atrevo a citar unos 
párrafos breves, que pueden iluminar y consolar 
en la actual situación de la Iglesia.

La regla de la Providencia de Dios es que 
hemos de triunfar a través del fracaso.70 

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 ele-
gida, tal como resulta… Generalmente, la Iglesia 
no tiene nada más que hacer que continuar en 
sus propios deberes, con confianza y en paz, man-
tenerse tranquila y ver la salvación de Dios..71

La Iglesia Católica presenta una continua 
historia de caídas aterradoras y de recupera-
ciones extrañas y victoriosas. Tenemos una serie 
de catástrofes, cada una distinta de las otras, y 
esa diversidad es la garantía de que la prueba 
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actual, aunque diferente de las anteriores, será 
superada también en el buen tiempo de Dios.72

La Iglesia siempre pareció estar murien-
do… pero triunfó frente a todos los cálculos 
humanos… 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 pode-
mos decir [como David]: ‘El Señor que me ha li-
brado de las garras del león y del oso, me librará 
de la mano de ese filisteo’ (1 Sam 17, 37).73 

Notas
1  Apo, 18
2  PPS iv. 13, The Invisible World , 1837
3  Cf. Louis Bouyer, Cosmos, cap.xix, y también Newman, sa vie, sa 
spiritualité, cap v.
4  ECH, II, Milman’s View of Christianity (1841), 190-192
5  PPS ii.29, The Powers of Nature, 1831
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A Miss Harriet Benett:
(1830-1903) Anglicana, recurrió a Newman en su itinerario, llegando a convertirse en 1853 a 

la verdadera Iglesia. Más tarde fue monja, maestra de novicias y hasta superiora de un convento 
en Londres. En esta carta Newman le aclara acerca de una de las notas de la Iglesia: la UNIDAD 
(según el Credo: UNAM SANCTAM CATHOLICAM ET APOSTOLICAM ECCLESIAM).

The Letters and Diaries of J,H,N, 
Volumen XV, 
pp.152.154

Acerca de la unidad de la Iglesia
TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE INÉS DE CASSAGNE 

Edgbaston, Agosto 22 de 1852

Mi querida Señora, 

Con todo gusto me haría cargo de su pregunta en la medida del tiempo que 
dispongo –de no estar tan presionado por tantos deberes que me acucian.

No necesito decirle que lo afirmado por Mr Manning contiene de por sí una 
total aprobación de mi juicio. Ni se me ocurre asentir a ninguna otra opinión, si 
bien comprendo (por haber pasado yo mismo por ese estado) que una persona 
perteneciente a la Iglesia anglicana no esté dispuesta a creer más que en su propio 
punto de vista.

La SANTIDAD admite “grados”, la UNIDAD no admite grados. La Iglesia 
puede ser más o menos santa –pero no puede ser más o menos UNA. Puede ser 
UNA en diferentes sentidos –pero no hay grados de UNO en el sentido propiamen-
te dicho.  ¿Qué significa “uno”? Aplicado a la Iglesia, ¿significa un espíritu o un 
cuerpo?  Si significa un espíritu, entonces los ultraprotestantes tendrían razón, 
pues ellos admiten un espíritu en la Iglesia. Si significa un cuerpo, entonces sola-
mente la Comunión de Roma tiene razón ya que sólo Ella es un cuerpo.  Pero ¿cuál 
es la noción anglicana de unidad? Ni mera unidad en espíritu ni mera unidad en 
cuerpo. –¿unidad en qué entonces?

Cuando nosotros [CATÓLICOS] hablamos de unidad puede que sea unidad 
de carácter y sentimientos, o de fe o de amor o de gracia, o del gobierno de la 
Iglesia o de la visible comunión –pero cualquiera sea la aplicación que se dé a la 
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noción de unidad–, no hay en ella “grados”. Usted no puede hablar de “más 
uno” o “menos uno”. 

Unidad significa una individualidad. Los católicos dicen en la época de 
san Cipriano1 (ver su obra “Sobre la unidad de la Iglesia”) que la Iglesia es un 
cuerpo, tal como por entonces el Imperio romano era un cuerpo. Éste era un 
cuerpo político. Cuando luego el Imperio romano tuvo distintas cabezas, esto 
es, cuando los emperadores estaban en Constantinopla y los mahometanos en 
Alejandría –los lombardos en Milán y el papa en Roma, el Imperio dejó de ser 
un cuerpo. Antes de llegar a esto, cuando por un breve tiempo tuvo diferentes 
emperadores en distintas partes, todavía no se había disuelto pero estaba en 
vía de disolución. Y estos casos ilustran el estado actual de Roma, Grecia e 
Inglaterra. No pueden formar un cuerpo al igual que no podían formarlo los 
bizantinos, los lombardos y los sarracenos –aunque todos ellos constituían una 
sola raza (la de Adán) esto no hacía de ellos un cuerpo político– y así tampoco 
Roma, Inglaterra y Grecia –por más que tengan una sucesión apostólica de 
obispos– esto no hace de ellos un solo cuerpo. 

El otro caso, el de un incipiente cisma en la Iglesia, es cuando una parte 
por un tiempo está peleada con otra. Esto puede corresponder al caso de Ingla-
terra a partir de Enrique VIII si al  sucederle su hija Mary Tudor ella hubiera 
vivido largo tiempo dejando al fin el país católico. Sería un caso semejante al 
de la querella temporaria de san Cipriano con el papa. Pero yo creo que los 
ingleses exageran gravemente los hechos. Repito entonces: ¿qué entienden los 
anglicanos por UNIDAD? ¿Cómo pueden decir que una unidad de sentimien-
tos, o de ciertas doctrinas, o de sucesión episcopal, sea una unidad de cuerpo? 
San Pablo, en cambio, habla de UN CUERPO Y UN ESPÍRITU. 

Y repito: puedo entender la noción protestante de un espíritu y no un cuer-
po, pero nunca he podido entender lo que se dice de un cuerpo con “partes” 
llamadas Roma, Inglaterra y Grecia. Hay que volver al significado. El sentido 
común aconseja no usar palabras sin significado; o en tal caso, llamarlas mis-
terios. Pedimos ideas claras para las notas de la Iglesia, una de las cuales es 
su UNIDAD. La idea anglicana no se expresa en palabras inteligibles. 

Estoy seguro, mi querida señora, que es ya tiempo de salir de las sombras 
y las trampas de palabras, para llegar a la clara luz. Cuando por la gracia de 
Dios la admita usted, y acepte la salvación que se le ofrece, se sorprenderá de 
haber tardado tanto –es la experiencia de muchos– y se reirá o lamentará de 
sus anteriores ideas.

Con gran deseo de saber que su ansiedad reciba pronto su premio, 

Su atento y fiel

John H.Newman del Oratorio

1 Siglo III, alrededor del 250.
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A Francis Richard Wegg Prosser

Edgbaston, Agosto 29 de 1852

Mi querido Mr Wegg Prosser,

Sé muy bien que usted no me hace preguntas frívolas o capciosas. Con 
respecto a ésta, yo no supongo que sea necesaria un formal anatema para cor-
tar un país de la unidad católica, así como no es necesario una enfermedad 
formal para morir. Si una persona padeciera largo tiempo se moriría. Así, las 
interrupciones parciales de la comunión son cosa seria pero sólo el comienzo.  
[…] el preciso momento en que una desunión se formaliza es difícil de deter-
minar. […] San Agustín dice que estos asuntos han de ser decididos, no con 
sutilezas y finuras, sino abiertamente y prácticamente. Ahora bien, ¿quién 
puede dudar de que Roma e Inglaterra sean dos, y no una? 

Su atento y fiel

John H.Newman del Oratorio

CARTAS



Tanto como tengamos la oportunidad, 
meditemos sobre las relaciones de 
Jesucristo con Su Iglesia, de edad en edad; 
sobre Su fidelidad a Sus promesas, y el 
modo misterioso de su cumplimiento; 
cómo llevó siempre adelante a Su pueblo, 
segura y prósperamente en conjunto en 
medio de tantos enemigos; qué inesperados 
eventos han producido Sus propósitos; 
cómo el mal ha sido cambiado en bien; 
cómo los santos han sido llevados a la 
perfección en tiempos oscuros.

 (PPS v 23, 1839)

Ex umbris et imaginibus in veritatem
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