
Descubrimos que no estamos solos; que otros, antes, han 
estado en nuestra misma condición, han tenido nuestros 
sentimientos, han sobrellevado nuestras pruebas, y han 
trabajado por el premio que estamos buscando. Nada 
eleva más la mente que la conciencia de ser miembro de 
una compañía grande y victoriosa… Un cristiano…
siente que la suya no es una línea advenediza sino muy 
antigua… Es uno de una multitud, y todos aquellos 
Santos de los que lee son sus hermanos en la fe. 
Encuentra, en la historia del pasado, una peculiar 
consolación que contrarresta la influencia del mundo 
visible… ¡Qué mundo de simpatía y consuelo se abre a 
nosotros en la Comunión de los Santos!... Cristo “ha 
reunido los hijos de Dios que estaban dispersos” [Jn 
11,52], y los ha acercado unos a otros en cada tiempo y 
lugar… Un viaje tedioso parece más corto cuando se va 
acompañado, y sean pocos o muchos los viajeros, cada 
uno recorre el mismo terreno… Tal es el sentimiento del 
cristiano hacia todos los Santos.

 (Parochial and Plain Sermons III, 17 (1834)

Ex umbris et imaginibus in veritatem
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Padre eterno, Tú llevaste a San 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 miste-
rios de la fe, su celo en defender las 

enseñanzas de la Iglesia, y su amor sacerdotal por sus hijos, 
atiende nuestra ferviente oración. Te lo pedimos por Jesucris-
to 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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EL CARDENAL JOHN HENRY NEWMAN 
HA SIDO CANONIZADO  

¡DEMOS GRACIAS A DIOS!

N
o es posible expresar aquí el gozo que tenemos los Amigos de Newman en el 

mundo entero. A la vez, este acontecimiento ocurrido el pasado 13 de octubre 

en la plaza de San Pedro de Roma ilumina la vida de toda la Iglesia Católica. La 

figura de San John Henry Newman trasciende las fronteras del mundo inglés y anglo-

parlante, con una presencia que ya se había hecho universal en la segunda parte del siglo 

XX y que, con la beatificación en 2010 y la reciente canonización, ha crecido de modo 

asombroso en el mundo entero, incluida la Argentina. 

Ha sido incluido en el libro de los Santos, y tiene por tanto un culto universal que lo 

venera y que lo reconoce como intercesor desde el Cielo. Ahora, más que nunca, es se-

gura la certeza acerca de su vida santa, como sacerdote y pastor de almas, educador y 

escritor, que lo constituye ejemplo y guía para todos. Ahora, más que nunca, es segura 

la certeza de rezarle en nuestras necesidades. Ahora, más que nunca, crecerá el número 

de los que quieran saber de su vida y leer sus escritos. San John Henry Newman, que 

pedía en su célebre poesía que la “Luz bondadosa” de Dios lo guiara en adelante, podrá 

guiarnos a nosotros, más que nunca, con su luz, reflejo de la divina. Se ha cumplido eso 

que él mismo pedía también en otra célebre oración: “Quédate conmigo, y comenzaré a 

brillar como brillas Tú, para brillar y ser luz para otros”. 

Los santos han sido siempre la luz del mundo, y en especial de la Iglesia. ¡Cuánta ne-

cesidad tenemos de Newman en estos tiempos de oscuridad! Es en primer lugar quien 

nos indica con fuerza la primacía que debe tener la Verdad en nuestras mentes y en 

nuestros corazones. El itinerario que él mismo nos describe en su Apologia por vita sua lo 

llevó a la Verdad plena y católica, no sin sufrimientos. En este tiempo nuestro, en medio de 

una crisis de fe sin precedentes, alentada por el relativismo que Newman mismo señaló 

en sus días, nos anima a mantenernos en la Fe de la Iglesia, como respuesta a la única 

Revelación divina y salvífica manifestada en Jesucristo. 

EDITORIAL



4    NEWMANIANA

EDITORIAL

Gran estudioso del acto de fe, nos enseña su sacramentalidad, esto es, la captación de 

la realidad visible e invisible, en un mundo de creciente inmanentismo sin trascendencia 

alguna. También nos enseña que esa fe tiene un contenido que Dios ha revelado y que 

la Iglesia trasmite, esto es, una doctrina irreformable que se expresa dogmáticamente, y 

que la misma Iglesia desarrolla, sin rupturas, de modo coherente, a través de la historia, 

en un mundo de puro cambio y disolución. Estos tres grandes principios newmanianos, 

el sacramental, el dogmático y el del desarrollo, señalaban aquella Verdad plena que 

Newman encontró, y pueden guiar nuestro pensamiento y vida creyente hoy. Para él, son 

fundamentos que ayudan a comprender el plan que la Providencia de Dios ha querido 

para nosotros, tanto al crearnos como al salvarnos. Newman nos orienta asimismo sobre 

el papel que tiene la conciencia en ese camino de fe, ya que es la voz de Dios, en un 

mundo subjetivista que la considera sólo como expresión del propio yo, único legislador 

y juez del bien y del mal, de la verdad y del error. 

Así ilumina el nuevo Santo nuestra difícil época. Estuvo bien puesto el título del sim-

posio que tuvo lugar en la Universidad dominica del Angelicum el día antes de la ca-

nonización: “Newman profeta”. Sólo quien está fundamentado en la Verdad de Dios 

puede vislumbrar el futuro, y ser guía confiable cuando ese futuro llega. Esta impresión 

parece haber imperado en filósofos y teólogos desde las primeras décadas del siglo 

XX, hace cien años. Bastaría con recorrer la interminable bibliografía de libros, tesis, ar-

tículos, biografías, antologías, y otras publicaciones, en lenguas originales y en múltiples 

traducciones, para constatar la atención que ha merecido la vida y el pensamiento de 

Newman. Los teólogos más eminentes, multitud de estudiosos de las más prestigiosas 

universidades del mundo, y, sobre todo, la inclusión de citas de Newman en el Magisterio 

de la Iglesia, completan este cuadro casi inigualable de un autor contemporáneo, incluso 

cuando todavía no estaba siquiera beatificado. 

En los días anteriores y posteriores a la canonización, y por supuesto ese día en espe-

cial, salía de muchas bocas, cardenalicias, episcopales, sacerdotales, religiosas y laica-

les, y de modo espontáneo, el deseo de que este gran santo sea nombrado lo más pronto 

posible Doctor de la Iglesia. Al respecto, cabe citar el final de una célebre conferencia 

que dio en 1990 Joseph Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación de la Doctrina 

de la Fe, y futuro papa Benedicto XVI: “En la idea de ‘desarrollo’ Newman había escrito 

su propia experiencia de una conversión nunca acabada e interpretada para nosotros, no 

sólo como el camino de la doctrina cristiana sino el de la vida cristiana. La característica 
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de un gran doctor de la Iglesia, me parece, es que enseña no solamente a través de su 

pensamiento y palabra, sino también con su vida, porque dentro suyo pensamiento y vida 

se interpenetran y definen entre sí. Si esto es así, entonces Newman pertenece a los gran-

des maestros de la Iglesia, porque él a la vez toca nuestros corazones e ilumina nuestro 

pensamiento”. Nos hacemos eco de este gran deseo, que va unido a la alegría de poder 

invocarlo ya como San John Henry Newman. 

Este número de NEWMANIANA pretende humildemente ser un testimonio de toda esta 

historia que comenzó con su larga vida, y siguió después de su muerte hasta hoy. La Igle-

sia, que ya lo había recomendado con el título de Cardenal en vida, en 1879, lo reconoce 

hoy como Santo, 140 años después. Su lema “Cor ad cor loquitur” cobra también su 

máximo significado, porque señala la santidad como la mayor unión posible del corazón 

humano con el Corazón divino, a la vez que indica también con mayor profundidad que 

la santidad es lo que une verdaderamente a los corazones humanos entre sí, eso que 

Newman gustaba meditar al considerar la Comunión de los Santos. Todo lo que él de-

cía de su veneración y unión mística con los Santos del pasado, y cómo es la parte más 

numerosa aunque invisible de la Iglesia, lo decimos nosotros ahora incluyéndolo a él. En 

efecto, ahora está más cerca que nunca, más “Cor ad cor” que nunca. Así predicaba y 

nos predica hoy: 

¡Qué mundo de simpatía y consuelo se abre a nosotros en la Comunión de los Santos!  

(PPS III,17). La Iglesia de Dios es el verdadero Hogar que Dios nos provee, su propia corte 

EDITORIAL
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celeste, donde mora con los Ángeles y los Santos, en el cual nos introduce por un nuevo 

nacimiento… Es la Ciudad eterna en la que Él ha fijado su residencia… ¿Qué compañía 

puede ser más gloriosa, más satisfactoria que la que pueden dar los habitantes de la Ciu-

dad de Dios?... ¿Estás solo?...cae de rodillas y tus pensamientos se aliviarán por la idea y 

la realidad de sus invisibles compañeros. (PPS IV, 12)

Entre esos invisibles compañeros, los Santos de todos los tiempos, se encuentra nues-

tro amigo John Henry Newman. Vivimos en el mismo Hogar.

Hay que señalar, como dato interesante, y que ha pasado notablemente desapercibi-

do, que anteriores a Newman son sólo seis los cardenales que la Iglesia ha canonizado 

a lo largo de su historia (aunque hay seis beatos y algún siervo de Dios en proceso). Son: 

san Pedro Damián (1007-1072), san Ramón Nonato (1200-1240), san Buenaventura (1221-

1274), san Carlos Borromeo (1538-1584), san Juan Fischer (1469-1535), y san Roberto 

Belarmino (1542-1621), este último muerto hace casi 400 años. San John Henry Newman 

es el séptimo. Hay que concluir entonces que los cardenales actuales tienen sus propios 

patronos. Que ellos, incluido Newman, los guíen en estos tiempos confusos que vive la 

Iglesia.

Por otra parte, ¿cómo hay que nombrarlo a Newman desde ahora?: ¿San John Henry, 

San John Henry Newman, o San John Henry cardenal Newman? Como sea que lo haga-

mos, le pedimos de corazón: 

“ruega por nosotros”

En el próximo número incluiremos lo acontecido en la Misa de Acción de Gracias que 

se celebró el 21 de noviembre. Que llegue a todos los Amigos de Newman en Argentina 

un afectuoso saludo Cor ad cor, agradeciendo este don tan esperado. Sigamos adelante 

en este inicio de nuestro 30º año de vida, con el empeño de seguir difundiendo la vida y 

el pensamiento de nuestro Santo Patrono. Que tengan todos una Feliz Navidad.

Mons. Fernando María Cavaller 

EDITORIAL
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El milagro para la canonización: 
La historia de Melissa

Melissa Villalobos vive cerca de Chica-
go. Siendo estudiante en la Washington 
University de San Luis conoció a quien 

sería su esposo David Villalobos, y fue allí que 
ella llegó al Newman Center, asumiendo que lle-
vaba el nombre de un rico benefactor. 

Poco después de graduarse en el año 2000, 
vio un programa de televisión en EWTN llamado 
“Newman en 2000”. En 2010 vio por EWTN la 
beatificación del cardenal Newman, y recuerda 
que quedó muy conmovida. Había recibido una 
estampa de Newman, y comenzó a leer sus obras 
en internet y creció su devoción hacia él, tanto 
que a menudo lo invocaba para pedirle un favor 
o inspiración.

Melissa es madre de siete hijos. El milagro 
se refiere al embarazo y nacimiento de la quinta 
hija, Gemma. A finales de abril de 2013 Melis-
sa descubrió que estaba embarazada, y el 1 de 
mayo, en la sexta semana de embarazo, empezó a 
tener hemorragias.  El 8 de mayo ella visitó a su 
obstetra, quien le hizo una ecografía que reveló 
un hematoma subcoriónico debido al sangrado 
del desprendimiento de placenta pero, a pesar 
de eso, el embrión tenía latidos normales. El 

hematoma subcoriónico tenía dos veces y medio 
el tamaño del embrión.  En ese estado se le dijo 
que no había nada que hacer salvo hacer reposo, 
pero si empeoraba debía ir al hospital inmedia-
tamente. Se le prescribieron ecografías semana-
les para monitorear su estado.

El sangrado continuó y empeoró, por eso el 
10 mayo ingresó en emergencias del hospital lo-
cal, y se le avisó que no debía realizar ninguna 
actividad que no fuera absolutamente necesaria. 
El médico le avisó que debería guardar reposo 
en cama durante muchos meses para que el des-
garro de la placenta comience a sanar. Si el bebé 
sobreviviera probablemente sería pequeño y na-
cería prematuramente. Se le dijo que un aborto 
espontáneo sería lo más probable. Volvió a su 
casa, pero las hemorragias continuaron sin dete-
nerse ni disminuir. 

El 15 de mayo, cuando se despertó a las 7 de 
la mañana, Melissa sabía que estaba sangrando 
significativamente. Su esposo, lamentablemente, 
ya estaba en un vuelo de Chicago a Atlanta, por 
un obligado viaje de trabajo, y sus cuatro hijos 
(de seis, cinco, tres y un año) esperaban el desa-
yuno. 

EL MILAGRO PARA LA CANONIZACIÓN
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Melissa se levantó y se las arregló para sen-
tar a sus niños para el desayuno antes de darse 
cuenta que estaba sangrando más profusamente, 
y tuvo que irse al baño para no preocupar a los 
niños. Ella les dijo que permanecieran sentados 
a la mesa en la cocina, y subió las escaleras hasta 
su cuarto cerrando la puerta. 

Logró llegar hasta el baño, cerrando nue-
vamente la puerta, antes de caer en el piso del 
baño. Aunque ella estaba acostada quieta sobre 
el suelo, la sangre salía copiosamente. Ella sintió 
que no podía siquiera gritar por ayuda ya que 
el esfuerzo abdominal provocaría más sangrado 
con consecuencias desastrosas y no tenía consigo 
su teléfono para pedir ayuda. Tenía mucho mie-
do, primero por la vida del bebe que llevaba y 
luego por su propia vida debido a tanta pérdida 
de sangre. También estaba preocupada por sus 
niños que había dejado solos abajo: le preocupa-
ba que los niños la encontraran en el piso sobre 
un charco de sangre, y no supieran cómo contac-
tar a su padre en su vuelo, y que quedaran solos 
y en shock. 

En ese estado ella invocó al beato John Hen-
ry Newman diciendo “¡Por favor cardenal New-
man haz que el sangrado se detenga!” En cuanto 

terminó de decirlo el sangrado se detuvo. Inme-
diatamente le agradeció al cardenal Newman, 
convencida que fue curada por su intercesión. 
Entonces pudo comprobar que sus hijos estu-
vieran bien bajando rápidamente a la cocina sin 
ningún sangrado. 

En una visita al médico ese mismo día, 15 de 
mayo, le confirmó con una ecografía que Melissa 
había sido curada y que la placenta no estaba ya 
desgarrada. Las hemorragias habían desapare-
cido definitivamente. Ella volvió a sus habituales 
actividades de madre, incluyendo cargar a sus 
hijitos. Gemma nació normalmente y dos niños 
más nacieron después. 

Después de una investigación inicial lle-
vada a cabo en la Arquidiócesis de Chicago, el 
testimonio del milagro fue presentado a la San-
ta Sede en 2018. Los teólogos que estudiaron el 
caso votaron de manera unánime que la curación 
de Melissa Villalobos fue un milagro realizado 
por Dios por la intercesión del beato John Hen-
ry Newman. El milagro fue finalmente aprobado 
por el papa Francisco el 13 de febrero de 2019 
preparando el camino para la canonización del 
cardenal Newman. 

Monseñor Cavaller y el padre 
Ibáñez conversando con 
Melissa sobre el milagro.

EL MILAGRO PARA LA CANONIZACIÓN
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Celebraciones y eventos en Roma con 
motivo de la Canonización

LA CANONIZACIÓN

Desde el viernes 11 al martes 14 de octubre

EXPOSICIÓN “JOHN HENRY NEWMAN. UN SANTO EN ROMA”

Venerable English College

Se trató de una exhibición organizada por la embajada británica en la Santa Sede, sobre las cua-
tro visitas de Newman a Roma: en 1833 durante cinco semanas en su viaje por el Mediterráneo, en 
1846-47 durante trece meses para su preparación para recibir la ordenación como sacerdote católi-
co, en 1856 durante tres semanas para lograr la división de los oratorios de Birmingham y Londres, y 
finalmente en 1879, durante seis semanas, con ocasión de recibir el capelo cardenalicio de manos del 
papa León XIII. Además de los relatos correspondientes a estas estadías, se exhibieron documentos 
varios ligados al Pontificio Colegio Urbano de Propaganda Fide donde Newman residió en 1846-47, 
al mismo English College por donde también pasó, y al International Newman Center de Roma, y 
material cedido por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que hoy funciona preci-
samente en el edificio Propaganda Fide en el que Newman habitó.

El Venerable Colegio Inglés de Roma es un lugar relevante desde el siglo XVI, cuando fue funda-
do por el cardenal Allen, después del cisma en Inglaterra, para la formación sacerdotal de misioneros 
que volvían a predicar luego a su patria a riesgo de su vida, y de hecho hubo muchos mártires. La 
iglesia del Colegio está bajo la advocación de santo Tomás de Canterbury, Thomas Becket, el mártir 
inglés del siglo XII.

Aun cuando la fecha de la canonización, el 13 de octubre, fue anunciada muy poco tiempo 
antes, el 1º de julio, los padres de los tres Oratorios ingleses (Birmingham, Londres y Oxford) 
organizaron celebraciones litúrgicas y otros eventos que precedieron y siguieron a la Misa de 
canonización. Otras instituciones presentaron también actividades para esos días.



10    NEWMANIANA

Sábado 12 de octubre

14.00 – 18.00

SIMPOSIO ACADÉMICO

Angelicum

El Thomistic Institute y la Pontificia Univer-
sidad de Santo Tomás de Aquino (Angelicum), 
presentó en el aula magna de esta última un Sim-
posio bajo el título: “Newman profeta: un Santo 
para nuestro tiempo”. Los oradores fueron:

Hna. Catherine Joseph Droste, O.P., Dean 
of Theology Faculty, Angelicum

Thomas Farr, Religious Freedom Institute, 
Washington D.C.

Arzobispo Anthony Fisher, O.P., Arquidió-
cesis de Sydney, Australia

Arzobispo Bernard Longley, Arquidiócesis 
de Birmingham, Inglaterra

Rev. Guy Nicholls, CO, Oratorio de Bir-
mingham 

LA CANONIZACIÓN

19.30

VIGILIA DE ORACIÓN 

Basílica Santa María la Mayor
Con la asistencia de muchos sacerdotes y laicos de distintos países, mayoritariamente anglopar-

lantes, fue presidida por S.E.R cardenal Vincent Nichols, Arzobispo de Westminster, y S.E.R. Mons. 
Bernard Longley, Arzobispo de Birmingham, quien tuvo a su cargo la oración inicial y bendición 
final. Cantó durante esta celebración la Schola Cantorum de la escuela del Oratorio de Londres, 
compuesta por niños y jóvenes de la misma.

La meditación inicial fue este texto de Newman, tomado de sus Meditaciones y Devociones (III, 
1,2,1):

Dios me ha creado para hacerle algún servicio definido. Me ha encomendado alguna obra que 
no ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Nunca podré conocerla en esta vida, pero me será re-
velada en la otra. De algún modo soy necesario para Sus propósitos, tan necesario en mi lugar como 
un arcángel en el suyo. Si fallo, ciertamente Él puede suscitar otro, como puede hacer de las piedras 
hijos de Abraham. Pero tengo una parte en esta gran obra: soy un eslabón en la cadena, un vínculo 
de unión entre las personas. No me ha creado para nada. Haré el bien, haré mi obra. Seré un ángel 

Prof. Tracey Rowland, University of Notre 
Dame, Australia; miembro de la Comisión Teo-
lógica Internacional 

George Weigel, Ethics and Public Policy 
Center, Washington D.C.
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de paz, un predicador de la verdad en mi propio lugar, sin pre-
tenderlo, si guardo Sus mandamientos y le sirvo en mi vocación. 
Por lo tanto, confiaré en Él. Sea lo que sea y esté donde esté, nun-
ca puedo ser desechado. Si estoy enfermo, mi enfermedad puede 
servirle. Si estoy perplejo, mi perplejidad puede servirle. Si estoy 
apenado, mi pena puede servirle. Mi enfermedad, perplejidad o 
pena pueden ser causas necesarias de algún fin grande que está 
más allá de nosotros. Él no hace nada en vano. Puede prolongar 
mi vida, y puede acortarla. Él sabe lo que hace. Puede llevarse 
mis amigos. Puede lanzarme entre extraños. Puede hacerme sen-
tir desolado. Puede hacer que mi ánimo se hunda. Puede ocultar-
me el futuro. Pero aun así Él sabe lo que hace.

Luego hubo diez oraciones de intercesión a cargo de distintas 
personas relevantes, comenzando por Melissa Villalobos, la ma-
dre de familia que recibió el milagro de Newman en su enferme-
dad. Luego el padre Ignatius Harrison CO, superior del Oratorio 
de Birmingham y Postulador de la Causa de canonización, la Hna 
Margaret Binder, FSO, superiora de Das Werk, la congregación a 
cargo de Littlemore y de los Centros Internacionales Newman en Roma y otros lugares, la embaja-
dora de Inglaterra ante la Santa Sede, Sally Arworthy, el obispo anglicano de Portmouth, así como 
alumnos y profesores de institutos escolares y universitarios. 

Se rezó al final la oración vespertina compuesta por Newman:
Señor, sostennos a lo largo del día de esta vida turbulenta, hasta que las sombras se alarguen, 

y llegue el ocaso, y calle el mundo ocupado, y acabe la fiebre de la vida, y esté realizado nuestro 
trabajo. Entonces, Señor, danos por tu misericordia un hogar seguro, un descanso santo, y final-
mente la paz. Amén.

El canto final fue el famoso Himno “Lead Kindly Light”, la poesía de Newman.

20.45

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA

 Basílica de Santa María la Mayor

Se realizó inmediatamente a la Vigilia de Oración. Estuvo a cargo de la Schola Cantorum de la 
escuela del Oratorio de Londres. Fundada en 1996, sigue la tradición coral de todas las catedrales 
e iglesias inglesas, con una importante formación musical, integrada a la educación escolar. Canta 
todos los sábados las Vísperas en la iglesia del Oratorio de Londres y en las fiestas mayores. Ha viaja-
do por Europa y Estados Unidos, dando conciertos y participando en festivales corales. Han grabado 
discos, y cantan obras mayores como las Pasiones  y Oratorios de Bach con orquesta y otros coros. 

El programa estuvo integrado por obras del Renacimiento español y de la época isabelina ingle-
sa, de los autores Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Juan Esquivel, 
Peter Philips, Thomas Tallis, y William Byrd.

LA CANONIZACIÓN
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Domingo 13 de octubre

10.00

MISA DE CANONIZACIÓN

Plaza de San Pedro

La presidió Su Santidad el papa Francisco, y concelebraron unos 100 cardenales y obispos, y 
unos 2.500 sacerdotes. Fue muy grande la asistencia de fieles, que colmaron la plaza. Incluimos la 
homilía del papa más adelante.

El beato John Henry Newman fue canonizado junto a cuatro beatas: Giuseppina Vanini (de Ita-
lia, 1859-1911, fundadora de la Hermanas de San Camilo), María Teresa Chiramel Mankidiyan (de 
India, 1876-1926, fundadora de la Congregación de la Sagrada Familia), Marguerite Bays (de Suiza, 
1815-1879, laica suiza estigmatizada) y Dulce Lopes Pontes (de Brasil, 1915-1992, fundadora de hos-
pitales de caridad).

LA CANONIZACIÓN

El rito de canonización tuvo lugar al comienzo de la celebración, con la presentación de la vida 
de los cinco beatos a cargo del cardenal Giovanni Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para la 
Causa de los Santos, quien pidió al papa que sean canonizados. El Santo Padre pronunció entonces 
la fórmula en latín:
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“En honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y cre-
cimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y la Nuestra, después de haber reflexionado 
largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de nu-
merosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos a los beatos John 
Henry Newman, Giuseppina Vannini, Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan, 
Dulce Lopes Pontes y Marguerite Bays y los inscribimos en el Libro de los San-
tos, y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los 
Santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

No ocurrió como en tiempos anteriores, que los tapices o estandartes con la imagen del nuevo 
santo o santa permanecían enrollados en la fachada de la Basílica hasta que fuera pronunciada la 
fórmula, y entonces se desplegaban ante la mirada gozosa de los fieles. En esta ocasión los cinco tapi-
ces estaban ya colocados desde varios días antes, anunciando visiblemente lo que iba a ocurrir. Pero 
esto quitó, a nuestro entender, solemnidad y oportunidad para que los fieles expresaran la alegría 
por el gran acontecimiento para toda la Iglesia. Sonaron sí trompetas, que no dejaron escuchar los 
aplausos (si es que hubo algunos).

Luego siguió la Misa como en sus partes habituales: la liturgia de la Palabra de Dios y la liturgia 
de la Eucaristía.

Hay que resaltar la presencia en la misa de Su Alteza Real Carlos, Príncipe de Gales, y del pre-
sidente de Italia, Sergio Matarella.

Cantó en la misa la Schola Cantorum de la escuela del Oratorio de Londres, además de la música 
con órgano solo y trompetas de la Basílica.



14    NEWMANIANA

LA CANONIZACIÓN

20.00

ORATORIO MUSICAL

Santa María in Vallicella (Chiesa Nuova)

Se trata de la iglesia madre de los Oratoria-
nos, conocida como Chiesa Nuova, donde está el 
cuerpo de san Felipe Neri. Cuando empezó lo que 
él llamó “oratorio” pensó en recibir personas en 
reuniones que fuesen una mezcla de discursos, 
reflexiones y música. La palabra misma “orato-
rio”, se empleó después para designar a una obra 
musical sacra cantada con textos bíblicos, litúr-
gicos y relatos poéticos, como fueron los orato-
rios del barroco italiano, y luego los de Bach y 
Haendel. San Felipe era amigo de Palestrina en 
su época, y de muchos artistas, porque pensa-
ba que fe y arte debían ir juntos. Así nació con 
la aprobación del papa la llamada Congregación 
del Oratorio, a la cual John Henry Newman in-
gresó luego de su conversión, fundando el primer 
Oratorio inglés en Birmingham, y otro más en 
Londres. Como sabemos Newman era también 
músico desde niño, y llevó a Inglaterra esta for-
ma de oración y música, que se llama “Oratorio 
musical”.

Los cánticos estuvieron a cargo nuevamente 
de la Schola Cantorum de la escuela del Oratorio 
de Londres. Las reflexiones sucesivas se tomaron 
de textos de san John Henry Newman sobre la 
vida y las virtudes de san Felipe Neri, seguidas 
de una oración y del canto.

El himno inicial fue “Praise to the Holliest 
in the height”, Gloria a Dios en las alturas, toma-
do de la oda poética “The Dream of Gerontious” 
(El sueño de un anciano) escrita por Newman. 
Luego se escuchó “O quam gloriosum” de Tomás 
de Victoria, “Lead kindly light”, (Guíame Luz 
bondadosa, la famosa poesía de Newman), otro 
himno tomado del “The Dream of Gerontius” de 

Newman, “Exultate Deo” de Palestrina, y “Jubi-
late Deo” de Orlando di Lassus. 

Dio apertura al Oratorio musical el padre 
Rocco Camilló CO, superior del Oratorio de 
Roma; agradeció al final la canonización el pa-
dre Ignatius Harrison, superior del Oratorio de 
Birmingham y Postulador de la Causa, y dio la 
bendición final S.E.R. Mons. Robert Byrne, CO, 
obispo de Hexham & Newcastle, Inglaterra. Al 
final se cantó el Te Deum gregoriano.
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Lunes 14 de octubre

10.30

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Basílica de San Juan de Letrán

En este ámbito imponente se celebró esta 
misa en inglés, presidida por S.E.R. el cardenal 
Vincent Nichols, Arzobispo de Westminster. Pre-
dicó S.E.R. Mons. Robert Byrne, CO, obispo de 
Hexham & Newcastle (incluimos su homilía más 
adelante). Leyó el evangelio el diácono Jack Su-
llivan de la arquidiócesis de Boston, quien fuera 
agraciado con el primer milagro de Newman que 
lo llevó a la beatificación en 2010. Las oraciones 
de los fieles estuvieron a cargo de distintas per-
sonalidades ligadas al Oratorio y a los Friends 
of Cardinal Newman en Birmingham. Cantó 
nuevamente la Schola Cantorum de la escuela 
del Oratorio de Londres, comenzó con el “Lead 
kindly light” de Newman, siguió con obras gre-
gorianas, de Tomas de Victoria, de Monteverdi, 
y el himno final del “The Dream of Gerontius” 
de Newman.

Así concluyeron las celebraciones litúrgicas 
de la canonización de san John Henry Newman.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Nos encontramos aquí en Birmingham en un día realmente feliz. En primer lugar, por-
que es el día del Señor, el Domingo, el día en que el Señor Jesucristo resucitó de entre los 

muertos y cambió para siempre el curso de la historia humana, ofreciendo nueva vida y esperanza 
a todos los que viven en la oscuridad y en sombras de muerte. Es la razón por la que los cristianos 
de todo el mundo se reúnen en este día para alabar y dar gracias a Dios por las maravillas que ha 
hecho por nosotros. Este domingo en particular representa también un momento significativo en la 
vida de la nación británica, al ser el día elegido para conmemorar el setenta aniversario de la Batalla 
de Bretaña. Para mí, que estuve entre quienes vivieron y sufrieron los oscuros días del régimen nazi 
en Alemania, es profundamente conmovedor estar con vosotros en esta ocasión, y poder recordar a 
tantos conciudadanos vuestros que sacrificaron sus vidas, resistiendo con tesón a las fuerzas de esta 
ideología demoníaca. Pienso en particular en la vecina Coventry, que sufrió durísimos bombardeos, 
con numerosas víctimas en noviembre de 1940. Setenta años después recordamos con vergüenza y 
horror el espantoso precio de muerte y destrucción que la guerra trae consigo, y renovamos nuestra 
determinación de trabajar por la paz y la reconciliación, donde quiera que amenace un conflicto. 
Pero existe otra razón, más alegre, por la cual este día es especial para Gran Bretaña, para el centro 
de Inglaterra, para Birmingham. Este es el día en que formalmente el cardenal John Henry Newman 
ha sido elevado a los altares y declarado beato.

Agradezco al arzobispo Bernard Longley su amable acogida al comenzar la misa en esta maña-
na. Agradezco a cuantos habéis trabajado tan duramente durante tantos años en la promoción de la 
causa del cardenal Newman, incluyendo a los Padres del Oratorio de Birminghan y a los miembros 
de la Familia Espiritual Das Werk. Y os saludo a todos los que habéis venido desde diversas partes de 
Gran Bretaña, Irlanda y otros puntos más lejanos; gracias por vuestra presencia en esta celebración, 
en la que alabamos y damos gloria a Dios por las virtudes heroicas de este santo inglés.

Inglaterra tiene un larga tradición de santos mártires, cuyo valiente testimonio ha sostenido e 

MISA DE BEATIFICACIÓN  
DEL SIERVO DE DIOS JOHN HENRY NEWMAN

Homilía del Santo Padre Benedicto XVI 

Cofton Park de Rednal – Birmingham 

Domingo 19 de septiembre de 2010
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inspirado a la comunidad católica local durante siglos. Es justo y conveniente reconocer hoy la san-
tidad de un confesor, un hijo de esta nación que, si bien no fue llamado a derramar la sangre por el 
Señor, jamás se cansó de dar un testimonio elocuente de Él a lo largo de una vida entregada al minis-
terio sacerdotal, y especialmente a predicar, enseñar y escribir. Es digno de formar parte de la larga 
hilera de santos y eruditos de estas islas, san Beda, santa Hilda, san Aelred, el beato Duns Scoto, por 
nombrar sólo a algunos. En el beato John Newman, esta tradición de delicada erudición, profunda 
sabiduría humana y amor intenso por el Señor ha dado grandes frutos, como signo de la presencia 
constante del Espíritu Santo en el corazón del Pueblo de Dios, suscitando copiosos dones de santidad. 

El lema del cardenal Newman, cor ad cor loquitur, “el corazón habla al corazón”, nos da la 
perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada 
como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el Corazón de Dios. 
Nos recuerda que la fidelidad a la oración nos va transformando gradualmente a semejanza de Dios. 
Como escribió en uno de sus muchos hermosos sermones, «el hábito de oración, la práctica de bus-
car a Dios y el mundo invisible en cada momento, en cada lugar, en cada emergencia –os digo que la 
oración tiene lo que se puede llamar un efecto natural en el alma, espiritualizándola y elevándola. 
Un hombre ya no es lo que era antes; gradualmente... se ve imbuido de una serie de ideas nuevas, 
y se ve impregnado de principios diferentes» (Sermones Parroquiales y Comunes, IV, 230-231). El 
Evangelio de hoy afirma que nadie puede servir a dos señores (cf. Lc 16,13), y el beato John Henry, 
en sus enseñanzas sobre la oración, aclara cómo el fiel cristiano toma partido por servir a su único y 
verdadero Maestro, que pide sólo para sí nuestra devoción incondicional (cf. Mt 23,10). Newman nos 
ayuda a entender en qué consiste esto para nuestra vida cotidiana: nos dice que nuestro divino Maes-
tro nos ha asignado una tarea específica a cada uno de nosotros, un “servicio concreto”, confiado de 
manera única a cada persona concreta: «Tengo mi misión», escribe, «soy un eslabón en una cadena, 
un vínculo de unión entre personas. No me ha creado para la nada. Haré el bien, haré su trabajo; 
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seré un ángel de paz, un predicador de la verdad en el lugar que me es propio... si lo hago, me man-
tendré en sus mandamientos y le serviré a Él en mis quehaceres» (Meditación y Devoción, 301-2).

El servicio concreto al que fue llamado el beato John Henry incluía la aplicación entusiasta de su 
inteligencia y su prolífica pluma a muchas de las más urgentes “cuestiones del día”. Sus intuiciones 
sobre la relación entre fe y razón, sobre el lugar vital de la religión revelada en la sociedad civilizada, 
y sobre la necesidad de un educación esmerada y amplia fueron de gran importancia, no sólo para 
la Inglaterra victoriana. Hoy también siguen inspirando e iluminando a muchos en todo el mundo. 
Me gustaría rendir especial homenaje a su visión de la educación, que ha hecho tanto por formar el 
ethos que es la fuerza motriz de las escuelas y facultades católicas actuales. Firmemente contrario 
a cualquier enfoque reductivo o utilitarista, buscó lograr unas condiciones educativas en las que se 
unificara el esfuerzo intelectual, la disciplina moral y el compromiso religioso. El proyecto de fundar 
una universidad católica en Irlanda le brindó la oportunidad de desarrollar sus ideas al respecto, 
y la colección de discursos que publicó con el título La Idea de una Universidad sostiene un ideal 
mediante el cual todos los que están inmersos en la formación académica pueden seguir aprendiendo. 
Más aún, qué mejor meta pueden fijarse los profesores de religión que la famosa llamada del beato 
John Henry por unos laicos inteligentes y bien formados: «Quiero un laicado que no sea arrogante 
ni imprudente a la hora de hablar, ni alborotador, sino hombres que conozcan bien su religión, que 
profundicen en ella, que sepan bien dónde están, que sepan qué tienen y qué no tienen, que conozcan 
su credo a tal punto que puedan dar cuentas de él, que conozcan tan bien la historia que puedan de-
fenderla» (La posición actual de los católicos en Inglaterra, IX, 390). Hoy, cuando el autor de estas 
palabras ha sido elevado a los altares, pido para que, a través de su intercesión y ejemplo, todos los 
que trabajan en el campo de la enseñanza y de la catequesis se inspiren con mayor ardor en la visión 
tan clara que él nos dejó.

Aunque la extensa producción literaria sobre su vida y obras ha prestado comprensiblemen-
te mayor atención al legado intelectual de John Henry Newman, en esta ocasión prefiero concluir 
con una breve reflexión sobre su vida sacerdotal, como pastor de almas. Su visión del ministerio 
pastoral bajo el prisma de la calidez y la humanidad está expresado de manera maravillosa en otro 
de sus famosos sermones: «Si vuestros sacerdotes fueran ángeles, hermanos míos, ellos no podrían 
compartir con vosotros el dolor, sintonizar con vosotros, no podrían haber tenido compasión de vo-
sotros, sentir ternura por vosotros y ser indulgentes con vosotros, como nosotros podemos; ellos no 
podrían ser ni modelos ni guías, y no te habrían llevado de tu hombre viejo a la vida nueva, como 
ellos, que vienen de entre nosotros (“Hombres, no ángeles: los Sacerdotes del evangelio”, Discur-
sos a las Congregaciones Mixtas, 3). Él vivió profundamente esta visión tan humana del ministe-
rio sacerdotal en sus desvelos pastorales por el pueblo de Birmingham, durante los años dedicados 
al Oratorio que él mismo fundó, visitando a los enfermos y a los pobres, consolando al triste, o 
atendiendo a los encarcelados. No sorprende que a su muerte, tantos miles de personas se agol-
paran en las calles mientras su cuerpo era trasladado al lugar de su sepultura, a no más de me-
dia milla de aquí. Ciento veinte años después, una gran multitud se ha congregado de nuevo para 
celebrar el solemne reconocimiento eclesial de la excepcional santidad de este padre de almas tan 
amado. Qué mejor que expresar nuestra alegría de este momento que dirigiéndonos a nuestro Padre 
del cielo con sincera gratitud, rezando con las mismas palabras que el beato John Henry Newman 
puso en labios del coro celestial de los ángeles: “Sea alabado el Santísimo en el cielo, sea alaba-
do en el abismo; en todas sus palabras el más maravilloso, el más seguro en todos sus caminos”. 
El Sueño de Gerontius). 
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MISA DE CANONIZACIÓN DEL BEATO JOHN HENRY NEWMAN

Homilía del papa Francisco

Plaza de San Pedro en Roma

Domingo, 13 de octubre de 2019

«Tu fe te ha salvado» (Lc 17,19). Es el punto de llegada del evangelio de hoy, que nos mues-
tra el camino de la fe. En este itinerario de fe vemos tres etapas, señaladas por los lepro-
sos curados, que invocan, caminan y agradecen.

En primer lugar, invocar. Los leprosos se encontraban en una condición terrible, no sólo por 
sufrir la enfermedad que, incluso en la actualidad, se combate con mucho esfuerzo, sino por la exclu-
sión social. En tiempos de Jesús eran considerados inmundos y en cuanto tales debían estar aislados, 
al margen (cf. Lv 13, 46). De hecho, vemos que, cuando acuden a Jesús, “se detienen a lo lejos” (cf. 
Lc 17, 12). Pero, aun cuando su situación los deja a un lado, dice el evangelio que invocan a Jesús «a 
gritos» (v. 13). No se dejan paralizar por las exclusiones de los hombres y gritan a Dios, que no ex-
cluye a nadie. Es así como se acortan las distancias, como se vence la soledad: no encerrándose en sí 
mismos y en las propias aflicciones, no pensando en los juicios de los otros, sino invocando al Señor, 
porque el Señor escucha el grito del que está solo.



20    NEWMANIANA

HOMILÍAS PAPALES

Como esos leprosos, también nosotros necesitamos ser curados, todos. Necesitamos ser sanados 
de la falta de confianza en nosotros mismos, en la vida, en el futuro; de tantos miedos; de los vicios 
que nos esclavizan; de tantas cerrazones, dependencias y apegos: al juego, al dinero, a la televisión, 
al teléfono, al juicio de los demás. El Señor libera y cura el corazón, si lo invocamos, si le decimos: 
“Señor, yo creo que puedes sanarme; cúrame de mis cerrazones, libérame del mal y del miedo, 
Jesús”. Los leprosos son los primeros, en este evangelio, en invocar el nombre de Jesús. Después lo 
harán también un ciego y un malhechor en la cruz: gente necesitada invoca el nombre de Jesús, que 
significa “Dios salva”. Llaman a Dios por su nombre, de modo directo, espontáneo. Llamar por el 
nombre es signo de confianza, y al Señor le gusta. La fe crece así, con la invocación confiada, presen-
tando a Jesús lo que somos, con el corazón abierto, sin esconder nuestras miserias. Invoquemos con 
confianza cada día el nombre de Jesús: Dios salva. Repitámoslo: es rezar, decir “Jesús” es rezar. La 
oración es la puerta de la fe, la oración es la medicina del corazón.

La segunda palabra es caminar. Es la segunda etapa. En el breve evangelio de hoy aparece una 
decena de verbos de movimiento. Pero, sobre todo, impacta el hecho de que los leprosos no se curan 
cuando están delante de Jesús, sino después, al caminar: «Mientras iban de camino, quedaron lim-
pios», dice el Evangelio (v. 14). Se curan al ir a Jerusalén, es decir, cuando afrontan un camino en 
subida. Somos purificados en el camino de la vida, un camino que a menudo es en subida, porque 
conduce hacia lo alto. La fe requiere un camino, una salida, hace milagros si salimos de nuestras cer-
tezas acomodadas, si dejamos nuestros puertos seguros, nuestros nidos confortables. La fe aumenta 
con el don y crece con el riesgo. La fe avanza cuando vamos equipados de la confianza en Dios. La fe 
se abre camino a través de pasos humildes y concretos, como humildes y concretos fueron el camino 
de los leprosos y el baño en el río Jordán de Naamán (cf. 2 Re 5,14-17). También es así para nosotros: 
avanzamos en la fe con el amor humilde y concreto, con la paciencia cotidiana, invocando a Jesús y 
siguiendo hacia adelante.

Hay otro aspecto interesante en el camino de los leprosos: avanzan juntos. «Iban» y «quedaron 
limpios», dice el evangelio (v. 14), siempre en plural: la fe es también caminar juntos, nunca solos. 
Pero, una vez curados, nueve se van y sólo uno vuelve a agradecer. Entonces Jesús expresa toda su 
amargura: «Los otros nueve, ¿dónde están?”» (v. 17). Casi parece que pide cuenta de los otros nueve 
al único que regresó. Es verdad, es nuestra tarea –de nosotros que estamos aquí para “celebrar la 
Eucaristía”, es decir, para agradecer–, es nuestra tarea hacernos cargo del que ha dejado de cami-
nar, de quien ha perdido el rumbo: todos nosotros somos protectores de nuestros hermanos alejados. 
Somos intercesores para ellos, somos responsables de ellos, estamos llamados a responder y preocu-
parnos por ellos. ¿Quieres crecer en la fe? Tú, que hoy estás aquí, ¿quieres crecer en la fe? Hazte 
cargo de un hermano alejado, de una hermana alejada.

Invocar, caminar y agradecer: es la última etapa. Sólo al que agradece Jesús le dice: «Tu fe te ha 
salvado» (v. 19). No sólo está sano, sino también salvado. Esto nos dice que la meta no es la salud, no 
es el estar bien, sino el encuentro con Jesús. La salvación no es beber un vaso de agua para estar en 
forma, es ir a la fuente, que es Jesús. Sólo Él libra del mal y sana el corazón, sólo el encuentro con Él 
salva, hace la vida plena y hermosa. Cuando encontramos a Jesús, el “gracias” nace espontáneo, por-
que se descubre lo más importante de la vida, que no es recibir una gracia o resolver un problema, 
sino abrazar al Señor de la vida. Y esto es lo más importante de la vida: abrazar al Señor de la vida.
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Es hermoso ver que ese hombre sanado, que era un samaritano, expresa la alegría con todo su 
ser: alaba a Dios a grandes gritos, se postra, agradece (cf. vv. 15-16). El culmen del camino de fe es 
vivir dando gracias. Podemos preguntarnos: nosotros, que tenemos fe, ¿vivimos la jornada como un 
peso a soportar o como una alabanza para ofrecer? ¿Permanecemos centrados en nosotros mismos a 
la espera de pedir la próxima gracia o encontramos nuestra alegría en la acción de gracias? Cuando 
agradecemos, el Padre se conmueve y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Agradecer no es 
cuestión de cortesía, de buenos modales, es cuestión de fe. Un corazón que agradece se mantiene 
joven. Decir: “Gracias, Señor” al despertarnos, durante el día, antes de irnos a descansar es el antí-
doto al envejecimiento del corazón, porque el corazón envejece y se malacostumbra. Así también en 
la familia, entre los esposos: acordarse de decir gracias. Gracias es la palabra más sencilla y benefi-
ciosa.

Invocar, caminar, agradecer. Hoy damos gracias al Señor por los nuevos santos, que han cami-
nado en la fe y ahora invocamos como intercesores. Tres son religiosas y nos muestran que la vida 
consagrada es un camino de amor en las periferias existenciales del mundo. Santa Margarita Bays, 
en cambio, era una costurera y nos revela qué potente es la oración sencilla, la tolerancia paciente, 
la entrega silenciosa. A través de estas cosas, el Señor ha hecho revivir en ella, en su humildad, el 
esplendor de la Pascua. Es la santidad de lo cotidiano, a la que se refiere el santo cardenal Newman 
cuando dice: «El cristiano tiene una paz profunda, silenciosa y escondida que el mundo no ve. […] El 
cristiano es alegre, sencillo, amable, dulce, cortés, sincero, sin pretensiones, […] con tan pocas cosas 
inusuales o llamativas en su porte que a primera vista fácilmente se diría que es un hombre corrien-
te» (Parochial and Plain Sermons, V,5). Pidamos ser así, “luces amables” en medio de la oscuridad 
del mundo. Jesús, «quédate con nosotros y así comenzaremos a brillar como brillas Tú; a brillar para 
servir de luz a los demás» (Meditations on Christian Doctrine, VII,3). Amén. 
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Lunes 14 de octubre

Basílica de San Juan de Letrán

Homilía de S.E.R. Mons. Robert Byrne, CO,  
Obispo de Hexham & Newcastle

Hoy damos gracias a Dios por la canoniza-
ción de John Henry cardenal Newman. 
La Iglesia nos ha dado en san John Hen-

ry un santo con un gran amor a la Iglesia y un 
gran pastor de almas. Distinto a santos como el 
Padre Pío o Teresa de Liseiux, probablemente no 
será de la clase que capture la imaginación popu-
lar. Fue por encima de todo un sacerdote dedica-
do la mayor parte de su vida a las obligaciones 
ordinarias de su vocación. Al mismo tiempo, sus 
dones intelectuales lo ocuparon en las cuestiones 
teológicas y filosóficas de su tiempo, para su in-
terpretación y comprensión. Su grandeza reside 
en parte en su habilidad intelectual para aproxi-
marse a los temas del momento desde un ángulo 
diferente y una perspectiva más amplia. Como a 
san Felipe Neri, su padre espiritual, no podemos 
encasillar a Newman; debemos dejar que hable 
por sí mismo y él nos enseñará mucho. 

Estoy seguro de que nadie estaría más sor-
prendido que Newman de hallarse canonizado 
como un santo. En su propia vida se sugirió que 
había llevado una vida santa, y su respuesta fue 
típica: “No tengo nada de santo, como todos sa-
ben, y es una severa y saludable mortificación que 
se piense así en la puerta de al lado de uno”. Y 
concluye conmovedoramente: “Es suficiente para 
mí lustrar los zapatos de los santos, si es que san 

Felipe usa pomada en el Cielo”. Sin embargo, la 
Iglesia piensa de otro modo después de una debida 
deliberación y de aprobar dos milagros realiza-
dos por la intercesión del santo, John Henry New-
man, el londinense nacido en 1801 y muerto en 
Birmingham en 1890 como cardenal de la Santa 
Iglesia Romana, es ahora elevado a los honores del 
altar. Se nos señala como modelo de vida cristiana 
y virtud, y como nuestro intercesor en el Cielo.

Quizás deberíamos preguntarnos qué clase 
de santo es Newman y qué puede decirle a la Igle-
sia de nuestro tiempo. Fue el papa san Pablo VI 
quien dijo: “Guiado solamente por el amor a la 
verdad y la fidelidad a Cristo llegó a la plenitud 
de la sabiduría y la paz”. En otras palabras, es 
la implacable y heroica búsqueda de la verdad y 
la santidad del Cardenal lo que nos trae a esta 
celebración matutina.

Fue mientras el joven John Henry estaba to-
davía en la escuela de Ealing que experimentó lo 
que más tarde llamó su primera conversión. En 
sus propias palabras, llegó a estar convencido en 
1816 de la existencia de “mí y de mi Creador”. No 
fue una mera captación intelectual sino una ínti-
ma convicción de que él estaba sujeto a una au-
toridad divina y vinculado a un dogma definido. 
Se sometió completamente a la voluntad de Dios y 
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comenzó su larga búsqueda de la verdad y la san-
tidad. Ahora tenía “esa visión del Invisible que es 
la vida cristiana”. Se sentía una creatura de Dios, 
responsable ante Él, posesión de Dios, no de sí 
mismo. Fue esta primera conversión la que iba a 
informar la vida de nuestro nuevo santo.

Pensamos a menudo que el punto de inflexión 
en la vida de Newman es su recepción en la ple-
na comunión con la Iglesia Católica en octubre 
de 1845, pero fue para él un natural progreso 
de crecimiento en sus ideales. Le costó mucho 
dejar su familia, amigos y carrera, pero el lema 
de toda su vida era “La santidad antes que la 
paz”, y es esta determinación la que lo hizo san-
to. El propósito de santidad y verdad fue para 
san John Henry la fuerza que condujo su vida. 
Vemos a través de su larga vida cómo defendió 
la causa de la Verdad revelada y fue audaz en 
proclamarla no sólo con sus muchos escritos sino 
también por medio de las instituciones que esta-
bleció. Hizo mucho por promover la causa cris-
tiana al traer la Congregación del Oratorio a In-
glaterra, fundando una universidad en Irlanda y 
una escuela en Edgbaston. Trabajó sin descanso 

como párroco y tuvo un cuidado paternal con su 
comunidad oratoriana. Guió incontables perso-
nas con cartas de dirección espiritual y conse-
jo. Iluminó a aquellos que buscaban la verdad 
y continúa haciéndolo a través de sus obras de 
teología, filosofía, sermones y oraciones.

Newman tuvo también el gran don de la 
amistad. Su lema “El corazón habla al corazón” 
señala que así como Felipe él logró sus objetivos 
por medio de la amistad tanto como por un es-
píritu de oración, promoviendo la importancia 
de la belleza en el arte y la música. Hay quienes 
lo ven como un seco intelectual en oposición al 
carismático y jocoso Felipe Neri. Sin embargo, 
John Henry, que era hijo de san Felipe, fue im-
buido como Felipe con un carisma de hacer con-
tacto personal con los individuos, junto a una 
mirada profundamente psicológica y un amor 
por cada uno de ellos, en orden a traerlos a una 
amistad más profunda con Dios. Ambos hicieron 
de esto el mayor pilar de sus apostolados.

San John Henry Newman fue enterrado el 
19 de agosto de 1890. Veinte mil personas llena-
ban las calles de Birmingham para rendirle su 
último tributo. El Times le dedicó una página 
entera de obituario, y llegaron al Oratorio de 
Birmingham mensajes de condolencia de todo el 
mundo. Ciento veintinueve años después perma-
nece recibiendo el mismo amor y respeto. Su don 
de amistad continúa.

Es conmovedor ver tanta gente de diferentes 
naciones y antecedentes dando gracias por su ca-
nonización. La presencia de tantos obispos, sacer-
dotes, religiosos y laicos fieles, reunidos aquí en 
Roma el fin de semana es en sí misma un tributo 
apropiado para este gran hijo de la Iglesia. Hoy 
es un gran día para la Congregación del Oratorio 
en todo el mundo y para la Iglesia en Inglaterra y 
Gales. John Henry es el primer Confesor de la fe 
inglés canonizado desde la Reforma. Pero más im-
portante es que Newman pertenece a toda la Igle-
sia, a todos esos hombres y mujeres de diferentes 
partes del mundo que recibieron inspiración y 
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ayuda de él. Recibimos especialmente a los repre-
sentantes de la Iglesia Anglicana, que formaron al 
nuevo santo en la fe y que fue tan querida para él 
esa mitad de su vida.

Newman nos habla de diferentes maneras 
como predicador, escritor, teólogo y pastor. Pero 
nos habla de que estamos reunidos para dar gra-
cias de que su vida y legado es ahora un don para 
la Iglesia Universal.

Muchos de nosotros creemos que el cardenal 
Newman hizo una contribución única a la com-
prensión que la Iglesia tiene de sí misma, especial-
mente en términos del lugar de los laicos, de la con-
ciencia, y del desarrollo de la doctrina. La Iglesia 
tiene aún que decidir en conceder a Newman el tí-
tulo de Doctor de la Iglesia, pero eso es algo por lo 
que podemos ahora pedir y trabajar por ello.

Quisiera dar tributo a muchos amigos y 
scholars de Newman, imposible de enumerar, 
que han promovido a lo largo de los años la 
Causa de canonización. Una persona que me 
siento constreñido a recordar es el padre Gregory 
Winterton del Oratorio de Birmingham, conocido 
por muchos de nosotros, cuyo infatigable 
trabajo y dedicación a la Causa del Cardenal 
fue monumental. Estamos inmensamente 
agradecidos a él, y a tantos otros por ayudar a 
hacer posible esta celebración.

Entonces, nos vamos de aquí esta mañana 
con la alegría de que san John Henry Newman 
es por fin proclamado Santo de la Santa Madre 
Iglesia, ¡y probablemente esté lustrando los za-
patos de san Felipe! 
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“Cuando el papa Francisco canonice 
mañana al cardenal John Henry 
Newman, el primer británico en 

más de cuarenta años en ser proclamado santo, 
será motivo de celebración no sólo en el Reino 
Unido y no sólo para los católicos, sino también 
para todos aquellos que aprecian los valores que 
lo inspiraron…

En un tiempo en que la fe estaba siendo cues-
tionada nunca como antes, Newman, uno de los 
más grandes teólogos del siglo XIX, aplicó su in-
telecto a una de las preguntas más apremiantes 
de nuestra era: ¿cuál debería ser la relación en-
tre la fe y una era escéptica secular? Su compro-
miso, primero con la teología anglicana y luego, 
después de la conversión, con la teología católica, 
impresionó incluso a sus opositores por su audaz 
honestidad, implacable rigor y originalidad de 
pensamiento.

Cualesquiera que sean nuestras creencias, y 
cualquiera que sea nuestra tradición, sólo pode-
mos agradecer a Newman los dones, arraigados 
en su fe católica, que compartió con la sociedad 
en general: su intensa y conmovedora autobio-
grafía y su poesía profundamente sentida en “El 
sueño de Geroncio”, que, musicalizado por sir 
Edward Elgar –otro católico inglés del que todos 

los británicos pueden estar orgullosos–, ha dado 
al mundo de la música una de sus obras maestras 
corales más perdurables…

Su influencia ha sido inmensa. Como teólogo, 
su trabajo en el desarrollo de la doctrina ha de-
mostrado que nuestra comprensión de Dios pue-
de crecer con el tiempo y ha tenido un profundo 
impacto en los pensadores posteriores. Algunos 
cristianos se sintieron interpelados y fortaleci-
dos en su devoción personal por la importancia 
que atribuía a la voz de la conciencia. Personas 
de todas las tradiciones que buscan definir y de-
fender el cristianismo se han encontraron agra-
decidas por la forma en que ha reconciliado la fe 
y la razón. Aquellos que buscan lo divino en lo 
que podría parecer un ambiente intelectual cada 
vez más hostil encuentran en él un fuerte aliado 
que apoyó la conciencia individual contra el re-
lativismo avasallador.

Y, quizás lo más importante, en un momen-
to en que hemos visto demasiados ataques graves 
de las fuerzas de la intolerancia contra comuni-
dades e individuos, incluidos muchos católicos, 
a causa de sus creencias, él es una figura que ha 
defendido sus convicciones a pesar de las desven-
tajas de pertenecer a una religión a cuyos segui-
dores se les negaba la plena participación en la 

Algunos pasajes del discurso de  
Su Alteza Real el Príncipe de Gales

Lo pronunció durante el festejo, luego de la canonización, que tuvo lugar en la Pontificia Uni-
versidad Urbaniana. Esta Universidad tiene su origen en el Colegio Urbaniano de Propaganda 
Fide, en Plaza España, fundado en 1624, para formar sacerdotes para tierras de misión. Allí vivió 
Newman en 1846-47. En 1926 fue mudado al Gianicolo, junto al Vaticano, donde tuvo lugar esta 
reunión, organizada por los padres oratorianos y la embajada del Reino Unido en Roma.

El discurso fue publicado el día antes de la canonización en la edición del L’Osservatore Ro-
mano del 12 de octubre.
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vida pública. A lo largo del proceso de emancipa-
ción católica y de la restauración de la jerarquía 
eclesiástica católica, fue la guía que su pueblo, su 
Iglesia y su tiempo necesitaban.

Su capacidad para expresar su calidez per-
sonal y su generosa amistad queda demostrada 
por su correspondencia. Son más de treinta los 
volúmenes con sus cartas, muchas de las cuales, 
de manera significativa, no están dirigidas a co-
legas intelectuales y líderes prominentes, sino a 
familiares, amigos y feligreses que buscaron su 
sabiduría.

Su ejemplo ha dejado un legado duradero. 
Como educador, su trabajo tuvo una gran in-
fluencia en Oxford, Dublín y  también más allá, 
mientras que su tratado La idea de la Univer-
sidad sigue siendo un texto fundamental en la 
actualidad. Sus esfuerzos, a menudo olvidados, 
para educar a los niños son un testimonio de su 
compromiso para garantizar que personas de to-
dos los ambientes pudieran ser partícipes de las 
oportunidades que la educación puede ofrecer. 
Como anglicano recondujo aquella Iglesia a sus 
raíces católicas y como católico estaba dispuesto 
a aprender de la tradición anglicana, por ejem-
plo, en la promoción del papel de los laicos. Dio 
a la Iglesia Católica una nueva confianza cuan-
do se restableció en una tierra de la que había 
sido desarraigada. Hoy la comunidad católica en 
Gran Bretaña tiene una deuda incalculable ha-
cia su incansable trabajo, así como la sociedad 
británica tiene razones para estar agradecida a 
esta comunidad por su contribución inconmen-
surablemente valiosa a la vida de nuestro país.

Esta confianza se expresaba en su amor por 
el paisaje inglés y la cultura de su país natal, a la 
cual ha dado una contribución tan ilustre. En el 
Oratorio que instituyó en Birmingham, que aho-
ra alberga un museo dedicado a su memoria, así 
como una comunidad de culto activo, vemos la 
realización, en Inglaterra, de una visión que él 
trazó de Roma, que describió como “el lugar más 
maravilloso de la Tierra”. Al llevar la Congrega-

ción del Oratorio de Italia a Inglaterra, Newman 
buscó compartir su carisma de educación y ser-
vicio.

Amaba Oxford, honrándola no sólo con 
apasionados y eruditos sermones, sino también 
con la hermosa iglesia anglicana de Littlemore, 
construida después de un viaje formativo a 
Roma donde, buscando una guía para su camino 
espiritual y meditando sobre su relación con 
la Iglesia de Inglaterra y con el Catolicismo, 
escribió su amado himno Lead Kindly Light. 
Cuando finalmente decidió dejar la Iglesia 
de Inglaterra, su último sermón, en el que se 
despidió de Littlemore, dejó a la congregación 
llorando. Se titulaba The Parting of Friends, 
“La despedida de los amigos”.

Mientras recordamos la vida de este gran 
británico, gran eclesiástico y, como podemos de-
cir ahora, gran santo, que supera las divisiones 
entre tradiciones, es ciertamente justo dar gra-
cias por la amistad que, a pesar de la separación, 
no sólo ha resistido sino que también se ha for-
talecido.”
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Mi primer contacto con J. H. Newman fue 
en el Centenario de su muerte. Estaba 
ese año cursando 5° año en el colegio 

Cardenal Newman. Mons. Fernando M. Cavaller, 
en ese momento padre Fernando, organizó un 
concurso de preguntas y respuestas sobre la vida 
de John Henry Newman. Recuerdo que se me pre-
guntó cuál era su epitafio: “Ex umbris et imagini-
bus in veritatem”. También me preguntó la Dra. 
Inés Cassagne acerca de su traducción: “De las 
sombras y las imágenes a la verdad”, contesté. Y 
finalmente: ¿Qué significa? Intenté, como pude, 
decir algo sobre cómo Newman había dedicado 
toda su vida a la búsqueda de la Verdad. 

Pasados los años y especialmente después 
del domingo 13 de octubre esta frase adquiere 
un sentido totalmente pleno. Son las sombras e 
imágenes de este mundo que remiten a la Verdad 
y Luz que es Dios mismo, a quien san John 
Henry hoy contempla plenamente cara a cara. 
Y la Iglesia lo reconoce entre el número de los 
santos. 

Nuestro santo Cardenal fue un buscador y 
un creyente. Nunca se cansó... Y ahora tiene su 
descanso. Ya no hay más luchas, de las que tuvo 
muchas, ni perplejidades angustiosas, ni perse-
cuciones e incomprensiones.

La peregrinación que realizamos a Inglate-
rra y a Roma con motivo de la canonización de 
J. H. Newman fue para recorrer ese camino. 
Comenzando por Londres, donde nació y creció 
como londoner. Luego Oxford, su hogar acadé-
mico, pero sobre todo espiritual. Donde empren-
dió decidido la búsqueda de la santidad con sus 
amigos y donde pidió a Dios vivir en la verdadera 
Iglesia. Inmediatamente llegamos a Littlemore 
su primer hogar católico: “Allí me ha sido seña-
lado mi camino y he recibido la respuesta a mis 
oraciones”. La fecha no podía ser otra que el 9 de 
octubre, el mismo día de su conversión a la Igle-
sia católica. Al celebrar la misa allí en ese lugar 
y en ese día, le pedimos al Señor por nuestra pro-
pia conversión, por los “amigos” y por la Iglesia. 
Newman se preguntará después qué era de esa 

pequeña comunidad que rezó y estudió buscan-
do la Verdad sobre Dios y su Iglesia. Ahora que 
había encontrado la Verdad corría el riesgo de la 
dispersión: “De momento no somos otra cosa que 
Littlemore continuado…”. Una realidad y un 
ideal que Newman nos regala e inspira. También 
nosotros nos preguntamos qué es la Asociación 
de Amigos ahora que ha sido canonizado nues-
tro amigo. Quizás este “Litlemore continuado” 
signifique una confirmación de continuidad y un 
ideal para nuestra tarea.

Desde allí partimos, como Newman, a Roma. 
En el Colegio de Propaganda Fidei es donde estu-
dió y fue ordenado sacerdote católico. En el pri-
mer piso, en la Capella Newman, donde celebró 
su primera misa, celebramos nosotros la Santa 
Misa. Newman fue y es un santo sacerdote. Aquí 
el Señor le dio este regalo grandioso que no lo 
guardó para sí, sino que con generosidad lo puso 
al servicio de sus hermanos, especialmente en 
Birmingham. 

Al día siguiente nos esperaba la Vigilia de 
oración en Santa María Maggiore. Amigos de 
Newman de todas partes estábamos allí. Una 
presencia destacada fue la de Melissa Villalobos, 
la persona curada por intercesión de san John 
Henry Newman y cuyo milagro fue presentado 

Testimonio del padre Juan Ignacio Ibáñez
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para la canonización. Estaba allí con su 
esposo y sus siete hijos. Entre ellos la pequeña 
Gemma (seis años) quien gracias a san John 
Henry Newman nació sana y salva.  También 
estaba allí el diácono Jack Sullivan el milagro 
de la beatificación. Ambos agraciados por 
intercesión de Newman, se hacían presente allí 
y nos recordaban que nuestro amigo intercede 
ante Dios. “La oración es un acto vital de la fe” 
decía Newman y en la oración confiada de estos 
hermanos lo hemos comprobado.

Llegó el gran día que todos esperamos. Al 
llegar a la Plaza de San Pedro la imagen de los 
cinco nuevos santos nos recibían. Newman en el 
centro. El Papa, los obispos y sacerdotes y fieles 
de todas partes del mundo. Era una escena elo-
cuente del misterio de la Iglesia. Newman desde 

arriba también la miraba. Como miembro de la 
Iglesia, pero ya no peregrina sino triunfante, en 
el gozo de Dios. Él conoció momentos oscuros y 
ahora gozaba de la Luz Perpetua. 

Al día siguiente llegamos hasta San Juan de 
Letrán para la Misa de acción de gracias presi-
dida por el cardenal Vincent Nichols, Arzobispo 
de Westminster y primado de Inglaterra. Era un 
momento de gozo. El Santo Padre, en un acto so-
lemne, había inscripto en la lista de los santos a 
John H. Newman. Dios le asegura a la Iglesia que 
los momentos oscuros que nos tocan vivir son el 
preludio de su manifestación gloriosa. Y que nos 
da a san John Henry Newman como intercesor y 
testigo de ese Día que esperamos. 

¡San John Henry Newman, ruega por 
nosotros!

A pedido de monseñor Cavaller escribo es-
tas líneas en homenaje y agradecimiento 
por la reciente canonización de san John 

Henry Newman, tan largamente esperada. Y no 
solo en mi nombre sino también en el de mi espo-
so Enrique Cassagne. En nuestro caso  han sido 
casi treinta años de espera, preparación y enri-
quecimiento espiritual. 

Tuve el honor ser convocada por el padre Ca-
valler en 1990 para exponer sobre “Newman y 
la literatura” en el  acto fundacional de “Amigos 
de Newman en Argentina”, rama de Newman’s 
Friends International. En condición de tales, es 
decir “amigos”, discípulos, mi marido Enrique 
Cassagne y yo iniciamos un camino de profundi-
zación de las enseñanzas del mayor teólogo del si-
glo XIX. Agradezco al padre Cavaller que me dio 
parte en la publicación de la revista NEWMANIANA, 
encargándome sobre todo de la traducción de car-
tas –primero cartas de los Padres de la Iglesia–,  
extraídas de los “Bocetos históricos”; segundo, de 
las cartas del propio Newman a sus innumerables 
corresponsales que le pedían consejo y a los cua-
les alumbraba con enseñanzas imponderables en 
múltiples aspectos de la Revelación, Historia de la 
Iglesia y vivencias católicas de allí provenientes. 

Tanto Enrique como yo hemos  aprendido y luego 
expuesto y transmitido a nuestra vez tales ense-
ñanzas en nuestros cursos y conferencias. 

 Sobre todo quiero subrayar lo que, como 
matrimonio, nos marcó particularmente. En pri-
mer lugar, el recitado en común de “Lead kindly 
lighy”, como oración cotidiana hasta el último 
día de la vida de Enrique. Y en segundo lugar, 
quiero destacar que, meditando y reflexionando 
yo ahora sobre nuestra vida conyugal, tuve la 
grata sorpresa de darme cuenta hasta qué pun-

Testimonio de Inés de Cassagne
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to fuimos influidos por la enseñanza de Newman 
al respecto. Nos vimos reflejados en este párrafo 
suyo, referente a la vida matrimonial sacramen-
tal (no cualquiera) dando gracias a Dios por ha-
berlo hecho realidad encarnada. Helo aquí: 

“Es por ley de la naturaleza, para felici-
dad de cada uno –hombre y mujer– el haberles 
asignado Dios una central y suprema relación, 
con  la cual ninguna otra puede compararse. 
Un afecto único, mutuo, soberano, inalterable, 
es felicidad y fuerza en la Tierra. Dos creatu-
ras mortales de Dios, colocadas en este áspero 
mundo, expuestas a sus muchos avatares, des-
tinadas a sufrir y morir, unen sus manos, se ju-
ran mutuamente amarse el uno al otro hasta la 

muerte. A partir de aquí cada uno es hecho por  
el otro –cada uno recibe en posesión el afecto del 
otro en una manera  trascendente; cada uno de 
esta manera ama al otro más que a todo lo de-
más; cada uno está todo enteramente en el otro;  
cada uno confía en el otro sin reserva, entregado 
irreversiblemente. No hay sino una sola mente, 
un fin, una carrera, una felicidad, entre ambos. 
Cada uno se refleja en el otro;  cada uno lee su 
propio pensamiento en el rostro del otro; cada 
uno siente por el otro más que por sí mismo. Tal  
es la fuente de la sociedad humana y la conti-
nua corriente que provee a la raza humana; tal  
es el comienzo de la civilización, el guardián de 
la religión, y la norma de la filantropía.” 

Testimonio de Jorge N. Ferro
Como testimonio de su aprecio y profundo agradecimiento al cardenal Newman, el Dr. Ferro 

nos ha hecho llegar el siguiente opúsculo especialmente para este número de NEWMANIANA.

Los santos en la poesía de Newman

Bien se ha observado que, en un humanista 
completo como lo era Newman, no podía 
estar ausente la poesía. A propósito de 

esto podemos considerar sucintamente dos cues-
tiones:

1) Newman fue fundamental para la confor-
mación del humus en el que se alimentó la poe-
sía inglesa posterior, principalmente (aunque no 
sólo) la católica, porque la poesía se da en un cli-
ma cultural, y en este campo él resultó decisivo. 
Pero lo que más nos interesa ahora observar es 
que:

2) La poesía –al igual que la ficción– permite 
la expresión más íntima y profunda. Menos dis-
cursiva y racional que la prosa, con mayor den-
sidad, más próxima al lenguaje esencial, primor-
dial, al ‘corazón’ –en el sentido tradicional del 
término–. Expresa lo que ‘no se puede decir de 
otro modo’, encarnando el contenido en el ritmo 
y la musicalidad del verso.

Newman descubre que los poetas no son sino 
aquellos que tienen derecho a hablar como por-
tavoces de sus semejantes, en cuyas palabras sus 
hermanos encuentran una interpretación de sus 
propios sentimientos, un memorial para su pro-
pia experiencia y una sugestión para su propio 
juicio. “Para los cristianos, la visión poética de 
las cosas es un deber”. Y dice asimismo: “En to-
dos los idiomas, el ropaje métrico ha resultado 
apropiado para la poesía: no es sino el despliegue 
externo de la música y armonía internas. Para el 
verdadero poeta, lejos de ser una restricción, es 
el adecuado índice de su sensibilidad, adoptado 
por libre y deliberada elección”.1

Sostiene el padre Louis Bouyer que…“la 
poesía implica una misteriosa unidad de toda la 
realidad creada, en la cual el mundo material 
implica el mundo espiritual, y el mundo espiri-

1  Cf. Inés de Cassagne, “La concepción poética de John Henry New-
man”, NEWMANIANA 28 (1999), pp. 22-23.
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tual es como la palabra de Dios objetivada. […] 
Para Newman, el mundo visible en sí mismo evo-
ca el invisible. […] En tal perspectiva, los sacra-
mentos cristianos aparecen como la promesa y el 
esbozo [de la última transfiguración].”2

Conforme con esto, vemos que Newman es 
por cierto poeta también en su prosa. Pero en sus 
versos, más libremente, se entretejen sus temas 
‘cordiales’, entre otros los ángeles, los amigos, la 
muerte, el ocaso de la historia. Y junto con ellos 
aparecen, una y otra vez, los santos. Algunas 
poesías los consideran de un modo central: así 
por ejemplo “San Pablo en Malta”, “Santiago y 
Juan”, “Los Padres Griegos”. Aun aquellos “san-
tos paganos”, al decir del cardenal Daniélou,3 
asoman en sus versos, tal como podemos ver en 
el final de su breve poema “La señal de la Cruz”, 
donde, luego de evocar el espanto que tal signo 
provoca en los espíritus malignos, concluye de 
este modo:

Mientras lejos, en tierra de paganos,
Un santo solitario
Saluda el aura nueva,
Aunque no puede conocer su fuente.

El tema de la muerte, siempre en nuestro au-
tor apuntando a la resurrección, se entrelaza con 
los santos que aguardan, y cuyas tumbas son me-
recedoras de reverencia, como podemos ver en…

Los restos de los santos
El no es un Dios de muertos, sino de vivien-

tes; pues todos viven en Él.
“Los padres yacen en el polvo, pero viven 

en Dios”.
Así la Verdad dice: Como si la arcilla inerte
guardara aún la simiente de vida bajo la 

hierba,
latente y en espera tensa del día del juicio.
Aprendamos por tanto a apreciar reverentes
estas moradas frágiles que la tumba apri-

siona.
Podrá algún sofista acosarnos con argucias
y tenerlas por tierra. Son santuarios del cielo.

2  L. Bouyer, “Newman y la cultura”, NEWMANIANA 7 (1993), p.12. 

3  Cf. Jean Daniélou, Los santos paganos del Antiguo Testamento, Bs. As., 
Carlos Lohlé, 1960.

En la poesía del Newman que encuentra en 
el Oratorio el ámbito congenial para su plena 
inserción en el catolicismo, no podía faltar san 
Felipe Neri:

San Felipe en su Dios
Felipe, sobre tu súplica
descendió del cielo el rayo ardiente 
para fundir tu corazón quemando
toda la escoria terrenal que hubiera.

Tu alma se volvió el cristal más puro,
y pudo traslucirse, iluminante,
el Esplendor Encarnado
en majestad sin sombras.

Y así, cuando miramos a Felipe
vemos la imagen de su Señor;
el santo se confunde con la llama
que circunda la Palabra Viva.

Aquí no hay otro sino el Manso, el Sabio,
derramando su luz para los hombres;
llena el oído su terrible acento,
quemante como el fuego, y suave como nieve.

El toma y escudriña al pecador
y sopesa uno por uno a sus alumnos,
midiendo lo que pueden soportar
antes de otorgar la penitencia.
Jesús, revela a los hijos de Felipe
ese suave saber que hay en lo alto,
para volcar compasión sobre su celo
y entretejer paciencia con su amor.

Finalmente, elegimos como cifra de este mo-
tivo en sus versos el siguiente poema:

Los escondidos
Ocultos están los santos de Dios;
No hay alto signo angélico que los atestigüe;
Ni vestes delicadas, ni imperiales
Cetros de oro que los señalen
Como ministros divinos.
No es suyo sino el aire sin dueño,
La hierba de la tierra madre,
Y el benévolo sonreír del sol;
Cristo erige su trono en el corazón secreto,
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Lejos del mundo arrogante.

Ellos resplandecen en medio de la noche;
Nieblas heladas se arrastran enturbiando
El rayo del cielo;
La fama celebra el tiempo, la vieja historia
Amaña su luz remedando el día
En vano.
El aspecto grave, la voz fuerte y el poder
De la razón forjando su consabida senda.
¡Ciegos personajes! No nos ayudan a encon-

trar a Cristo
Y a su estirpe principesca.
Sin embargo, no están del todo ocultos
Para aquellos que procuran ver;
Bajo su empañado aparecer de tierra
Sin saberlo hacen brillar destellos
Que revelan su origen forjado en el cielo.
Mansedumbre, amor, paciencia, la serena

Confianza de la fe, y el alumbrado
Gozo del alma que dispone
La danza remansada
Del corazón que prueba su poder sobre sí 

mismo
En la hora del orgullo.

Estos son los pocos escogidos,
El fruto remanente de la gracia
Esparcida con largueza.
Dios siembra en el desierto
Para cosechar a quienes conociera
Entre la fría raza de los hombres;
Sabiendo de perversas voluntades
En su claro ver de tiempo
Y espacio sin fronteras
Espera, con la pobre respuesta a los tesoros
Regalados, llenar los tronos en el cielo.

¡Señor! ¿Quién puede sino Tú desentrañar
La contienda oscura entre el hechizo
Del pecado que esclaviza el alma
Y tu Espíritu afilado, que se apaga y que re-

vive?
¿O quién puede decir
Por qué el sello del perdón se fija
Seguro en la frente de David,
Por qué cayeron Dimas y Saúl?
Oh, para que nuestros corazones frágiles
No se quiebren al templarse,
Socórrenos por tu misericordia!

Viva y sentida devoción a los santos, pues. 
En cuyo número tenemos hoy la inmensa alegría 
de contarlo.

Testimonio de Luisa Zorraquín

Newman, un santo para el siglo XXI

Allá lejos y hace tiempo conocí a Newman 
de la mano del Dr. Emilio Komar que 
hablaba de él a sus alumnos y que nos 

brindó un curso destinado exclusivamente a su 
figura, titulado: “El corazón habla al corazón”.  

Desde entonces, Newman me ha acompañado, yo 
diría sobre todo como amigo entrañable, como 
un intelectual cabal al que admiro profunda-
mente por su amor a la verdad, como un modelo 
de unión de estudio y piedad. He tenido, además, 
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la gracia de poder asistir como peregrina tanto a 
su beatificación en Birmingham como a su cano-
nización en Roma. A menudo me he preguntado 
una y otra vez qué significado tiene la figura de 
Newman para la Iglesia del siglo XXI y el porqué 
de su canonización en este tiempo. Estas reflexio-
nes, intensamente personales, son la respuesta 
que me doy a este interrogante. 

Chesterton, en su biografía sobre san Fran-
cisco de Asís, tiene una frase a la que siempre 
vuelvo con espíritu reflexivo: “Cada generación 
es salvada por el santo que más la contradice”. 
¿Cómo relaciono esto con Newman? Me gus-
ta pensar la frase de Chesterton para intentar 
comprender, no tanto la figura de Newman y su 
influencia en la Inglaterra de su tiempo –innu-
merables ensayos y biografías han estudiado este 
aspecto– sino en el significado de su canonización 
para el hoy de la Iglesia, para el católico del siglo 
XXI. Estimo que, si se repasan las virtudes de 
los santos canonizados en los últimos cincuenta 
años, vemos que Newman resulta una figura bas-
tante singular comparado con ellos y con las cua-
lidades y virtudes que los distinguen y que han 
sido mas apreciadas en la Iglesia desde el Concilio 
Vaticano II. Ensayando una suerte de via nega-
tionis podemos pensar en todo lo que Newman no 
fue. No fue fundador de una orden religiosa, no 
fue mártir, no fue misionero, no consagró su vida 
a ayudar a los enfermos, pobres y moribundos, 
no recibió ninguna comunicación sobrenatural 
especial, no fue un místico. Y, sin embargo, a su 
modo, fue todo eso. Si bien no fundó una orden, 
introdujo el Oratorio en Inglaterra y contribuyó 
a profundizar una corriente de revitalización del 
catolicismo en su país, corriente que dio en lla-
mar “a second spring”. Si bien no fue mártir en 
el sentido de derramar su sangre, fue mártir por 
su amor por la verdad, teniendo que abandonar 
todo lo que había ganado hasta ese momento en 
su vida y siendo despreciado y vilipendiado tanto 
por católicos como por anglicanos. Si bien no fue 
misionero, sus escritos y su vida siguen evangeli-
zando y produciendo conversiones; si bien no se 
dedicó específicamente a los pobres, realizó una 
gran obra social y educativa para con las familias 
que se acercaban al Oratorio de Birmingham. Si 
bien no fue un místico propiamente dicho, sus 

oraciones despliegan una profunda cualidad so-
brenatural revelando una unio cum Deo fruto de 
su intenso amor por el Señor.  

En estas breves líneas quisiera señalar tres 
cualidades que me parece que hacen de Newman 
una rara avis y que son un faro que iluminan 
a la Iglesia de nuestro tiempo, Iglesia que como 
siempre y en toda época está necesitada de cons-
tante conversión: 

1) Santidad y teología 
Newman era –qué duda cabe– un intelec-

tual y si bien no se consideraba a sí mismo un 
teólogo, por cierto, lo fue. Algunos estudiosos 
lo han proclamado el teólogo más grande desde 
santo Tomás de Aquino y aunque personalmen-
te no podría hacer una evaluación al respecto, 
me resulta muy interesante pensar en el binomio 
Newman santo y teólogo a la vez. En su ensayo 
“Teología y Santidad”, Balthasar observa que 
a partir de la gran Escolástica ha habido muy 
pocos teólogos santos y mira con nostalgia a los 
Padres de la Iglesia que representaron en su vida 
“la plenitud de la doctrina y en su doctrina la 
plenitud de la vida de la Iglesia”.1 Estimo que en 
Newman se cumplen estas condiciones de los Pa-

1 Ensayos teológicos. Verbum Caro, vol. I, Guadarrama, Madrid 1964, 
235-268.
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dres ya que su vida es un ejemplo cabal de una 
biografía hecha teología. En efecto, puede decir-
se de él que su toda su vida se convierte en una 
suerte de mistagogia, en una guía hacia el miste-
rio de Dios.2 ¡Quién podría negar que la teología 
de Newman es una teología hecha de rodillas! 

2) Santidad y anti-relativismo
Al ser nombrado cardenal, Newman afirma 

en su famoso Biglietto Speech que toda su vida 
luchó contra el liberalismo en religión. Como es 
sabido, liberalismo en religión no significa otra 
cosa que lo que hoy llamamos relativismo. Y qué 
duda cabe que el relativismo ha penetrado hasta 
lo más profundo de nuestros corazones, ha co-
rroído hasta las mismas entrañas de nuestra fe. 

Dejemos hablar directamente a Newman, 
pues sus palabras son por demás elocuentes:

“Y me alegra decir que me he opuesto des-
de el comienzo a un gran mal. Durante treinta, 
cuarenta, cincuenta años, he resistido con lo 
mejor de mis fuerzas al espíritu del liberalismo 
en religión. ¡Nunca la Santa Iglesia necesitó de-
fensores contra él con más urgencia que ahora, 
cuando desafortunadamente es un error que se 
expande como una trampa por toda la Tierra! 
(…) El liberalismo religioso es la doctrina que 
afirma que no hay ninguna verdad positiva en 
la religión, que un credo es tan bueno como otro, 
y esta es la enseñanza que va ganando solidez y 
fuerza diariamente (…) Enseña que todas de-
ben ser toleradas, pues todas son materia de 
opinión. La religión revelada no es una verdad, 
sino un sentimiento o gusto (…) y está en el dere-
cho de cada individuo hacerle decir tan sólo lo 
que impresiona a su fantasía”. 

Estas palabras combaten contra el espíritu 
de nuestro tiempo, aquel que el entonces carde-
nal Ratzinger calificó como “dictadura del rela-
tivismo”, Desde mi punto de vista, las raíces de 
este relativismo hay que buscarlas en el modo 
en que leemos la Sagrada Escritura. Y esto, a su 
vez, tiene profundas consecuencias en la cristo-
logía y en la comprensión que tenemos de Jesús 
de Nazaret. Newman nos pone a salvo de ambos 
errores en sus homilías y en sus estudios sobre 

2 Cf. Michael Schneider, Teología como biografía: una documentación 
dogmática, Descleé,Bilbao, 2000. 

los arrianos, la gran herejía que negaba la di-
vinidad de Cristo y que con otros rostros vuelve 
una y otra vez a asolar a la Iglesia…

3) Santidad, conciencia y verdad
Relacionado con lo anterior está el tema de 

la conciencia. Newman ha sido llamado y con ra-
zón, doctor conscientiae, un maestro de la con-
ciencia. Su noción de conciencia, como eco de 
la voz de Dios está sin embargo a años luz de la 
forma en como la entendemos en el mundo con-
temporáneo. Nuevamente escuchemos a Newman 
que en su Carta al Duque de Norfolk afirma:  

“La conciencia tiene sus derechos porque 
tiene sus deberes; pero en este tiempo, para una 
gran proporción del público, el mismísimo dere-
cho y libertad de conciencia es dispensar de la 
propia conciencia, ignorar al Juez y Legislador, 
ser independiente de obligaciones que no vemos 
[…] la conciencia es un vigilante severo, pero en 
este siglo ha sido encubierta por una falsificación, 
…el derecho a la propia autodeterminación”.

Estas palabras nos describen con crudeza a 
nosotros, varones y mujeres del siglo XXI don-
de la conciencia es invocada una y otra vez para 
justificar la propia subjetividad. Si examinamos 
a fondo nuestras vidas, podemos captar un oscu-
recimiento de la conciencia, ya que en nuestros 
corazones verdad y deseo se confunden hasta el 
punto de hacerse inseparables. Lo que está en 
nuestra cultura, aun en la cultura creyente, es la 
idea de que, si lo deseo, es porque está bien. 

Termino esta breve reflexión con las pala-
bras que Juan Pablo II dirigió al arzobispo de 
Birmingham en ocasión del primer centenario 
de la muerte de Newman. Dice Juan Pablo que 
la búsqueda de la verdad en Newman es un lla-
mamiento duradero para todos los estudiosos 
sinceros y discípulos de la verdad. Newman nos 
exhorta a seguir haciendo preguntas más pro-
fundas y básicas sobre el sentido de la vida y de 
toda la historia humana; a no contentarnos con 
una respuesta parcial al gran misterio que es el 
hombre mismo; a tener la honestidad intelectual 
y la valentía moral de aceptar la luz de la verdad, 
sin importar el sacrificio personal que ello pueda 
implicar. 

¡Que así sea!
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Con ocasión de la canonización de John 
Henry Newman el pasado 13 de octubre, 
parece apropiado considerar lo que él 

mismo pensó, escribió, y vivió, acerca de la san-
tidad y de los santos, ahora que ha sido reconoci-
do por la Iglesia e introducido en el culto univer-
sal para su veneración e intercesión.

Los Santos ingleses

Estando en Littlemore, en esos años de re-
tiro entre sus cargos en Oxford y su conversión 
a Roma, se le ocurrió una idea: Durante las 
vacaciones el verano pasado, se me ocurrió la 
idea de publicar unas Vidas de los santos ingle-
ses, y a este propósito hablé con un editor. Me 
parecía un proyecto útil, pues entretendría a 
personas que corrían el peligro de extraviarse, 
llevándolos de la doctrina a la historia y de la 
especulación a la práctica.1 Quiero decir una 
obra histórica y devocional, no de controversia. 
Las cuestiones doctrinales no necesitan incluir-
se. En cuanto a los milagros, pienso que deben 
presentarse como hechos, creíbles de acuerdo a 
su evidencia.2 Pero algunos amigos suyos temían 
que se viera demasiado favorablemente a los mi-
lagros, al monacato y al papado. Newman casi 
abandona el proyecto, pero decía que entonces la 
Iglesia de Inglaterra no podía soportar las Vidas 
de los Santos. Que las vidas tuvieran un efecto 
romano fuerte, era inevitable.3

En la lista de estos santos ingleses Newman 

1  Apo, 211.

2  LD IX, 299.

3  LD X; a Hope, 1843.

incluyó algunos que nacieron en Inglaterra pero 
vivieron fuera, y otros que tuvieron contacto con 
Inglaterra aunque no nacieron en ella, que mi-
sionaron o predicaron aquí, reyes, maestros es-
pirituales, fundadores de institutos o casas reli-
giosas.4 Además, quería incluir ciertos hombres 
ilustres, aunque no santos, tales como Alcuino.5 
Catorce autores escribirían 300 vidas, pero sólo 
se completaron 33. Recorriendo la lista, muchos 
de estos santos fueron monjes, abades y abade-
sas. La primera vida fue la de san Esteban Har-
ding, escrita por Dalgairns, uno de los que vivía 
con Newman en Littlemore. La tercera fue la de 
san Agustín de Canterbury escrita por Oakeley, 
del Movimiento de Oxford. William Faber, escri-
bió la de Wilfrid (san Bonifacio). Newman escri-
bió la de tres bastante desconocidos: Edelwald, 
Gundleus y Bettelin. Después de la devoción a 
los Santos Padres, y con el mismo argumento de 
la Antigüedad, venía esta letanía de santos in-
gleses, para iluminar a su decaída Iglesia angli-
cana.

Pero el deseo de recordar a estos santos si-
guió en su época católica, por razones similares. 
Predicando a los obispos en el primer Sínodo 
de Westminster, después de la restauración de 
la jerarquía católica en Inglaterra en 1850, les 
dice: Es la llegada de una segunda primavera...
La Iglesia católica ha sido ennoblecida por una 
hueste de santos y mártires... Canterbury sola-
mente cuenta unos dieciséis, desde san Agustín 
hasta san Dunstan y san Elphege, desde san An-
selmo y santo Tomás Becket hasta san Edmund. 

4  Apo 314.

5  LD IX, 324.

Los santos y la santidad según Newman
FERNANDO MARÍA CAVALLER
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York tiene a su san Paulinus, san John, san Wil-
frid, y san William; Londres a san Erconwald, 
Durham a san Cuthbert... Están san Aidan de 
Lindisfarne, y san Hugo de Lincoln, y san Chad 
de Lichfield,… y san Oswald y san Wulstan de 
Worcester, y san Osmund de Salisbury,... y san 
Richard de Chichester... Y tuvo también sus ór-
denes religiosas, sus monasterios, sus universi-
dades... Y exclama al final: ¡Qué gran cambio, 
qué horrible contraste, entre los tiempos hono-
rables de la Iglesia de san Agustín y santo To-
más [Becket] y el pobre resto de sus hijos al co-
mienzo del siglo XIX!6

Newman recuerda a san Agustín, monje be-
nedictino en la Abadía de San Andrés de Roma, 
fundada por san Gregorio Magno, y enviado por 
éste cuando fue papa a cristianizar el sur de Bri-
tania, invadido por anglosajones paganos, que 
habían desplazado al norte y al oeste a los cris-
tianos britanos que habitaban la isla. San Agus-
tín se estableció al sur, en Canterbury, donde 
hoy se pueden ver las ruinas de aquella abadía, 
destruida por Enrique VIII. La historia relata la 

6  SVO, 169-170.

conversión casi inmediata del rey de Kent, y lue-
go, antes de acabar el año, el bautismo de 10.000 
en la Navidad del año 597. Newman habla de san 
Agustín y de san Gregorio Magno, sobre todo 
para señalar que desde ellos procedía la sucesión 
de obispos ingleses, y en su época católica, para 
defender y exaltar la presencia de los papas en la 
historia de Inglaterra. En el sermón El Papa y la 
revolución, de 1866, resalta la figura de Pedro y 
sus sucesores, ante la situación que vivía Pío IX 
en Italia, pide orar por él y recordar la gratitud 
que le debe Inglaterra a la Sede de San Pedro y a 
la sucesión de obispos que han ocupado esa silla 
apostólica. Pues, primero de todo, fue un papa 
quien envió misioneros a esta isla en la primera 
era de la Iglesia, cuando la isla estaba aún en la 
oscuridad pagana. Luego, cuando nuestros an-
tepasados bárbaros, los sajones, cruzaron desde 
el continente e invadieron el país, ¿quién sino un 
papa, san Gregorio I, envió a san Agustín y sus 
compañeros para convertirlos al cristianismo...
Desde ese momento, durante mil doscientos años 
nuestra nación ha sido cristiana.7 En su primer 
discurso a la Universidad de Irlanda, como fun-

7  SVO, 287-288.

San Agustín de Canterbury.
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dador y rector, dijo: No quiero olvidar cómo mi 
propia Inglaterra había recibido la solicitud 
del mismo ojo incansable: cómo Agustín nos fue 
enviado por Gregorio, cómo se desalentó en el 
camino ante las noticias de nuestra ferocidad, 
y si no fuera por el Papa, la hubiera considera-
do una expedición imposible, y cómo se esforzó 
en la debilidad, el temor y el temblor, hasta que 
logró conquistar la isla para Cristo.8 En un artí-
culo dice: De Roma recibieron, Patricio primero 
y luego Agustín, su misión y su tradición, y la 
gracia y los méritos de aquellos dos apóstoles 
fue tal en los países que convirtieron respectiva-
mente, que llegaron a rivalizar entre sí en san-
tidad, conocimiento y obras de fe. Se dice que 
los santos irlandeses son más de los que se pue-
den contar. A los ingleses se los señala por estar 
agrupados en familias, y de linaje real. Más de 
ochenta príncipes tienen un lugar en el catálogo 
glorioso de Inglaterra, y más de treinta gober-
nantes abandonaron su poder temporal para 
ser peregrinos o por el claustro... Estos países...
fueron llamados “las islas de los Santos”, y la 
santidad implica unidad.9

En cuanto a san Beda el Venerable, conocido 
como el “Padre de la historia inglesa”, nacido en 
Northumbria y monje en la Abadía benedictina 
de Jarrow, murió allí el año 735.  Lo trasladaron 
a la Catedral de Durham en el 1083. A su amigo 
Keble le pide Newman que escriba la vida para 
incluirla en la serie: Beda vivió y murió traba-
jando y en paz, y cuando decimos que fue un 
monje que leyó y escribió lo hemos dicho todo. 
Se dice que tuvo gran influencia afuera en su 
tiempo, pero no sé si hay memorias o cartas. 
¿No podrías, desde sus obras, hacer un relato 
ético, no doctrinal (que es lo que sólo aparece en 
los relatos que tenemos)?...O podrías introducir 
una historia (casi literaria) de las Escuelas, que 
puede remontarse a él, y continuar con la vida 
de Alcuino. ¿Tomarías a tu cargo Beda y  Alcui-
no? Acababa de aparecer en Londres la primera 

8  Idea, 15-16.

9  HS III; p.265

edición de las obras completas de Beda, en latín 
y en inglés, en 12 volúmenes. Lamentablemente 
nunca apareció la vida de san Beda, ni la de Al-
cuino en la serie proyectada por Newman. Pero 
ya católico, cuando escribió la semblanza sobre 
La misión de San Benito, lo pone en el final como 
modelo de la vida benedictina, y transcribe el 
texto que tanto conocemos de su muerte. 

El hermoso carácter de la vida y de la muer-
te de san Beda nos viene a la mente, pues es, en 
su persona y en sus escritos, tan verdadero mo-
delo de benedictino como fue santo Tomás mode-
lo de dominico, y con un extracto de la carta de 
Cutberto a Cuthwin sobre sus últimos momentos, 
que es tan grata de leer aunque es tan conoci-
da, termino el tema. “Estuvo muy oprimido, con 
poca respiración, aunque sin dolor, como quin-
ce días,  antes de Pascua, pero estaba animoso, 
llego de alegría y satisfacción, y daba gracias 
a Dios Todopoderoso día y noche y cada hora, 
hasta el día de la Ascensión. Y nos daba, a sus 
alumnos,  lecciones diarias, pasando el resto del 
día en el canto de los Salmos, y la noche en gozo 
y acción de gracias, excepto el escaso tiempo que 
dedicaba al sueño. Y tan pronto como desperta-
ba, estaba ocupado del modo acostumbrado, y 
nunca cesó de dar gracias a Dios con la manos 
en alto... Cantaba el pasaje del bendito apóstol 
Pablo, “Es cosa terrible caer en las manos del 
Dios viviente”, y muchos otros pasajes de la Es-
critura, con los que nos advertía cómo sacudir el 
sueño del alma al anticipar la hora de nuestra 
muerte. Y cantaba algunos versos propios en in-
glés también, para decir que nadie podía estar 
demasiado bien preparado para su fin, que ha-
bía que traer a la mente antes de partir el bien y 
el mal que había hecho, y cómo sería su juicio. Y 
cantaba también las antífonas, una de las cua-
les es “Oh Rey de la Gloria, Señor de los ánge-
les, que ascendiste en este día en triunfo por en-
cima de los cielos, no nos dejes huérfanos, sino 
envíanos la promesa del Padre, el Espíritu de la 
Verdad, aleluya”. Y cuando llegó a las palabras 
“no nos dejes huérfanos” comenzó a llorar mu-
cho. Dijo también: “Dios azota a cualquier hijo 
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a quien recibe”, y, con san Ambrosio, “No he vi-
vido como para avergonzarme de haber estado 
entre vosotros, ni tengo miedo de morir, pues te-
nemos un Señor bueno”. En aquellos días, ade-
más de nuestras lecciones y la salmodia estaba 
ocupado en dos obras: tradujo al inglés el Evan-
gelio de San Juan, hasta las palabras “pero qué 
es esto para tantos”, y algunos extractos de las 
Notas de Isidoro. El martes antes de la Ascensión 
comenzó a sufrir más en su respiración, y sus 
pies se hincharon algo. Sin embargo, pasó todo 
el día dictando alegremente y diciendo de a ra-
tos “tomad nota rápido de lo que digo porque no 
sé cuánto más viviré ni si mi Creador me llevará 
pronto”. Nos pareció que estaba bastante ente-
rado del tiempo de su partida, y pasó esa no-
che dando gracias sin dormir. Tan pronto como 
amaneció, es decir el miércoles, nos urgió con 
el escrito que habíamos comenzado. Continua-
mos hasta la nueve en punto, cuando vamos en 
procesión con las reliquias de los Santos, según 
la costumbre para ese día. Pero uno de nuestro 
grupo le dijo: “Querido maestro, todavía falta 
un capítulo, ¿puedes resistir que te lo pidamos? 
Él respondió: “Puedo, toma tu pluma, y escribe 
rápido”. A las tres en punto me dijo: “Corre y 
llama a nuestros sacerdotes, porque tengo que 
dividir entre ellos algunos regalos que tengo en 
mi caja”. Cuando hube hecho esto, muy agita-
do, les habló a cada uno, urgiéndolos y supli-
cándoles que dijeran misas y oraciones por él. 
Así pasó el día en gozo hasta la tarde, cuando el 
joven nombrado más arriba le dijo: “Maestro, 
hay todavía una frase no escrita”; él respondió: 
Escribe pronto”. El joven dijo: “Ya está escrita”, 
y él replicó: “Bien, has dicho la verdad; consu-
matum est, toma mi cabeza en tus manos, por-
que me agrada estar sentado de frente a mi viejo 
lugar de oración, e invocar así a mi Padre”. Y 
entonces, sobre el piso de la celda, cantó: “Glo-
ria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”, y justo 
en el momento que dijo “Espíritu Santo”, expiró 
y fue al reino celestial”. 

Dice Newman al terminar el relato: Hay que 
señalar que esta flor de la escuela benedictina 

murió el mismo día que san Felipe Neri, el 26 de 
mayo. Beda en el día de la Ascensión, y Felipe 
en la mañana después de la fiesta del Corpus 
Christi. Era conveniente que dos santos fueran 
al cielo juntos, ya que su modo de ir allá fue el 
mismo: cantando, orando, trabajando y guian-
do a otros, en gozo y exultación, hasta la última 
hora.10 De san Felipe Neri hablaremos más ade-
lante. Y en una carta a los 86 años, le contes-
ta a una prima que quería pintarle un retrato: 
Mi tiempo no es mío. No lo es como cuando era 
joven, y tengo mucho que hacer, y no tengo la 
certeza de cuándo acabará el tiempo, y termi-
nará la vida. Recordarás las historias de san 
Beda y san Anselmo. Ambos estaban terminan-
do una gran obra y corrían una carrera con el 
tiempo. Anselmo no terminó la suya, pero Beda 
se las arregló para lograrlo. Anselmo tenía 76 

10  HS II, 428-430.

San Beda el Venerable.
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años, Beda sólo 62. Yo, ¡ay de mí!, tengo 86. 
¿Qué oportunidad tengo de hacer mi pequeña 
obra, por mucho que trate?... Estoy trabajando 
para editar dos volúmenes de san Atanasio, y 
temo que lleve al menos medio año, pero no ten-
go excusa para negarme a que, si te parece bien, 
me escribas de nuevo entonces, si es que estoy 
vivo aún.11 Hay muchas referencias a san Beda 
en sus escritos. Por ejemplo, para afirmar que 
en el purgatorio no hay pena de sentido, Newman 
usó mucho esta cita de san Beda: “Es casi como 
un prado en el cual las almas no padecen sino 
que permanecen, no siendo idóneas de la visión 
beatífica”.12 Puso esta misma frase al comienzo 
de uno de sus versos, Esperando el amanecer, 
donde sugiere, al igual que en el sermón El esta-
do intermedio, que las almas separadas conocen 
lo que está ocurriendo aquí abajo.13

Acerca del proyecto de editar las Vidas de 
los santos ingleses, dice en la Apologia: Poseer 
la historia del pasado es una compensación por 
los desórdenes y perplejidades de los últimos 
tiempos de la Iglesia... En este momento hay 
particulares motivos para recurrir a los santos 
de nuestra querida y gloriosa Inglaterra, tan fa-
vorecida de Dios como descarriada y desdicha-
da. Este recurso nos servirá para amar mejor 
a nuestra patria, y amarla por mejores razones 
que hasta ahora; nos enseñará a vincular su te-
rritorio, sus villas y ciudades, sus montes y va-
lles a cosas sagradas, nos dará una visión de su 
actual situación histórica en la economía divina 
y nos pondrá ante los ojos los deberes y esperan-
zas que ha heredado esta Iglesia que en tiempos 
pasados fue madre de san Bonifacio y de santa 
Etheldreda.14 

Newman cita muy a menudo a san Bonifacio, 
o Winfrido, para poner de relieve la influencia 
misionera de Inglaterra. Nacido en Inglaterra, 

11  Ward, II, 528.

12  PhNb, 181-82

13  VVO, CXXI; PPS III, 25.

14  Apo 311, (nota D: La serie de vidas de santos, 1843-1844)

en Wessex, se dice que a los cinco años con per-
miso de sus padres siguió a unos monjes bene-
dictinos que le habían impresionado, y llegó al 
monasterio de Exeter, y luego al de Nursling, en 
Winchester, donde ingresó en la orden. Evange-
lizador de Alemania, murió mártir junto con 52 
compañeros a manos de unos paganos fanáticos 
en el 754, y se le dio el título de Apóstol de Ale-
mania, así como san Agustín había recibido el 
de Apóstol de Inglaterra, 150 años antes. Es de-
cir que, en siglo y medio, Inglaterra pasó de ser 
misionada a ser misionera. Newman sintonizaba 
con esto, ya que habla del trabajo misional entre 
paganos, hacia el que me sentí muy atraído du-
rante muchos años.15

La figura de santa Etheldreda, la pone para 
destacar la intensa vida monacal que existió en 
Inglaterra desde san Agustín en adelante. Ca-
sada primero con Oswy, rey de Northumbria, 
fundó en Ely dos monasterios, uno femenino y 
otro masculino, y fue abadesa, muriendo en 679. 
Su tumba, en la Catedral de Ely, fue centro de 
peregrinación hasta su destrucción en 1541, por 
Enrique VIII. En Londres hay una capilla en 
honor a santa Etheldreda, edificada en 1250 por 
el Obispo de Ely. Después de muchas vicisitudes 
fue comprada en el siglo XIX por William Loc-
khart, que había sido discípulo de Newman, y 
vivido con él en Littlemore; se convirtió al ca-
tolicismo y entró en la orden religiosa fundada 
entonces por Antonio Rosmini Serbati, el gran 
teólogo italiano. Así, la iglesia volvió a ser cató-
lica, y hasta hoy es santuario de varios mártires 
de la persecución del siglo XVI. De hecho, es uno 
de los hitos de la Tyburn Walk, una caminata a 
pie que se hace todos los años en Londres para 
honrar a los mártires ingleses católicos bajo la 
persecución del siglo XVI y XVII.

15  Apo 34.
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San Gregorio VII

En cuanto a san Gregorio VII, el monje 
Hildebrando, Bowden, amigo entrañable de 
Newman, había escrito una vida en 1840. El tema 
se lo sugerí yo mismo, dice Newman. No formaba 
parte de la serie, porque no fue inglés. Pero como 
el santo papa se destacó por su defensa de los 
derechos de la Iglesia frente al poder imperial, 
era una figura atractiva para los tractarianos, 
que querían mostrar la misma independencia 
de la Iglesia anglicana frente al Estado, cada 
vez más liberal. Newman escribió, estando ya en 
Littlemore, una recensión del libro de Bowden, 
que más tarde incluyó entre sus Ensayos críticos 
e históricos, bajo el título La reforma del siglo 
XI.16 Antes de ser papa, Hildebrando fue abad 
del monasterio de San Pablo en Roma, y allí, 
dice Newman, encontró los oficios de devoción 
sistemáticamente abandonados, la casa de 
oración profanada por ovejas y vacas que 
entraban y salían por las puertas rotas, y los 
monjes, contra toda regla monástica, servidos 

16  ECH II, XIII, 1841. 

en el refectorio por mujeres. La excusa para 
estas irregularidades era el deterioro al que 
había sido reducida la casa por los bandidos de 
Campagna, pero cuando los cuerpos monásticos 
fueron ricos, como en el caso en Alemania, las 
cosas fueron peores, no mejores... El mundo se 
preguntaba, dice un historiador de la época, el 
mismo monje, de qué fuente brotaban tales ríos 
de riqueza. 

Después de relatar el mal estado de la vida 
episcopal y religiosa, y aun del pontificado de 
aquella época, dice: En verdad, las corrupciones 
peores de aquel momento estaban en la superfi-
cie de la Iglesia. Los escándalos son petulantes e 
impresionan, y son exagerados por el shock que 
comunican a los espectadores. Los amigos exa-
geran con la indignación, los enemigos con la 
malevolencia. Pero en la peor de las épocas exis-
te un resto de hombres santos, fuera de la vista, 
escasos quizá en número, pero grandes por su 
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fuerza moral, y existe siempre aún en la multitud 
un reconocimientos de verdades que ella misma 
no practica. Entre todos los hombres, educados 
e iletrados, existe un reconocimiento tácito de 
ciertos principios como puntos cardinales de la 
sociedad, que difícilmente están a la vista... Así 
era en tiempos de Hildebrando, y el secreto de su 
éxito consistió en tener el genio o la fe para ape-
lar a ellos. Digamos mejor la fe, pues este es el 
caso... Fue consejero de sus predecesores, amigo 
de san Hugo de Cluny, y convertido en papa por 
aclamación del pueblo, y la posterior aprobación 
de los cardenales. Los dos proyectos que concibió 
y llevó a cabo, los principales pero no los únicos 
de su pontificado...son suficientes para mostrar 
la fuerza de voluntad y la fortaleza de espíri-
tu que ha hecho su nombre tan memorable en 
la historia de la Iglesia. El primero fue ni más 
ni menos que obligar al clero a separarse de sus 
mujeres o a resignar sus oficios que habían acep-
tado con la condición de ser célibes. El segundo 
fue la humillación del poder temporal bajo el 
poder espiritual. Vida licenciosa y simonía iban 
juntas. Se enfrentó con el emperador Enrique IV 
por su intromisión en las investiduras episcopa-
les y abaciales, el Emperador quiso deponerlo 
como papa, y Gregorio lo excomulgó a él y a los 
obispos alemanes. Pero a pesar de haber logrado 
que hiciera penitencia pública, terminó preso en 
Salerno, muriendo con aquella frase: “He amado 
la justicia y odiado la iniquidad; por eso muero 
en el exilio”. Newman termina así: Gregorio pen-
só que había fracasado... A menudo una causa 
parece declinar a medida que su campeón crece 
con los años, y morir cuando él muere. Pero este 
es un juicio irreflexivo, porque otros están desti-
nados a completar lo que él comenzó. A ningún 
hombre le es dado ver toda su obra. “El hombre 
continúa su labor hasta la tarde”, pero la tarde 
cae antes que esté terminada. Hay Uno sólo que 
comenzó, terminó, y murió. 

Dice también, comparándolo con Padres 

como Ambrosio, Atanasio y Basilio: Los ins-
trumentos elegidos por Dios Omnipotente para 
lograr Sus propósitos son...dotados con la fe  y 
la piedad, pero diferentes en los medios por los 
cuales promueven la causa sagrada, sea por 
temperamento y talento natural, educación, u 
otras circunstancias. Unos son hombres de men-
te aguda y dispuesta, con un gran conocimien-
to de la naturaleza humana, y grandes planes, 
de comportamiento atractivo, genial, sociable 
y popular, imbuidos de prudencia, paciencia, 
tacto instintivo y decisión para conducir asun-
tos, tanto como audacia y celo. De esa medida 
podemos imaginar que fue el resuelto, intrépido 
y perseverante Hildebrando, quien en un tiempo 
en que la sociedad se estaba formando de nuevo, 
fue el salvador, humanamente hablando, de la 
Ciudad de Dios.17

En cuanto a la cuestión del abandono del 
claustro para tareas como esta, dice en la sem-
blanza de san Benito: Cada regla tiene sus ex-
cepciones... Pueden ser ciertamente pocas, 
porque son excepciones, pero serán grandes en 
orden a ser excepciones en absoluto. Debe ser 
una seria emergencia, una particular inspira-
ción, un mandato soberano, que lleve al monje 
a la vida política, y para ser una gran figura, 
y si no ¿por qué habría de ser arrancado de su 
claustro? Esto es lo que da cuenta de la carre-
ra de san Gregorio VII o de san Dunstan, o san 
Bernardo o del abad Suger: el trabajo que tu-
vieron que hacer fue tal que nadie pudo haberlo 
hecho sino un monje, con su mentalidad resuelta 
y su pertinacia en los propósitos. Así también, en 
el caso de san Bonifacio, el Apóstol de Alemania, 
y en el de otros misioneros de su época, parecen 
haber tenido una inspiración particular que los 
llevaron al extranjero, y se observa qué rápido 
muchos de ellos asimilaron el carácter mixto de 
agricultores y pastores en su nuevo país, y re-
anudaron la vida tranquila a la que se habían 
consagrado originalmente.18

17  HS II, 28.

18  HS II; 381-82.
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San Felipe Neri

Del siglo XVI, no fue monje, pero tuvo algu-
na relación con la vida monástica, pues a los 17 
años se fue de Florencia, donde había nacido, a 
la casa de un tío rico que vivía en San Germán, 
un lugar muy próximo a Montecasino, y estuvo 
allí cuatro años. Luego se fue a Roma, de donde 
no volverá a salir jamás, muriendo a los 80 años. 
Llamado el “Apóstol de Roma”, el “santo de la 
alegría”, y “el más italiano de los santos”, caló 
hondo en el corazón del inglés Newman. Estando 
en Roma para prepararse a la ordenación sacer-
dotal, reflexionó sobre su entrada en diversas ór-
denes religiosas, incluso monásticas. Quedó así 
comprometido en una nueva búsqueda espiritual 
a los 46 años. 

Para comprender la decisión que tomó es ne-
cesario recordar algunas ideas que ya estaban en 
él, y que, como todo lo suyo, no serían destrui-
das sino “desarrolladas”, para usar su mismo 
lenguaje. No os desprendáis de las cualidades 
que Dios os ha entregado, sino perfeccionadlas 
para su servicio, dirá más adelante.19 Desde su 
conocimiento de la Iglesia primitiva y los Padres 
había comenzado a tener por la vida monástica, 
hasta pensar si no se podría fundar, en toda sen-
cillez y sinceridad sobrenatural, una sociedad 
semejante, si los tiempos fueran mal.20 Junto con 
su amigo Froude, en los inicios del Movimiento 
de Oxford, imaginaban agrupaciones de presbí-
teros célibes que ejercieran su labor en las gran-
des ciudades, y ésta era precisamente la idea que 
tenía de un college, al estilo del siglo XIV, con 
fellows célibes dedicados a la oración, la predi-
cación, la defensa de la Iglesia, el culto y el estu-
dio de las ciencias y las artes. El retiro en Litt-
lemore fue esto también. Todo esto podría hacer 
pensar que, ya católico, Newman se orientaría 
a la vida monacal, terminando benedictino. Su 
tendencia a la no-mundanidad, que tenía desde 
su adolescencia, apoyaría esta posibilidad. Pero 

19  Cfr.P.Murray, op.cit., 221.

20  LD, III, 107.

no fue este el camino. Había leído, siete años an-
tes, un artículo de Wiseman, por entonces rector 
del Colegio inglés de Roma, donde decía: “Una 
comunidad de sacerdotes que hagan vida común 
según una regla benigna pero permanente y que 
extiendan su trabajo a todo el país, nos parece 
el medio más eficaz para difundir nuestra santa 
religión... La institución que mejor encarna to-
das nuestras ideas en este asunto es el Oratorio 
de San Felipe Neri”.21 Era la primera vez que 
Newman se enteraba del santo italiano y de su 
obra, y siete años después, en Roma, y a punto 
de ser ordenado, escribe: El Dr.Wiseman tenía 
razón al decir que debíamos ser oratorianos. 
Lo que hemos visto en París nos ha desanimado 
con respecto a los paúles. Los jesuitas parecen 
estar fuera de lugar en todas partes. Tampoco 
oímos gran cosa de los dominicos. Se diría que 
este tiempo pide una secularidad externa con un 
compromiso interno de moderado ascetismo; y 
esto es precisamente lo propio del Oratorio.22

San Felipe Neri no había fundado, como 
sabemos, una nueva orden religiosa en el siglo 
XVI, sino un grupo de sacerdotes seculares que 
vivían en común sin emitir votos y con el úni-
co vínculo de la caridad fraterna. Cada casa del 
oratorio vivía independientemente su vida, en 
la que los sacerdotes desarrollaban su actividad 
basada en los sacramentos, la prédica sencilla y 
el ejercicio de las obras de caridad. San Felipe 
renovó la vida del clero secular de entonces y la 
del pueblo fiel, y entabló relación con la cultura 
de su tiempo.  

Newman fue ordenado sacerdote el 30 de 
mayo de 1846, en la capilla del Colegio de Pro-
paganda Fide. Luego se reúne con sus seis com-
pañeros: Ambrose St.John, John Dalgairns, Wi-
lliam Penny, Richard Stanton, Frederick Bowles 
y Robert Coffin, todos conversos entre 1844 y 
1845. Los futuros oratorianos viven en Santa 
Croce, para prepararse en lo propio de su nue-

21  Dublin Review, mayo 1839, 429.

22  LD XI, 263.
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va vida. El mismo Papa los visita en agosto. Y 
en diciembre están de vuelta en Inglaterra. Pa-
rece casi un desembarco misionero, como el de 
san Agustín. Y, en efecto, Newman les dirá a sus 
oratorianos: fue el Vicario de Cristo quien nos 
envió a Inglaterra y nos estableció aquí... Él ha 
fundado el Oratorio en Inglaterra y nos ha en-
viado con su bendición. Recibamos estos dones y 
signos de su interés con gratitud, recordando de 
quién proceden: de aquél que envió a san Agus-
tín a convertir a nuestros antepasados.23 

Newman fue nombrado superior del primer 
Oratorio inglés, en Birmingham. Allí está to-

23  P.Murray, Newman the Oratorian, p.230.

davía. Había encontrado finalmente el “hogar” 
donde vivirá el resto de su vida, su ‘nido’ defi-
nitivo en el gran hogar de la Iglesia católica. El 
‘nido’ era la celda del oratoriano. Así lo explica 
a sus oratorianos: Ahora diré en una palabra lo 
que es la más cercana aproximación de hecho 
a una Congregación del Oratorio que conozco, 
y es, uno de los colleges en las Universidades 
anglicanas. Tomad un college tal, destruid la 
rectoría, aniquilad mujer e hijos, y colocadlo 
en el cuerpo de fellows, cambiad la religión de 
protestante en católica, y dad al rector y a los 
fellows trabajo misionero y pastoral, y tendréis 
una Congregación de San Felipe delante de 

San Felipe Neri.
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vuestros ojos... Un oratoriano tiene sus propios 
cuartos, y sus propios muebles... no forma una 
celda sino un ‘nido’. Tiene sus cosas alrededor, 
sus libros y pequeñas posesiones. En una pala-
bra, tiene lo que el inglés expresa con la caracte-
rística palabra ‘comfort’.24 Por supuesto no hay 
que interpretar este ‘comfort’ en sentido munda-
no. Se trataba de la comodidad básica, llena de 
sencillez, apartada de la ostentación. 

Así nos presenta al santo en un sermón de 
1850, en comparación a su contemporáneo, el 
dominico Savonarola: Florencia tuvo, pues, su 
Apóstol. Hemos visto su comienzo y su fin. Fue 
un hombre celoso y heroico, pero, tanto como 
podemos juzgar, no alcanzó el nivel de un san-
to. No es por el entusiasmo de la multitud o por 
la violencia política, ni es por la declamación 
poderosa o despotricando contra sus autorida-
des, que se ponen los fundamentos de las obras 
religiosas. No es por repentina popularidad, o 
por fuertes resoluciones y demostraciones, o por 
incidentes románticos, o por éxitos inmediatos, 
como comienzan las empresas que han de perdu-
rar... No digo que...el brillante pero breve triun-
fo de Savonarola sea despreciable. Hizo bien en 
su momento, aunque su momento fue corto. Aun 
así, después de todo, su historia trae a la men-
te aquel pasaje de la Historia sagrada, donde 
el Altísimo descubre su presencia a Elías en el 
monte Horeb. “El Señor no estaba en el viento”, 
ni “en el terremoto”, ni “en el fuego”, sino que 
después del fuego llegó “el susurro de una brisa 
suave”...Así, después de Savonarola, llegó Feli-
pe....

Luego sigue su semblanza. Nada era dema-
siado alto o demasiado bajo para él. Les ense-
ñó a pobres mujeres mendigas a hacer oración 
mental, llevaba los chicos a jugar, protegió 
huérfanos y actuó como maestro de novicios con 
los hijos de santo Domingo. Fue maestro y direc-
tor de artesanos, mecánicos, cajeros de banco, 
mercaderes, orfebres del oro, artistas y hombres 

24  Oratory Papers, nº5 (1848), en Newman the Oratorian.

de ciencia. Fue consultado por monjes, canóni-
gos, abogados, médicos, cortesanos, damas de 
la más grande alcurnia, convictos yendo a la 
ejecución, que a su turno atrajeron su solicitud y 
oraciones. Cardenales rondaban por su habita-
ción, y papas pidieron su milagrosa ayuda en la 
enfermedad y su asistencia a la hora de la muer-
te. Fue su misión salvar a los hombres, no del 
mundo sino en él. Para romper con la altanería 
del rango y el fastidio de la moda, dio a sus pe-
nitentes mortificaciones públicas. Para sacar a 
la juventud de los teatros, abrió su Oratorio de 
Música Sacra. Para rescatar a los descuidados 
del carnaval y sus excesos, implantó la peregri-
nación a las Siete Basílicas. Para aquellos que 
amaban la lectura, sustituyó las obras de caba-
llería o las novelas perjudiciales por el verda-
dero romance y la poesía celestial de las Vidas 
de los Santos. Puso a uno de sus discípulos a es-
cribir historia sobre las herejías de la época, a 
otro a tratar sobre las notas de la Iglesia, y a un 
tercero a encargarse de los mártires y antigüe-
dades cristianas. Pues, mientras en los discur-
sos y devociones del Oratorio prescribía la sim-
plicidad de los primeros monjes, quería que sus 
hijos, individualmente y en privado, cultivaran 
sus dones al máximo. Él fue, después de todo y 
en todo, su verdadero modelo, el humilde sacer-
dote retrocediendo ante cualquier clase de dig-
nidad, puesto u oficio, y viviendo gran parte del 
día y de la noche en oración, en su habitación o 
sobre el tejado. Y añade en un escrito posterior : 
Vivió cuando un nuevo mundo de pensamien-
tos y belleza se abría a la mente humana con el 
descubrimiento de los tesoros de la literatura y 
el arte clásicos... Vio a los hombres importan-
tes y a los sabios, a los estudiantes y artistas, la 
pintura, la poesía, la escultura, la música y la 
arquitectura, atraído todo por un encanto falso 
y girando en torno a un abismo... Lo vio y se dio 
cuenta que el mal debía ser combatido no con 
polémicas ni con mera ciencia, no con protestas 
y advertencias, no por cristianos retirados del 
mundo o únicamente por la acción de predica-
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impuesto por Dios, sino que hay una intrínse-
ca relación entre ser salvados, ser felices y ser 
santos. Hay identidad entre santidad, salvación, 
vida eterna y felicidad. En este sentido, el Cielo, 
lejos de ser una bendición, sería la peor miseria 
posible si no estuviéramos preparados o adapta-
dos a él llegando a ser santos como Dios es san-
to. Este sermón está en estrecha relación con los 
dos que comenté en la meditación anterior: La 
individualidad del alma, y La inmortalidad del 
alma, y con un cuarto sermón: El amor, la única 
cosa necesaria.28 Todos ellos conforman algo así 
como la base de la espiritualidad de Newman. 

Dice en el sermón sobre la santidad que sólo 
Dios puede conocer cuál es nuestro último bien. 
La vida eterna es “el don de Dios”. Sin duda, 
Él puede prescribir los términos en que la va a 
dar, y si ha determinado que la santidad sea el 
modo de vida, eso basta... Aun suponiendo que 
un hombre de vida no santa pudiera entrar al 
Cielo, no sería feliz allí; por lo cual no sería mi-
sericordioso permitirle que entre... Se vería a 
sí mismo como un ser aislado y apartado por el 
Poder Supremo de aquellos objetos que aún se 
entrelazan alrededor de su corazón. Y no sólo 
eso. Estaría en la presencia de ese Supremo 
Poder, a quien invariablemente nunca trajo a 
su pensamiento cuando estaba en la Tierra, a 
quien ahora consideraría sólo como el destruc-
tor de todo lo que era precioso y querido para 
él. ¡Ah!, no podría soportar el rostro del Dios 
Viviente. El Dios Santo no sería objeto de gozo 
para él. “¡Déjanos solos! ¿Qué tenemos que ver 
contigo?” (Lc 4, 34), es el único pensamiento y 
deseo de las almas impuras, aun cuando reco-
nocen Su Majestad. Nadie más que el santo pue-
de mirar al Santo. Sin santidad ningún hombre 
puede soportar ver al Señor... ¡Cuán desampa-
rado vagaría a través de las cortes celestiales! 
No encontraría a nadie como él; vería en todas 
direcciones las señales de la santidad de Dios 
y esto lo haría estremecer. Se sentiría siempre 
en Su presencia. No podría cambiar más sus 

28  PPS V, 23, 1839.

dores, sino mediante la gran fascinación contra-
ria que ejercen la pureza y la verdad... Prefirió 
así entrar en la corriente y dirigir el río que no 
podía detener: el río de la ciencia, la literatura 
y el arte, para modelar, dulcificar y santificar lo 
que Dios había hecho bueno y el hombre había 
deteriorado.25 

Santidad y bienaventuranza eterna

Como anglicano, Newman había tenido difi-
cultad acerca del lugar de los santos en el culto, 
incluso en sus últimos años en Littlemore. El an-
glicanismo, heredero ya de una visión protestan-
te al respecto, consideraba ilícito invocar a los 
santos, ni siquiera a la Virgen Santísima, como 
intercesores, sino solamente venerarlos devota-
mente. Recién el día de su conversión se rezaron 
en Littlemore las letanías lauretanas a la Virgen, 
y luego él escribió letanías marianas y otras de-
dicadas a san Felipe Neri. Pero desde joven ha-
bía tenido una gran devoción a los santos, por-
que consideraba la santidad como la meta de la 
vida cristiana. 

En aquellos días de su primera conversión, a 
los 16 años, dice que tomó como axioma: La san-
tidad antes que la paz. Estaba dispuesto a luchar 
y a sufrir en este camino de santidad, que nunca 
abandonó. Recién ordenado, ocho años después, 
escribe en su diario: Aquellos que hacen del con-
suelo el gran asunto de su predicación parecen 
equivocar la finalidad de su ministerio. La san-
tidad es el gran fin. Debe haber lucha y prueba 
aquí abajo. El consuelo es un cordial, pero na-
die bebe cordiales de la mañana a la noche.26 

De hecho, el primer sermón recién ordena-
do sacerdote llevó por título lo que sería el pro-
grama de todas las predicaciones futuras: La 
santidad, necesaria para la futura bienaven-
turanza.27 Esta necesidad no es algo artificial, 

25  Var.occ. XII, 199-242. 

26  AW, 172.

27  PPS I, 1, 1826 (ver NEWMANIANA nº 1 y nº 54)
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pensamientos en otro sentido, como hace ahora, 
cuando la conciencia le reprocha. Sabría que el 
Ojo Eterno está siempre sobre él, y ese Ojo de 
santidad, que es gozo y vida para las creaturas 
santas, le parecería un Ojo de ira y castigo. Dios 
no puede cambiar Su naturaleza. Santo es por 
siempre, y mientras es Santo, ninguna alma no 
santa puede ser feliz en el Cielo. El fuego no in-
flama el hierro, pero sí la paja. Dejaría de ser 
fuego si no lo hiciera. Y así, el Cielo mismo se-
ría fuego para aquellos que escaparan contentos 
de los tormentos del infierno, a través del gran 
abismo. El dedo de Lázaro no haría otra cosa 
que aumentar su sed.

El Cielo, la salvación, no es un asunto se-
cundario, que se obtiene a bajo costo, y aparte 
de las preocupaciones de esta vida. No se puede 
dilatar hasta el último momento. Cuanto más 
frecuentes sean nuestras oraciones, cuanto más 
humildes, pacientes y religiosos nuestros actos, 
esta comunión con Dios, estas obras santas se-
rán los medios de hacer santos nuestros cora-
zones y prepararnos para la futura presencia 
de Dios... Obtener el regalo de la santidad es el 
trabajo de toda una vida. Ningún hombre será 
perfecto aquí, por ser nuestra naturaleza tan 
pecadora. De aquí que quienes postergan el día 
del arrepentimiento están reservando para unos 
pocos años de oportunidad, cuando la fuerza y 
el vigor se hayan ido ya, ese trabajo para el cual 
toda una vida entera no sería suficiente.

Lo que puede objetarse es si esta meta o fin 
de la santidad no está más allá de nuestras posi-
bilidades. Newman contesta: no estamos aban-
donados a nosotros mismos, sino que el Espíritu 
Santo está bondadosamente presente con noso-
tros, y nos capacita para triunfar y para cam-
biar nuestras mentes. Es un consuelo y un es-
tímulo, mientras que es algo ansioso y temible, 
saber que Dios trabaja en y a través nuestro (Fil 
2, 12.18). Está citando san Pablo: es Dios quien 
crea en nosotros el querer y el obrar. Dios nos 

revela lo que intenta hacer con nosotros revelan-
do primero lo que Él es. Porque lo que intenta 
es hacernos semejantes a Él. La contemplación 
de La santidad de Dios, y de nuestra vocación 
a la santidad, está al modo orante en una de sus 
meditaciones católicas. Dios mío, te adoro, santo 
por fuera y desde dentro, tan santo en todas Tus 
obras como en Tu propia naturaleza. Ninguna 
creatura puede aproximarse a Tu incomunica-
ble santidad, pero Tú te aproximas... ¡Qué abis-
mo hay entre Tú y yo, Creador mío, no solo por 
la naturaleza sino por el querer! Tu voluntad 
es siempre santa. ¿Cómo haré para parecerme 
a Ti, Señor? ¿Qué tengo que ver contigo? Y sin 
embargo debo asemejarme a Ti.29

Es asemejarse a Él, que es el Santo, que es 
Amor. Santidad y Amor, son una única realidad 
en Dios y es lo que espera Dios de nosotros. En 
ese otro sermón fundamental, El amor, la única 
cosa necesaria, un comentario al texto de Corin-
tios sobre la caridad, presenta muchas cosas que 
se pueden hacer, pero que sin amor son infruc-
tuosas, incluso la oración. Y que se ve ausencia 
de amor en nuestra propensión a ser absorbidos 
por naderías... temerosos de los acontecimientos 
mundanos, de las opiniones de los hombres... En 
cambio, al que ama le tiene sin cuidado cual-
quier otra cosa... está atento a caminar con 
Dios, a ser hallado con Dios, y está en perfec-
ta paz porque está en Él... no temerá las ma-
las noticias, porque su corazón está firme en el 
Señor. Además, nunca haremos nuestro el amor 
divino sin la renuncia del propio yo. Si tuviera 
que señalar el modo de vencer el mal, diría sim-
plemente esto: las comodidades de la vida son 
la causa principal del mismo... Aun así, lo que 
da sentido a esta abnegación de sí es un constan-
te sentido del amor a vuestro Señor y Salvador 
que murió por vosotros en la cruz. “El amor de 
Cristo nos apremia”, dice el Apóstol... Donde 
los corazones son renovados según la imagen de 
Cristo, allí, bajo Su gracia, la gratitud hacia Él 
hará crecer nuestro amor a Él...Cristo demostró 

29  MD, 11.
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Su amor con hechos, no con palabras, y vosotros 
seréis conmovidos por el pensamiento de Su cruz 
cargándola tras Él más que hablando encendi-
damente sobre ella.

Una de sus meditaciones católicas, Dios es 
Amor, es eco del sermón anglicano. Tú nos pi-
des que te amemos, Dios mío, y Tú mismo eres 
Amor. Ha habido un atributo Tuyo que has ejer-
cido desde toda la eternidad, y es el Amor... Y 
cuando Tú nos has creado, no hiciste sino amar 
más, si eso fuera posible... Fue amor lo que te 
trajo desde el Cielo, y te sometió a las leyes de 
la naturaleza creada... Moriste por Tu infinito 
amor a los pecadores. Y es amor lo que te retiene 
aquí todavía, aún ahora que has ascendido a lo 
alto, en un pequeño tabernáculo, bajo las espe-
cies externas, comunes y humildes... Y ahora Tú 
me pides que Te ame porque me has amado... 
¿Por qué no te amo más, cómo puedo hacer para 
amarte más, yo, a quien has traído tan cerca de 
Ti, a quien has escogido del mundo tan maravi-
llosamente para que sea Tu especial servidor e 
hijo?... No sé lo que Tú has hecho por otros per-
sonalmente, aunque has muerto por todos, pero 
sí sé lo que Tú has hecho especialmente por mí.30

La Comunión de los Santos

Pero Newman, que tuvo esa fuerte conver-
sión a los 15 años, y emprendió un camino de 
santificación personal, nunca vivió la santidad 
separado de la Iglesia Santa. Aun siendo angli-
cano vivía esto con profundidad, buscando en 
esta nota de la Iglesia el último recurso para jus-
tificar el anglicanismo, toda vez que no superaba 
las otras notas, especialmente la de catolicidad. 
Dedicó muchos de sus escritos como anglicano al 
“misterio” de la Iglesia, que se expresa en el Cre-
do como “Comunión de los Santos”. 

Profundiza en la sacramentalidad de la Igle-
sia, visible-invisible, que tiene su origen en el 
misterio humano-divino de Cristo a través de su 

30  MD, 10

Espíritu. Esto es lo que la distingue como reali-
dad independiente de cualquier institución hu-
mana. La “nota” de santidad deriva de su raíz 
en la Encarnación, mediante la obra del Espíritu 
Santo. Y de la santidad de Cristo mismo, y por su 
Espíritu, son santos los hijos de la Iglesia. Dice 
en su sermón La Comunión de los Santos:

Esta divina y adorable Forma [el Cuerpo 
de Cristo], que los apóstoles vieron y palparon, 
después de ascender al Cielo se convirtió en un 
principio de vida, un secreto origen de existencia 
para todo el que cree, mediante el ministerio de 
gracia del Espíritu Santo. Este es el Vino fructuo-
so y rico Olivo en y por el cual todos los Santos 
crecen, aunque por naturaleza sean salvajes y 
estériles, produciendo fruto para Dios. Entonces, 
puede decirse en un sentido real que desde el día 
de Pentecostés hasta ahora no hubo en la Iglesia 
sino un sólo y Único Santo, Rey de reyes, Señor de 
señores, en persona, quien existe en todos los fie-
les y por quien ellos son lo que son. Sus personas 
aisladas, no son sino manifestaciones parciales, 
canales, instrumentos y obras de Aquél que es in-
visible. 31

En otros dos sermones contempla esta “Co-
munión”, derivada de la idea paulina de “Cuer-
po de Cristo”, como el gran misterio de compañía 
verdaderamente universal, que nos une con los 
santos del Cielo que habitaron la Tierra en todas 
las épocas. En el sermón La Iglesia visible, es-
tímulo para la fe, comenta el texto de Hebreos: 
“También nosotros, teniendo en torno nuestro 
tan gran nube de testigos, sacudamos todo las-
tre y el pecado que nos asedia, y corramos con 
fortaleza la prueba que se nos propone, los ojos 
fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe” 
(12,1-2):

Se necesita mucho ese apoyo en cada épo-
ca, como un remedio contra la incredulidad: 
la visión de los santos de Dios y el Reino de los 
Cielos. La razón es que¸ si sometemos nuestros 

31  PPS  iv.11 (1837)
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corazones a Cristo y obedecemos a Dios estare-
mos en el número de los pocos. Así ha sido en 
cada época y así será hasta el fin de los tiem-
pos… La verdadera regla del gobierno del Due-
ño de la Viña es dejar que sus siervos sean pocos 
y solitarios. La Iglesia visible de Dios es esa úni-
ca compañía que los cristianos conocen hasta 
ahora, y, en esta Iglesia visible es gradualmente 
modelada y madurada la Iglesia invisible. Es 
verdaderamente, y en no poca medida, un con-
suelo presente y sensible,… Satanás, haga lo 
que haga, no puede apagar u oscurecer la luz de 
la Iglesia… Los testigos dispersos llegan a ser, 
en el lenguaje del texto, “una nube”, como la Vía 
Láctea en los cielos. Tenemos, en la Escritura, 
el registro de aquellos que vivieron y murieron 
en la fe en los tiempos antiguos, y nada puede 
privarnos de ellos… Entonces descubrimos que 
no estamos solos; que otros, antes, han estado en 
nuestra misma condición, han tenido nuestros 
sentimientos, han sobrellevado nuestras prue-
bas, y han trabajado por el premio que estamos 
buscando. Nada eleva más la mente que la con-
ciencia de ser miembro de una compañía grande 
y victoriosa… Un cristiano…siente que la suya 
no es una línea advenediza sino muy antigua…
Es uno de una multitud, y todos aquellos santos 
de los que lee son sus hermanos en la fe. Encuen-
tra, en la historia del pasado, una peculiar con-
solación que contrarresta la influencia del mun-
do visible… Los espíritus de los justos le dan 
coraje para seguirlos. Esta es la razón de que 
sea una característica del cristiano mirar ha-
cia atrás, a los tiempos pasados. El hombre de 
este mundo vive en el presente, o especula acer-
ca del futuro, pero la fe descansa en el pasado 
y está satisfecha. Hace del pasado el espejo del 
futuro… ¡Qué mundo de simpatía y consuelo se 
abre a nosotros en la Comunión de los Santos!...
Cristo “ha reunido los hijos de Dios que estaban 
dispersos” [Jn 11, 52], y los ha acercado unos a 
otros en cada tiempo y lugar… Un viaje tedioso 
parece más corto cuando se va acompañado, y 
sean pocos o muchos los viajeros, cada uno re-
corre el mismo terreno… Tal es el sentimiento 

del cristiano hacia todos los santos, pero está 
especialmente excitado por la Iglesia de Cristo y 
por todo lo que pertenece a ella. Pues ¿qué es la 
Iglesia sino la garantía y la prueba del amor y 
del poder de Dios que nunca muere, de edad en 
edad?... Las opiniones presentes son accidentes 
del momento que caerán así como han surgido. 
¡Caerán ciertamente aunque sea en fecha dis-
tante! [El cristiano] trabaja para ese momento, 
trabaja para los próximos quinientos años. Pue-
de esperar en la fe quinientos años, esperar un 
largo tiempo, mucho después de que haya vuelto 
al polvo.32

En el sermón La Iglesia, un lugar para los 
solitarios, prosigue con su reflexión. 

Todo hombre, religioso o no, observa en 
corto tiempo que el mundo es insuficiente para 
su felicidad, [y considera] la necesidad a que se 
encuentra sujeta la humanidad de tener alguna 
protección, refugio, descanso, hogar o santua-
rio con respecto al mundo exterior… un centro 
donde pueda poner sus pensamientos y afectos, 
un cobijo que pueda consolarlo ante los proble-
mas del mundo y que pueda ser su refugio y so-
porte donde vaya, y esté en su corazón aunque 
no lo pronuncie con su lengua.33

Desde esta analogía del hogar natural, tan 
grata por otra parte al espíritu inglés, Newman 
va a presentar el verdadero “hogar” provisto por 
una intervención sobrenatural de Dios en la his-
toria. 

Jesús no dejó el mundo como lo encontró, 
sino que dejó una bendición detrás suyo. Dejó 
en el mundo lo que antes no había en él: una se-
creta morada para gozar de la fe y el amor… Es 
la Iglesia de Dios el verdadero Hogar que Dios 
nos provee, su propia corte celeste, donde mora 
con los Ángeles y los Santos, en el cual nos in-
troduce por un nuevo nacimiento…. Los judíos 

32  PPS iii.17 (1834)

33  PPS iv.12 (1837)
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tenían un refugio de este tipo en su Templo ma-
terial, y no podía ser un hogar para el mundo 
entero… En cambio el Templo cristiano es invi-
sible y espiritual, y por eso puede estar en todo 
lugar. Lo visible no es real, lo que es material se 
disuelve, lo que está en el tiempo es temporario, 
lo que es local es sólo parcial. Pero el Templo 
cristiano está dondequiera que los cristianos se 
encuentren en el Nombre de Cristo. Es tan ple-
no en cada lugar como si no estuviera en otro…
Nada vemos, pero gozamos de todo. Estos son 
los moradores de nuestro sagrado hogar: Dios 
mismo, Cristo, la asamblea de los primogénitos, 
los Apóstoles, los Ángeles, y los espíritus de los 
justos. Siendo así, no asombra que el texto hable 
de la Iglesia como del Cielo sobre la Tierra…
Nadie, varón o mujer, puede permanecer solo; 
así estamos constituidos por naturaleza, pero, 
el mundo…sólo acrecienta nuestra soledad. 
¿Cuál es nuestro recurso? No está en manos hu-
manas… Es aquel santo hogar que Dios nos dio 
en la Iglesia, es la Ciudad eterna en la que Él 
ha fijado su residencia. Es el Monte invisible… 
¿Qué compañía puede ser más gloriosa, más sa-

tisfactoria que la que pueden dar los habitantes 
de la Ciudad de Dios?... Entra en el Taberná-
culo de Dios… Dondequiera que te halles, pue-
des, por la incomprensible misericordia de Dios, 
acercarte al seno de la Santa Iglesia invisible de 
Dios, y recibir secretamente esa ayuda cuyo sólo 
pensamiento es ya una actual y sensible bendi-
ción… ¿Estás sólo?...cae de rodillas y tus pensa-
mientos se aliviarán por la idea y la realidad de 
sus invisibles compañeros. 

Sabemos que estos invisibles compañeros 
eran para Newman, los personajes bíblicos de 
ambos testamentos, los Santos Padres cuyas vi-
das presentaba a sus contemporáneos, y los san-
tos de todos los tiempos, especialmente los santos 
ingleses antiguos. Vivió su itinerario de fe con 
esta compañía, sintiéndose miembro de la Iglesia 
universal en el tiempo. Dice Maisie Ward, que 
“vivió y se movió más entre los primeros Padres 
que entre sus amigos vivientes, a pesar de la ín-
tima relación que lo unía a éstos”.34 El intento 
primero de Newman fue reformar su “hogar an-
glicano” para que fuese habitable. Pero ese es-
fuerzo, que compartía con sus “compañeros visi-
bles” del Movimiento de Oxford, se vio frustrado 
al reconocer gradualmente que no podía ser su 
hogar, porque sus “compañeros invisibles” de la 
Iglesia antigua le señalaban otro, un hogar ver-
daderamente universal y definitivo. Entonces, 
para seguir con la imagen, podríamos decir que 
su conversión fue una mudanza. Comprendemos 
que Newman preveía perfectamente el dolor que 
suponía dejar la “compañía” de sus amigos de 
entonces, por otra “compañía” donde no tenía 
casi conocidos. Era un acto de fe. Aceptó el hogar 
visible de Roma, por su fe en el hogar invisible 
al cual ella estaba unida, del cual era el signo 
auténtico sobre la Tierra, y porque en ese hogar 
invisible sí tenía muchos amigos.35 

34  M. Ward, The Young Mr. Newman, London 1948, p.228.

35  Cf. mi libro Principios del Cristianismo. Una teología fundamental 
según Newman, pp.323.25.54-57.

San John Henry Newman.
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“Le agradezco, Monseñor, la partici-
pación que me hecho del alto honor 
que el Santo Padre se ha dignado 

conferir sobre mi humilde persona. Y si le pido 
permiso para continuar dirigiéndome a Ud., no 
en su idioma musical, sino en mi querida lengua 
materna, es porque en ella puedo expresar mis 
sentimientos, sobre este amabilísimo anuncio 
que me ha traído, mucho mejor que intentar lo 
que me sobrepasa.

En primer lugar, quiero hablar del asombro 
y la profunda gratitud que sentí, y siento aún, 

ante la condescendencia y amor que el Santo Pa-
dre ha tenido hacia mí al distinguirme con tan 
inmenso honor. Fue una gran sorpresa. Jamás 
me vino a la mente semejante elevación, y hubie-
ra parecido en desacuerdo con mis antecedentes. 
Había atravesado muchas aflicciones, que han 
pasado ya, y ahora me había casi llegado el fin 
de todas las cosas, y estaba en paz. ¿Será posi-
ble que, después de todo, haya vivido tantos años 
para esto? Tampoco es fácil ver cómo podría ha-
ber soportado un impacto tan grande si el Santo 
Padre no lo hubiese atemperado con un segundo 
acto de condescendencia hacia mí, que fue para 

En la mañana del lunes 12 de mayo, Newman fue al Palazzo della Pigna, la residencia del 
cardenal Howard, que le había cedido sus apartamentos para recibir allí al mensajero del Vati-
cano que traía el biglietto de parte del cardenal Secretario de Estado, informándole que en un 
Consistorio secreto, que había tenido lugar esa misma mañana, el Santo Padre le había elevado 
a la dignidad de cardenal. A las once en punto, las habitaciones estaban llenas de católicos in-
gleses y americanos, tanto eclesiásticos como laicos, y también muchos miembros de la nobleza 
romana y dignatarios de la Iglesia, reunidos para ser testigos de la ceremonia. Poco después del 
mediodía fue anunciado el mensajero consistorial. Al entrar entregó el biglietto en manos de New-
man, quien, después de romper el sello, lo pasó a Mons. Clifford, obispo de Clifton, el cual leyó el 
contenido en voz alta. Luego, el mensajero informó al nuevo cardenal que Su Santidad lo recibiría 
en el Vaticano a las diez de la mañana del día siguiente, para conferirle la birreta cardenalicia. 
Después de los acostumbrados cumplidos, Su Eminencia el cardenal John Henry Newman pro-
nunció el siguiente discurso, que desde entonces es conocido como Biglietto Speech. El primer 
párrafo lo pronunció en italiano:

Discurso de Newman en Roma
al recibir el biglietto que le anunciaba 
su designación cardenalicia

12 de mayo de 1879

TRADUCCIÓN Y COMENTARIO FERNANDO MARÍA CAVALLER
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todos los que lo supieron una evidencia conmo-
vedora de su naturaleza amable y generosa. Se 
compadeció de mí y me dijo las razones por las 
cuales me elevaba a esta dignidad. Además de 
otras palabras de aliento, dijo que su acto era 
un reconocimiento de mi celo y buen servicio de 
tanto años por la causa católica, más aún, que 
creía darles gusto a los católicos ingleses, incluso 
a la Inglaterra protestante, si yo recibía alguna 
señal de su favor. Después de tales palabras bon-
dadosas de Su Santidad, hubiera sido insensible 
y cruel de mi parte haber tenido escrúpulos por 
más tiempo.

Esto fue lo que tuvo la amabilidad de decir-
me, ¿y qué más podía querer yo? A lo largo de 
muchos años he cometido muchos errores. No 
tengo nada de esa perfección que pertenece a los 
escritos de los santos, es decir, que no podemos 
encontrar error en ellos. Pero lo que creo poder 
afirmar sobre todo lo que escribí es esto: que 
hubo intención honesta, ausencia de fines per-
sonales, temperamento obediente, deseo de ser 
corregido, miedo al error, deseo de servir a la 
Santa Iglesia, y, por la misericordia divina, una 
justa medida de éxito. Y me alegra decir que me 
he opuesto desde el comienzo a un gran mal. Du-
rante treinta, cuarenta, cincuenta años, he re-
sistido con lo mejor de mis fuerzas al espíritu del 
liberalismo en religión. ¡Nunca la Santa Iglesia 
necesitó defensores contra él con más urgencia 
que ahora, cuando desafortunadamente es un 
error que se expande como una trampa por toda 
la Tierra! Y en esta ocasión, en que es natural 
para quien está en mi lugar considerar el mun-
do y mirar la Santa Iglesia tal como está, y su 
futuro, espero que no se juzgará fuera de lugar 
si renuevo la protesta que hecho tan a menudo.

El liberalismo religioso es la doctrina que 
afirma que no hay ninguna verdad positiva en 
religión, que un credo es tan bueno como otro, 
y esta es la enseñanza que va ganando soli-
dez y fuerza diariamente. Es incongruente con 
cualquier reconocimiento de cualquier religión 
como verdadera. Enseña que todas deben ser 

toleradas, pues todas son materia de opinión. 
La religión revelada no es una verdad, sino un 
sentimiento o gusto; no es un hecho objetivo ni 
milagroso, y está en el derecho de cada individuo 
hacerle decir tan sólo lo que impresiona a su fan-
tasía. La devoción no está necesariamente fun-
dada en la fe. Los hombres pueden ir a iglesias 
protestantes y católicas, pueden aprovechar de 
ambas y no pertenecer a ninguna. Pueden fra-
ternizar juntos con pensamientos y sentimientos 
espirituales sin tener ninguna doctrina en co-
mún, o sin ver la necesidad de tenerla. Si, pues, 
la religión es una peculiaridad tan personal y 
una posesión tan privada, debemos ignorarla ne-
cesariamente en las interrelaciones de los hom-
bres entre sí. Si alguien sostiene una nueva reli-
gión cada mañana, ¿ a ti qué te importa? Es tan 
impertinente pensar acerca de la religión de un 
hombre como acerca de sus ingresos o el gobier-
no de su familia. La religión en ningún sentido es 
el vínculo de la sociedad.

Hasta ahora el poder civil ha sido cristiano. 
Aún en países separados de la Iglesia, como el 
mío, el dicho vigente cuando yo era joven era: “el 
cristianismo es la ley del país”. Ahora, en todas 
partes, ese excelente marco social, que es crea-
ción del cristianismo, está abandonando el cris-
tianismo. El dicho al que me he referido se ha ido 
o se está yendo en todas partes, junto con otros 
cien más que le siguen, y para el fin del siglo, a 
menos que interfiera el Todopoderoso, habrá 
sido olvidado. Hasta ahora, se había considera-
do que sólo la religión, con sus sanciones sobre-
naturales, era suficientemente fuerte para asegu-
rar la sumisión de nuestra población a la ley y al 
orden. Ahora, los filósofos y los políticos están 
empeñados en resolver este problema sin la ayu-
da del cristianismo. Reemplazarían la autoridad 
y la enseñanza de la Iglesia, antes que nada, por 
una educación universal y completamente secu-
lar, calculada para convencer a cada individuo 
que su interés personal es ser ordenado, traba-
jador y sobrio. Luego, para el funcionamiento de 
los grandes principios que toman el lugar de la 
religión, y para el uso de las masas así educadas 
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cuidadosamente, se provee de las amplias y fun-
damentales verdades éticas de justicia, benevo-
lencia, veracidad, y semejantes, de experiencia 
probada, y de aquellas leyes naturales que exis-
ten y actúan espontáneamente en la sociedad, y 
en asuntos sociales, sean físicas o psicológicas, 
por ejemplo, en el gobierno, en los negocios, en 
las finanzas, en los experimentos sanitarios, y en 
las relaciones internacionales. En cuanto a la re-
ligión, es un lujo privado que un hombre puede 
tener si lo desea, pero por el cual, por supuesto, 
debe pagar, y que no debe imponer a los demás ni 
permitirse fastidiarlos.

El carácter general de esta gran apostasía es 
uno y el mismo en todas partes, pero en detalle, 
y en carácter, varía en los diferentes países. En 
cuanto a mí, hablaría mejor de mi propio país, 
que sí conozco. Creo que allí amenaza con tener 
un formidable éxito, aunque no es fácil ver cuál 
será su resultado final. A primera vista podría 
pensarse que los ingleses son demasiado religio-
sos para un movimiento que, en el Continente, 
parece estar fundado en la infidelidad. Pero 
nuestra desgracia es que, aunque termina en la 
infidelidad como en otros lugares, no necesaria-
mente brota de la infidelidad. Se debe recordar 
que las sectas religiosas que se difundieron en 
Inglaterra hace tres siglos, y que son tan podero-
sas ahora, se han opuesto ferozmente a la unión 
entre la Iglesia y el Estado, y abogarían por la 
descristianización de la monarquía y de todo lo 
que le pertenece, bajo la noción de que semejante 
catástrofe haría al cristianismo mucho más puro 
y mucho más poderoso. Luego, el principio libe-
ral nos está forzando por la necesidad del caso. 
Considerad lo que se sigue por el mismo hecho 
de que existen tantas sectas. Se supone que son 
la religión de la mitad de la población, y recor-
dad que nuestro modo de gobierno es popular. 
Uno de cada doce hombres tomados al azar en la 
calle tiene participación en el poder político, y 
cuando les preguntáis sobre sus creencias repre-
sentan una u otra de por lo menos siete religio-
nes. ¿Cómo puede ser posible que actúen juntos 

en asuntos municipales o nacionales si cada uno 
insiste en el reconocimiento de su propia denomi-
nación religiosa? Toda acción llegaría a un punto 
muerto a menos que el tema de la religión sea ig-
norado. No podemos ayudarnos a nosotros mis-
mos. Y, en tercer lugar, debe tenerse en cuenta 
que hay mucho de bueno y verdadero en la teoría 
liberal. Por ejemplo, y para no decir más, están 
entre sus principios declarados y en las leyes na-
turales de la sociedad, los preceptos de justicia, 
veracidad, sobriedad, autodominio y benevolen-
cia, a los que ya me he referido. No decimos que 
es un mal hasta no descubrir que esta serie de 
principios está propuesta para sustituir o blo-
quear la religión. Nunca ha habido una estrata-
gema del Enemigo ideada con tanta inteligencia y 
con tal posibilidad de éxito. Y ya ha respondido 
a la expectativas que han aparecido sobre la mis-
ma. Está haciendo entrar majestuosamente en 
sus filas a un gran número de hombres capaces, 
serios y virtuosos, hombres mayores de aproba-
dos antecedentes, y jóvenes con una carrera por 
delante.

Tal es el estado de cosas en Inglaterra, y 
es bueno que todos tomemos conciencia de ello. 
Pero no debe suponerse ni por un instante que 
tengo temor de ello. Lo lamento profundamente, 
porque preveo que puede ser la ruina de muchas 
almas, pero no tengo temor en absoluto de que 
realmente pueda hacer algún daño serio a la Pa-
labra de Dios, a la Santa Iglesia, a nuestro Rey 
Todopoderoso, al León de la tribu de Judá, Fiel y 
Veraz, o a Su Vicario en la Tierra. El cristianis-
mo ha estado tan a menudo en lo que parecía un 
peligro mortal, que ahora debemos temer cual-
quier nueva adversidad. Hasta aquí es cierto. 
Pero, por otro lado, lo que es incierto, y en estas 
grandes contiendas es generalmente incierto, y lo 
que es comúnmente una gran sorpresa cuando se 
lo ve, es el modo particular por el cual la Provi-
dencia rescata y salva a su herencia elegida, tal 
como resulta. Algunas veces nuestro enemigo se 
vuelve amigo, algunas veces es despojado de esa 
especial virulencia del mal que es tan amenazan-
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te, algunas veces cae en pedazos, algunas veces 
hace sólo lo que es beneficioso y luego es removi-
do. Generalmente, la Iglesia no tiene nada más 
que hacer que continuar en sus propios deberes, 
con confianza y en paz, mantenerse tranquila y 
ver la salvación de Dios. “Los humildes poseerán 
la tierra y gozarán de inmensa paz” (Salmo 37, 
11).1

1  El texto original está en My Campaign in Ireland, Aberdeen, 1896, 
pp.393-400.

Su Eminencia habló con voz fuerte y clara, 
y aun cuando estuvo de pie todo el tiempo no 
mostró signos de fatiga.

El texto fue telegrafiado a Londres por el 
corresponsal del “The Times” y apareció com-
pleto en el periódico al día siguiente. Más aún, 
gracias a la bondad del padre Armellini, S.J., 
que lo tradujo al italiano durante la noche, sa-
lió completo en “L’Osservatore Romano” del día 
siguiente.
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Oratorio de Londres, fundado por Newman en 1848.

2. Estatua de Newman 
Cardenal en la fachada (Mons. 
Cavaller y Padre Ibañez)

3. Altar lateral en honor 
a San John Henry 

Newman (misa el 3 de 
octubre)

4. St. Mary the Virgin, 
donde Newman fue 
párroco de 1828 a 1843

5. Púlpito desde donde predicó más de 600 sermones

Londres
fotos 1 a 3

Oxford
fotos 4 a 13



6. Exposición especial en St. Mary sobre la vida de Newman

8. Trinity College donde estudió entre 1817 y 1821

9. Busto de Newman en Trinity College

10.  
Oratorio 

de 
Oxford

11.  Altar en 
honor a San 
John Henry 
Newman

12. Christ Church, Catedral de Oxford donde fue 
ordenado sacerdote anglicano en 1826

13. St. Clement, 
el primer destino 
pastoral de 
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Oxford

7. Oriel College donde Newman fue fellow de 1822 a 1844.

Oxford 
(cont.)



9. Busto de Newman en Trinity College

13. St. Clement, 
el primer destino 
pastoral de 
Newman en 
Oxford

14. Littlemore, 
casa donde se 

convirtió el 9 
de octubre de 

1845

15. Littlemore, capilla (misa el 9 de octubre)

16. Littlemore, 
jardín interior

17. Oratorio de Birmingham, fundado por Newman en 1847

18. Altar conmemorativo canonización

19. Capilla del Santo con el relicario (venera el Cardenal Nichols)

20. Escritorio y altar personal del Cardenal Newman

Littlemore
fotos 14 a 16

Birmingham
fotos 17 a 20



24. Chiesa Nueva. 
Oratorio de Roma. 
Misa en el sepulcro 
de San Felipe Neri 
(12 de octubre)

25. Venerable English 
College, exposición sobre 

las cuatro visitas de 
Newman a Roma

26. Vaticano, Simposio sobre Newman (sábado 12 de octubre)

27. Universidad del Angelicum, Simposio sobre Newman (sábado 12 de 
octubre)

21. Colegio Propaganda Fide. Capilla donde 
Newman fue ordenado sacerdote católico 

(1847)

22. Colegio Propaganda 
Fide. En la capilla. (Mons. 
Cavaller, Padres Ibañez y 
Contepomi)

Roma
fotos 21 a 56

23. Capilla donde el padre Newman celebró su 
primera misa (misa el 11 de octubre)

Simposios en Roma

27. Basílica Santa María la Mayor, Vigilia de Oración (sábado 12 
de octubre)

30. Basílica 
Santa María 

la Mayor, altar 
conmemorativo 

de la 
canonización y 

reliquia.

32. Plaza de San Pedro la mañana del domingo 13 de octubre. Misa de 
canonización



31. Cantó 
la Schola de 
niños y jóvenes 
del Colegio de 
Oratorio de 
Londres

33. En la Plaza de San Pedro el día 
de la canonización.

34. Momento de la proclamación de la fórmula 
de canonización

35. Homilía del Papa

27. Basílica Santa María la Mayor, Vigilia de Oración (sábado 12 
de octubre)

28 Interior de la Basílica Santa María la Mayor, Vigilia de Oración 
(sábado 12 de octubre)

29. Asistiendo a la Vigilia de Oración.

Vigilia de Oración en Roma

30. Basílica 
Santa María 

la Mayor, altar 
conmemorativo 

de la 
canonización y 

reliquia.

La canonización
32. Plaza de San Pedro la mañana del domingo 13 de octubre. Misa de 
canonización



38. El coro del Oratorio de Londres 
cantó para el Papa Benedicto XVI

39. Discurso del Príncipe de Gales en la recepción 
del Colegio urbano

40. Chiesa Nuova. Concierto de música y oración (domingo 13 a la noche)

41. Chiesa Nuova. 
Nuevamente el coro 
del Oratorio de Londres

42. Padre Oratorianos ingleses

43. Cuadro 
y reliquia de 

Newman

36 Fin de la 
celebración. 

37. Matrimonios De Marco y Rey junto a los sacerdotes argentinos



40. Chiesa Nuova. Concierto de música y oración (domingo 13 a la noche)

44. Basílica de San Juan de Letrán. Misa de acción de gracias (lunes 14 de octubre)

47. Mons. 
Cavaller con el 
padre Carlorossi, 
oratoriano 
argentino.

48. La familia 
de Melissa 

Villalobos, el 
milagro de 
Newman 

para la 
canonización

46. El diácono Jack Sullivan, el 
milagro de Newman para la 
beatificación37. Matrimonios De Marco y Rey junto a los sacerdotes argentinos

San Juan de Letrán. Misa de acción de gracias

45. Cuadro y reliquia de Newman.

50. Mons. Cavaller y el padre Ibáñez entre los sacerdotes concelebrantes.

49. 
Conversando 
con Melissa 
sobre el 
milagro

51. Conversando con el Cardenal de 
Westminster y el Arzobispo de Birmingham 

(oculto detrás)



52. San Giorgio in Velabro, la iglesia cardenalicia de Newman

53. Placa que recuerda esa asignación pontificia en 1879

54. Basílica de San Pedro

55. Misa de despedida en uno de los altares.

56. Con los padres oratorianos argentinos.


