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n este número podremos
n esteleer
número
un sermón
podremos ficado
leer undesermón
los mismos,ficado
no vemos
de los
la mismos,
mano deno vemos la mano de
de Newman sobre la de
Providencia
Newman sobre
divina,
la Providencia
Dios en ello.
divina,
Si verdaderamente
Dios en ello.tenemos
Si verdaderamente
fe,
tenemos fe,
en especial sobre aquella
en especial
que tiene
sobre
sobre
aquella confesamos
que tiene sobre
que no vemos
confesamos
y tomamos
que notodo
vemos y tomamos todo
a uno de nosotros.
cada
Está
uno
dicho
de nosotros.
por los granEstá dicho
lo por
que los
pasa
grancomo Suyo,
lo que
pero
pasa
ya sea
como
que
Suyo,
lo pero ya sea que lo
especialistas en las
desobras
especialistas
de Newman
en las
que
obras
el de aceptemos
Newman que
en el
la fe o no,
aceptemos
ciertamente
en lano
fe ohay
no, ciertamente no hay
cipio más fundamental
principio
de más
su espiritualidad
fundamental de suotro
espiritualidad
camino de aceptación.
otro camino
No vemos
de aceptación.
nada.
No vemos nada.
todo su pensamiento
y de todo
religioso
su pensamiento
y teológico es
religioso
Noyvemos
teológico
pores
qué lasNo
cosas
vemos
llegan
porni
qué
a dónlas cosas llegan ni a dónrovidencia de Dios.
la Providencia de Dios.
de van…
de van…
¡Maravillosa Providencia,
¡Maravillosa
que es tan
Providencia,
sique es tan siSon innumerables losSon
pasajes
innumerables
en sermones,
los pasajes
en
sermones,
lenciosa, y sin embargo,
lenciosa,
tan eficaz,
y sintan
embargo,
cons- tan eficaz, tan consyos, poesías, obras
ensayos,
históricas,
poesías,
cartas,
obrasy históricas,
escartas,
y estante,
tan infalible!
Esto
tante,
es tan
lo que
infalible!
frustraEsto
el es lo que frustra el
os autobiográficos,
critos
donde
autobiográficos,
aparece su visión
donde aparece
su
visión
poder de Satanás, que
poder
no de
puede
Satanás,
discernir
que no puede discernir
videncial. Veamosprovidencial.
algunos de ellos.
Veamos algunos de la
ellos.
mano de Dios en lolaque
mano
ocurre,
de Dios
y aunque
en lo que ocurre, y aunque
quiera gustosamentequiera
encontrarse
gustosamente
y trope-encontrarse y tropeAsí agradece en una carta
Así agradece
a su abuela
en una
y tía:
carta a su
y tía:
zarabuela
con ella,
en su loca
zarycon
blasfema
ella, enrebelión
su loca y blasfema rebelión
contra el Cielo, no puede
contra
hallarla.
el Cielo,Astuto
no puede
y hallarla. Astuto y
“Si he sido llamado por
“Si he
Dios
sido
para
llamado
ser- por Dios para serpenetrante como es, sin
penetrante
embargo,como
de nada
es, sin
le embargo, de nada le
rle en su ministerio,virle
y si en
yo su
estoy
ministerio,
en algu-y si yo estoy en algusirven sus mil ojos y sus
sirven
muchos
sus mil
instrumenojos y sus muchos instrumena medida capacitado
napor
medida
Él para
capacitado
cumplir por Él para cumplir
tos contra el majestuoso
tos contra
y sereno
el majestuoso
silencio, y sereno silencio,
i vocación, es a vosotras
mi vocación,
dos a eslasa que
vosotras dos a las que
contra la santa e imperturbable
contra la santa
calma
e imperturbable
que
calma que
ebo especialmente debo
señalar
especialmente
como los insseñalar como los insreina a través de la providencia
reina a través
de Dios.
de la providencia
Asde Dios. Asumentos de la Providencia
trumentos
dede
Dios
la Providencia
desde
de Dios desde
tuto y experimentadotuto
como
y experimentado
es, aparece como
como es, aparece como
i juventud, por haber
mi juventud,
enfocado por
mis penhaber enfocado mis penun
niño
o
un
tonto,
como
un
niño
alguien
o
un
hecho
tonto,
para
como
alguien hecho para
1
amientos hacia la religión”.
samientos
hacia la religión”.1
la diversión, cuyo pan
la cotidiano
diversión,no
cuyo
es sino
pan cotidiano no es sino
fracaso
y
burla,
ante
fracaso
la
sabiduría
y
burla,
secreta
ante
la sabiduría secreta
Pero esto también lo Pero
predicaría.
esto también
En un lo
serpredicaría. En un sery profunda del consejo
y profunda
divino. Hace
del consejo
conje- divino. Hace conjedirá:
món dirá:
turas por aquí o algoturas
atrevido
por aquí
por allí
o algo
peroatrevido por allí pero
“Nos suceden hechos“Nos
agradables
sucedenohechos
do- agradables
o
dotodo en la oscuridad.todo
No supo
en lade
oscuridad.
la venidaNo supo de la venida
rosos, y no sabemos
lorosos,
al momento
y no sabemos
el signi- al momento
el signide Gabriel
y de la concepción
de Gabriel
milagrosa
y de la concepción
de
milagrosa de

D I, p. 251. 1825

1
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2
la Virgen,2 ni qué significaba
la Virgen,
eso Santo
ni qué
quesignificaba eso Santo que
iba a nacer, llamado el Hijo
iba adenacer,
Dios. llamado
Trató el Hijo de Dios. Trató
de matarle e hizo mártires
de amatarle
niños inocene hizo mártires a niños inocentes, tentó al Señor de todas
tes, tentó
las cosas
al Señor
con de todas las cosas con
hambre y con perspectivashambre
ambiciosas,
y con pasó
perspectivas ambiciosas, pasó
por la criba a los Apóstoles
por ylanocriba
consiguió
a los Apóstoles y no consiguió
sino uno, que ya llevaba su
sino
propio
uno, nombre
que ya llevaba
y
su propio nombre y
había sido entregado como
había
un demonio.
sido entregado
Se
como un demonio. Se
levantó contra su Dios enlevantó
su plena
contra
fuerza,
su Dios en su plena fuerza,
en la hora y el poder de las
entinieblas,
la hora yyelluego
poder de las tinieblas, y luego
pareció conquistar, pero pareció
con su último
conquistar,
es- pero con su último esfuerzo y como el más grande
fuerzo
de ysus
como
hechos,
el más grande de sus hechos,
no hizo más que “realizarno
lo hizo
que en
más
tu que
poder
“realizar lo que en tu poder
y en tu sabiduría habías
y en
predeterminado
tu sabiduría habías predeterminado
que sucediera” (Hech 4, 28).
queTrajo
sucediera”
al mundo
(Hech 4, 28). Trajo al mundo
la verdadera salvación que
la verdadera
temía y odiaba.
salvación que temía y odiaba.
Completó la expiación delCompletó
mundo, cuya
la expiación
midel mundo, cuya miseria estaba tramando. seria estaba tramando.
¡Maravillosamente silencioso,
¡Maravillosamente
pero
silencioso, pero
irresistible curso de la Providencia
irresistiblede
curso
Dios!
de la Providencia de Dios!
“Verdaderamente, Tú eres
“Verdaderamente,
un Dios que te Tú eres un Dios que te
escondes, Oh Dios de Israel,
escondes,
el Salvador”,
Oh Dios de Israel, el Salvador”,
y si aun los demonios, sagaces
y si auncomo
los demonios,
son,
sagaces
comocuán
son, críticos descubrirá
descubrirá
fueron momentos
cuán críticos fueron mom
espíritus por naturalezaespíritus
y experimentapor naturaleza y yhechos
experimentaque cuando sucedieron
y hechos parecían
que cuando sucedieron par
dos en el mal, no pueden dos
detectar
en el mal,
Tu mano
no pueden detectar
Tu indiferentes:
mano
por demás
como
por demás
por ejemplo,
indiferentes: como por eje
mientras actúas, ¿cómo mientras
podemos actúas,
nosotros¿cómo podemos
nosotros
la escuela a la que fuelaenviado
escuela cuando
a la que fue enviado cu
esperar verla, excepto por
esperar
ese camino
verla, que
excepto porniño,
ese camino
que del encuentro
la ocasión
niño, lacon
ocasión
aque-del encuentro con
los demonios no pueden los
tomar:
demonios
por una
no fe
pueden tomar:
por
una
fe
llas personas que más lellas
hanpersonas
beneficiado,
que más le han benefic
amorosa? ¿Cómo podemos
amorosa?
verla, excepto
¿Cómo podemos
excepto
losverla,
accidentes
que determinaron
los accidentes
su llamaque determinaron su l
después, como recompensa
después,
de nuestra
como recompensa
fe,
de
nuestra
fe,
da o expectativas cuales da
quiera
o expectativas
fuesen. Lacuales quiera fuese
contemplando la nube decontemplando
gloria en la disla nube de mano
gloriade
enDios
la disestá siempre
mano
sobre
de los
Dios
Suyos
está siempre sobre los
tancia, que cuando estaba
tancia,
presente
queera
cuando
de- estabaypresente
era
delos lleva adelante por yunlos
camino
lleva adelante
que no por un camino q
masiado rara e impalpable
masiado
para los
rarasentie impalpable
para los
senticonocen.
Todo
lo más que
conocen.
pueden Todo
hacerloesmás que pueden ha
dos mortales?
dos mortales?
creer lo que no pueden creer
ver ahora,
lo quelonoque
pueden ver ahora, l
Así también, en un sinnúmero
Así también,
de otrasen un sinnúmero
verán ende
la otras
otra vida, yverán
creyendo,
en laactuar
otra vida, y creyendo, a
circunstancias, ni sorprendentes,
circunstancias,
ni doloroni sorprendentes,
ni doloro3
junto con
Dios hacia ella”.
junto
con Dios hacia ella”.3
sas, ni agradables, sino sas,
ordinarias,
ni agradables,
somos sino ordinarias, somos
Y en que
sus Él
Escritos
Autobiográficos,
Y en sus Escritos
dice en Autobiográficos,
capaces de discernir máscapaces
tarde que
de discernir
Él ha
más tarde
ha
1869:
estado con nosotros, y como
estado
Moisés,
con nosotros,
adoy 1869:
como Moisés, adorarle. Dejad a una persona
rarle.
queDejad
confía
a ser
una persona que
ser
“Laconfía
Providencia
de Dios “La
ha sido
Providencia
mara- de Dios ha sido m
en general aceptable en elenservicio
generalde
aceptable
Dios, en el villosa
servicioconmigo
de Dios,a lo largo
villosa
de miconmigo
vida. Una
a lo largo de mi vida
mirar hacia atrás sobre mirar
su vidahacia
pasada,
atrásy sobre sucosa
vidamepasada,
y esta mañana
conmovió
cosa me como
conmovió
una esta mañana com
antítesis, en la que he pensado
antítesis,
a menudo
en la que
en he pensado a menu

2
Newman inserta aquí una cita remitiendo
2
Newman
a la Carta
inserta
a los
aquí
Efesios
una cita
de remitiendo a la Carta a los Efesios de
san Ignacio de Antioquía, 19.
san Ignacio de Antioquía, 19.
3
Cristo manifestado en el recuerdo.3PPS IV,
Cristo
17, manifestado
1837.
en el recuerdo. PPS IV, 17, 1837.
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etalles, sin observarsus
el detalles,
contrastesin
queobservarde
el un
contraste
incipiente
queliberalismo,
de un
determinando
incipiente liberalismo, determinando
orciona. Es éste: queproporciona.
mis pruebas Es
han
éste: que mi
mistrayectoria
pruebas han
religiosa. mi
Latrayectoria
tercera fuereligiosa.
en
La tercera fue en
o de aquellos a quienes
venido
yo había
de aquellos
ayu- a quienes
1833,
yo cuando
había ayuenfermé en1833,
Sicilia,
cuando
antesenfermé
del
en Sicilia, antes del
y mis éxitos de misdado,
oponentes.
y mis Sin
éxitos
mí de mis oponentes.
comienzo del
SinMovimiento
mí
comienzo
de Oxford.
del Creo
Movimiento de Oxford. Creo
kins no hubiese sidoHawkins
Rector [del
no hubiese
Oriel sido Rector
que cada
[del
una
Oriel
tuvo que ver
quemuchísimo
cada una tuvo
con que ver muchísimo con
ge], y él fue mi granCollege],
aflicciónyde
él 1830
fue mi gran la
aflicción
Providencia
de 1830
de Dios sobre
la Providencia
mí. Sin duda,
de Dios sobre mí. Sin duda,
3. Sin mí Golightlyano
1843.
habría
Sin llegamí Golightly Él
no vela
habría
sobre
llegacada uno yÉllovela
cuida
sobre
hasta
cada
el uno y lo cuida hasta el
Oxford, y fue mi principal
do a Oxford,
difamador.
y fue mi principal
últimodifamador.
día tanto que, salvado
último día
o no,tanto
con-que, salvado o no, coní J. Mozley no hubiera
Sin sido
mí J.fellow
Mozley
delno hubiera
fesará
sido que
fellow
nada
del podría fesará
haber que
sido nada
hechopodría haber sido hecho
alen [College], y él,Magdalen
después de
[College],
mos- y él,por
después
él más
de de
moslo que realmente
por él más
se hizo,
de loyque realmente se hizo, y
e un íntimo afecto hasta
trarseque
un íntimo
me hiceafecto hasta
cadaque
unome
sentirá
hice que su cada
propia
uno
historia
sentiráesque su propia historia es
co, inmediatamente
católico,
se dio inmediatamente
vuelta,
especial
se dio y vuelta,
singular. No puedo
especial
sino
y singular.
repetir No puedo sino repetir
menzó sin demora aypublicar
comenzóescritos
sin demora a las
publicar
palabras
escritos
que, creo, usé
lasenpalabras
un memoránque, creo, usé en un memorána mí (y como pienso,
contra
con un
mí (y
conocicomo pienso,dum
conde
un1820:
conocientre la masa
dum común
de 1820:
de entre
los la masa común de los
o que de otro modomiento
no podría
que de
haber
otro modo hombres,
no podríaninguno
haber ha pecado
hombres,
más, ninguno
ninguno ha pecado más, ninguno
o o usado). Sin mítenido
Faber onousado).
habríaSin mí Faber
ha sidonotratado
habría tan misericordiosamente,
ha sido tratado tan misericordiosamente,
miembro del Oratorio
sidoy miembro
cabeza dedel
la Oratorio
como
y cabeza
yo; ninguno
de la tiene semejante
como yo; ninguno
causa detiene semejante causa de
egación de Londres,
congregación
y me difamódeenLondres,humillación,
y me difamóyen
semejantehumillación,
causa de acción
y semejante causa de acción
4
a y otros lugares, tanto
Romaeny elotros
extranlugares, tanto
de gracias”.
en el extrande gracias”.4
omo aquí. Por otrojero
lado,
como
¿a quienes
aquí. Por otro lado, ¿a quienes
Precisamente, después dePrecisamente,
esta enfermedad
después de esta enfermedad
más sino a los directores
debo más
de sino
la Unia los directores de la Unide 1833, cuando casi muere,
de 1833,
y de regreso
cuandoacasi
Inglamuere, y de regreso a Ingladad, los obispos anglicanos
versidad,Hawkins
los obispos anglicanos Hawkins
terra, escribe a bordo mientras
terra, escribe
cruza ela Meditebordo mientras cruza el Mediteithtly, cuando vinieron
y Golithtly,
a ser mis
cuando
opo- vinieron a ser mis oporráneo, la célebre poesíarráneo,
“Lead la
Kindly
célebre
Light”,
poesía “Lead Kindly Light”,
s, por haber hecho sitores,
tanto para
por hacerhaber hecho tanto para hacer(Guíame Luz bondadosa),(Guíame
que no esLuz
otrabondadosa),
cosa que que no es otra cosa que
tólico? Por supuestome
eran
católico?
“motivos
Pordesupuesto eran “motivos de
la entrega en manos de la la
Providencia
entrega ende
manos
Dios.de la Providencia de Dios.
bilidad” directos que
credibilidad”
me convencían
directos que me convencían
“Guíame,
“Guíame, Luz Bondadosa,
e el catolicismo erade
divino,
que el¡pero
catolicismo
qué
era divino,
¡peroLuz
quéBondadosa,
en medio
las tinieblas en medio de las tinieblas
sufrimiento fue despedirme
gran sufrimiento
de aque-fue despedirme
de de
aque¡Guíame
adelante!
¡Guíame adelante!
quienes amaba!... llos
Y últimamente
a quienes amaba!...
el
Y últimamente el
La
noche
es oscura
y estoy
Lalejos
noche
deleshogar,
oscura y estoy lejos del hogar,
ispo de Westminster
arzobispo
W.G. Ward,
de Westminster
y
W.G.
Ward,
y
¡Guíame
adelante!
¡Guíame
adelante!
han triunfado en mantenerme
otros, han triunfado
fuera en mantenerme fuera
Guarda
mis ser
pasos; no TeGuarda
pido vermis pasos; no Te pido ver
ford, el único lugarde
donde
Oxford,
podría
el único
ser lugar donde
podría
el
paisaje
distante,
el
paisaje distante,
ilidad a la causa católica,
de utilidad
¿pero
a lanocausa católica, ¿pero no
5
un solo paso esy suficienteun
para
solomí”.
paso
es suficiente para mí”.5
nda en mi bienestar,
redunda
tranquilidad,
en mi bienestar,
y
tranquilidad,
ción de mi vida?
duración de mi vida?
Así también aconsejaba Así
a muchísimas
también aconsejaba
pera muchísimas perOtro pensamiento que meOtro
viene
pensamiento
es que
que
me viene es que
sonas:
sonas:
nido tres grandes enfermedades
he tenido tresengrandes
mi
enfermedades en mi
esperar el tiempo
“Debes
de Dios.
esperar
Él el tiempo de Dios. Él
¡y cómo han resultado!
vida, La
¡y cómo
primera,
han resultado! “Debes
La primera,
ya
ha
hecho
gran
cantidad
ya
de
ha
cosas
hecho
por
gran
ti.
cantidad de cosas por ti.
a y terrible, cuandoaguda
era unymuchacho
terrible, cuando era un muchacho
Pero hará,
estad seguro,Pero
muchas
hará,
más.
estad
Noseguro, muchas más. No
años, me hizo cristiano,
de 15 años,
con expeme hizo cristiano,
con expedesconfíes
de
Él,
ponte
en
desconfíes
sus
manos
de
como
Él,
ponte en sus manos como
as horribles antes yriencias
después,horribles
que sólo antes y después, que sólo
amoroso
No digas
amoroso
sin más
que es. No digas sin más
conoce. La segunda,Dios
no dolorosa
conoce. La
pero
segunda, Padre
no dolorosa
peroque es. Padre
sa y demoledora, fue
tediosa
la que
y demoledora,
tuve en
fue la que tuve en
cuando era uno de 1827
los maestros
cuando era
exa-uno de los maestros exa4 AW, 267-268,
25 de junio de 1869.
4 AW, 267-268, 25 de junio de 1869.
dores [del Oriel College],
minadores
y me [del
separó
Oriel College],
y me separó
5

VVO XC, 16 de junio de 1833. 5

VVO XC, 16 de junio de 1833.
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‘seguiré la verdad’, sino ‘seguiré
‘seguiré
la guía
la verdad’,
y
acortado.
sino ‘seguiré
Él la
tiene
guía
muchas
y
y diversas
acortado.
maÉl tiene muchas y di
la voluntad de quien es la Verdad’
la voluntad
y ‘pedi-de quienneras
es la de
Verdad’
bendecirnos.
y ‘pedi-Tengamos
neras
másde
fe bendecirnos.
que
Tengamos
ré Su gracia para que me capacite
ré Suhacerlos
gracia para que
lame
quecapacite
nos hace
hacerlos
suponer que Su
la Providenque nos hace suponer que Su
así’.6
así’.6
cia está obligada a actuar de cia
unaestá
manera
obligada a actuar de u
determinada, y que Él no puede
determinada,
convertir y que Él no pued
“No dudes que una buena Providencia
“No dudes que una buena Providencia
en bueno aquello que sus enemigos
en bueno
intentan
aquello que sus enemig
hará que tu camino sea lo máshará
claro
que
positu camino sea lo más claro posipara nuestra destrucción”.10 para nuestra destrucción”.10
ble a medida que avances, aunque
ble a no
medida
seas que avances, aunque no seas
capaz de ver muchos pasos más
capaz
allá de
de ver
ti. muchos pasos
más que,
allá odebien
ti. el Anticristo
“Pienso
“Pienso
ha lle-que, o bien el Antic
Quién sabe lo que te encontrarás
Quién
mássabe
ade-lo que tegado,
encontrarás
más
adeo una gran prueba purificadora
gado, o –que
una gran prueba purific
lante. Quién sabe qué enfermedades,
lante. Quién
qué sabe qué
enfermedades,
puede
durar siglos–qué
está llegando
puede
a ladurar
Igle- siglos– está llegand
dolores o qué penas van a serdolores
los medios
o qué penassia.
vanElacurso
ser los
medios
de la Divina Providencia
sia. El curso
pue- de la Divina Provid
que dobleguen el problema hasta
que que
dobleguen
des- el problema
hasta
de resultar
serque
tandesglorioso como
de resultar
terrible.ser tan glorioso com
aparezca.7
aparezca.7
Yo, como tú, estoy escuchandoYo,
loscomo
pavorotú, estoy escuchando

sos relatos de las defecciones entre
sos relatos
nuestra
de las defecciones en
“Es una ley de la Providencia“Es
de Dios
una ley de la Providencia de Dios
propia gente, quiero decir, gente
propia
de Inglagente, quiero decir, gent
que nosotros consigamos el éxito
que anosotros
través consigamos el éxito a través
terra. Una señorita me escribeterra.
esta mañaUna señorita me escribe
del fracaso; por eso mi consejo
delesfracaso;
decirte: por eso mi consejo es decirte:
na: ‘Más bien es ahora la excepción
na: ‘Más
la bien
de es ahora la exce
‘No dudes que Él se valdrá de ti
‘No
–sédudes
valienque Él se valdrá de ti –sé valienencontrarse en la sociedad conencontrarse
un creyen- en la sociedad con
te–, ten fe en Su amor por ti –ente–,
su perpetuo
ten fe en Su amor por ti –en su perpetuo
te’… Bendigamos a Dios y alabémosle
te’… Bendigamos
por
a Dios y alab
y eterno amor– y ámale con la seguridad
y eterno amor–
de y ámale con la seguridad de11
11
mantenernos
a
salvo”.
mantenernos
a
salvo”.
que Él te ama”.8
que Él te ama”.8

Cuando en 1879, recibe el capelo
Cuando
cardenaen 1879, recibe el ca
En el plano general del mundoEn
de el
entonces,
plano general
liciodel
de mundo
manos de
delentonces,
papa León licio
XIII,dealgo
manos
que del
él papa León XII
por 1870, la vida de la Iglesiapor
Católica
1870, atravela vida deconsideró
la Iglesiaun
Católica
atraveverdadero milagro
consideró
de la Providenun verdadero milagro d
saba momentos de gran penuria.
sabaGaribaldi
momentos
hade gran
ha- todas
cia, penuria.
que hacíaGaribaldi
desaparecer
cia,las
que
sospechas,
hacía desaparecer todas
bía entrado en Roma. El papabía
Píoentrado
IX aplazó
en Roma.
el malos
El papa
Pío IX aplazó
el malos
entendidos,
y acusaciones
queentendidos,
había re- y acusaciones q
Concilio Vaticano I. Crecía la Concilio
incredulidad
Vaticano
y el I. cibido
Crecíaen
la los
incredulidad
y elen el
últimos años,
cibido
famoso
en los
Discurúltimos años, en el fa
rechazo a la Iglesia en varios países
rechazo
de aEuropa.
la Iglesia en
varios
países
de
Europa.
so que hizo en Roma, pintando
solaque
situación
hizo endel
Roma, pintando la
Newman escribe en varias cartas:
Newman escribe en varias
mundocartas:
bajo el flagelo del liberalismo
mundo bajo
religioso,
el flagelo del liberali

lo que hoy llamamos relativismo,
lo que
al final
hoy llamamos
de la
relativismo,
“La Divina Providencia ha permitido
“La Divina Providencia ha permitido
exposición dijo lo siguiente: exposición dijo lo siguiente:
los sucesos del último año por algunos
los sucesos
buedel último año por algunos buenos propósitos, y nosotros debemos
nos propósitos,
somey nosotros
some-ha estado tan
“El debemos
cristianismo
“Ela cristianismo
meha estado
9
9
ternos a Su Voluntad”.
ternos a Su Voluntad”.
nudo en lo que parecía un peligro
nudomortal,
en lo que parecía un peli

6

que ahora debemos temer cualquier
que ahora
nue-debemos temer cua
“Mira cómo era la cara de Europa
“Mira
hascómo era la cara de Europa hasva adversidad. Hasta aquí es va
cierto.
adversidad.
Pero, Hasta aquí es c
ta el último mes de julio, cuando
ta de
el último
repentemes de julio, cuando de repente
por otro lado, lo que es incierto,
pory otro
en estas
lado, lo que es incierto
se levantó tan violenta tormenta…
se levantó
Un nuetan violenta tormenta… Un nuegrandes contiendas es generalmente
grandes
inciercontiendas es generalm
vo mundo está surgiendo del vo
viejo…
mundo
Pero
está surgiendo del viejo… Pero
to, y lo que es comúnmente una
to, gran
y lo que
sor- es comúnmente un
no pensemos que el brazo deno
Dios
pensemos
se ha que el brazo de Dios se ha
presa cuando se lo ve, es el modo
presa
particular
cuando se lo ve, es el modo
por el cual la Providencia rescata
por yelsalva
cual la
a Providencia resca
su herencia elegida, tal como resulta.
su herencia
Algu-elegida, tal como re
LD XXV, p. 296, agosto de 1870. Carta a 6William
LD Dunn
XXV, p.
Gainsford.
296, agosto de 1870. Carta a William Dunn Gainsford.

7

LD XXV, p. 314, abril de 1871.Carta a Emely
7 Bowles
LD XXV, p. 314, abril de 1871.Carta a Emely Bowles

8

LD XXX, p. 142, 1882. Carta a Lord Braye.
8

9

LD XXVI,
Carta a H.
la Hna.
11 Poole
LD XXVI, p. 222. Carta a la Hna. Mary Imelda
LD XXV, p. 447, diciembre de 1871. Carta9 a SirLD
William
XXV, p.
H.447,
Cope.
diciembre11de 1871.
Cartap. a222.
Sir William
Cope.Mary Imelda
8 NEWMANIANA

10 a LD
XXV,
p. 256. Carta a la Hna. Mary Imelda
10 Poole
LD XXV, p. 256. Carta a la Hna. Mary Imelda P
LD XXX, p. 142, 1882. Carta
Lord
Braye.
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13
el mundo no ha visto hasta el presente”.
el mundo
no ha visto hasta el presente”.13

Así había sido su modo de ver Así
la realihabía sido su modo de ver la realidad durante toda su vida, es decir,
dad durante
una mi- toda su vida, es decir, una mirada de fe y esperanza, bajo larada
acción
de de
fe ylaesperanza, bajo la acción de la
Providencia de Dios. Así, 46 años
Providencia
antes de de Dios. Así, 46 años antes de
esta carta, podemos leer esta esta
otra,carta,
escritapodemos leer esta otra, escrita
cuando todavía era anglicano,cuando
que incluyó
todavía era anglicano, que incluyó
siendo católico en su Apologia pro
siendo
vitacatólico
sua: en su Apologia pro vita sua:

“¿No es este tiempo nuestro un “¿No
momenes este tiempo nuestro un momento de extraños giros de la Providencia?
to de extraños
¿No giros de la Providencia? ¿No
es lo más seguro hacer simplemente,
es lo mássin
seguro hacer simplemente, sin
atender a las consecuencias, lo
atender
que consia las consecuencias, lo que consideremos correcto, día a día? ¿No
deremos
será correcto,
gadía a día? ¿No será garantía de error el empeñarnosrantía
en trazarle
de error el empeñarnos en trazarle
de antemano su curso a la Divina
de antemano
Provi- su curso a la Divina Provi14
14
dencia?”
dencia?”
uestro enemigo se vuelve
nas veces
amigo,
nuestro enemigo se vuelve amigo,
ces es despojado dealgunas
esa especial
veces es despojado de esa especial
uno de nosotros, y determinadas
Si cada unosi-de nosotros, y determinadas sidel mal que es tan amenazante,
virulencia del mal queSiescada
tan amenazante,
tuaciones
de
la
historia
de
la
tuaciones
Iglesia,
todo
de la
ellohistoria de la Iglesia, todo ello
ces cae en pedazos,algunas
algunasveces
ve- cae en pedazos, algunas veestáesincluido
en layProvidencia
está
de Dios,
incluido
no como
en la Providencia de Dios, no como
lo lo que es beneficioso
ces hace
y luego
sólo lo que
beneficioso
luego
un
determinismo,
sino
como
una
un
acción
determinismo,
suya
que sino como una acción suya que
o. Generalmente, la
es Iglesia
removido.
no Generalmente, la Iglesia no
nohacer
significa
negar
no significa
la libertad
nunca
hu- negar o limitar la libertad humás que hacer que continuar
tiene nadaen
más que
quenunca
continuar
eno limitar
mana,
quiere
decir
que
la
Providencia
mana,
quiere
incluye
decir que la Providencia incluye
deberes, con confianza
sus propios
y en paz,deberes, con confianza y en paz,
la posibilidad
del mal de
y del pecado,
la posibilidad
triunfando
del mal y del pecado, triunfando
tranquila y ver la mantenerse
salvación detranquila
y ver la salvación
siempre
con
un
bien
mayor.
Así
siempre
fue
con
con
el
un
misbien mayor. Así fue con el misumildes poseerán laDios.
tierra
‘Los
y gohumildes poseerán la tierra y gomo pecado
obrada
original
por con la salvación obrada por
12 la salvación
mensa paz’ (Salmo zarán
37, 11)”.
de12inmensa mo
paz’pecado
(Salmooriginal
37, 11)”.con
Jesucristo, al decir de san Agustín
Jesucristo,
“feliz culpa,
al decir de san Agustín “feliz culpa,
que nos
mereció
tal Redentor”.
que
Y nos
así es
mereció
y será tal Redentor”. Y así es y será
las últimas cartas deEn
envergadura
una de las últimas
cartas
de envergadura
con
todo
lo
demás.
En
esto
se
funda
con
todo
también
lo
demás.
la En esto se funda también la
ibir, en 1887, refiriéndose
que pudo al
escribir,
secu- en 1887, refiriéndose al secupromesa de Jesús referida a su Iglesia:
promesa“las
de Jesús
puer- referida a su Iglesia: “las puerépoca, dice:
larismo de la época, dice:
tas del infierno no prevalecerántas
contra
del infierno
ella”. No
no prevalecerán contra ella”. No
e día de indiferencia religiosa
“En estey día de
indiferencia
religiosa
niega
la posibilidad
del yataqueniega
maligno
la posibilidad
sino su del ataque maligno sino su
dad ha sido mi esperanza
de incredulidad
y mi
hatriunfo
sido mi
esperanza
y mi
final.
Por eso,
el consejo
triunfo
de Newman
final. Por
es eso, el consejo de Newman es
nsar que está en marcha
consuelo
un pensar
caque
está hay
en marcha
un casabio:
que seguir
haciendo
sabio:
lo correcto
hay quedía
seguir haciendo lo correcto día
mo proceso dentro del
llado
corazón
e íntimo
de proceso
dentro
del corazón
de
a día,
a pesar
de la tribulación.
a día,
Hay aque
pesar
seguir
de la tribulación. Hay que seguir
mbres, que, aunque muchos
no tengahombres,
un
que,
aunque
no tengaen
unla Verdad
pensando
y viviendo
pensando
a pesar
y viviendo
de la
en la Verdad a pesar de la
egue en esta generación
pleno odespliegue
en la
en
esta generación
o en
la
confusión
reinante.
Debemos
tener
confusión
una mirada
reinante. Debemos tener una mirada
sponde en cualquierpróxima,
caso a una
respondede
enfecualquier
casocomo
a una
y esperanza
la de Newman.
de fe y esperanza
Podemos como la de Newman. Podemos
bra de la Providencia
verdadera
Divina con
obra de estar
la Providencia
Divina
ahora mismo
en con
uno de esos
estar
extraños
ahora mismo
giros en uno de esos extraños giros
rar un estado de la religión
vistas a como
lograr un estado
de la religión como
de la Providencia.
de la Providencia.
13

LD XXXI, p. 181, 1887. Carta a William Knight.
13 LD XXXI, p. 181, 1887. Carta a William Knight.

está en My Campaign in Ireland,
12 ElAberdeen,
texto original
1896,
está
pp.en My14Campaign
in de
Ireland,
1896, pp.
Navidad
1841.Aberdeen,
Carta a William
Church,
14LDNavidad
VIII, p. 387;
de Apo,
1841.160.
Carta a William Church, LD VIII, p. 387; Apo, 160.
rafía de W. Ward, p. 462. 393-400, y en la biografía de W.Las
Ward,
p. 462.
palabras
en cursiva son de Newman.
Las palabras en cursiva son de Newman.
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Parochial and Plain Sermons,
Parochial
vol III, 9and Plain Sermons, vol III, 9
Predicado en St. Mary the Virgin,
Predicado
el 5 de
enabril
St. Mary
de 1835
the Virgin, el 5 de abril de 1835

La providencia
La providencia
individual revelada
individual
enrevelada
el Evangelioel Evangelio

Tú eres el Dios que me ve (Gen,
Tú eres
16, 13)
el Dios que me ve (

C

C

uando Agar huyó al desierto,
uando
lejosAgar
del huyó
ba en
al pruebas
desierto,delejos
que del
era unbaDios
en pruebas
viviente,de
que
que era un Dios v
rostro de su ama, fue visitadarostro
por un
deánsu ama,
todo
fuelovisitada
veía y por
todoun
loánrecompensaba.
todo lo veía
Era
y todo
defi- lo recompensab
gel, que la envió de vuelta; pero
gel,junto
que la
con
envióciente
de vuelta;
en comparación
pero junto con
al Evangelio,
ciente enque
comparación
nos da
al Evangelio
esta implícita reprensión poresta
su impaciencia,
implícita reprensión
le la evidencia
por su impaciencia,
de una relación
le la
realmente
evidenciaexistente
de una relación realme
1
hizo una promesa para animarla
hizo una
y consolarla.
promesa para
entre
animarla
cada alma
y consolarla.
humana1y suentre
Creador,
cada indepenalma humana y su Cread
En la mezcla de pensamientosEn
humildes
la mezcla
y alegres
de pensamientos
humildes
y alegres
dientemente
de todo
lo demás
dientemente
en el mundo.
de todo
Por lo demás en el
que le vinieron, ella reconoció
que
la le
presencia
vinieron,deella
su reconoció
la presencia
suquecierto,
cierto, de
Moisés se de
dice
“el Señor
de Moisés
hablaba
se dice que “el Se
Creador y Señor, que siempre
Creador
llega aySus
Señor,
servique siempre
llega
a Sus como
servi-un con
con él cara
a cara,
hombre
él cara
conasucara,
ami-como un hombre
dores bajo un doble aspecto:
dores
severo
bajo
porque
un doble
Él aspecto:
Él fuego”
go” (Ex severo
33, 11).porque
Pero este
un (Ex
privilegio
33, 11).espePero este fue un pri
es santo, pero dulce y lleno de
es misericordia.
santo, pero dulce
Por y lleno
de misericordia.
Por a élcial
cial concedido
solamente
y aconcedido
algunos otros,
solamente a él y a al
eso, ella llamó al Señor que le
eso,
habló
ella con
llamó
el nomal Señorcomo
que le
habló
con eldenomdice
el texto
Agar, no
como
a todo
diceelelpueblo.
texto de Agar, no a tod
bre “Tú eres el Dios que me ve”.
bre “Tú eres el Dios que
ve”. en la Nueva Alianza
Enme
cambio,
En cambio,
está claramente
en la Nueva Alianza est
revelada esta atención concedida
revelada
por Dios
esta atención
Todo- concedida po
Tal era la condición del hombre
Tal era
antes
la condición
de la poderoso
del hombre
antes
a cada
unodedelanosotros.
poderoso
Fueapredicho
cada uno de nosotros. F
venida de Cristo, favorecidovenida
con algunos
de Cristo,
avisos
favorecido
con algunos
avisos
de la Iglesia
cristiana,
“Todosdetus
la hijos
Iglesia
serán
cristiana,
en- “Todos tus hi
ocasionales de la consideración
ocasionales
de Dios hacia
de la los
consideración
de Dios
haciaylos
señados por
el Señor,
grande
señados
será lapor
pazelde
Señor,
tus y grande será
individuos, pero mayormenteindividuos,
era instruido
perosólo
mayormente
era
instruido
sólo
hijos” (Is 54, 13). Cuando elhijos”
Hijo Eterno
(Is 54, vino
13). Cuando
a
el Hijo E
acerca de Su Providencia general,
acercatal
decomo
Su Providencia
se ve la tierra
general,
comocarne,
se ve los
en tal
nuestra
la hombres
tierra en vieron
nuestraa carne, los homb
en el curso de los asuntos humanos.
en el curso
Al respecto,
de los asuntos
humanos.Creador
Al respecto,
su invisible
y Juez. Ya
su invisible
no se mostró
Creador
más y Juez. Ya no se
incluso la Ley era deficiente,
incluso
aunque
la Ley
abundaera deficiente,
aunque
abundaa Sí mismo
a través
de los meros
a Sí mismo
poderes
a través
de la de los meros p
naturaleza, o en el laberintonaturaleza,
de los asuntos
o enhuel laberinto de los
manos, sino en nuestra propia
manos,
semejanza
sino en
connuestra
Él.
propia semej
1 Agar era la esclava de Abraham con quien
1 tendría
Agar era
a Ismael.
la esclava
Sara,
demuAbraham con quien tendría a Ismael. Sara, mu“Porque
el mismo
Diosserá
que dijo:
“Porque
‘brille
el la
mismo
luz en
Dios que dijo: ‘br
jer de Abraham, la había echado. El legítimo
jerheredero
de Abraham,
de Abraham
la había será
echado. El
legítimo heredero
de Abraham
Isaac, hijo de Sara. La promesa del ángel aIsaac,
Agar hijo
fue: de
“YoSara.
multiplicaré
La promesa
de delmedio
ángel a Agar
fue: “Yo
multiplicaré de
de las
tinieblas’,
es el medio
que hizo
de las
brillar
tinieblas’,
su
es el que hi
tal manera el número de tus descendientes,talque
manera
nadieelpodrá
número
contarlos”.
de tus descendientes, que nadie podrá contarlos”.
luz en nuestros corazones para
luz que
en nuestros
resplandezcorazones para que
(Gen 16, 1-15)
(Gen 16, 1-15)
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Agar y el ángel. ÊLEO SOBRE LIENZO 
Agar
X 
y elCM
ángel. ÊLEO SOBRE LIENZO  X  CM
3ALZBURGO #AREL &ABRITIUS 
3ALZBURGO #AREL &ABRITIUS 

miento de la gloria
cade
el conocimiento
Dios, reflejadade lainvisible.
gloria dePor
Dios,
reflejada
ejemplo,
podemos
invisible.
entender,
Por oejemplo,
pen- podemos entender, o pende Cristo” (2 Cor
en4,el6),
rostro
es decir,
de Cristo”
de sar
(2 Cor
6), es decir,que
de Élsar
que4,entendemos,
estaba
que presente
entendemos,
en que Él estaba presente en
ensible, como ununa
ser individual
forma sensible,
real- como
un serSinaí,
individual
real-del Templo
el monte
o dentro
el montejudío,
Sinaí,o oque
dentro del Templo judío, o que
ente. Y, al mismomente
tiempo,
existente.
inmediataY, al mismo
tiempo,
inmediataabrió el
suelo bajo
Datán y Abiram.
abrió el Pero
suelono
bajo
po-Datán y Abiram. Pero no poenzó a hablarnosmente,
como individuos,
comenzó a hablarnos
a demos como
a demos
creer individuos,
suficientemente
que Él creer
esté de
suficientemente
igual
que Él esté de igual
cada uno de nosotros.
dirigirse
Por ello
a cada
fue,uno
en demodo
nosotros.
ello
en “distingues
comoPor
dice
el fue,
salmo:
modo como
midice
camino
el salmo: “distingues mi camino
do, una revelacióncierto
cara sentido,
a cara. una revelación
cara a cara.
y mi descanso,
todas mis sendas
y mi te
descanso,
son familiatodas mis sendas te son familiares” (138, 3). No podemos hacer
res” nuestro
(138, 3).rápidaNo podemos hacer nuestro rápidael tema sobre el cual
Este
me espropongo
el tema sobre
el el
cual
me solemne
propongode que
mente
hecho
mente
Él ve
el lo
hecho
que solemne
está
de que Él ve lo que está
r unas pocas observaciones.
ahora hacerPermítaunas pocaspasando
observaciones.
Permítaentre nosotros
en este
pasando
momento,
entredenosotros
que
en este momento, de que
ro señalar, que esseme
muy difícil
primero
abarcar
señalar, que
muy difícil
estees
hombre
cae yabarcar
aquel otroeste
es elevado
hombreante
cae ySuaquel otro es elevado ante Su
sta providencia individual
la idea de de
esta
Dios,
providencia
a silencioso
individual
de Dios,
a silencioso
e invisible
mandato.
Por cierto,
e invisible
usa- mandato. Por cierto, usarevelación que nos
pesar
hacede
el la
Evangelio.
revelación que
nos
hace
el
Evangelio.
mos las oraciones de la Iglesia
moselas
intercedemos,
oraciones de la Iglesia e intercedemos,
mos llevar por laSicorriente
nos dejamos
del munllevar por
la corriente
del mun-de cualquier
no sólo
por los hombres
no sólo por
condición,
los hombres de cualquier condición,
o como los otros hombres,
do, viviendo
recogiendo
como los otros
hombres,
recogiendo
sino por el Rey, la nobleza, elsino
Parlamento,
por el Rey,y la
de-nobleza, el Parlamento, y deciones de religiónnuestras
aquí y allá,
nociones
tendrede religión
aquí y allá, tendremás, descendiendo
a las personas
más, descendiendo
enfermas de a las personas enfermas de
ninguna comprensión
mos poca
acerca
o ninguna
de una comprensión
acerca
de una Sin
nuestra propia
parroquia.
nuestra
embargo,
propia
noparroquia.
nos
Sin embargo, no nos
a personal. Concebimos
Providencia
las obras
personal.
de damos
Concebimos
obras
cuestalas
cabal
dede
la verdad
damosde
cuesta
Su omniscabal de la verdad de Su omnisoderoso como unDios
granTodopoderoso
plan, pero no como
un gran
plan, pero
no está
ciencia.
Sabemos
que Él
ciencia.
en el Cielo,
Sabemos
y olque Él está en el Cielo, y olarnos cuenta de podemos
la maravillosa
darnosvercuenta
de la maravillosa
ver- envidamos
vidamos
que está también
la Tierra.
queEsta
está es
también en la Tierra. Esta es
Él ve individuosdad
y piensa
de queenÉlellos.
ve individuos
piensa
en ellos.
la razóny por
la cual
las masas
la son
razón
tanpor
profanas.
la cual las masas son tan profanas.
s creer que esté No
realmente
podemos
presente
creer queUsan
esté palabras
realmenteligeras,
presente
se burlan
Usan de
palabras
la religión,
ligeras, se burlan de la religión,
ar, dondequiera que
en todo
estemos,
lugar,
aunque
dondequiera
que
estemos,
aunque
se permiten ser tibios e indiferentes,
se permiten
participan
ser tibios e indiferentes, participan
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con los hombres malvados, llevan adelante
con los hombres
medi- malvados,
llevan pero
adelante
medisas por el estilo,
es un
consuelo
sasfrío
porque
el estilo,
no pero es un co
das inicuas, defienden la injusticia,das
la crueldad,
inicuas, defienden
la injusticia,
la crueldad,
les disminuye
su pena,
porque no les
handisminuye
acostum- su pena, porque
el sacrilegio o la infidelidad, porque
el sacrilegio
no conoceno la brado
infidelidad,
porque
no conocen
su espíritu
para
sentir que brado
Él es un
su Dios
espíritu para sentir
a fondo la verdad de que Dios los ve,
a fondo
aunque
la verdad
no misericordioso
de que Dios los
ve,los
aunque
que
mira no
individualmente,
misericordioso
y que los mira in
tengan la intención de negarlo. Existe
tengan
una
la terintención
de negarlo.
Existe
una terno una
Providencia
universal
que actúa
no una
por
Providencia
leyes
universal q
quedad, un autoengaño, que pecaría
quedad,
incluso
unen
autoengaño,
que
incluso
generales.
Y pecaría
entonces,
quizá,enunagenerales.
súbita nueva
Y entonces, quizá,
la presencia visible de Dios. Este la
fuepresencia
el pecadovisible
de Dios.
Estesobre
fue elellos,
pecado
noción
irrumpe
comonoción
ocurrió
irrumpe
con sobre ellos, c
de Balaam, que tomó parte con losdeenemigos
Balaam,de
que tomó
con los enemigos
de enAgar.
Agar. parte
Una Providencia
especial,
medioUna
de sus
Providencia especia
Israel por una recompensa, y el pecado
Israel de
porZimuna recompensa,
pecado
de Zimaflicciones, yseeldirige
derecho
a susaflicciones,
corazones,se
y dirige derecho a
rí hijo de Salú, un príncipe de losrísimeonitas
hijo de Salú,
a un
de los simeonitas
a les
les príncipe
hace comprender,
de un modo
quehace
antes
comprender,
no
de un m
quien juzgó Pinjás, y el pecado dequien
Saúl,juzgó
de Ju-Pinjás,
y elexperimentado,
pecado de Saúl,que
de Dios
Ju- los
habían
habían
ve. Pero
experimentado,
enque Di
das, de Ananías y Safira (Nm 22, 5-28;
das, de
25,Ananías
6-18; ytonces,
Safira sorprendidos
(Nm 22, 5-28;por
25, esto,
6-18; quetonces,
es algosorprendidos
baspor esto,
1 Sam 15, 7-31; Mt 26, 14-25; Hech15,
Sam
1-11).
15,¡Oh
7-31; Mt
26,nuevo
14-25;para
Hech
5, 1-11).
¡Oh
tante
ellos,
se van
al otro
tante
extremo,
nuevoen
para ellos, se van a
sí!, tal es, sin duda, el pecado de muchos
sí!, tal hoy
es, sin
en duda,
el pecado
hoy en yproporción
proporción
a de
su muchos
apatía anterior,
piensan que
a su apatía anteri
Inglaterra, a menos que la naturaleza
Inglaterra,
humana
a menos
que la especial
naturaleza
son objeto
del humana
amor de Dios,
son objeto
más que
especial del amor
sea otra que la que fue entonces. ¡Oh
sea sí!,
otratal
que
pe-la que
fuelos
entonces.
todos
demás.¡Oh
En sí!,
vez tal
de petomar todos
lo queloslesdemás.
ha
En vez de to
cado es nuestro de vez en cuando, como
cadocualquiees nuestro depasado
vez encomo
cuando,
como cualquieevidencia
de una Providencia
pasado como
par-evidencia de una
ra puede corroborar si hace su propio
ra puede
examen.
corroborar
si sobre
hace su
propio
examen.
ticular
todos,
según
lo revelaticular
la Escritura,
sobre todos, según lo re
Sin embargo, por encima de esto, existe
Sin embargo,
también pornoencima
deni
esto,
existemás
también
creerán
un ápice
de lo que
noven,
creerán
y mienni un ápice más de l
un gran número de pecaminosidadun
profana
gran número
por tras
de pecaminosidad
porindividualmente,
descubren que profana
Él los ama
tras descubren que Él los ama
nuestro olvido, por no comprendernuestro
que estamos
olvido, por
no comprender
que estamos
en base
a ello no avanzarán
ni un en
paso
base
hacia
a ello
la no avanzarán n
en la presencia de Dios, o (en otras en
palabras)
la presencia
por deverdad
Dios, ogeneral
(en otras
de palabras)
que Él amapor
también
verdad
a losgeneral
otros de que Él ama t
no creer que Él ve y escucha y tomanonota
creer
de que
todoÉl ve
y escucha
y toma nota de Ahora
todo bien,
hombres
individualmente.
hombres
si hubieindividualmente. Aho
lo que hacemos.
lo que hacemos. sen estado siempre en la práctica de
senestudiar
estado siempre
la
en la práct
Escritura, se habrían salvado de ambos
Escritura,
errores:
se habrían salvado
Nuevamente, este es a menudo el estado
Nuevamente,
en eleste
es a ciegos
menudo
el estado
en elparticular,
de estar
a una
Providencia
de estar ciegos
y a una Provide
el que se encuentran personas queelcaen
que en
se desencuentran
personas
que
caen
en
desa una mirada estrecha limitada a aellos
unamismos,
mirada estrecha limitad
gracia. El mundo les abandona ygracia.
desesperan,
El mundo
les siabandona
y desesperan,
como
el mundo entero
fuese rechazado
como si
y reproel mundo entero fuese r
porque no se dan cuenta del amorporque
bondadoso
no sey danbado.
cuenta
del
amor
bondadoso
y este
Pues la Escritura
presenta
bado.
privilegio
Pues la Escritura prese
la presencia de Dios. No encuentran
la consuelo
presenciaende Dios.
encuentran
consuelo
en uno
comoNo
algo
de todos los
hombres,
como
poralgo
uno.de todos los hombre
una verdad que para ellos no es esencial
una verdad
sino una
que para ellos no es esencial sino una
opinión. Por esta razón fue que Agar,
opinión.
cuando
Porlaesta razón
fue que
Agar,
cuando
la
Supongo
que
es casi
innecesario
probar
Supongo
a losque es casi innece
visitó el ángel en el desierto, llamóvisitó
al Señor
el ángel
que enque
el desierto,
llamó al
que que
han meditado
losSeñor
Evangelios,
que han
el carácmeditado los Evangel
le habló “Tú eres el Dios que me leve”.
habló
Le llegó
“Tú eres
Dios que
ve”. Le del
llegó
terelpeculiar
deme
la bondad
Señor,
tertal
peculiar
como sede la bondad del S
como una verdad nueva que, en medio
como
deuna
su desverdadmuestra
nueva que,
en medio
de delicadeza
su des- muestra
en ellos,
es su
y consideraen ellos, es su delica
gracia y rebeldía, el ojo de Dios estuviese
gracia y sobre
rebeldía,
el ojo
de Dios
estuviese
ción.
Estas
cualidades
sonsobre
la verdadera
ción. Estas
perfeccualidades son la
ella. El caso es el mismo ahora. Losella.
hombres
El caso
ha-es elción
mismo
Los hombres
de ahora.
la amabilidad
entrehalos hombres,
ción de lapero
amabilidad entre l
blan de un modo genérico acerca deblan
la bondad
de un modo
de por
genérico
acerca
de la bondad
de por la
la misma
extensión
y complejidad
delmisma
mun- extensión y com
Dios, de su benevolencia, compasión
Dios,
y paciencia,
de su benevolencia,
compasión
paciencia,
do, y al ser
invisibley su
Creador, nuestra
do, y alimagiser invisible su Cread
pero piensan de ello como un torrente
peroque
piensan
se de-de ello
como
un torrente
se de- nación
nación
logra
apenas que
atribuírselas,
aun cuando
logra apenas atribuírs
rrama a través del mundo, como la rrama
luz del asol,
través
no del
mundo,
comoestá
la luz
del sol, noy queremos
nuestra
razón
convencida
nuestra razón
creer está convencida
como una acción continuamente repetida
como una
de una
acción en
continuamente
de una en
conformidad.repetida
Su Providencia
se manifiesta
conformidad. Su Providen
Mente inteligente y viva, que contempla
Mente ainteligente
quie- eny la
viva,
que
contempla
a quieleyes
generales,
avanza
sobreenlaslalíneas
leyes generales,
de
avanza s
nes visita e intenta llevar a cabo lones
que
visita
realiza.
e intenta
llevar aycabo
lo que yrealiza.
la verdad
la justicia,
no tiene la
consideración
verdad y la justicia, y no ti
Así pues, cuando ellos entran en desgracia
Así pues,dicen
cuandode
ellos
entranal
enrecompensar
desgracia dicen
personas
el biendey personas
castigar el
al recompensar el
“es todo para bien, porque Dios es “es
bueno”,
todo para
y co- bien,
porque
es bueno”,
co-acuerdo
mal,
como Dios
individuos,
sinoy de
mal, como
a su caindividuos, sino de
12 NEWMANIANA

12 NEWMANIANA

SERMONES

SERMONES

que Él, siendo Santísimo,
rácter. ¿Cómo
diri- estiene
que Él,
siendoparticular
Santísimo,ydirisu forma
modo de
tiene
sentir
su forma
para particular y modo de sentir para
uno;hombre,
y en algunos
se ofrece
cadasiuno;
Su proy en algunos se ofrece como si Su proo aquel hombre, ge
enSu
atención
amor aaestecada
o aquel
en atención
a como
dependiera
del inbienestar
pia felicidad
de ellos.dependiera del bienestar de ellos.
plándonos uno por
cada
uno,
uno,
sin contemplándonos
in- pia felicidaduno
por uno, sin
Este
puede ser ilustrado,
hace puede
con freser ilustrado, como se hace con freas perfecciones? ¿Y
fringir
cómo,Sus
sienpropias
perfecciones?
¿Y cómo,como
sien- se Este
cuencia,
la conducta
tierna de nuestro
cuencia,Señor
por la conducta tierna de nuestro Señor
un Dios de pura do
benevolencia,
el Supremo Ser
un Diospor
de pura
benevolencia,
hacia
sus hermanas,
hacia
SusLázaro
lágri- y sus hermanas, o por Sus lágriá a la mente pensar
aun en
asíÉl
nos
con
vendrá
a laLázaro
mente ypensar
en Él con o por
mas
sobre
Jerusalén,
o
por
su
comportamiento
mas
sobre
Jerusalén, o por su comportamiento
erce en nosotros la
esaamabilidad
fuerza que ejerce en nosotros la amabilidad
con san
y después de que
con lo
sannegó,
Pedro
o antes y después de que lo negó, o
ano? El mayor reconocimiento
de un amigo humano?
ElPedro
mayorantes
reconocimiento
hacia
santo
Tomás
cuando
dudó,
o
hacia
por
el
santo
amor
Tomás
cuando dudó, o por el amor
er a la amabilidad
que
de podemos
un supe- hacer a la amabilidad de un supeSu madre,
a san Juan.
Pero quiero
a Su madre,
dirigiro a san Juan. Pero quiero dirigir
actúa como si estuviera
rior es persodecir queaactúa
como sio estuviera
persovuestra
atención
más
bien
a
Su
trato
vuestra
con
Judas
atención
el más bien a Su trato con Judas el
do en nosotros. La
nalmente
mayoríainteresado
de
en nosotros. La mayoría de
traidor, porque
no es ycomúnmente
mencionado
porque no es comúnmente mencionado
volentes son amables
los hombres
y genero-benevolentes
son amables
genero- traidor,
y,
también,
porque
si
existió
un
ser
y,
en
también,
el
mundo
porque si existió un ser en el mundo
do de ser es así, sin
sos,considerar
porque su modo de ser es así, sin considerar
entero
a quienEl
uno
podría suponerentero
expulsado
a quien
de uno podría suponer expulsado de
n benefician. El temperamento
la persona a quien
benefician.
temperamento
Su
presencia
como
odioso
y
reprobado,
Su
presencia
fue
ese
como odioso y reprobado, fue ese
miento espiritual,natural,
o un cambio
un movimiento espiritual, o un cambio
Él previó
que lo traicionaría.
, abren el corazón,
de buena
que se fortuna,
de- que
abren
el corazón,
que se de- que Él previó que lo traicionaría.

nte sobre amigosrrama
y enemigos.
profusamente sobre amigos y enemigos.
Judas estaba en la oscuridad, odiaba
Judas
la luz,
estaba en la oscuridad, odiaba la luz,
eficios mientras avanzan.
Desparraman
Aho- beneficios mientras avanzan. Ahoy “se fue adonde le correspondía” y(Hech
“se fue
1, adonde
25),
le correspondía” (Hech 1, 25),
vista, es difícil ver
ra cómo
bien, anuesprimera vista, es difícil ver cómo nuespero no por la mera fuerza de ciertos
peroprincipios
no por la mera fuerza de ciertos principios
mnipotente puedetra
seridea
despojade Dios Omnipotente
ser despojanaturales quepuede
produjeron
sus inevitables
naturales
resulque produjeron sus inevitables resules terrenas, sea que
da de
Su estas
bondad
nociones
terrenas,
sea
que
Su
bondad
tados –por algún destino insensible
tadosque
–por
sen-algún destino insensible que senue es fatídica y necesaria;
es imperfecta
y es o que
es fatídica
y necesaria;
y essinotencia
tencia
a los malos
al infierno–
por un
a los
Juez
malos al infierno– sino por un Juez
avillosa y adorable
ciertamente
la condes-maravillosa
y
adorable
la
condesque lo examina de pies a cabeza,que
queloloexamina
escu- de pies a cabeza, que lo escucual ha salido al cendencia
encuentro con
de ladriña
cual ha
salido
encuentro
hasta
los al
huesos,
para de
ver sidriña
existehasta
algúnlos huesos, para ver si existe algún
. La ha socorridonuestra
en esa misma
debilidad.
La de
ha esperanza,
socorrido enalguna
esa misma
rayo
chispa rayo
de fede
latente,
esperanza, alguna chispa de fe latente,
a cual redimió nuestras
dispensación
almas.porque
la cual
redimióuna
nuestras
almas.
le suplica
y otra
vez, y que,
que le
mientras
suplica una y otra vez, y que, mientras
amos entender que
Para
a pesar
que pudiéramos
de le abandona
entender
que a pesar
finalmente,
lloradesu pérdida
le abandona
con elfinalmente, llora su pérdida con el
erfecciones Él tiene
Susun
misteriosas
conoci- perfecciones
un conociafecto heridoÉldetiene
un amigo
más queafecto
con laherido
seve- de un amigo más que con la sevepor los individuos,
miento
ha tomado
y atenciónridad
por los
individuos,
ha
tomado
del Juez de toda la Tierra. ridad
Por ejemplo,
del Juez de toda la Tierra. Por ejemplo,
mientos y sentimientos
sobrede
Sí nueslos pensamientos
sentimientos
de nuesprimero yuna
sorprendente
advertencia
primero
un una
año sorprendente advertencia un año
leza, que todos entendemos
tra propia naturaleza,
es antes de
quesutodos
entendemos
es
desgracia: “¿No os he antes
elegido
de asuvodesgracia: “¿No os he elegido a vopegos personales.
capaz
Al hacerse
de tales apegos
personales.
Al hacerse
sotros, los
Doce? Y uno
de vosotrossotros,
es un los
demoDoce? Y uno de vosotros es un demoortado las perplejidades
hombre, yÉllas
ha acortado
perplejidades
y las llegó
nio” (Jn las
6, 70).
Luego, cuando
nio”el(Jn
tiempo,
6, 70). Luego, cuando llegó el tiempo,
estra razón sobre discusiones
el tema, como
de nuestra
como hacia
el actorazón
más sobre
bajo el
detema,
humillación
el actoalguien
más bajo de humillación hacia alguien
stras objeciones como
si concediera
hipótesisnuestras
objeciones
hipótesis
que iba
pronto a como
traicionarlo
y a sufrir
que iba
el pronto
fuego a traicionarlo y a sufrir el fuego
omando nuestro propio
y las suplantara
lugar.
tomando
nuestro
propio
lugar.
inextinguible:
“Se
levanta
de la mesa,
inextinguible:
y… echa “Se levanta de la mesa, y… echa
agua en una fuente, y se puso a lavar
agua
losenpies
unadefuente, y se puso a lavar los pies de
más atractiva de la misericorLa propiedadlosmás
atractiva(Jn
de 13,
la misericordiscípulos”
4-5), y Judaslos
estaba
discípulos”
entre (Jn 13, 4-5), y Judas estaba entre
lvador (si está bien
diahablar
de nuestro
así) Salvador
(si está
bien
hablaradvertencia
así) ellos.alLuego,
ellos. Luego,
una
segunda
mismouna segunda advertencia al mismo
del tiempo y el espacio,
es su dependencia
perso- tiempo,
del tiempo
y elbien
espacio,
perso- lamento
o más
un doloroso
tiempo, como
o más bien un doloroso lamento como
as; en otras palabras,
na y circunstancias;
su sen- si hablara
en otras
palabras,
su
senconsigo mismo: “No todos
si hablara
estáis limconsigo mismo: “No todos estáis limnto. Considera y tiene
sible en
discernimiento.
cuen- pios”Considera
y tiene
cuen- pios”“En
(Jn 13, 10).
Luegoenabiertamente:
(Jn 13,
ver-10). Luego abiertamente: “En veruo tal como se presenta.
ta a cadaLlega
individuo
se presenta.
Llega
dad,tal
encomo
verdad
os digo que
uno dedad,
vosotros
en verdad
me os digo que uno de vosotros me
o llega a otros, no
a algunos
puede (por
como no
llega a otros,
no21).
puede
entregará”
(Jn 13,
“El(por
Hijo del
entregará”
hombre (Jn
se 13, 21). “El Hijo del hombre se
tarse a todos del así
mismo
decir)
modo;
manifestarse
a todos
del mismo
va, como
está escrito
de él,modo;
pero ¡ayva,
de como
aquelestá
por escrito de él, pero ¡ay de aquel por
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Judas besa a Cristo (detalle).
%STATUA EN LA Scala Santa 3AN
*UAN DE ,ETRÖN 2OMA

Judas besa a C
%STATUA EN LA S
*UAN DE ,ETRÖN

justo Juez, de pie ante la
plena gloria de Su rostro,
cuidadosamente puesto
en la balanza y encontrado falto de peso, tratado
no ciertamente con un
propósito malvado y vacilante donde la justicia
de Dios reclama satisfacción, sino, al mismo tiempo, con toda la solicitud
circunstancial y delicadeza tremenda de alguien
que, si Él pudiera, de
buena gana haría el fruto
de Su pasión más numeroso de lo que es.

justo Juez,
plena gloria
cuidadosam
en la balan
do falto de
no ciertam
propósito m
cilante don
de Dios rec
ción, sino, a
po, con tod
circunstanc
deza tremen
que, si Él
buena gana
de Su pasió
roso de lo q

Esta solemne reEsta
flexión puede ser reforflexión pue
quien el Hijo del hombre es entregado!
quien el Hijo
¡Másdel
le hombre
entregado!la¡Más
le zada
zada alesconsiderar
conducta
de nuestro
al considerar
Señor la conducta de
valdría a ese hombre no haber nacido!’
valdría aEntonces
ese hombrehacia
no haber
nacido!’ Entonces
los extraños
que se llegaban
hacia alos
Él.extraños
Judas que se llegaba
eraiba
Suaamigo,
pero nosotros
era Su
lo hemos
amigo,vispero nosotros nunca
preguntó Judas, el que iba a entregarle:
preguntó‘¿Soy
Judas,yoel que
entregarle:
‘¿Soy yo nunca
¿Cómo
cómo nosto.ve?
¿Cómo
Que nos
nos los
verá y cómo nos ve
acaso, Maestro?’. Él le dijo: ‘Sí,acaso,
tú lo has
Maestro?’.
dicho’” Él to.
le dijo:
‘Sí,nos
tú loverá
has ydicho’”
asegure
Su cuando
manera en
de efecto
ser haciaasegure
las multitudes
Su manera
en de ser hacia las
(Mt 26, 24-25). Y por último, (Mt
cuando
26, en
24-25).
efectoY por
último,
Santísimo
y Topoderoso
los evangelios.
como es,Santísimo
y
y Topoder
lo hubo traicionado, le dijo: “Amigo,
lo hubo¿para
traicionado,
qué los
le evangelios.
dijo: “Amigo,
¿para qué
mostrado
serlo,asin
embargo,
enmostrado
Su divinaserlo,
ma- sin embargo, en
has venido?” (Mt 26, 50). Y se dirigió
has venido?”
a él por(Mt
su 26,ha
50).
Y se dirigió
él por
su ha
jestad
pudo entregas
mostrar un
interés jestad
delicado
pudo
en todos
mostrar un interés del
nombre: “Judas, ¿con un besonombre:
entregas“Judas,
al Hijo ¿con
un beso
al Hijo
que se le acercaban, como si los
no que
pudiera
se leponer
acercaban, como si no
del hombre?” (Lc 22, 48).
del hombre?” (Lc 22,los48).
Sus ojos en ninguna de Sus creaturas
Sus ojos
sinen
el ninguna
afecto de Sus creatur
No estoy intentando reconciliar
No Su
estoy
divina
intentando
reconciliar
divina
desbordante
de unSu
padre
por sudesbordante
hijo, mirándolo
de un padre por su h
presciencia con esta ansiedad especial
presciencia
y proloncon esta con
ansiedad
especial
y
prolonplena satisfacción, y deseando
consimplemente
plena satisfacción,
su
y deseando s
gada, este sentimiento personalgada,
haciaeste
Judas;
sentimiento
so- felicidad
personal
hacia
Judas;
so-pues,
y bien
mayor.
Así
felicidad
cuandoyelbien
joven
mayor. Así pues, cu
lamente quiero que meditéis enlamente
esto último
quiero
para
que meditéis
esto último
rico se leen
acercó,
se dicepara
que “Jesús,
rico se
fijando
le acercó,
en élse dice que “Jesú
contemplar lo que se nos da porcontemplar
la revelación
lo que
de sesunos
da porlolaamó,
revelación
de ‘Una
mirada,
y le dijo:
su mirada,
cosa te falta’”
lo amó, y le dijo: ‘Una
Dios Omnipotente en los Evangelios,
Dios Omnipotente
es decir, en
es decir,
(Mclos10,Evangelios,
21). Y cuando
los fariseos
(Mcle10,
pidieron
21). Y un
cuando los fariseos
una familiaridad con Su consideración
una familiaridad
provi- con
Su “Dio
consideración
provisigno,
un profundo
gemido”
signo,
(Mc“Dio
8, 12).
un profundo
Y
gemido”
dencial hacia los individuos, haciendo
dencial hacia
salir los
Su individuos,
haciendo salir
Su ena otra
en otra oportunidad,
“Mirando
su alrededor”
oportunidad, “Mirando a
sol sobre buenos y malos. Y desoligual
sobre
modo,
buenos
sin y malos.
igual
modo,
sinpara–como
–como Y
si de
fuera
a cada
uno,
ver si acaso
si fuera
aquí
a cada uno, para ve
duda, en el último día, los malvados
duda,e en
impenitenel último día,
los malvados
e impeniteno allí
pudiera haber
una excepción
o allía pudiera
la increduhaber una excepción
tes serán condenados, no en masa,
tes serán
sino uno
condenados,
por lidad
no en
masa,ysino
uno por
general,
condenar,
uno por
lidaduno,
general,
aquellos
y condenar, uno por
que eran aculpables–“Mirándolos
con
eran
ira,culpables–“Mirándolos
estaba
c
uno. Uno por uno aparecerá auno.
su turno
Uno por
anteuno
el aparecerá
su turno ante el que
14 NEWMANIANA
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dureza de sus corazones”
apenado por
(Mc
la 3,
dureza de sus corazones” (Mc 3,
acercó a Él un5).
leproso,
Y cuando
no sólo
se acercó a Él un leproso, no sólo
“compadecido lo
decuró,
él, extendió
sino que
su“compadecido de él, extendió su
Mc 1, 41) (Ver también
mano y lo
Mttocó”
19, 26;
(Mc 1, 41) (Ver también Mt 19, 26;
34).
Lc 22, 61; Mc 3, 34).

te es esta revelación
¡Qué
de laclemente
parti- es esta revelación de la partia de Dios paracular
con aquellos
providencia
que de Dios para con aquellos que
n agraciada para
lo buscan!
aquellos¡Cuán
que agraciada para aquellos que
que este mundo
han
no descubierto
es sino vani-que este mundo no es sino vanisolos y apartados,
dad,cualesquiera
y que están solos y apartados, cualesquiera
s de poder y felicidad
sean las
que
sombras
los ro-de poder y felicidad que los roud, por cierto, continúa
dean! Lasin
multitud,
estos por cierto, continúa sin estos
ea por insensibilidad
pensamientos,
al no comsea por insensibilidad al no compias carencias,prender
sea por sus
cambiar
propias carencias, sea por cambiar
ro cuando fallan
de sucesivamente.
un ídolo a otro cuando fallan sucesivamente.
s de corazonesPero
más los
perspicaces
hombres de corazones más perspicaces
dos por el abatimiento,
estarían dominados
y hasta por el abatimiento, y hasta
existencia, de aborrecerían
sólo suponer que
la existencia, de sólo suponer que
ajo la mera acción
se encuentran
de leyes fijas,
bajo la mera acción de leyes fijas,
o para excitar la
sincompasión
poder alguno
o la para excitar la compasión o la
el que los ha señalado.
atención ¡Qué
de Aquel
de- que los ha señalado. ¡Qué deecialmente los que
berían
se encuentran
hacer especialmente los que se encuentran
Jesús cura
al leproso.
-ARIEen
-ELCHIOR
Jesús
$OZE
cura al leproso. *EAN -ARIE -ELCHIOR $OZE
personas incapaces
arrojados
de entrar
entreenpersonas
incapaces
de*EAN
entrar
, extraños con ellos
sus sentimientos,
aunque siem-extraños con ellos aunque siempor larga costumbre;
pre muyoamigos
los quepor larga costumbre; o los que
te contempla
individualmente,
Dios tequiencontempla individualmente, quienades que no pueden
tienen explicarse
perplejidades queDios
no pueden
explicarse
quiera
que
seas.
Te
“llama
por
quiera
tu
nombre”.
que
seas.
Te Te “llama por tu nombre”. Te
ucho menos removerlas,
a sí mismos
y nadie
y mucho menos removerlas, y nadie
y te afectos
comprende,
porque teve,
hizo.
y teConoce
comprende,
lo
porque te hizo. Conoce lo
que tienen afectos
los ayuda;
y aspiracioo los queve,
tienen
y aspiraciohay
en
ti,
todos
tus
peculiares
hay
sentimientos
en
ti,
todos
y
tus
peculiares sentimientos y
dentro suyo porque
nes encerradas
no encuen-dentro suyo porque no encuenpensamientos,
y aficiones, tu
sus disposiciones y aficiones, tu
s cuales dedicarse;
tran oobjetos
los quea son
los cuales
dedicarse; osus
losdisposiciones
que son pensamientos,
fuerza
y
tu
debilidad.
Te
ve
en
fuerza
tu
día
y
de
tu
gozo
debilidad.
y
Te ve en tu día de gozo y
por aquellos que
incomprendidos
los rodean, ypor aquellos que los rodean, y
en tu palabras
día de pesar.
comprensivo
en tuen
díatus
deespepesar. Es comprensivo en tus espeno tienen palabras
encuentran
para situarse
que no tienen
para Es
situarse
ranzas
y
en
tus
tentaciones.
Se
ranzas
interesa
y
en
en
todas
tus
tentaciones. Se interesa en todas
principios en común
bien con
como
ellos,
modo
o principios en común como modo
tusparece
inquietudes
y recuerdos,
tus los
inquietudes
ascensos y recuerdos, todos los ascensos y
ue les parece que
de atraer;
están sin
o los
lugar
que les
que están
sin lugar todos
caídas
deeltucamino
espíritu.
Él ha contado
caídaslos
de mismos
tu espíritu. Él ha contado los mismos
mundo, o en elocamino
propósito
de otros;
en el mundo,
o en
de otros;
tu cabeza
y los
cabellos
de tu estatura.
de tu cabeza y los codos de tu estatura.
que seguir su propio
o los que
sentido
tienen
delque cabellos
seguir sudepropio
sentido
delcodos
te lleva
enresistir
Sus brazos,
Te rodea
te levanta
y te ylleva
te en Sus brazos, te levanta y te
eros ni apoyos, deber
más aún,
sin consejeros
resistir Te
ni rodea
apoyos,y más
aún,
sienta.
Advierte otuparientes;
mismo semblante,
sienta. Advierte
sonrientetu mismo semblante, sonriente
itudes de superiores
los deseos
o parientes;
y solicitudes
de superiores
o en lágrimas,
saludable
o enfermo.
o en lágrimas,
Se fija tiersaludable o enfermo. Se fija tierla carga de algún
o lossecreto
que llevan
dolor,la carga
de algún secreto
dolor,
namente
en tus manos
y en tus namente
pies. Escucha
en tustumanos y en tus pies. Escucha tu
litaria incomunicable!
o algunaEn
pena
todos
solitaria
incomunicable!
En todos
de tu corazón,
voz,
misma
el latido
respirade tu corazón, y tu misma respiraarración del Evangelio
tales casos
provee
la narración
a voz, el
dellatido
Evangelio
provee a y tu
Tú no lo amas simplemejor de lo
ción.
queTú
Él no
te ama.
lo amas mejor de lo que Él te ama.
ad, no presentándonos
nuestra necesidad,
simple- ción.
no presentándonos
Tú no puedes
ante el dolor
Tú no
máspuedes
de lo que
vacilar ante el dolor más de lo que
or inmutable con
mente
quien
un contar,
Creador inmutable
con vacilar
quien contar,
a Él le disgusta
sufrirlo,
y si loapone
Él lesobre
disgusta
ti, essufrirlo, y si lo pone sobre ti, es
n compasivo, un
sino
Juez
unyGuardián
Auxilia- compasivo,
un Juez
y Auxiliacomo
si eres
si tú sabio,
mismo te lo pusieras, si eres sabio,
e.
dor que discierne. como si tú mismo te lo pusieras,
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para un bien mayor después. Tú no
para
sólouneres
bienSumayor
después.
Túadoptar
no sólo eres
Su modo
modo
de vida,
las maneras
y modas
de vida,
de adoptar las man
creatura (aunque Él cuida de los mismos
creatura
gorrio(aunquelos
Él cuida
de los
mismos
gorriograndes,
gastar
nuestro
tiempolosengrandes,
frivolidagastar nuestro tiem
nes y se compadeció del “mucho ganado”
nes y se de
compadeció
Ní- des,del
ganado”
de Ní- des,
ser“mucho
descontentos,
peleadores,
celosos
ser odescontentos,
envipeleadore
nive), tú eres el hombre redimidonive),
y santificado,
tú eres el hombre
redimido yo santificado,
diosos, criticones
resentidos, amigos
diosos,
de charlas
criticones o resentidos, a
Su hijo adoptivo, favorecido con una
Suparte
hijo adoptivo,
de esa favorecido
con una
parte de esa
insustanciales,
impacientes
por las
insustanciales,
noticias del impacientes por
gloria y bienaventuranza que fluye
gloria
eternamente
y bienaventuranza
que fluye
día, ocupados
en eternamente
asuntos públicos
día,que
ocupados
no nos en asuntos púb
de Él hacia el Unigénito. Tú eres elegido
de Él hacia
para ser
el Unigénito.
Tú eres
elegido para
conciernen,
apasionados
en ser
este oconciernen,
aquel interés
apasionados en est
Suyo, aún por encima de tus compañeros
Suyo, aún
quepor
ha-encima
de tus compañeros
queganancias,
ha- de partido,
de partido,
perseguir las
o dedicarperseguir las gana
bitan en el este y el sur. Tú era uno
bitan
de en
aquellos
el este y se
el al
sur.incremento
Tú era unodedeconocimientos
aquellos se estériles!
al incremento
¡Y de conocimie
por quien Cristo ofreció Su últimapor
oración,
quien Cristo
y la al
ofreció
última oración,
y la desfallezcan
final Su
de nuestros
días, cuando
al final de nuestros
la
días, cuand
selló con Su preciosa sangre. ¡Quéselló
pensamiento
con Su preciosa
¡Qué pensamiento
carnesangre.
y el corazón,
cuál será nuestro
carneconsuelo,
y el corazón, cuál será n
es este, un pensamiento casi demasiado
es este,grande
un pensamiento
demasiado
grande
aunque casi
nos hayamos
hecho
ricos, aunque
o hayamos
nos tehayamos hecho rico
para nuestra fe! Apenas podemos refrenarnos
para nuestradefe! Apenas
de el nido
nido unpodemos
oficio, orefrenarnos
hayamos sido
primero
un oficio,
entre o hayamos sido
2
cuando
lo tenemos
delante,
actuar como Sara, 2 cuando lo tenemos
actuardelante,
como Sara,
iguales,
o hayamos
abatido
un rival,
iguales,
o manejado
o hayamos abatido un r
como “riéndonos” debido al estupor
como
y la“riéndonos”
perple- las
debido
estupor modo,
y la perplecosasal
a nuestro
o nos hayamos
las cosas
establea nuestro modo, o nos
jidad. ¿Qué es el hombre, qué somos
jidad.nosotros,
¿Qué es elcido
hombre,
qué somos nosotros,
espléndidamente,
o hayamoscido
intimado
espléndidamente,
con
o hayam
qué soy yo, para que el Hijo de Dios
qué deba
soy yo,
estar
para los
quegrandes,
el Hijo de
Dios
deba estar
o lo
hayamos
pasado los
suntuosamengrandes, o lo hayamos pasa
tan atento a mí? ¿Qué soy yo paratan
que
atento
me haya
a mí? ¿Qué
soy yo un
para
que meAún
haya
te, o ganado
nombre!
si obtenemos
te, o ganado
lo que
un nombre! Aún si
elevado desde una naturaleza casielevado
diabólica
desde
a launaesnaturaleza
casiundiabólica
la historia,
perdurable,
lugar enala
es perdurable,
después un lugar en la
de un ángel, para que haya cambiado
de unlaángel,
consti-paradeque
haya
cambiado
la consti- comido
todo,
¡qué
cenizas habremos
de todo,
en vez
¡quédecenizas habremos
tución original de mi alma, que me
tución
hayaoriginal
hecho depan!
mi alma,
quehora
me haya
hechocuando
Y en esa
tremenda,
pan! la
Y muerte
en esa hora tremenda, c
de nuevo, a mí que desde mi juventud
de nuevo,
he sidoa un
mí que
desde
juventud
he sido unigual
está
a la mi
vista,
¿nos reconocerá
está
Aquel
a la vista,
cuyos¿nos reconocerá i
transgresor, y que Él mismo habite
transgresor,
personal-y que
mismo
habite
ojosÉlestán
ahora
tan personalamorosamente
ojospuestos
están ahora
so- tan amorosam
mente en este corazón mío, haciéndome
mente Su
en este
tem-corazón
mío, haciéndome
Su tembre nosotros
y cuyas manos
caen sobre
bre nosotros
nosotrosy cuyas manos cae
plo? ¿Qué soy yo parar que Dios Espíritu
plo? ¿Qué
Santo
soy yo tan
parar
que Dios Espíritu
Santo
buenamente?;
o si habla
todavía,
tan ¿tendrá
buenamente?;
Su
o si habla tod
entre en mí, y levante mis pensamientos
entre en
hacia
mí, el
y levante
mis pensamientos
hacia el voz oalgún
voz algún
poder para conmovernos,
más bien
poder para conmove
Cielo “con gemidos inefables” (Rom
Cielo
8, 26).
“con gemidos
26).con Judas,
nosinefables”
rechazará(Rom
como8,hizo
nospor
rechazará
la mis- como hizo con J
ma ternura con la que nos invita ama
ir aternura
Él?
con la que nos invit
Estas son las meditaciones que vienen
Estas
a conson las meditaciones que vienen a consolar al cristiano, mientras él estásolar
con Cristo
al cristiano,
en
mientras
él está con
Cristo
Esforcémonos,
pues,
conen
Su gracia,Esforcémonos,
por compues, con Su
la montaña santa. Y cuando desciende
la montaña
a sus tasanta.prender
Y cuando
desciendedónde
a sus estamos,
ta- prender
rectamente
y qué rectamente
es Él
dónde esta
reas diarias, son aún su fuerza interior,
reas diarias,
aunqueson hacia
aún sunosotros:
fuerza interior,
aunque
muy tierno
y compasivo,
hacia nosotros:
pero muy tierno y
no le es permitido contar la visión no
a aquellos
le es permitido
que que,
contar
visión
aquellos que
conlatoda
suacompasión,
no traspasa
que, connitoda
por su compasión, no
lo rodean. Hacen brillar su rostro,lolorodean.
hacen aleHacen un
brillar
lo hacende
alepelo su
lasrostro,
líneas eternas
la verdad,
un pelo
la las
santilíneas eternas de la
gre, tranquilo, sereno, y firme en gre,
medio
tranquilo,
de toda sereno,
en medio
toda
dad y ylafirme
justicia,
y es elde
que
puededad
condenarnos
y la justicia, y es el que pu
tentación, persecución o aflicción.
tentación,
Y con tales
persecución
o aflicción.
Y con
talesllorea ylaseeterna
a la eterna
aflicción,
aunque
lamente
aflicción, aunque ll
pensamientos ante nosotros, ¡quépensamientos
bajo y mise- ante
bajo
y misede nosotros,
antemano,¡qué
y que
una
vez que de
seaantemano,
dictada la y que una vez q
rable aparece el mundo en todas sus
rable
búsquedas
aparece el mundo
en de
todas
sus búsquedas
sentencia
condenación,
barrerá
sentencia
por complede condenación, barr
y doctrinas! ¡Que verdaderamente
y doctrinas!
miserable ¡Que
miserable
to elverdaderamente
recuerdo de nosotros,
“no ostoconozco”
el recuerdo
(Mt de nosotros, “no
parece buscar el bien en las creaturas,
parececodiciar
buscar el 25,
bien12).
en las
creaturas,
La cizaña
serácodiciar
juntada en25,
manojos
12). La
para
cizaña será juntada
la posición social, la riqueza, o ella crédito,
posiciónelesocial,serlaquemada,
riqueza, oindiscriminadamente,
el crédito, ele- ser promiscuaquemada, indiscriminadam
gir caprichosamente para nosotros
giresto
caprichosamente
o aquel mente,
para
nosotros esto o“Temamos,
aquel mente,
desdeñosamente.
pues;desdeñosamente.
no sea
“Tema
que, permaneciendo aún en vigor que,
la promesa
permaneciendo
de
aún en vig
entrar en su descanso, alguno de nosotros
entrar en
parezsu descanso, alguno d
ca
llegar
rezagado”.
(Heb
4,
1)
ca
llegar
rezagado”.
(Heb 4, 1)
 7IVI½IVIEWYVMWERSVITVMQMHEGYERHSIWGYGLEUYIZEEGSRGIFMV
 7IVI½IVIEWYVMWERSVITVMQMHEGYERHSIWGYGLEUYIZEEGSRGIFMV
siendo vieja (Gn 18,12)

siendo vieja (Gn 18,12)

16 NEWMANIANA

16 NEWMANIANA

POESÍA

s Occassions, LXII
Verses on Various Occassions, LXII TRADUCCIÓN JORGE FERRO

veness Sensitiveness
Sensibilidad

TRADUCCIÓN JORGE FERRO

Sensibilidad

I shrank from what was
Time
rightwas, I shrankHubo
fromun
what
wasen
right
tiempo
que huía de lo Hubo
recto un tiempo en que huía de lo recto

of what was wrong;

From fear of what Por
wastemor
wrong;
de lo inicuo.

Por temor de lo inicuo.

r brave the sacred fight,I would nor brave No
theenfrentaba
sacred fight,
entonces el combateNo
sacro
enfrentaba entonces el combate sacro

e foe was strong.

Because the foe was
strong.
Pues
el enemigo era fuerte.

cast that finer sense

But now I cast thatMas
finer
sensedeseché el sentir refinado
ahora
Mas ahora deseché el sentir refinado

shame aside;

And sorer shame aside;
Y la enconada humillación.

Pues el enemigo era fuerte.

Y la enconada humillación.

d of sin was indolence, Such dread of sin was
indolence,
Aquel
miedo al pecado era desidiaAquel miedo al pecado era desidia

t Heaven was pride.

Such aim at Heaven
was
pride.al Cielo sólo orgullo. Y el aspirar al Cielo sólo orgullo.
Y el
aspirar

my Saviour calls, I rise, So, when my Saviour
rise,cuando el llamadoAsí ahora pues cuando el llamado
Así calls,
ahoraIpues

y do my best;

And calmly do my De
best;
mi Señor resuena me levanto. De mi Señor resuena me levanto.

Him, with silent eyes Leaving to Him, with
silent
eyeslo mejor que puedo Hago sereno lo mejor que puedo
Hago
sereno

d fear, the rest.

Of hope and fear, the
rest. a Él el resto, con mis ojos
Dejándole
Dejándole a Él el resto, con mis ojos
En un silencio de esperanza y miedo.
En un silencio de esperanza y miedo.

ount where He has led; I step, I mount where
He has
led; adonde Él me lleva,
Camino
y subo
Camino y subo adonde Él me lleva,

my haltings o’er;

Men count my haltings
Y los o’er;
hombres toman cuenta

Y los hombres toman cuenta

m; yet, though self I dread,
I know them; yet, though
self I dread, Los conozco.De mis vacilaciones. Los conozco.
De mis vacilaciones.

precept more.

I love His precept more.
Y por sobre mis temores

Y por sobre mis temores

Amo más aún su mandamiento. Amo más aún su mandamiento.
Lazaret, Malta

Enero 15,
Lazaret,
1833 Malta
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Dos sermones
Dos sermones
de de
Cuaresma
Cuaresma
de su época
de su époc
católicacatólica

3EGUIMOS PUBLICANDO VER LOS3EGUIMOS
N¢MEROS 
PUBLICANDO
Y  DE NEWMANIANA
VER LOS N¢MEROS LA YTRADUCCIN
 DE NEWMANIANA
DE UNA SERIE DELA TRADUCCIN DE U
SERMONES QUE .EWMAN PREDIC
SERMONES
RECI£N LLEGADO
QUE .EWMAN
A "IRMINGHAM
PREDIC ORDENADO
RECI£N LLEGADO
SACERDOTE
A "IRMINGHAM
CATLICO ELORDENADO
A®O ANTERIOR
SACERDOTE CATLICO EL
EN 2OMA !LL¤ EL AUDITORIO YA NO
ENERA
2OMA
EL DE!LL¤
/XFORD
EL AUDITORIO
QUE ESTABA
YA NO ERA
INTEGRADO
EL DE /XFORD
POR EL MUNDO
QUE ESTABA
CULTO INTEGRADO
DE LA 5NIVER
POR EL MUNDO CULTO D
SIDAD PROFESORES Y ALUMNOS DE
SIDAD
LA )GLESIA
PROFESORES
!NGLICANA
Y ALUMNOS
"IRMINGHAM
DE LA )GLESIA
ERA UNA
!NGLICANA
T¤PICA CIUDAD
"IRMINGHAM
EMERGENTE
ERA DE
UNALAT¤PICA CIUDAD EME
REVOLUCIN INDUSTRIAL LLENA DE REVOLUCIN
FÖBRICAS TEXTILES
INDUSTRIAL
Y CUYA
LLENA
POBLACIN
DE FÖBRICAS
CATLICA
TEXTILES
ESTABA
Y CUYA
COMPUESTA
POBLACIN
MAYORMENTE
CATLICA ESTABA COMPUESTA M
POR OBREROS FUERA INGLESES O INMIGRANTES
POR OBREROS IRLANDESES
FUERA INGLESES
.EWMAN
O INMIGRANTES
QUE SUPO
IRLANDESES
ESTAR A LA.EWMAN
ALTURA DE QUE
/XFORD
SUPO
CONESTAR A LA ALTURA DE
EL DESLUMBRANTE ESTILO ORATORIOELDE
DESLUMBRANTE
SUS 3ERMONES
ESTILO
0ARROQUIALES
ORATORIO DEPREDICADOS
SUS 3ERMONES
EN LA0ARROQUIALES
IGLESIA DE 3ANTA
PREDICADOS
-AR¤A EN LA IGLESIA DE 3
HABLA AHORA CON UN MODO ADAPTADO
HABLA AHORA
A LA SENCILLEZ
CON UN DE
MODO
AQUELLOS
ADAPTADO
lELES
A LA
%SSENCILLEZ
INTERESANTE
DE DESCUBRIR
AQUELLOS lELES
ESTE CAMBIO
%S INTERESANTE DESCUBRIR E
COMPARANDO ESTOS DOS SERMONES
COMPARANDO
CON EL ANTERIOR
ESTOS DOS
#OMO
SERMONES
SEA SIGUE
CONESTANDO
EL ANTERIOR
SU L¢CIDA
#OMO COMPRENSIN
SEA SIGUE ESTANDO
DE LA SU L¢CIDA COMPRE
REALIDAD Y LA SABIDUR¤A PARA ILUMINARLA
REALIDADCON
Y LA LA
SABIDUR¤A
FE Y TRATANDO
PARA ILUMINARLA
LOS PUNTOSCON
ESENCIALES
LA FE Y TRATANDO
DE LA MISMA
LOS PUNTOS
%S SIEMPRE
ESENCIALES DE LA MISMA
.EWMAN SACERDOTE Y PASTOR .EWMAN
PRIMERO ANGLICANO
SACERDOTE
Y AHORA
Y PASTOR
CATLICO
PRIMERO ANGLICANO Y AHORA CATLICO

Catholic Sermons Unpublished,
Catholic
V Sermons Unpublished, V
Predicado en la Catedral de Predicado
St. Chad, Birmingham,
en la Catedralelde
12St.
de Chad,
marzo Birmingham,
de 1848
el 12 de marzo de 1848

Someterse aSometerse
Dios
a Dios

S

Primer domingo de Cuaresma
Primer domingo de Cuaresma

S

upongo que ha impresionado
upongo
a muchas
que ha impresionado
a muchas
Respondo que
ayunar es sólo
Respondo
una parte
quedeayunar es sólo un
personas como algo notable, personas
que en loscomo
úl- algo
que en
los úl- un deber
un notable,
deber grande
y trascendental:
la sumisión
grande yde
trascendental: la s
timos tiempos la estrictez y severidad
timos tiempos
que la nosotros
estrictez mismos
y severidad
que Debemos
a Cristo.
nosotrosentregarle
mismos a aCristo. Debemos e
la religión tenía en épocas pasadas
la religión
hayatenía
sido en
tanépocas
pasadas
haya
sido tan todo
Él todo
lo que
tenemos,
Él lotodo
quelosomos.
que tenemos,
No
todo lo que
mitigada. Ha habido un gradual
mitigada.
abandono
Ha habido
de un
gradual
abandono nada.
de debemos
debemos
guardarnos
Tenemosguardarnos
que pre- nada. Tenemo
obligaciones penosas que antes
obligaciones
eran impuestas
penosas
a que
antes eran
impuestas
a sentarnos
sentarnos
a Él
como prisioneros
cautivos
a Él con
como prisioneros ca
todos. Hubo un tiempo en que
todos.
todas
Hubo
las un
persotiempoquienes
en que Él
todas
las hacer
perso-lo que
pueda
quienes
quiera,
Él pueda
nuestra
hacer lo que quie
nas, hablando en general, senas,
abstenían
hablando
de comer
en general,
se yabstenían
de comernuestra
alma
nuestro cuerpo,
almarazón,
y nuestro
nuestros
cuerpo, nuestra razó
carne durante toda la Cuaresma.
carneHa
durante
habidotoda
dis-la Cuaresma.
Ha habido
dis- nuestra
juicios, nuestros
afectos,
juicios,imaginación,
nuestros afectos, nuestra im
pensas en este punto una y pensas
otra vez,
enyeste
estepunto
año una
y otragustos
vez, y yeste
año La
nuestros
apetitos.
nuestros
gran cosa
gustos
es ysoapetitos. La gran
hay una nueva. ¿Cuál es el hay
significado
una nueva.
de esto?
¿Cuál meternos.
es el significado
de esto?
Pero en
cuanto meternos.
al modo particular
Pero en cuanto al modo
¿Qué consecuencia sacamos de
¿Qué
ello?
consecuencia
Es una cues-sacamos
ello?debe
Es una
cues- por
por eldecual
expresarse
el gran
el cual
precepto
debe expresarse
de
el gran p
tión digna de ser considerada.
tión
Sedigna
pueden
dedar
ser vaconsiderada.
Se pueden
dar va- autoconquista
autoconquista
y autoentrega,
eso depende ydeautoentrega,
la
eso de
rias respuestas, pero me limitaré
rias respuestas,
a una de ellas.
pero me
limitaré
a una de
misma
persona,
delellas.
tiempo misma
y del lugar.
persona,
Lo que
del tiempo y del lug
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ara una edad o persona,
es buenonopara
es bueno
una edad
dinero,
o persona,
o a lo no
fácil,
es bueno
o a la apariencia,
dinero, ooaalonuestra
fácil, o a la apariencia, o a nuestra
depravada razón, para tenerdepravada
así un dominio
razón,
real
para tener así un dominio real
para otra.
sobre personas que a primera
sobre
vista
personas
parecieran
que a primera vista parecieran
ros ejemplos de la misma
Hay otros
variante.
ejemplos de la misma variante.
ser bastante superiores a la tentación.
ser bastante superiores a la tentación.
n a los santos en La
unadevoción
prácticaacatólilos santos en una práctica católiAplicad
ahora
estos ejemplosAplicad
al caso en
ahora
cuesestos ejemplos al caso en cuesndada en una clara
ca.doctrina
Está fundada
católica,
en una clara
doctrina
católica,
tión.
dicho desde
se sigue
tión.
no debéis
De lo dicho
suponer
se sigue que no debéis suponer
a católica ha sidoy la misma
prácticadesde
católica
el ha
sidoDelalomisma
el que
que nadaSin
nosembargo,
incumba es
en cuanto
que nada
a la nos
mortificaincumba en cuanto a la mortificaNo puede cambiar.
principio.
Sin embargo,
No puede
es cambiar.
ción,
pero
no
tenéis
que
ayunar
ción,
tan
pero
estrictamenno
tenéis
que ayunar tan estrictamenel objeto prominente
cierto
deque
esa el
devoción
objeto prominente de esa devoción
como antes.
Es razonable
como antes.
que alguna
Es razonable pensar que alguna
en diferentes tiempos,
ha variado
variando
en diferentes
aho- te tiempos,
variando
aho- tepensar
otra
obligación
del
mismo
tipo
otra
puede
obligación
tomar
del
sumismo tipo puede tomar su
o de los individuos,
ra pues
en el una
casopersona
de los individuos, pues una persona
lugar,
y que
el permiso
concedido
lugar, de
y que
comer
el permiso
pue- concedido de comer pueón a un santo y otra
tiene
a otro;
devoción
y deaigual
un santo
y otra
a otro;
y de igual
de
ser,
por
otro
lado,
una
sugerencia
de
ser,
por
para
otro
ser
lado, una sugerencia para ser
riado en la Iglesiamodo
toda,hapor
variado
ejemplo,
en la Iglesia toda, por ejemplo,
más severos
con nosotros
más severos
por lo demás.
con nosotros mismos por lo demás.
menos al principiocuando
los mártires,
al menos
como
al principio
los mártires,
como mismos

, ocuparon la atención
era natural,
principal.
ocuparon
Era la atención
Y esta principal.
previsión Era
queda confirmada
Y esta previsión
por la queda confirmada por la
ando sus amigosnatural,
estabancuando
muriendo
sus amigos
muriendode nuestro
historiaestaban
de la tentación
historia Señor
de la tentación
en el
de nuestro Señor en el
e ante sus ojos bajo
diariamente
la espada ante
o en sus
la ojos
bajo laObservaréis
espada o enque
la comienza
desierto.
desierto.con
Observaréis
el inten- que comienza con el intenue dirigieran su hoguera,
devoción que
en primer
dirigieran
endemonio
primer detohacer
to su
pordevoción
parte del
por parte
que Éldelromdemonio de hacer que Él romalmas glorificadas.
lugar
Pero
a sus
cuando
almasfue
glorificadas.
Peroimpropiamente.
cuando fue pa
pa el ayuno
Comienza,
el ayuno pero
impropiamente.
no
Comienza, pero no
o el tiempo de la garantizado
paz exterior,elentontiempo de
la pazallí.
exterior,
termina
Era laentonprimeratermina
de tres tentaciones,
allí. Era la primera de tres tentaciones,
y las
otras dos
fueron
otras
a Su
dosespírifueron dirigidas más a Su espíriu lugar en el corazón
ces ocupó
de lossufieles
lugarelen el
corazón
de los
fielesdirigidas
el y lasmás
tu, noVirgen,
a las necesidades
Su cuerpo.
no a las Una
necesidades
fue
de Su cuerpo. Una fue
o de la Santísimapensamiento
Virgen, y hubo
de la
una
Santísima
y hubo unade tu,
que
se
tirara
abajo
desde
el
que
pináculo,
se
tirara
la
otra
abajo
el
desde
el pináculo, la otra el
ella mayor que antes.
devoción
Y este
a ella
pensamayor
antes. Y este pensatodos con
los reinos
ofrecimiento
del mundo.
deEran
todos los reinos del mundo. Eran
re la Santísima Virgen
miento
hasobre
crecido
la Santísima
con ofrecimiento
Virgen hade
crecido
tentaciones
más
sutiles.
tentaciones
más
sutiles.
y claridad, y con
más
más
fuerza
influencia
y claridad,
en
y con más influencia en
de la Iglesia. Loslassiervos
mentesdevotos
de la Iglesia.
de
Los
siervos
devotos
de la palabra
Ahora
bien,
ya he usado
Ahora bien,
“sutil”,
yayhe usado la palabra “sutil”, y
comparativamente
María
pocos
eran
en comparativamente
los pri- necesita pocos
en
los
prialguna explicación. necesita
Por tentación
alguna
sutil
explicación.
o
Por tentación sutil o
s, y ahora son muchos.
meros siglos, y ahora son
muchos.
pecado
sutil me refiero a lo que
pecado
es muy
sutildifícil
me refiero
de a lo que es muy difícil de

darse cuenta.
Todosactual
saben lodarse
que es
cuenta.
quebrantar
Todos saben lo que es quebrantar
omar otro ejemplo, laPara
guerra
tomar
actual
otro ejemplo,
la guerra
los
diez
mandamientos,
el
primero,
los
diez
mandamientos,
el
segundo,
el primero, el segundo,
ritus malignos pareciera
con los espíritus
ser muy malignos
dipareciera ser muy diel tercero,
etc. Cuando
tercero,
está mandada
etc. Cuando una cosa está mandada
que era en épocasferente
pasadas.
a loEllos
que era
ata-en épocas
pasadas.
Ellos ata-unaelcosa
directamente,
y
el
demonio
nos
directamente,
tienta
para
y desel demonio nos tienta para descivilizada de un can
modo
unmás
era sutil
civilizada
que de un modo más sutil que
esto
no es en
una tentación
obedecerla,
sutil,
estosino
no es una tentación sutil, sino
an al atacar una era
el que
ruda.
usaban
Leemos
al atacar
en obedecerla,
una era ruda.
Leemos
una
tentación
crasa
y
clara.
Pero
una
tentación
existen
muchas
crasa
y clara. Pero existen muchas
los santos y de otros
las vidas
que el
demal
los espísantos y de otros que el mal espícosascon
malas
son tancosas
obviamente
malas que
malas.
no son tan obviamente malas.
raba y luchaba con
rituellos
se mostraba
cara a cara,
y luchaba
ellos que
carano
a cara,
Son
malas
porque
nos
llevan
Son
a
lo
malas
que
porque
está
mal
nos llevan a lo que está mal
aquellos espíritus
pero
sutiles
ahoray aquellos
experi- espíritus sutiles y experio son
la consecuencia
de lo que
o son
está
la consecuencia
mal, o por- de lo que está mal, o porncuentran más adecuado
mentadosa encuentran
su propó- más
adecuado
a su propóque
son
la
misma
cosa
que
está
que
son
prohibida
la misma
pero
cosa que está prohibida pero
trarse, o al menossito
no no
tanto.
mostrarse,
Les inteo al menos no tanto. Les intedisfrazada para parezca diferente.
disfrazadaLapara
mente
parezca diferente. La mente
que se desvanezcaresa
la idea
dejarsobre
que se
ellos
desvanezca la idea sobre ellos
humana es muy engañosa; cuando
humana
una
es cosa
muy está
engañosa; cuando una cosa está
e de los hombres,enser
la irreconocibles
mente de los hombres, ser irreconocibles
prohibida, no quiere hacerloprohibida,
directamente,
no quiere
pero hacerlo directamente, pero
hacer un mal mayor.
para Y
poder
asaltan
hacer
a los
un mal mayor. Y asaltan a los
se pone a ver si puede llegarsealpone
fin prohibido
a ver si puede
de llegar al fin prohibido de
un modo más sutil,
hombres
no groseramente,
de un modo más sutil, no groseramente,
algún modo. Es como un hombre
algún que
modo.
tiene
Es ir
como
a un hombre que tiene ir a
clara tentación que
concualquiera
alguna clara
puede
tentación que cualquiera puede
algún lugar: primero intenta
algún
ir derecho,
lugar: primero
pero intenta ir derecho, pero
ino que se dirigenentender,
de manera
sinorefinaque se dirigen de manera refinacomo encuentra bloqueado elcomo
camino,
encuentra
da vueltas
bloqueado el camino, da vueltas
ro orgullo o engreimiento,
da a nuestro
o amor
orgullo
al o engreimiento, o amor al
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alrededor. Al principio no
alrededor.
pensaríais
Al que
principio
está nonopensaríais
tienen conciencias
que está muy
no tienen
cuidadosas.
conciencias
Puede muy cuidadosas
yendo en la dirección correcta,
yendo en
se pone
la dirección
quizá en
correcta,
hacerse
plausible
pone quizá
el error,
en puede
hacer hacer
plausible
que el
el error,
vicio puede hacer que
camino en el ángulo correcto,
camino
pero
en hace
el ángulo
una pecorrecto,
parezca
perovirtud.
hace una
Dignifica
pe- parezca
el pecado
virtud.
con nombres
Dignifica el pecado con n
queña curva, luego otra, queña
hasta que
curva,
al final
luegollega
otra, hasta
refinados;
que alllama
final llega
a la avaricia
refinados;
el cuidado
llama aaprola avaricia el cuidad
a su objetivo. O se parece
a su
más
objetivo.
aún a un
O se
barco
parecepiado
más aún
de laapropia
un barco
familia,
piado
o industria;
de la propia
llama
familia,
al
o industria;
a vela en el mar con viento
a vela
en contra,
en el mar
quecon
toma
vientoorgullo
en contra,
independencia,
que toma aorgullo
la ambición
independencia,
grandeza a la ambición g
primero este rumbo y luego
primero
este otro,
esteyrumbo
los mariy luegodeeste
mente,
otro,aly resentimiento
los mari- de espíritu
mente, al
apropiado
resentimiento
y
espíritu apro
neros se las ingenian paraneros
llegar
sefinalmente
las ingenian
a su
para sentido
llegar finalmente
del honor, ay su
así sucesivamente.
sentido del honor, y así sucesivamente.
destino. Esto es entoncesdestino.
un pecado
Esto
sutil,
es entonces
cuan- un pecado sutil, cuanTal es esta época, y por eso
Talnuestra
es estanegación
época, y por eso nuestra n
do al comienzo parece no
doser
al comienzo
un pecado,
parece
pero no ser un pecado, pero
de sí debe ser muy diferente
de de
sí debe
lo que
serera
muy
necesadiferente de lo que era
da vueltas alrededor del da
mismo
vueltas
punto
alrededor
como un
del mismo punto como un
rio para una era ruda. A los
riobárbaros
para unaconvertidos
era ruda. A los bárbaros con
pecado abiertamente directo.
pecado abiertamente directo.
entonces, o a las multitudes
entonces,
guerreras,
o a de
lasespíritu
multitudes guerreras, de
Por ejemplo, si el demonio
Por tentó
ejemplo,
a alguno
si el demonio
feroz y tentó
poderarobusto,
alguno nada
feroz
mejor
y poder
podía
robusto,
domar-nada mejor podía
para ir a la carretera ypara
robar,
ir esto
a la sería
carretera
una y los
robar,
que esto
el ayuno.
sería Pero
una nosotros
los quesomos
el ayuno.
muyPero
dife-nosotros somos m
tentación abierta y descarada.
tentación
Pero
abierta
si tentó
y descarada.
a rentes.Pero
Sea por
si tentó
el curso
a natural
rentes.deSea
lospor
siglos
el curso
o por natural de los sigl
alguien para hacer algo alguien
injusto para
en el hacer
curso algo
de injusto
nuestroen
modo
el curso
de vivir,
de por
nuestro
la extensión
modo de
de vivir,
nues- por la extensión d
los negocios, que daña al los
vecino
negocios,
por propia
que daña
ven-al vecino
tras ciudades,
por propia
u otras
ven- causas,
tras ciudades,
nuestros upoderes
otras causas, nuestros
taja, sería una tentación taja,
más sería
sutil. una
Tal hombre
tentación más
son débiles
sutil. Tal
y no
hombre
podemos son
soportar
débilesloyque
no podemos
hacían soportar lo que
tomaría tranquilo lo que es
tomaría
del vecino,
tranquilo
sin que
lo que
su esnuestros
del vecino,
ancestros.
sin que su
Entonces,
nuestros
cuántos
ancestros.
hay que,
Entonces, cuántos h
conciencia estuviese muyconciencia
conmovida.
estuviese
Así, equimuy conmovida.
de todas formas,
Así, equideben tener
de todas
dispensa,
formas,
seadeben
por- tener dispensa,
vocarse en un pecado más
vocarse
sutil que
en un
la pecado
mentiramásque
sutil
su trabajo
que la mentira
es un duro,que
o porque
su trabajo
nunca
es tienen
un duro, o porque nunc
directa. De modo parecido
directa.
una persona
De modo
que
parecido
no suficiente,
una persona
y noque
pueden
no ser
suficiente,
llamadosy anoprivarse
pueden ser llamados a
se intoxica, puede comer se
demasiado.
intoxica, puede
La glotonecomer demasiado.
en Cuaresma.
La glotoneEstas son razones
en Cuaresma.
para que
Estas
la reson razones para qu
ría es un pecado más sutil
ríaque
es un
emborracharse,
pecado más sutilgla
que
delemborracharse,
ayuno no sea tan estricta
gla del ayuno
como lonofue
seauna
tan estricta como lo
porque no es tan manifiesta.
porque
Y los
no pecados
es tan manifiesta.
del vez. Y permitidme
los pecados decir,
del que
vez. la
Y regla
permitidme
que la Igledecir, que la regla que
alma son más sutiles que alma
los delson
cuerpo.
más sutiles
La infique los
siadel
noscuerpo.
da ahora,
La infiaunquesia
indulgente
nos da ahora,
es también
aunque indulgente es
delidad es un pecado másdelidad
sutil queeselun
libertinaje.
pecado más sutil
estricta.
que el
Pone
libertinaje.
a prueba al estricta.
hombre.Pone
Una comida
a prueba
alal hombre. Una co
día es una prueba para mucha
día es gente,
una prueba
aunque
para
en mucha gente, au
Incluso en el caso de nuestro
Incluso
Señor
en bendito,
el caso de nuestro Señor bendito,
algunos días se permite comer
algunos
carne.
díasEs
se suficienpermite comer carne. Es
el tentador comenzó por dirigirse
el tentador
a Sus
comenzó
necesidapor dirigirse a Sus necesidate, con nuestras débiles contexturas,
te, con nuestras
que sea
débiles
una contexturas, que
des corporales. Había ayunado
des corporales.
durante cuarenta
Había ayunado durante cuarenta
mortificación de la sensualidad.
mortificación
Sirve de
a ese
la sensualidad.
fin
Sirve a
días y tuvo hambre. Entonces
días yeltuvo
diablo
hambre.
le tentóEntonces
a
el diablo le tentó a
para el cual fue instituidopara
todoelayuno.
cual fue
Por
instituido
otro
todo ayuno. P
comer. Pero cuando Él nocomer.
consintió,
Perocontinuó
cuando con
Él no consintió, continuó con
lado, siendo tan ligera como
lado,es,siendo
mucho
tan
más
ligera
que como es, mucho m
tentaciones más sutiles. Letentaciones
tentó al orgullo
más sutiles.
espiri- Le tentó al orgullo espirilo que fue en tiempos pasados,
lo queesfue
una
ensugerencia
tiempos pasados, es una su
tual y a la ambición de poder.
tual yMuchos
a la ambición
hombres
deapoder. Muchos hombres a
para nosotros de que existen
paraotros
nosotros
pecados
de que
y deexisten otros pecad
quienes les repugnaría laquienes
intemperancia,
les repugnaría
no ve- la intemperancia, no vebilidades para mortificar bilidades
en nosotros,
para
además
mortificar
de en nosotros, ad
rían el pecado de su deseorían
de poder
el pecado
o de de
estar
su deseo
or- de poder o de estar orla glotonería y la borrachera.
la glotonería
Nos sugiere
y la borrachera.
que,
Nos sugie
gullosos de sus talentos espirituales,
gullosos dees
sus
decir,
talentos
con-espirituales, es decir, conmientras nos esforzamos mientras
por ser puros
nos esforzamos
en nues- por ser puros e
fesarían que tales cosas está
fesarían
mal, pero
que tales
no verían
cosas está mal, pero no verían
tros cuerpos, debemos estar
trosencuerpos,
guardiadebemos
para queestar en guardia p
que son culpables de las mismas.
que son culpables de las mismas.
no estemos impuros y pequemos
no estemos
en nuestros
impurosintey pequemos en nuest
lectos,
deseos.lectos, afecciones y deseos.
Observo también que unaObservo
era civilizada
también
está
que una
eraafecciones
civilizadayestá

más expuesta a pecados sutiles
más expuesta
que unaaignoranpecados sutilesCuando
que unalaignoranvieja y ruda eraCuando
del mundo
la vieja
acabay ruda era del mund
te. ¿Por qué? Por esta simple
te. ¿Por
razón:
qué?porque
Por esta
es simple
razón:
porque
es
ba de terminar, y una eraba
llamada
de terminar,
iluminación
y una yera llamada ilumi
más fecunda en excusas ymás
evasivas.
fecunda
Puede
en excusas
defen- y evasivas.
Puede
defencivilización
había
comenzado
civilización
– quierohabía
decircomenzado
en el
– quiero de
der el error, y así cegar los
derojos
el error,
de aquellos
y así cegar
que lossiglo
ojosXVI
de aquellos
que
– la Providenciasiglo
de Dios
XVI Todopoderoso
– la Providencia de Dios Todop
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Jesús tentado por Satanás. 'USTAVO
Jesús
$OR£
tentado por Satanás. 'USTAVO $OR£

tan diferentes el uno del otro,
tan diferentes
fueron el uno del otro, fueron
grandes maestros en sus propias
grandespermaestros en sus propias personas de la gracia de la abstinencia
sonas de laygracia de la abstinencia y
el ayuno. Su propio ascetismo
el ayuno.
persoSu propio ascetismo personal era maravilloso, y estas
naldos
eragranmaravilloso, y estas dos grandes luces, aunque tan diferentes
des luces,
y tan
aunque tan diferentes y tan
mortificadas, estaban de mortificadas,
acuerdo en estaban de acuerdo en
esto: no imponer aflicciones
esto:
corporano imponer aflicciones corporales de gran alcance a susles
discípulos,
de gran alcance a sus discípulos,
sino mortificación del espíritu,
sino mortificación
de la
del espíritu, de la
voluntad, de los afectos, devoluntad,
los gustos,
de los afectos, de los gustos,
de los juicios, de la razón.
de los
Estaban
juicios, de la razón. Estaban
divinamente iluminados para
divinamente
ver que iluminados para ver que
la era venidera, en el comienzo
la era venidera,
de la
en el comienzo de la
cual ellos estaban, requería
cualmás
ellos
que
estaban, requería más que
ninguna otra cosa, no la mortificación
ninguna otra cosa, no la mortificación
del cuerpo (aunque la necesitaba,
del cuerpo
por(aunque la necesitaba, por
supuesto) sino la mortificación
supuesto)
de la
sino la mortificación de la
razón y la voluntad.
razón y la voluntad.

Ahora, hermanos, llegoAhora,
final- hermanos, llego finalmente a mi conclusión práctica.
mente a Lo
mi conclusión práctica. Lo
que todos nosotros necesitamos
que todos
másnosotros necesitamos más
que cualquier otra cosa, que
lo que
cualquier
esta otra cosa, lo que esta
época requiere, es que suépoca
intelecto
requiere,
y
es que su intelecto y
su voluntad
estar bajo
su voluntad
una ley. deban
Al presente
estar bajo una ley. Al presente
arecer dos santos.hizo
Unoaparecer
vino de Florencia
dos santos. Uno
vino dedeban
Florencia
está
sin
ley,
su
voluntad
es
está
su
sin
propia
ley,
su
ley,
voluntad
su
ra- es su propia ley, su rao de España, y seyencontraron
el otro de España,
juntos en
y se encontraron juntos en
zón el nivel de toda verdad.
zónNo
el se
nivel
inclina
de toda
anteverdad.
la
No se inclina ante la
ran distintos el uno
Roma.
al otro
Eran
como
distintos
dos homel uno al otro como dos homautoridad, no se somete aautoridad,
la ley de lano
fe.seEssomete
sabia a la ley de la fe. Es sabia
lquiera pueden serlo,
bres distintos
cualquiera
enpueden
su his- serlo, distintos en su hises sus propios ojos y confía
es en
sussus
propios
propios
ojos
recury confía en sus propios recurn su carácter, en sus
toria,
institutos
en su carácter,
religiosos,
en sus institutos religiosos,
sos. Y vosotros, que vivíssos.
en el
Y mundo,
vosotros,estáis
que vivís
en en el mundo, estáis en
último término por
que,
la gracia
en último
de Dios
término
que por la gracia de Dios que
peligro de ser seducidos por
peligro
él, de
deser
serpartícipes
seducidos por él, de ser partícipes
dirige, pudieron fundar
todo lo ydirige,
hacer pudieron
prospe- fundar y hacer prospeen su pecado, y entrar asíenalsufinal
pecado,
en suy castigo.
entrar así al final en su castigo.
spañol había sido soldado
rar. El español
y su historia
habíafue
sido soldado y su historia fue
Permitidme entonces comoPermitidme
conclusión sugerir
entoncesuno
como conclusión sugerir uno
e. Había sido zarandeado
excitante.por
Había
el mundo,
sido zarandeado por el mundo,
o dos puntos en los cuales opodéis
dos puntos
someter
envuestras
los cuales podéis someter vuestras
és de su conversión
y después
fundó una
de su
compañía
conversión fundó una compañía
mentes con provecho, pues
mentes
lo requieren
con provecho,
aún más
pues lo requieren aún más
leros espirituales,decomo
caballeros
podrían
espirituales,
llamar- como podrían llamarque vuestros cuerpos.
que vuestros cuerpos.
ulados a una suerte
se, de
vinculados
servicio militar
a una suerte
a
de servicio militar a
Por ejemplo,
respecto a Por
la curiosidad.
ejemplo, respecto
Qué
a la curiosidad. Qué
Sede. El florentino
la Santa
habíaSede.
sido un
El florentino
santo
había
sido un santo
cantidad
de tiempo,
paracantidad
no decirde
nada
tiempo,
más, para
se no decir nada más, se
uchacho, sin cometer
desde
quizás
muchacho,
nunca un
sin pecometer
quizás nunca
un pepierde
hoy
por
la
curiosidad,
pierde
acerca
hoy
por
de
la
cosas
curiosidad,
acerca de cosas
rtal, y permaneció
cado
como
mortal,
un santo
y permaneció
hogacomo un santo hoganoennos
conciernen
ningún
no nos
modo.
conciernen
No es- de ningún modo. No esurante sesenta años
reño.
vivió
Durante
en Roma
sesenta
y nun-añosque
vivió
Roma
y nun- deque
toy
hablando
contra
el
interés
toy
hablando
en
la
noticias
contra
del
el interés en la noticias del
andonó. San Felipe
caNeri
la abandonó.
es el florentino
San Felipe
y
Neri es el florentino y
día enEstos
su conjunto,
pues eldía
curso
en su
del
conjunto,
mundo debe
pues el curso del mundo debe
acio de Loyola el español.
San Ignacio
Estosde
dos
Loyola
santos,
el español.
dos santos,
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siempre interesar
siempre
a un cristiano
interesarporque
a un cristiano
concier- porque
mento.
concierAquí, pues,
mento.
hay Aquí,
otra mortificación.
pues, hay otraMormortificación. Mortificar
nuestro
tificardenuestro
conocer.
deseo
No vayáis
de conocer.
con No vayáis con
nen a la suerte nen
de laa Iglesia,
la suerte
sino
de que
la Iglesia,
hablo de
sino que
hablo
de deseo
exceso a abuscar
exceso a buscar
que noverdades
son religiosas.
que no son religiosas.
la vana curiosidad,
la vana
del amor
curiosidad,
al escándalo,
del amor
a los
al escándalo,
los verdades
cuentos ociosos,cuentos
a la curiosidad
ociosos, entrometida
a la curiosidad
en entrometida
en vuestra
Mortificad
Mortificad
razón. En
vuestra
ordenrazón.
a probaEn orden a probala historia privada
la historia
de la gente,
privada
a ladecuriosidad
la gente, a la
curiosidad
ros, Dios pone delante
ros, Dios
de pone
vosotros
delante
cosasdeque
vosotros
son cosas que son
acerca de juiciosacerca
y ofensas,
de juicios
y asuntos
y ofensas,
personales,
y asuntos
personales,
difíciles
de creer.
difíciles
La fe de
deSanto
creer.Tomás
La fe de
fueSanto
pro- Tomás fue proy a menudo lo que
y aes
menudo
mucho lo
pero
queque
es mucho
todo esto:
pero que
todo
bada;
la esto:
vuestrabada;
también.
la vuestra
Él dijo:también.
“Señor mío,
Él dijo:
y “Señor mío, y
la curiosidad en la
el curiosidad
pecado. ¡Qué
en extraña
el pecado.
curiosi¡Qué extraña
curiosiDios mío”. Vosotros
Diosdecid
mío”.así
Vosotros
también.
decid
Someted
así también. Someted
dad enfermiza sedad
siente
enfermiza
algunasseveces
siente
por
algunas
la his-veces
por laorgulloso
his- vuestro
vuestro
intelecto.
orgulloso
Creed intelecto.
lo que no Creed
po- lo que no potoria de asesinatos
toria
y de
delos
asesinatos
mismos malhechores!
y de los mismos malhechores!
déis ver, lo que no
déis
podéis
ver, locomprender,
que no podéis
lo que
comprender,
no
lo que no
Peor aún, y es horrible
Peor aún,
decirlo,
y es horrible
es que hay
decirlo,
tantaes que
hayexplicar,
tanta podéis
podéis
lo que no
explicar,
podéis lo
probar,
que nocuando
podéis probar, cuando
curiosidad maligna
curiosidad
en sabermaligna
acerca de
en hechos
saber acerca
de Dios
de hechos
de Dios lo dice.
lo dice.
las tinieblas, de las
los tinieblas,
cuales el Apóstol
de los cuales
dice que
el Apóstol
es
dice que es
Por
someted
Por último,
vuestrasometed
voluntad.
vuestra
A
voluntad. A
vergonzoso hablar.
vergonzoso
Mucha personas,
hablar. Mucha
que nopersonas,
tieque
no último,
tietodos
nos
gusta
todos
nuestra
nos
propia
gusta
nuestra
voluntad;
propia
convoluntad;
connen intención denen
hacer
intención
lo mismo,
de hacer
por una
lo mismo,
mala por una mala
los otros.laNumerosas
de los otros.
personas
Numerosas personas
curiosidad leen curiosidad
lo que no deberían
leen lo que
leer.
noEste
deberían
es sultemos
leer. Estelaesde sultemos
están
obligadas
están
a
hacerlo.
obligadas
Los
sirvientes
a
hacerlo.
están
Los sirvientes están
de una forma u otra
de una
el pecado
forma udeotra
los muchachos,
el pecado de los muchachos,
obligados adehacer
obligados
la voluntad
a hacer
de sus
la voluntad
amos, losde sus amos, los
y sufren por ello.y En
sufren
su caso,
por ello.
el conocimiento
En su caso, el
deconocimiento
trabajadores
la
de
trabajadores
sus
empleadores,
la
de
sus
los
empleadores,
niños la
los niños la
lo que es malo esloelque
primer
es malo
pasoespara
el primer
cometerlo.
paso para cometerlo.
de sus
padres, los
de esposos
sus padres,
la delos
susesposos
esposas.
la En
de sus esposas. En
Este es el modo Este
en que
es somos
el modo
llamados
en que somos
a mortillamados
a mortiestos
casos,
que
estos
vuestra
casos,
voluntad
que
vuestra
armonice
voluntad
con
armonice con
ficarnos, en estaficarnos,
Cuaresma
enque
estaahora
Cuaresma
comienza.
que ahora comienza.
la de
tienen
aquellos
derecho
que atienen
mandaros.
derecho a mandaros.
Mortifiquemos nuestra
Mortifiquemos
curiosidad.
nuestra curiosidad. la de aquellos que
No os rebeléis contra
No osella.
rebeléis
Santificad
contralo
ella.
que,
Santificad
deslo que, desEl deseo de conocer
El deseo
es endesíconocer
mismo loable,
es en sí mismo
loable,
pués de todo, es un
pués
acto
de necesario.
todo, es unHaced
acto necesario.
que en Haced que en
pero puede ser excesivo,
pero puede
nosser
puede
excesivo,
sacar de
noscosas
puede sacar
cosas seacierto
ciertodesentido
propio,
sentido
santifícalo,
sea propio,
ganasantifícalo,
mérigana mérimás elevadas, puede
más elevadas,
tomarnos puede
muchotomarnos
tiempo –es
mucho
tiempo
–es
to de ello. Y cuando
to deseáis
ello. vuestro
Y cuando
propio
seáis señor,
vuestro propio señor,
una vanidad. Eluna
predicador
vanidad.del
El Eclesiastés
predicadorhace
del Eclesiastés
estad en hace
guardiaestad
contra
en obrar
guardia
demasiado
contra obrar
segúndemasiado según
la distinción entre
la distinción
aprender con
entreprovecho
aprender
y sin
con provecho
sin vuestra
vuestra yopinión.
Tened algún
opinión.
consejero
Tened algún
sabio consejero
o
sabio o
él cuando dice: él
“Las
cuando
palabras
dice:de
“Las
los palabras
sabios sonde los
sabios yson
director,
obedecedle.
director,
Hay
y obedecedle.
personas que
Hay
gritan
personas que gritan
como aguijones ycomo
clavos
aguijones
hincados”.
y clavos
Nos excitan
hincados”.
y Nos
excitan
y contra
contra
semejante
obediencia,
semejante
y la obediencia,
llaman con un
y la llaman con un
estimulan y se fijan
estimulan
en nuestra
y se fijan
memoria.
en nuestra
“Por lo
memoria.
“Por lo
sinnúmero
de malos
sinnúmero
nombres.
de malos
Son las
nombres.
personasSon las personas
demás, hijo mío,demás,
no busques
hijo mío,
otra no
lección.
busques
No otra
tie- lección.
tie-la necesitan.
mismasNoque
mismas que
Leslaharía
necesitan.
muchoLes
bien.
haría mucho bien.
ne fin el componer
ne fin
muchos
el componer
libros; ymuchos
los muchos
libros; Dicen
y los muchos
que los hombres
Dicen que
llegan
los hombres
a ser meras
llegan
má-a ser meras máestudios” (es decir,
estudios”
estudiar
(esmaterias
decir, estudiar
seculares)
materias
seculares)
quinas,
y pierden
quinas,
la dignidad
y pierden
de la
la naturaleza
dignidad de la naturaleza
“fatigan al cuerpo.
“fatigan
Oídasal todas
cuerpo.
estas
Oídas
cosas,
todas
se estas
cosas,alseobrar
humana,
humana,
según la
al palabra
obrar según
de otro.
la palabra
Me
de otro. Me
sigue como conclusión:
sigue como
Teme
conclusión:
a Dios y Teme
guarda
a Dios
y
guarda
gustaría saber qué
gustaría
llegansaber
a ser qué
ellosllegan
al obrar
a ser
se-ellos al obrar sesus mandamientos,
sus mandamientos,
porque esto es todo
porque
el homesto es gún
todosu
el propia
hom- voluntad.
gún su propia
Apelo voluntad.
a cualquier
Apelo
per-a cualquier perbre” (Ecle 12, 11-13).
bre” (Ecle
El conocimiento
12, 11-13). El
está
conocimiento
muy sonaestá
muy y pregunto
cándida
sona cándida
si noyconfesaría
pregunto si
que
noen
confesaría que en
bien en su lugar,bien
peroen
essu
como
lugar,
las pero
floresessin
como
fruto.
las flores
sin fruto.
general
el mundogeneral
sería mucho
el mundo
mássería
feliz,mucho
y que los
más feliz, y que los
No podemos alimentarnos
No podemos
con
alimentarnos
conocimiento,
connoconocimiento,
individuos no
seríanindividuos
mucho más
serían
felices,
mucho
si nomás
siguiefelices, si no siguiepodemos crecer podemos
con conocimiento.
crecer conAsí
conocimiento.
como las ran
Así como
las voluntad.
su propia
ran su propia
Por una
voluntad.
persona
Por
que
una persona que
hojas del bosquehojas
son muy
del bosque
bellas pero
son muy
serían
bellas
una pero
una ha
haserían
sido dañada
porsido
seguir
dañada
la dirección
por seguir
de otra,
la dirección de otra,
mala comida, así
mala
estaremos
comida,siempre
así estaremos
hambriensiempre
hambriencientos
han sido cientos
arruinadas
han sido
por seguir
arruinadas
su propia
por seguir su propia
tos y nunca satisfechos
tos y nunca
si pensamos
satisfechos
tener
si conocipensamos voluntad.
tener conociEste esvoluntad.
otro asunto.
EstePero
es otro
es suficiente.
asunto. Pero es suficiente.
miento para nuestra
miento
comida.
para nuestra
El conocimiento
comida. El
noconocimiento
no Que Diosostodopoderoso
Que Dios todopoderoso
bendiga, el Padre,
os bendiga,
el
el Padre, el
es comestible. La
es religión
comestible.
es nuestro
La religión
únicoesalinuestro
único
Hijo,
y el aliEspíritu
Hijo,
Santo,
y el Amén.
Espíritu Santo, Amén.
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Catholic Sermons
Catholic
Unpublished,
Sermons
VIUnpublished, VI
Predicado en la Predicado
Catedral deenSt.
la Chad,
Catedral
Birmingham,
de St. Chad,
el 19
Birmingham,
de marzo de
el 1848
19 de marzo de 1848

El mundo
El mundo
y el pecado
y el pecado
Segundo domingo
Segundo
de domingo
Cuaresmade Cuaresma

E E

n el pasaje del n
evangelio
el pasajededel
San
evangelio
Mateo de
San
Mateo eraque
que
la visión
sublime
la visión
y maravillosa.
era sublimeNo
y maravillosa.
fue
No fue
que se lee hoy (17,
que1-8),
se lee
tenemos
hoy (17,
un1-8),
con-tenemos
capazun
de conreflexionar
capazsobre
de reflexionar
ella y describirla.
sobre ella
Noy describirla. No
traste muy señalado
traste
entre
muyeste
señalado
mundoentre
y el este
mundo
y el sino
habló
su razón,
habló
sus
suafectos.
razón, sino
No dijo
sus sino
afectos.
que No dijo sino que
mundo invisible.mundo
Está tan
invisible.
claramente
Está dibujado,
tan claramente
era dibujado,
bueno estar allí.
era bueno
Y deseaba
estarque
allí.ese
Y deseaba
gran bienque ese gran bien
y es tan impresionante,
y es tanque
impresionante,
nos puede ser
que
provenos puede
ser provecontinuara
siempre
continuara
para él.siempre
Dijo “Levantemos
para él. Dijo “Levantemos
choso, con la gracia
choso,
de con
Dios,
la intentar
gracia deexplicarlo
Dios, intentar
tresexplicarlo
carpas, unatres
para
carpas,
Ti, otra
unapara
paraMoisés,
Ti, otray para Moisés, y
con más detalle.con más detalle.
otra para Elías”.otra
Erapara
todo Elías”.
tan bueno,
Era todo
que deseatan bueno, que deseaba permanecer ba
allípermanecer
para siempre.
allíEstaba
para siempre.
poco
Estaba poco
Nuestro Señor pasaba
Nuestro
a menudo
Señor pasaba
la noche
a menudo
en dispuesto
la nocheaen
que la
dispuesto
visión llegara
a que la
a su
visión
fin. No
llegara
que-a su fin. No queoración, y, comooración,
despuésy,encomo
esa triste
después
noche
en esa
an- triste
an- delría
ría noche
descender
monte,
descender
y volver
del amonte,
los quey había
volver a los que había
tes de Su pasióntes
llevó
de con
Su pasión
Él tresllevó
apóstoles
con Élpara
tres apóstoles
para dejado atrás.
dejado atrás.
que fueran testigos
que de
fueran
Su oración
testigosendelaSuagonía,
oración en la agonía,
así también, en así
tiempo
también,
antes,enllevó
tiempo
los antes,
mismosllevó losVeamos
mismoslo que Veamos
estaba lo
sucediendo
que estaba
abajo,
sucediendo abajo,
tres favorecidos tres
parafavorecidos
que fueranpara
testigos
que de
fueran
Su testigos
deellos
Su estaban
mientras
mientras
arriba.
ellos estaban
Cuando arriba.
llegaronCuando llegaron
oración en éxtasis
oración
y gloria.
en éxtasis
En unayocasión
gloria. En
cayóunahasta
ocasión
cayó hasta
la multitud,
se encontraron
la multitud, con
se encontraron
que se es- con que se escon el rostro en tierra
con el yrostro
oró fervorosamente
en tierra y oró hasfervorosamente
has- a cabo
taba llevando
taba una
llevando
discusión
a cabo
entre
unael
discusión
resto entre el resto
ta que quedó cubierto
ta que quedó
con uncubierto
sudor decon
sangre
un sudor
de apóstoles
sangre yde
de los
loslos
escribas.
apóstoles
Elytema
los escribas.
parece haEl tema parece haque caía sobre laque
tierra
caíafría.
sobre
Enlalatierra
otra ocasión,
fría. En la ber
otrasido
ocasión,
el pobreber
endemoniado,
sido el pobredel
endemoniado,
cual se habladel cual se habla
cuando rezaba su
cuando
rostrorezaba
se hizosubrillante
rostro sey hizo
glo- brillante
glo-padre
después.y Un
después.
habíaUn
traído
padre
a su
había
hijotraído
para a su hijo para
rioso, y fue despegado
rioso, yde
fueladespegado
tierra. Asídepermala tierra.que
Asílos
permaapóstolesque
lo curaran.
los apóstoles
Eralouncuraran.
maniático
Era un maniático
neció en comunión
neció
con
enSu
comunión
Padre, atendido
con Su Padre,
por horrible,
atendido por
poseído
horrible,
por el demonio.
poseído por
Nadie
el demonio.
podía
Nadie podía
Moisés y Elías, hasta
Moisésque
y Elías,
una voz
hasta
vino
que
desde
una la
voz vino
desde la
sostenerlo.
El espíritu
sostenerlo.
se había
El espíritu
llevadosesuhabía
voz yllevado su voz y
nube y dijo: “Este
nube
es ymidijo:
Hijo“Este
amado,
es mi
escuchadHijo amado,
escuchadsu oído.
Era sordo
su yoído.
mudo,
Erapero
sordo
a veces
y mudo,
se arropero a veces se arrolo”. La visión había
lo”. sido
La visión
tan hermosa,
había sido
tantan
sobrehermosa,
tan
jaba
alsobresuelo, al jaba
aguaalo suelo,
al fuego,
al agua
le salía
o alespuma
fuego, le salía espuma
cogedora, que san
cogedora,
Pedro no
quepudo
san Pedro
sino clamar,
no pudo por
sinolaclamar,
boca, y después
por la colapsaba.
boca, y después
El demonio
colapsaba.
era El demonio era
y no sabía lo quey decía.
no sabía
Nolosupo
que cómo
decía.expresar
No supo cómo
expresar
demasiado
para demasiado
los apóstoles.
paraNolospodían
apóstoles.
domi-No podían domisus sentimientossus
interiores,
sentimientos
ni comprendió
interiores,en
niun
comprendió
en podían
un narlo,
narlo, no
echarlo
no podían
fuera. Estaban
echarlo fuera.
redu- Estaban redumomento todas las
momento
maravillas
todasque
las le
maravillas
rodeaban.que cidos
le rodeaban.
a una suerte
cidos
de adesesperación,
una suerte de ydesesperación,
esta era
y esta era
Pudo decir “Señor,
Pudoqué
decir
bueno
“Señor,
es que
quéestemos
bueno es laque
estemos
ocasión,
comolaparece,
ocasión,decomo
su disputa
parece,con
de los
su disputa con los
aquí”. Palabrasaquí”.
simples,
Palabras
pero cuánto
simples,
contienen
pero cuánto
contienen
escribas,
que estarían
escribas,
mofándose
que estarían
de sumofándose
fracaso. de su fracaso.
en sí mismas. Era
en sí
bueno,
mismas.
era Era
el bien
bueno,
del homera el bien
hom- para
¡Quédel
contraste
¡Quésan
contraste
Pedro para
entresan
aquello
Pedro
deentre aquello de
bre, era el gran bre,
bien,era
eraelnuestro
gran bien,
bien.
era
Nonuestro
dijo bien.
dijoy esto
dondeNo
venía
donde
adonde
venía
llegaba!
y esto adonde
Había dejado
llegaba! Había dejado
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la paz, la quietud,lalapaz,
contemplación,
la quietud, la contemplación,
visión del como
la visión
del como
en la Escritura
la en
locura
la Escritura
es el desorden
la locura
en es el desorden en
cielo, y había venido
cielo,
al ydolor,
habíalavenido
pena, al
la dolor,
confu-la pena,
el cuallaseconfumuestraellacual
posesión
se muestra
diabólica,
la posesión
así estadiabólica, así esta
sión, la perplejidad,
sión,
la decepción,
la perplejidad,
y el debate.
la decepción,locura
y el debate.
del corazónlocura
y del del
espíritu
corazón
es ely desorden
del espíritu es el desorden
que en todas las épocas
que en produce
todas laselépocas
diabloproduce
en el el diablo en e
Este contraste, como
Estehecontraste,
dicho, entre
como
el he
mondicho,alma.
entreYelasí
moncomo alma.
hay diferentes
Y así como
formas
hay diferentes
de locu- formas de locu
te de la Transfiguración
te de layTransfiguración
la escena a sus ypies,
la escena
a sus
pies, rade
ra que
es trastorno
que
la es
razón,
trastorno
así también
de la razón,
hay así también hay
nos representa adecuadamente
nos representa
eladecuadamente
contraste entre el contraste
entre
diferentes formas diferentes
de esa locura
formas
peorde
que
esaeslocura
el pe- peor que es el pe
el mundo y la Iglesia,
el mundo
entreylas
la Iglesia,
cosas visibles
entre las
y cosas
y cado. En
cado.visibles
En un manicomio
hayun
diferentes
manicomio
formas
hay diferentes
de
formas d
las invisibles.
las invisibles.
desorden mental, desorden
y así también
mental,
el mundo
y así también
entero el mundo entero
es un enorme manicomio,
es un enorme
en el manicomio,
cual los enferen el cual los enfer
No haré hincapié en
Nolos
haré
males
hincapié
meramente
en los físimales meramente
físi-bastante
mos, aunque
mos, sagaces
aunque en
bastante
los asuntos
sagaces
de en los asuntos d
cos de esta vida, aunque
cos de esta
son suficientes
vida, aunque
para
sonatesuficientes
para
ateeste mundo, de uneste
modo
mundo,
u otrode
están
un modo
locos uenotro
los están locos en lo
rrarnos, las miserias
rrarnos,
de la las
enfermedad,
miserias de
el la
dolor,
enfermedad,
dolor, asuntos espirituales.
asuntoselespirituales.
la carencia, el frío,laelcarencia,
hambre, el
pero
frío,meditemos
el hambre,
enpero meditemos en
los males moraleslos
quemales
contiene.
morales
El pobre
que contiene.
joven El pobre
joven ¿quéPor
Por ejemplo,
es un
ejemplo,
borracho
¿quésino
es un
unaborracho sino una
que fue llevado a que
Cristo
fuepara
llevado
ser acurado
Cristoestaba
para ser suerte
curadodeestaba
loco? ¿Quién
suerteside
noloco?
él está
¿Quién
poseído
si no
y goél está poseído y go
poseído por el demonio,
poseído
y ¡ay!,
por el¿no
demonio,
está una
y ¡ay!,
gran ¿nobernado
está unapor
gran
un espíritu
bernado
maligno?
por un espíritu
Se ha entregamaligno? Se ha entrega
parte, la mayor parte
parte,
delalamayor
humanidad,
parte de
poseída
la humanidad,
poseída
do al poder
de Satanás
do al poder
y es sude
esclavo.
Satanás
Noy puede
es su esclavo. No pued
también por el demonio?
tambiénSepor
lo el
llama
demonio?
en la EscriSe lo llama
en lo
la que
Escrihacer
quisiera.
hacerAlotravés
que quisiera.
de su propia
A través
cul- de su propia cul
tura “el dios de este
turamundo”
“el dios(2deCor
este4,mundo”
4), y “el(2 Cor
4,
4),
y
“el
pa no puede hacerpa
lono
que
puede
quisiera.
hacerEn
lo lo
que
que
quisiera.
diEn lo que di
Príncipe del imperio
Príncipe
del aire,
del el
imperio
espíritu
delque
aire,
ac-el espíritu
ac- real
fiere deque
un loco
fiere
es de
queunlaloco
culpa
real
dees
éste
que
nolaesculpa de éste no e
túa ahora en los hijos
túa de
ahora
la desobediencia”
en los hijos de (Ef,
la desobediencia”
2, estar loco,
(Ef,
2, esestar
pero
por propia
loco, pero
culpa
esdel
porborracho
propia culpa del borracho
2). En el libro de 2).
JobEn
leemos
el libro
de de
su Job
“recorrer
leemoslade su
ladiablo.
ser“recorrer
esclavo del
ser esclavo
Se ha puesto
del diablo.
bajo Se
el poder
ha puesto bajo el pode
tierra y pasearse por
tierra
ella”
y pasearse
(2, 2), y san
por Pedro
ella” (2,
ha-2), ydel
sanmal,
Pedro
halejos de la
delgracia,
mal, lejos
no puede
de la decidirse
gracia, noapuede decidirse a
bla de nuestro “adversario,
bla de nuestro
el Diablo,
“adversario,
que ronda
el Diablo,
queser
ronda
querer
de otroquerer
modo, ser
su voluntad
de otro modo,
está fijada
su voluntad está fijada
como león rugiente,
como
buscando
león rugiente,
a quiénbuscando
devorar” a quién
devorar”
en lo que es malo,en
y por
lo que
esoesesmalo,
un mero
y por
esclavo.
eso es un mero esclavo
(5, 8). De aquí que
(5, se
8).loDe
encuentre
aquí quepor
se toda
lo encuentre
la El espíritu
por todainquieto
la El espíritu
del mal lo
inquieto
lleva a del
la fuerza
mal lo lleva a la fuerza
tierra, y dentro detierra,
las almas
y dentro
de losdehombres,
las almasno
de los
hombres,
no hacia
hacia
la guarida
de la la
intemperancia.
guarida de laÉlintemperancia.
sabe
Él sab
por cierto para hacer
por cualquier
cierto paracosa
hacer
quecualquier
Dios no cosa
queque
se Dios
está no
arruinando,
que se está
cuerpo
arruinando,
y alma, sabe
cuerpo y alma, sab
permita, pero aun permita,
así, Dios pero
no interfiere
aun así,yDios
él posee
no interfiere
y él posee
la miseria
que lleva
la miseria
a su familia,
que lleva
sabea que
su familia,
está
sabe que está
un inmenso poderun
capaz
inmenso
de influenciar
poder capaz
a millode influenciar
a milloacortando
su vida,
acortando
y maldice
su quizá
vida, ysumaldice
propia quizá su propia
nes y millones para
nes
suyruina.
millones
Y así
para
como
su ruina.
el pobre
Y asíchifladura
como el pobre
mientras
chifladura
persiste mientras
en ella. Desea
persistenoen ella. Desea no
epiléptico del evangelio
epiléptico
estaba
delbajo
evangelio
el dominio
estaba
delbajohaber
el dominio
delHa haber
nacido.
contraído
nacido.
quizá
Hauna
contraído
mala enquizá una mala en
espíritu maligno, de
espíritu
modo maligno,
que sus ojos,
de modo
sus oídos,
que sus fermedad
ojos, sus oídos,
como consecuencia,
fermedad como
y elconsecuencia,
médico que loy el médico que lo
su lengua, sus miembros,
su lengua,
nosus
eran
miembros,
suyos, asínoeseranatiende
suyos,leasí
esqueatiende
dice
lo llevará
le dice
a una
que
muerte
lo llevará
cierta
a una muerte cierta
que ese mismo espíritu
que ese
miserable
mismo espíritu
posee lasmiserable
almas posee
las
almas
si no se reforma. Lo
si no
sabe,
se reforma.
pero su pecado
Lo sabe,
espero
de- su pecado es de
de los pecadores, de
gobernándolos,
los pecadores,impulsándolos
gobernándolos, masiado
impulsándolos
fuerte para
masiado
él, y en
fuerte
su desesperación
para él, y en ysu desesperación y
aquí y allí, haciendo
aquícon
y allí,
elloshaciendo
lo que quiere,
con ellos
no lo que
quiere,
no quizá
agonía
de mente
agonía
acepta
de mente
algúnquizá
pensamiento
acepta algún pensamiento
por cierto lo mismo
porcon
cierto
cadalouno,
mismo
pues
con
a uno
cadalouno,fatal,
pues injurioso
a uno lo al fatal,
honorinjurioso
y la gloriaalde
honor
Dios,ycomo
la gloria de Dios, como
mueve de un modo,mueve
a otrode
deun
otro,
modo,
peroa aotro
todos
de de
otro, pero
a
todos
de
si estuviera predestinado
si estuviera
a todo
predestinado
eso y no pudiera
a todo eso y no pudiera
la misma manera lastimosa,
la misma manera
horriblelastimosa,
e impía. horrible
e impía.
evitarlo.
Dice, “Todo
evitarlo.
hombre
Dice,
está
“Todo
condenado
hombrea está condenado a

ser lo que es, no puede
ser lo evitarlo,
que es, no
nopuede
es mi evitarlo,
culpa, no es mi culpa
A la maldad se laA llama
la maldad
a veces
se la
en llama
la Es-a veces
la Esnuncaenpude
ser de
nunca
otro pude
modo,ser
nunca
de otro
dependió
modo, nunca dependió
critura locura, y critura
lo es. Así
locura,
como ylalolocura
es. Asíescomo
el de
la mí”.
locura
es
el
Miserablede
y falsísimo
mí”. Miserable
decir. ¿No
y falsísimo
es el de-decir. ¿No es el de
trastorno de la razón,
trastorno
el pecado
de la es
razón,
el trastorno
el pecado cir
es eldetrastorno
un loco? ¿No
ciresdelaun
palabra
loco? ¿No
de un
es poseído
la palabra de un poseído
del corazón, del espíritu,
del corazón,
de la del
afectividad.
espíritu, de
Y así
la afectividad.
Y
así
por el demonio? He
por
aquí
el demonio?
un ejemplo
Heen
aquí
el cual
un ejemplo
lo
en el cual lo
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La transfiguración, 2AFAEL
La 3ANZIO
transfiguración,
CIRCA 
2AFAEL 3ANZIO CIRCA 
 -USEOS 6ATICANOS
2OMA
-USEOS 6ATICANOS 2OMA

razón para las cosas
razónespirituales.
para las cosas espirituales.
Un verdadero cristiano
Un verdadero
no puede
cristiano no puede
escuchar el nombre
escuchar
de Cristo
el nombre
sin
de Cristo sin
emoción, pero en este
emoción,
país hay
pero
mulen este país hay multitudes, pobres y titudes,
ricos, que
pobres
estány ricos, que están
dedicados a nadadedicados
más que aganar
nada más que ganar
dinero, y no tienen
dinero,
ningún
y no
gusto
tienen ningún gusto
por la religión. Apor
veces,
la religión.
digo, sonA veces, digo, son
pobres, y entoncespobres,
no desean
y entonces
me- no desean meramente obtener ramente
el sustento
obtener
para el sustento para
vivir, porque estovivir,
está porque
bien, sino
esto está bien, sino
estar absorbidos con
estar
el pensamienabsorbidos con el pensamiento. La religión noto.lesLaparece
religión
unano les parece una
cosa real, sino un cosa
nombre,
real,ysino
no les
un nombre, y no les
concierne más queconcierne
lo que sucede
más en
que lo que sucede en
China o en la Patagonia.
China oLes
en parela Patagonia. Les parece irrelevante, y sólo
ce irrelevante,
se asombran
y sólo se asombran
y fijan la vista enyquienes
fijan lalavista
menen quienes la mencionan. Los ricos cionan.
están absorbidos
Los ricos están absorbidos
con el deseo de acrecentar
con el deseo
su riquede acrecentar su riqueza, y perseguir la za,
riqueza
y perseguir
bloqueala riqueza bloquea
los caminos de suslos
corazones,
caminos de
y no
sus corazones, y no
tienen tiempo tampoco,
tienen tiempo
ni pensatampoco, ni pensamiento, ni amor por
miento,
las grandes
ni amor
co-por las grandes cosas que tienen quesas
verque
contienen
su paz.
que ver con su paz.
¿Qué es todo esto sino
¿Qué
otra
es todo
posesión
esto sino otra posesión
del demonio, aunque
del muy
demonio,
diferente
aunque muy diferente
de la anterior? Es como
de la anterior?
la melancoEs como la melancolía depresiva. El poseso
lía depresiva.
del evangeEl poseso del evangelio no sólo gritabalio
y se
norasguñaba,
sólo gritaba y se rasguñaba,
que en
otros sino
momentos
que enseotros
veía momentos
como seco se
y veía como seco y
demoníaco en el evangelio
demoníacopuede
en el tomarse
evangelio
como
puede sino
tomarse
como
encogido,
lo
cual
parece
encogido,
significar
lo
cual
una
parece
suerte
significar
de
una suerte de
ipo y emblema deltipo
estado
y emblema
del mundo.
del estado del mundo.
colapso. ¿Qué es este
colapso.
amor¿Qué
al mundo,
es esteque
amor
vemos
al mundo, que vemos
tanto
en
ricos
como
tanto
en
pobres,
en
ricos
sino
como
una
en
suerte
pobres,
desino una suerte de
Otros están poseídos
Otrospor
están
espíritus
poseídos
de por
una espíritus de una
o colapso
sequedad
del alma?
o colapso
¿Qué es,del
pues,
alma?
tan¿Qué es, pues, tan
lase diferente. Noclase
son diferente.
escandalosos,
No son
peroescandalosos,
están sequedad
pero están
parecido
a
una
posesión
parecido
satánica?
a
una
posesión
¿Puede
satánica?
haber
¿Puede haber
doblegados hacia la
doblegados
tierra, y permanecen
hacia la tierra,
en una
y permanecen en una
algún estado
más temible
algún estado
que elmás
de un
temible
ser inmorque el de un ser inmordensa y tremendadensa
cautividad.
y tremenda
¡Cuántos
cautividad.
hay, por¡Cuántos
hay, por
tal,
que
ha
de
vivir
tal,
para
que
siempre,
ha
de
vivir
intentando
para
siempre,
vivir intentando vivir
jemplo, con corazones
ejemplo,
duros!
con corazones
¿Y qué es duros!
la du- ¿Y qué es la dude posesión
un alimento
de un sin
alimento
tener mortal,
ningún apetito
sin tener ningún apetito
eza de corazón sino
rezauna
de corazón
suerte desino
posesión
una suerte
del de
del mortal,
por
ese
alimento
inmortal
por
ese
alimento
que
es
el
inmortal
único
verdaque es el único verdadiablo? El borracho
diablo?
tiene aElmenudo
borracho
momentos
tiene a menudo
de
momentos de
deramente
nutritivo?
deramente
¿Cuál será
nutritivo?
vuestra¿Cuál
comida,
será vuestra comida,
entimiento religioso,
sentimiento
pero hayreligioso,
muchos hombres,
pero hay muchos
hombres,
hermanos
míos,
cuando
hermanos
entréis
míos,
en
cuando
el
mundo
entréis
venien el mundo venique son quizá los que
que son
el mundo
quizá los
llama
quemorales
el mundo
y llama morales y
dero?
¿Estará
presente
¿Estará
este alimento
allí presente
mortal
este alimento mortal
de buenas condiciones,
de buenas
que parecen
condiciones,
no tener
que coparecen
no tener
co-allídero?
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Jesus cura al endemoniado,Jesus
'USTAVO
cura$OR£
al endemoniado, 'USTAVO $OR£

que coméis ahora? ¿De
que
qué
coméis
se alimenahora? ¿De qué se alimentan vuestras almas entonces?
tan vuestras
¿En qué
almas entonces? ¿En qué
se ocupan? Mejor aún,
se¿qué
ocupan?
es loMejor
que aún, ¿qué es lo que
las posee? Si un almalas
continúa
posee? Si
satisun alma continúa satisfecha, ahora que es esclava
fecha, del
ahora
Maligque es esclava del Maligno, y deja que éste seno,
hospede
y deja en
quesuéste se hospede en su
pecho, ¿cómo hará para
pecho,
desalojarlo?
¿cómo hará para desalojarlo?
¿No será esa alma arrastrada
¿No será necesaesa alma arrastrada necesaria e inevitablementeria
al einfierno
inevitablemente
por
al infierno por
ese espíritu maligno, ese
inmediatamente
espíritu maligno, inmediatamente
al llegar la muerte? al llegar la muerte?

Podría continuar sobre
Podría
este tema
continuar sobre este tema
si fuera necesario. Acostumbraos
si fuera necesario.
a la Acostumbraos a la
idea, hermanos míos,idea,
y eshermanos
una idea míos, y es una idea
terrible, de que el estado
terrible,
de pecado
de que el estado de pecado
es una posesión demoníaca.
es una posesión
Conside- demoníaca. Considerad cómo se habla enrad
la Escritura
cómo se habla
de en la Escritura de
semejante posesión del
semejante
cuerpo. posesión
Condel cuerpo. Considerad cómo el demonio
sideradatormencómo el demonio atormentaba al pobre cuerpotaba
sufriente,
al pobre
quecuerpo sufriente, que
le fue permitido poseer.
le fueConsiderad
permitido poseer. Considerad
después lo que podemos
después
verlotan
quea podemos ver tan a
menudo ahora, qué locura
menudo
aflictiva
ahora,yqué locura aflictiva y
temible es. Entonces,temible
cuandoes.
hayáis
Entonces, cuando hayáis
considerado estas dosconsiderado
cosas, y tengáis
estas dos cosas, y tengáis
una clara idea, pensad
una
que
clara
el pecado
idea, pensad
es una que
po- el pecado
es una
po- el que
que vieron
refleja
mundo.
vieron
El refleja
mundo elestá
mundo.
lle- El mundo está
sesión semejante del sesión
corazón
semejante
y del espíritu.
del corazón
No ynodel
Noy debates,
de espíritu.
discusiones
no de discusiones
y no sin razón,
y debates,
por- y no sin razón,
es que el cuerpo sea afligido
es que elcomo
cuerpo
en sea
el caso
afligido
del como
en el caso
del que
que cuando
el corazón
está
cuando
mal laelrazón
corazón
también
está mal la razón tam
poseso. No es que la razón
poseso.
seaNo
afligida
es quecomo
la razón
en elsea afligida
como
en el los
está mal,
y cuando
está
hombres
mal, y se
cuando
corrompen
los hombres
y
se corromp
caso de un demente. caso
Es que
de el
unespíritu,
demente.elEs
coraque elllevan
espíritu,
el vida
cora-no llevan
mala
ven la mala
verdad,
vida
pero
no ven
tienen
la verdad, pero tie
zón, los afectos, la conciencia,
zón, los afectos,
la voluntad,
la conciencia,
están que
la voluntad,
buscarlaestán
por todas
quepartes,
buscarla
y esto
por todas
crea una
partes, y esto crea
en poder del espírituen
maligno,
poder del
queespíritu
las sacude
maligno,
a gran
que confusión.
las sacude aPor gran
ejemplo,
confusión.
suponed
Por
que
ejemplo,
una suponed que
su placer. ¡Qué espantoso
su placer.
es esto!
¡Qué espantoso es esto!
súbita oscuridad cayera
súbita
sobre
oscuridad
las calles
cayera
de una
sobre las calles de
ciudad poblada en pleno
ciudad
día,poblada
y podréis
enimaginar
pleno día, y podréis imag
Cuando san Pedro, Cuando
Santiagosan
y san
Pedro,
Juan
Santiago
y san Juan
sin necesidad
de que sin
os lo
necesidad
diga el ruido
de que
y clamor
os lo diga el ruido y cla
bajaron del Monte ybajaron
vieron al
delmiserable
Monte y vieron
joven alque
miserable
joven
habría, gente deque
a pies,
habría,
carruajes,
gente decarrea pies, carruajes, ca
atormentado por unatormentado
espíritu maligno,
por unvieron
espíritutas,
maligno,
vieron
caballos,
todos mezclados.
tas, caballos,
Taltodos
es el mezclados.
estado
Tal es el est
en él una figura y emblema
en él una
defigura
aquel ymundo
emblema
de dedeaquel
mundo
de
este mundo. El espíritu
de estemaligno,
mundo. que
El espíritu
trabajamaligno, que tra
pecadores, al cual serían
pecadores,
enviados
al cual
a predicar
serían al
enviados
al desobediencia,
en losa predicar
hijos de la
en los hijos de
el dios
la desobediencia,
de este
el dios de
debido tiempo. Pero debido
esto notiempo.
es todo.Pero
Encontraesto no esmundo
todo. como
Encontradice sanmundo
Pablo,como
ha cegado
dice san
susPablo,
ojos ha cegado sus
ron a sus hermanos discutiendo
ron a sus hermanos
con los escribas,
discutiendopara
con que
los escribas,
no crean, ypara
por que
eso están
no crean,
obligados
y por aeso están obligad
o al menos a los escribas
o al menos
que losa cuestionaban.
los escribas que reñir
los cuestionaban.
y debatir, porque
reñir
han
y debatir,
perdido porque
su camino,
han perdido su cam
He aquí otra circunstancia
He aquíenotra
la cual
circunstancia
la escena enylasecual
la escena
pelean
con los otros,
y se pelean
y uno dice
con los
estootros,
y otroy uno dice esto y
26 NEWMANIANA

26 NEWMANIANA

SERMONES

SERMONES

aquello,
porque
no ven. Cuando
lostuvieron
hombres un
no anticipo
ello, porque no ven.
Cuando
los hombres
no toles
toles tuvieron
un anticipo
en el momento
de laen el momento de la
ven, comienzan
a razonar.
lo hombresTodo
comienzan a razonar.
Cuando lo
hombres Cuando
Transfiguración.
Todo todo
es oscuridad aquí, todo
Transfiguración.
es oscuridad aquí,
ven, en
comienzan
hablar enesvoz
alta. Cuando
en, comienzan a no
hablar
voz alta. aCuando
es esplendor
en el cielo.
Todo es desorden aquí,
esplendor
en el cielo.
Todo es desorden
aquí,
hombresano
ven, comienzan
a disputar.
hombres no ven, los
comienzan
disputar.
Mi- todo
todo es
es ruido
ordenaquí,
allí. Todo
es ruido aquí, todo es
es orden Miallí. Todo
todo es
rad en míos,
derredor,
hermanos
¿noallí,
es así?
en derredor, hermanos
¿no es
así? ¿No míos,
calmosonidos
allí, o sison
se escuchan
calmo
o si¿No
se escuchan
los dulcessonidos son los dulces
os ofrecen
todos lados teorías
innumerables
s ofrecen de todosse
lados
teoríasde
innumerables
sonidoscon
de las arpas
sonidos
de las arpas eternas
que seeternas
cantan con las que se cantan
y argumentos
interminables?
dice la verdad
gumentos interminables?
Uno dice
la verdad Uno
alabanzas
Dios.
Aquí estamos en un estado
las alabanzas
a Dios.las
Aquí
estamosaen
un estado
otro allí.
¡Ay, ay, cuántas
religiones node
aquí, otro allí. está
¡Ay, aquí,
ay, cuántas
religiones
incertidumbre:
de incertidumbre:
sabemos
qué es lo no
quesabemos
va a qué es lo que va a
hay desgraciado
en este grande
pero
desgraciado
país!
Aquísufre,
en este grande pero
país!
Aquí
pasar.
La Iglesia
sufre,
su hermosa dote y herenpasar. La
Iglesia
su hermosa
dote
y herentenéis a los escribas
discutiendo
sí. Las
re-la viña
is a los escribas discutiendo
entre sí. Las
re- ciaentre
cia elegida
sufre, lahay
viñaperestá devastada, hay perelegida
sufre,
está devastada,
no terminan
de aparecer,
hayysiempre
ones no terminanligiones
de aparecer,
hay siempre
secuciónsey enfurece
guerra, y ySatanás
secución
guerra, y Satanás
aflige se enfurece y aflige
nuevas
Pero sicuando
una es verdadera
vas continuamente.
Perocontinuamente.
si una es verdadera
cuando Pero
no puede
destruir.
no puede destruir.
todo esto
será Pero todo esto será
otra es
es verdadera
falsa, si la la
nueva
verdadera en
la vietra es falsa, si la la
nueva
vie- es rectificado
rectificado
enyelsimundo
venidero, y si san Pedro
el mundo
venidero,
san Pedro
ja es falsa,
y si la
la nueva
s falsa, y si la vieja
verdadera
lavieja
nuevaesesverdadera
pudo decir en
Transfiguración
“es bueno estar
pudo decir
en eles
Transfiguración
“eselbueno
estar
pueden ser
todas verdaderas.
¿Pueden
a. No pueden ser falsa.
todas No
verdaderas.
¿Pueden
aquí”,
mucho más
tendremos para decirlo
aquí”, mucho
más causa
tendremos
paracausa
decirlo
serloouna
seis,
o dos?
¿Puede
ser vero una docena, o seis,
dos?docena,
¿Puedeoser
vercuando
veamos
el rostro
de Dio. Porque entoncuando
veamos
el rostro
de Dio.
Porque
entonde única?
una? ¿YGracias
cuál es esa
Gracias
más de una? ¿Y dad
cuálmás
es esa
ces aseremos
a nuestro mismo Señor,
cesúnica?
seremos
semejantes
nuestrosemejantes
mismo Señor,
a Dios,
hermanos
míos,
cuál es:glorificados
es la tendremos
ios, hermanos míos,
sabemos
cuál es:
es sabemos
la tendremos
nuestros cuerpos, como
nuestrosglorificados
cuerpos, como
verdadera
haelsidotenía
la misma
desde ely lotenía
dadera religión que
ha sido lareligión
misma que
desde
entonces
lo tiene ahora. Nos habremos
Él entonces
tieneÉl
ahora.
Nos yhabremos
comienzo.
por todos ladosdespojado
hay discusiones,
ienzo. Pero por todos
lados Pero
hay discusiones,
despojado
de la carne
y de la sangre, y recibide la carne
y de la sangre,
y recibidudas, y disputas,
incertidumbre
y cambio.
as, y disputas, incertidumbre
y cambio.
remos
en el último día, cierremos
nuestros cuerpos
en nuestros
el últimocuerpos
día, cierlos mismos, pero
tamente los mismos, tamente
pero incorruptibles,
cuer-incorruptibles, cuerAhora
mencionaré
otro
en el cual laquepos
Ahora mencionaré otro
aspecto
en el cual
la aspecto
quedenos
pos espirituales,
nosespirituales,
harán capaces
verharán capaces de ver
anteque
losbajaban
tres Apóstoles
bajaban
del
na ante los tres escena
Apóstoles
del y que
y gozar
de la
de Dios de un modo que
gozar de la presencia
de Dios
de presencia
un modo que
Monteyreflejaba
el mundo,
aún más
nte reflejaba el mundo,
es aún más
misera-y esestaba
estaba
más allá de
másmiseraallá de los
tres Apóstoles
en los
los tres
díasApóstoles en los días
sus hermanos
pudieron
Observaréis que ble.
sus Observaréis
hermanos noque
pudieron
de su vida
mortal. Entonces
de su no
vida
mortal. Entonces
el envidioso
espíri- el envidioso espíriexpulsar Así
al espíritu
maligno.
es
ahora.
Hay
ulsar al espíritu maligno.
es ahora.
Hay Así
tu maligno
expulsado,
tu maligno será
expulsado,
y no será
tendremos
nada y no tendremos nada
carga Nosotros
de mal en elque
mundo.
Nosotros
inmensa carga deuna
malinmensa
en el mundo.
temer,
nada queporque
nos dé perplejidad, porque
temer, nada que que
nos dé
perplejidad,
los católicos,
y especialmente
católicos, y especialmente
los sacerdotes
cató- los
el SeñoryDios
nos iluminará
el sacerdotes
Señor Dioscatónos iluminará
nos rodeará,
y es- y nos rodeará, y eslicos, tenemos
responsabilidad
de resistirla,
de
s, tenemos la responsabilidad
delaresistirla,
de taremos
enyperfecta
seguridad y paz. Entonces
en perfecta taremos
seguridad
paz. Entonces
vencer
al diablo;
perolo no
hacer hacia
lo queatrás
cer al diablo; pero
no podemos
hacer
quepodemos
miraremos
haciayatrás
a este mundo, y las pruemiraremos
a este mundo,
las pruequisiéramos,
no podemos
triunfar
sobre
el
giganiéramos, no podemos
triunfar sobre
el giganbas y tentaciones
pasadas, y qué agradecimiento
bas y tentaciones pasadas,
y qué agradecimiento
te, hombre
no podemos
atar
al hombrey fuerte.
no podemos atar al
fuerte.
Hacemos
y gozonuestro;
no surgirá
dentro nuestro; y miraremos
gozo noHacemos
surgirá dentro
y miraremos
sólo una
parteEs
deluna
trabajo,
no todo.
Es
una
batalla
una parte del trabajo,
no todo.
batalla
hacia pensamiento
adelante, y elserá
único
hacia adelante, y el único
quepensamiento será que
queelsigue
el bien esa
y el bienaventuranza
mal, y aunque esa
sigue adelante entre
bien adelante
y el mal, entre
y aunque
bienaventuranza
habrá
de durar parahabrá
siem- de durar para siemhacemos
gracia de pre.
Dios,Nuestra
no podemos
emos algo con la gracia
de algo
Dios,con
no lapodemos
pre.no
Nuestra
seguridad
seguridad
tiene límites.
No no
es tiene límites. No es
más. Existe
una confusión
de se
lasnos
gentes
y la cien
er más. Existe unahacer
confusión
de las gentes
y la que
que se
nosde
prometan
cien
años de paz, o mil, sino
prometan
años
paz, o mil,
sino
perplejidad.
Esque
la voluntad
Diospara
que siempre
así ocu- estaremos
plejidad. Es la voluntad
de Dios
así ocu- de que
que para
siempre
estaremos
como
estamos,
pues como estamos, pues
paraÉlmostrar
Su poder.
solo puede
curary nuestra
para mostrar Su rra
poder.
solo puede
curar Élnuestra
nuestrapaz
felicidad
y nuestra
felicidad
se encontrará
en paz se encontrará en
alma, Élalsolo
puede expulsar
al infinita
demonio.beatitud
Y por ylapaz
ma, Él solo puedeelexpulsar
demonio.
Y por la
infinita
beatitud
y pazÉl
de Dios, y así como Él
de Dios,
y así como
nosotros
debemos
aguardar
mucho,
que
nosotros debemoseso
aguardar
mucho,
hasta
que es
es eterno
feliz, asínosotros.
también lo seremos nosotros.
eternohasta
y feliz,
así también
lo yseremos
desdeSuSutrono
tronodeenglolo alto, Su trono de gloaje desde Su tronoÉlenbaje
lo alto,
para ayudarnos y liberarnos. Que esta sea vuestra
para ayudarnos yria,
liberarnos.
Que
esta seahermanos
vuestra herencia, hermanos
herencia,
míos,
y enbienaventuranza,
orden a esa futura bienaventuranza,
míos, y en orden a esa
futura
En si
esesomos
día entraremos,
somos
dignos, en
En ese día entraremos,
dignos, en si que
descienda
sobre vosotros
la bendición de
descienda
sobreque
vosotros
la bendición
de
la plenitud
de los
esatres
gloria,
de la cual
los
tres Apósenitud de esa gloria,
de la cual
ApósDios, Padre,
Hijo
y Espíritu Santo, Amén.
Dios, Padre,
Hijo y Espíritu
Santo,
Amén.
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John Henry
John
Newman,
Henry Newman,
un anti-Lutero
un anti-Lutero
para el siglo
para
XXIel siglo XXI
Comentario a un artículo
Comentario
de Jean
a un
Guitton
artículo de Jean Guitton

FERNANDO MARÍA CAVALLER
FERNANDO MARÍA CAV

E

E

l año 1990 fue, como recordamos
l año 1990
losfue,
amicomo recordamos
amiDescubrí los
a Newman
a los
Descubrí
quinceaaños,
Newman
en a los quince a
gos de Newman, un momento
gos de histórico
Newman, un
momento
1915.
Fue mi histórico
madre a quien
1915.
le debo
Fue mi
mucho
madre
haber
a quien le debo much
particular, pues se celebró
particular,
el centenapues sesembrado
celebró el
en centenami corazónsembrado
el amor por
en mi
Newman.
corazón el amor por Ne
rio de la muerte de Newman.
rio de Hubo
la muerte
congresos,
de Newman.
Hubo
congresos,
Muchos
años
después fui
Muchos
llamado
años
pordespués
el papafui llamado por
en Roma y en otras partes
endel
Roma
mundo,
y en artículos,
otras partes Juan
del mundo,
XXIII artículos,
para asistirJuan
comoXXIII
laico para
al Concilio
asistir como laico al C
conferencias, y celebraciones
conferencias,
litúrgicas.
y celebraciones
Un au- Ecuménico
litúrgicas.
Un au-II; luego
Vaticano
Ecuménico
entablé
Vaticano
una amisII; luego entablé un
tor de gran prestigio como
torJean
de gran
Guitton
prestigio
también
como Jean
Guitton
también
tad con
Pablo
VI, que duró
tad con
treinta
Pablo
años.
VI, Freque duró treinta año
hizo su contribución al evento.
hizo suEs
contribución
interesante al
re-evento.
Es interesante
re- juntos
cuentemente
discutimos
cuentemente
sobre los
discutimos
grandes juntos sobre los g
leer y comentar el artículo
leerque
y comentar
salió publicado
el artículoConcilios
que salióecuménicos
publicado que
Concilios
jalonaron
ecuménicos
la historia
que jalonaron la
en italiano con el título en
“John
italiano
Henry
conNewman:
el título “John
Newman:
de laHenry
Iglesia.
Pablo VI me
de hizo
la Iglesia.
ver varias
Pablo
veces
VI me hizo ver varia
un anti-Lutero para el siglo
un anti-Lutero
XXI”. Interesante
para el siglo
Interesante
queXXI”.
cada gran
Concilio ecuménico
que cada gran
había
Concilio
tenido ecuménico había
porque este año se cumplen
porque
500 años
este año
de laseconfecumplenun
500
años de lacristiano
confe- de
inspirador
unprimera
inspirador
clase,
cristiano
un ge- de primera clase
sión de Ausburgo, como se
sión
conoce
de Ausburgo,
la publicación
como se nio
conoce
la publicación
teológico.
El Concilionio
de teológico.
Nicea fue El
inspirado
Concilio de Nicea fue in
de las 95 tesis de Martín de
Lutero
las 95eltesis
31 dedeoctubre
Martín Lutero
el 31
de octubre
por san
Atanasio,
a él se por
debesan
la Atanasio,
definición adeélla
se debe la definició
de 1517, con la que se inició
de 1517,
la reforma
con la que
protesse inició
la reforma
protes- El divinidad
divinidad
de Cristo.
Concilio de
deTrento
Cristo.fue
El Concilio de Tre
tante, tesis que el Concilio
tante,
de Trento
tesis que
rechazaría
el Concilio “guiado”
de Trentopor
rechazaría
santo Tomás.
“guiado”
En cuanto
por santo
al VaticaTomás. En cuanto al
como contrarias a la fe. como contrarias a la fe. no II, Pablo VI fue el profeta.
no II,Él
Pablo
decíaVIque
fuecuanel profeta. Él decía qu
do este Concilio sea estudiado,
do esteseConcilio
descubrirá
sea estudiado,
que
se descubr
El artículo de Guitton, aparecido
El artículoendelaGuitton,
re- suaparecido
en
la
reinspirador indirecto, su
secreto
inspirador
pero profundo,
indirecto, secreto pero pr
vista “30 Giorni” de octubre
vistade
“30
1990
Giorni”
y traducido
de octubre
deel1990
y traducido
fue
cardenal
Newman.fue
Esta
el cardenal
idea de Pablo
Newman.
VI Esta idea de P
del italiano por Mons. Daniel
del italiano
Estivill,
poraMons.
quien Daniel
Estivill,
a
quien
no abandonó jamás mi espíritu.
no abandonó jamás mi espíritu.
agradezco personalmente,
agradezco
comienzapersonalmente,
con varias
comienza con varias
referencias personales para
referencias
mostrarpersonales
cuánto le para mostrar
cuántoNewman
le
El cardenal
fue
El cardenal
mi maestro,
Newman
mi
fue mi maes
debe al pensamiento de Newman.
debe al pensamiento de Newman.
modelo y mi estrella. Él inspiró
modelo toda
y mi estrella.
mi existenÉl inspiró toda mi
cia según las palabras decia
Jesús:
según
«Yo
lassoy
palabras
el cami-de Jesús: «Yo soy
“He tenido dos maestros“He
y dos
tenido
modelos:
dos maestros
san no,yla
dos
modelos:
verdad
y lasan
vida».”
no, la verdad y la vida».”
Agustín y Newman. LosAgustín
he estudiado
y Newman.
durante
Los he estudiado durante
toda mi juventud, confrontándolos
toda mi juventud,
entre sí.confrontándolos
Seentre
sí. Se-el ordenGuitton
Guitton
seguirá
que inspiran
seguiráestas
el orden que inspira
gún mi opinión, san Agustín
gún mi
inspiró
opinión,
todosan
el meAgustín
inspiróde
todo
el mepalabras
Jesús
para expresa
palabras
la de
influencia
Jesús para
queexpresa la influen
dioevo cristiano. Y creo dioevo
que Newman
cristiano.
inspirará
Y creo que
Newman
inspirará
Newman
tuvo
en su propia
Newman
vida. tuvo en su propia vida.
este nuevo medioevo cristiano
este nuevo
que comenzará
medioevo cristiano
en
que comenzará en
“Para mí Newman fue un
“Para
camino
mí Newman
en cuan- fue un camino e
el siglo XXI.
el siglo XXI.
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esentaba el modelo
to representaba
del convertido.
el modelo
Su narios
del convertido.
Su narios
más que apóstoles.
Newman
más que
en cambio
apóstoles. Newman en cambio
a conversión se remonta
primera a
conversión
1816. Tenía
se remonta
a 1816.
Tenía
tenía una
vocación
mística.
tenía
Había
una vocación
entrado en
mística.
la
Había entrado en la
s quince años yentonces
de repente
quince
descubrió
años y de
repente
descubrió
Iglesia
anglicana
como diácono
Iglesia anglicana
y había emitido
como diácono y había emitido
encia de Dios como
la presencia
único interlocutor.
de Dios como
losúnico
votos interlocutor.
del celibato. Fue
los el
votos
origen
del ycelibato.
el leaderFue el origen y el leader
n se sintió interpelado
Newman
porseDios.
sintióEscriinterpelado
por Dios. Escridel “Movimiento
de Oxford”,
del “Movimiento
que trató dededesOxford”, que trató de desus memorias: «Tomé
bía en
conciencia,
sus memorias:
percibí
«Tomé
conciencia,
percibí
pertar
el espíritu
de lospertar
primeros
el espíritu
apóstoles
de en
los primeros apóstoles en
encia de dos seres
la únicos,
existencia
ambos
de dos
supreseres únicos,
ambos
supre-adormecida.
la Iglesia
anglicana
la Iglesia anglicana
Pensaba que
adormecida. Pensaba que
s cuales me hablaban
mos, con
los cuales
evidencia
me hablaban
sor- la con
evidencia
sor- eralauna
Iglesia
anglicana
Iglesia
Iglesia
anglicana
perfecta;
era una Iglesia perfecta;
nte». Estos dos seres
prendente».
eran «myself
Estos
and
dosmy
seresveía
eranen
«myself
andvía
myintermedia
ella una
veía en ella
entreuna
dosvía
errointermedia entre dos erro». Es de algún modo
creator».
la experiencia
Es de algún
de los
modores:
la experiencia
de los res:
el error protestante,
queelconstituía
error protestante,
un ex- que constituía un exfilósofos y de losgrandes
grandesfilósofos
místicos:
y de
todo
los grandes
místicos: todo
cesivo liberalismo
en relación
cesivo aliberalismo
la fe, y el error
en relación a la fe, y el error
existir excepto dos
cesa
seres:
de existir
Dios yexcepto
yo. Du-dos del
seres:
Dios y yo.
Du- del
catolicismo
romano,
quecatolicismo
era una especie
romano,
de que era una especie de
da la vida Newman
rante
tuvo
toda
la convicción
la vida Newman
de superstición,
tuvo la convicción
ligadadeal feudo
superstición,
de Pedroligada
en Roma.
al feudo de Pedro en Roma.
se puede ser católico
que sin
no se
esta
puede
experiencia
ser católico
sin esta
experiencia
Entre
estos
dos errores existía
Entre estos
esta Iglesia
dos errores
per- existía esta Iglesia per. Dios es único ydeuno
Dios.
se encuentra
Dios es único
solo y uno
se estable
encuentra
solo fecta,que
fecta,
y equilibrada
estable
era la
y equilibrada
Iglesia
que era la Iglesia
de Él y Él está solo
delante
delante
de de
Él nosotros.
y Él está solo anglicana,
delante de nosotros.
la Iglesia de anglicana,
su país y delasuIglesia
lengua.
de su país y de su lengua.
Por lo tanto, Newman era
Porleader
lo tanto,
de una
Newman
Iglesiaera leader de una Iglesia
a segunda conversión“La
de Newman
segunda es
conversión
fa- quedeél Newman
es fa- que
quería reconducir
a su
él perfección
quería reconducir
evan- a su perfección evann la historia. Newman
mosa en
había
la historia.
crecido en
Newman
había
crecido
en
gélica y patrística. En 1845,
gélicaNewman
y patrística.
abandoEn 1845, Newman abandoesia anglicana. Como
una Iglesia
la mayor
anglicana.
parte deComo
mayor
parte
de napara
na la
esta
Iglesia
anglicana
esta convertirse
Iglesia anglicana
a la para convertirse a la
sias al final del siglo
las Iglesias
XVII, laalIglesia
final del
an-siglo
XVII,católica
la Iglesia
an- Iglesia
Iglesia
romana
que había
católica
considerado
romana que había considerado
estaba muy ligada
glicana
a la estaba
políticamuy
y a ligada
la hasta
a la ese
política
y a como
la hasta
momento
una Iglesia
ese momento
supersticiocomo una Iglesia supersticiouía inglesa. Los monarquía
sacerdotes eran
inglesa.
funcioLos sacerdotes
eran
funciosa, papista y, en consecuencia,
sa, papista
fuera
y, del
en consecuencia,
camifuera del camiNEWMANIANA
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catolicismo
catolicismo
su esencia.
considerados
Célebres en su esencia.
no de la salvación. Su conversión
no de la salvación.
fue un evento
Su conversión
fueconsiderados
un evento en
hicieron
progresar
pensadores
la religión
hicieron
en el
progresar la relig
catastrófico o metastróficocatastrófico
extraordinario
o metastrófico
en la pensadores
extraordinario
en la
sentido
de
la
vida
interior:
sentido
el
evangelio
de
la
vida
de
san
interior:
el evangeli
historia de la Iglesia romana
historia
del siglo
de laXIX.
Iglesia
A los
romana del siglo XIX. A los
Juan, se
toda
la obraa de
Juan,
Agustín,
toda la
la obra
obra de
de san Agustín, la
cuarenta y cinco años Newman
cuarenta
se convirtió
y cinco años
a la Newman
convirtió
la san
Pascal,
la
obra
de
pensadores
Pascal,
no
la
católicos
obra
de
pero
pensadores
no catól
Iglesia católica romana sin
Iglesia
conocerla.
católicaSeromana
con- sin conocerla. Se conla interioridad
de la interioridad como Kierkegaard…
virtió, dijo, para salvar suvirtió,
alma.dijo,
La última
para salvar
fra- sudealma.
La última como
fra- Kierkegaard…
se de la obra en la cual Newman
se de la cuenta
obra ensulaconcual Newman cuenta su conTodos
sermones
Todos los
fueron
sermones
pu- de Newman fu
versión es la siguiente: «time
versión
is short,
es la eternity
siguiente:
is «time is
short,loseternity
is de Newman
blicados.
Personalmente
blicados.
estos
textos
Personalmente
me
comuestos textos m
long» [el tiempo es breve,long»
la eternidad
[el tiempo
larga]
es breve,
y,
la eternidad larga] y,
nicaron un
secreto
de vida
nicaron
interior
unque
secreto
trataré
de vida interior qu
dado que deseo vivir eternamente
dado que tiendo
deseo vivir
haciaeternamente
tiendo
hacia
de
comunicar.
Conocía
muchos
de
comunicar.
otros
sermones
Conocía
muchos otros s
Roma y me uno a Roma. Roma
Desde y1845
me uno
a 1879,
a Roma.
en Desde 1845 a 1879, en
grandes
pronunciados
autores eclesiásticos
por grandes autores ecle
la Iglesia romana conocelasólo
Iglesia
fastidios
romana
porque
conocepronunciados
sólo fastidiospor
porque
como,
por
ejemplo,
Bossuet,
como,
Fenelon,
por
ejemplo,
y otros.
Bossuet, Fenelon,
el pontificado del papa Pío
el pontificado
IX lo considera
del papa
un Pío IX lo considera un
estos sermones
Pero
en estos
la juventud
sermones
meleídos en la juve
hombre muy peligroso porhombre
sus ideas.
muyEn
peligroso
Roma, porPero
sus ideas.
En Roma,leídos
aparecían
como
propedéuticos.
aparecían
Me
parecía
como
propedéuticos.
que
Me par
en efecto, es visto con sospecha.
en efecto,Contemporáes visto con sospecha. Contemporámuy
generales
trataban
como
temas
la muerte,
muy generales como la
neamente, en Inglaterra neamente,
sufre un ataque
en Inglaterra
des- trataban
sufre un temas
ataque
desla
vida,
la
conversión
cristiana,
la
vida,
pero,
la
conversión
me
atre- cristiana, pero,
pués de otro en todas las pués
actividades
de otro que
en todas
trata las actividades que trata
vería a en
decir,
en modo retórico.
vería a No
decir,
estaban
en modo
en retórico. No es
de llevar adelante, en particular
de llevarenadelante,
la dirección
en particular
la dirección
consonancia
profunda
con
consonancia
mi
vida
profunda
interior.
con mi vida
de un periódico y en la dirección
de un periódico
de la Universiy en la dirección de la UniversiNewman me
permitió
Newman
la distancia
me permitió
en- colmar la dista
dad de Dublin. Visto con sospechas
dad de Dublin.
en la Visto
Iglesia
con sospechas
en la
Iglesia colmar
tre
mi
vida
secreta,
misteriosa,
tre
mi
vida
profunda,
secreta,
sinmisteriosa, profun
católica, soporta esta fastidiosa
católica,
prueba
soporta
hasta
estaelfastidiosa prueba hasta el
arte de del
la oratoria
gular ydeelestos
arte textos.
de la oratoria de esto
día en que el papa León día
XIII,
enalque
comienzo
el papadel
León gular
XIII, yal elcomienzo
Por
ejemplo,
en
un
sermón
Por
de
ejemplo,
Newman
en
sobre
un
sermón
la
de Newman
pontificado, el 12 de mayo
pontificado,
de 1879, loelnombra
12 de mayo de 1879, lo nombra
memoria,
explicadel
cómomemoria,
a través del
él explica
ejercicio
cómo a través del
cardenal, indicando así cuál
cardenal,
será elindicando
espíritu del
así cuál
será elélespíritu
del
recuerdo
nos
acercamos
del
a
recuerdo
nuestra
nos
infancia.
acercamos
a nuestra i
nuevo pontificado y el futuro
nuevo
camino
pontificado
de la Igley el futuro camino de la IgleDe este modo,
nos las
acercamos
De estea modo,
Dios, porque
nos acercamos a Dios
sia. Hasta su muerte, es honrado
sia. Hasta
por
sutodas
muerte,
las es honrado
por todas
nuestra
infancia
es
siempre
nuestra
anuncio
infancia
profético
es siempre anuncio
autoridades inglesas y romanas.
autoridades
Muere
inglesas
con másy romanas. Muere con más
del tiempo
de la madurez
y del
tiempo
tiempo
de de
la la
madurez
vey del tiempo
de ochenta años, en una especie
de ochenta
de apoteosis.
años, enSouna especie
de apoteosis.
So- del
jez.
A
tal
punto
que
el
ejercicio
jez.
A
tal
de
punto
la
memoria
que
el
ejercicio
de la
bre su tumba hace escribir
bre
el su
siguiente
tumba lema
hace que
escribir el siguiente lema que
un ejercicio
de contemplación.
es un ejercicio
Cada hombre
de contemplación. Cada
reasume toda su vida: «Exreasume
umbris et
toda
imaginibus
su vida: «Exesumbris
et imaginibus
que
ejercita
la
memoria
que
se
acerca
ejercita
a
los
la
memoria
secre- se acerca a l
ad veritatem».”
ad veritatem».”
tos profundos de la historia
tos de
profundos
la salvación.
de la En
historia de la salva
consecuencia,
el
recuerdo
consecuencia,
es
casi
un
sacramenel
recuerdo
es casi un sa
Veamos primero lo que dice
Veamos
Guitton
primero
respeclo que dice Guitton respecto.hacia
Newman
desarrolla
to. idea,
Newman
y asídesarrolla
me hizo esta idea, y así
to de la “vida”, para reunir
to hacia
de la “vida”,
el final para
todo lo
reunir
el final
todo lo esta
amar
la
obra
de
un
hombre
amar
que
la
ha
obra
encuadrado
de
un hombre que ha enc
que tiene que ver con la “verdad”.
que tiene Vitales
que verconsicon la “verdad”. Vitales consitoda su
vida según
Newman
todasin
su ser
vida
para
según
nada
Newman sin ser pa
dera en especial a los sermones
dera en
de especial
Newman,
a los
donsermones
de Newman,
donun
creyente:
Marcel
Proust.
un
creyente:
En
Francia,
Marcel
fue
el
Proust. En Franci
de ve reflejada su vida interior
de ve reflejada
y conocimiento
su vida interior y conocimiento
gran revelador del tiempo
gran
querevelador
define perdido,
del tiempo que define
del alma humana.
del alma humana.
del pasaje en cuanto el tiempo
del pasaje
perdido
en cuanto
de esteel tiempo perdid
“Después del camino y la“Después
verdad, Newman
del camino pasado
y la verdad,
Newmandel tiempo
es el anuncio
pasadoeterno.”
es el anuncio del tiempo eterno.
fue para mí un gran maestro
fue para
de lomíque
un se
gran
lla-maestro de lo que se llael núcleo la
del artículo
Pero llega
el núcleo
cuando
del artículo llega
ma la vida interior, dadoma
que
lanaturalmente
vida interior,la
dado quePero
naturalmente
hace un
análisis filosófico
Guitton hace
profundo
un análisis
del filosófico prof
base de la religión es la base
interioridad.
de la religión
Cuantos
es la Guitton
interioridad.
Cuantos
pensamiento
de
Newman
pensamiento
en
relación
a
de
la
Newman
“veren relación a
más progresos se hacen enmás
la vida
progresos
interior,
se hacen
en el en la vida interior, en el
dad”, de
en cada
el marco
de las ideas
dad”,del
ensiglo
el marco
XIX,de
helas ideas del siglo
alma y en el secreto misterioso
alma de
y en
cada
el secreto
concienmisterioso
concienrederas
del
siglo
anterior,
rederas
y
señala
del
el
siglo
gran
anterior,
logro
y señala el gr
cia, tanto más uno se acerca
cia,altanto
cristianismo
más uno ysealacerca al cristianismo y al
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ficó establecer elque
principio
significó
delestablecer
desarro- eltrario,
principio
del desarroconstituyen
progresos.
trario,
Cambios
constituyen
que deprogresos. Cambios que deinal.
llo doctrinal.
muestran que el ser no se muestran
opone al devenir.
que el ser
Este
no se opone al devenir. Este
tipo de mutaciones es definido
tipo de por
mutaciones
Newmanes definido por Newman
fundamento del gozo“El
de fundamento
Newman estádel como
gozo de
Newman está
“desarrollo”.
El desarrollo
como “desarrollo”.
para Newman
El desarrollo para Newman
solutamente fiel a
enaquello
ser absolutamente
que conside-fiel consiste
a aquelloen
que
el considepersistir del
consiste
ser enenmedio
el persistir
a los del ser en medio a los
verdadero. Este ra
enunciado
como verdadero.
es para mí
Este cambios.
enunciado
Eseslapara
ideamí
según
cambios.
la cual Es
cuanto
la idea
mássegún la cual cuanto más
dado que en él seesencial,
resume dado
toda mi
quevida
en él se
resume toda
mi vida
verdadera
es una
doctrina
verdadera
más cambia
es una
a tradoctrina más cambia a traal. Ahora consideremos
intelectual.
a Newman
Ahora consideremos
en vés del tiempo;
a Newman
en
ella cambia
vésadel
través
tiempo;
del tiempo
ella cambia a través del tiempo
verdad”. El siglocuanto
XIX fue
“verdad”.
un granElsi-siglo
XIXpermanecer
fue un granidéntica
si- para
para
a sí permanecer
misma.
idéntica a sí misma.
nte el cual los filósofos
glo durante
descubrieron
el cual los
el filósofos descubrieron el
a de la evolución.problema
Tambiénde
loslafilósofos
evolución. También
La idealosdefilósofos
Newman, el conciliar
La idea de
el ser
Newman,
con
el conciliar el ser con
se habían ocupado
griegos
del problema
se habíandeocupado
la el devenir,
del problema
de la realizada
se encuentra
el devenir,solamente
se encuentra
en realizada solamente en
n; llamaban a laevolución;
evolución llamaban
“devenir”.a laeste
evolución
“devenir”.
eje de la
historia queeste
se llama
eje deIglesia
la historia
cató-que se llama Iglesia catóo XIX, este puntoEn
asumirá
el siglouna
XIX,notable
este puntolica
asumirá
una
notable
romana
desde
hace dos
lica mil
romana
años.desde
Por esta
hace dos mil años. Por esta
ncia en la filosofía
importancia
de Hegel,en
delaSarfilosofía
de él
Hegel,
de Sar- Ciertamente
razón
se convirtió.
razón él seseconvirtió.
convirtió Ciertamente se convirtió
todo el pensamiento
tre y contemporáneo,
en todo el pensamiento
contemporáneo,
también
por una razón mística
también
frente
por una
a lasrazón
fal- mística frente a las fallos continentes.enPero
todoseste
losproblema
continentes.tasPero
este problema
del clero
anglicano, pero
tas del
se convirtió
clero anglicano,
sobre pero se convirtió sobre
nir pone el problema
del devenir
del ser.
pone
Si todo
el problema
deluna
ser.idea
Si todo
todo por
filosófica
todo
y teológica
por una idea
profunfilosófica y teológica profuncontinuamente, cambia
como decía
continuamente,
entre los da,
como
decía
entre los
sobre
la esencia
misma
da,
desobre
la verdad”.
la esencia misma de la verdad”.
Heráclito, ¿qué sucede
griegoscon
Heráclito,
aquello que
¿qué sucede con aquello que
este
marco
En teológico
este marco
e hisde referencia teológico e hiscambiar, o sea elno
ser?
debe
¿Encambiar,
qué modo
o sea
la el ser?En
¿En
qué
mododelareferencia
tórico,
Guitton
presenta
a
tórico,
Newman
Guitton
en
relación
presenta
a a Newman en relación a
devenir, la idea de
idea
la del
evolución
devenir,
–ideala idea de la evolución –ideaLutero, cony la
aguda percepción
Lutero,decon
verlados
aguda
camipercepción de ver dos camie los pensadores cristianos
madre de los
y europeos–
pensadores cristianos
europeos–
nos
contrarios.
nos
contrarios.
onciliarse con la podrá
idea católica
conciliarse
de Jesús
con la idea católica de Jesús
roclamado la verdad
que hainmutable
proclamado
en su
la verdad inmutable en su
“Endevenir
1990 Newman
“En como
1990 Newman
el padre me parece como el padre
En matemática no
esencia?
hay devenir
En matemática
porque no hay
porque me parece
de
la
Iglesia
futura.
Comparo
de
la
Iglesia
continuamente
futura. Comparo continuamente
os estudiados sonlos
eternos.
objetosTampoco
estudiados
la son eternos. Tampoco la
Newman
Lutero que
connosotros,
Lutero. Un Lutero que nosotros,
en cuanto revelación
religión,
de en
loscuanto
secretos
revelación
de con
los Lutero.
secretos UnNewman
los
católicos,
estamos
descubriendo
los
católicos,
mejor
estamos
en descubriendo mejor en
conoce el devenir.
de En
Dios,
pocas
conoce
palabras,
el devenir. En pocas palabras,
los diálogos
momentoecuménia través de los diálogos ecuménia oposición fundamental
existe unaentre
oposición
el ser fundamental
y este momento
entreaeltravés
ser y deeste
cos
con
nuestros
hermanos
cos
luteranos
con
nuestros
y
proteshermanos luteranos y protesir. Esta oposiciónelesdevenir.
el drama
Esta
queoposición
crues el drama que cru¿En en
qué1850.
consistió
la obra¿En
de qué
Lutero
consistió
en
la obra de Lutero en
estra época. En cifica
1990 como
nuestra
en época.
1850. AEn tantes.
1990 como
A tantes.
la
historia
universal
y
en
la
la
historia
historia
universal
del
cristiay
en
la
historia del cristiao de este problema
propósito
siempredepensé
este problema
que
siempre pensé que
Abrió nuevos
tiempos,
nismo?
tiempos
Abriódolorosos
nuevos tiempos, tiempos dolorosos
era un maestroNewman
incomparable.
era unÉl
maestro
me nismo?
incomparable.
Él me
para
la
Iglesia.
Hirió
la
para
unidad.
la
Iglesia.
Ante
fenómeHirió la unidad. Ante fenómea resolver el problema
enseñó del
a resolver
devenir,elesproblema del devenir, es
muy tristes
nos de
muy
sutristes
época,de
como
la Iglesia de su época, como
problema de la decir
persistencia
el problema
del serdea la nos
persistencia
deldeserlaaIglesia
por
ejemplo
la
venta
de
las
por
indulgencias,
ejemplo
la
venta
Lutero
de las indulgencias, Lutero
el devenir, el problema
través del
de devenir,
la compleel problema de la complequiso
hacerPara
volver
la Iglesia
quiso
al hacer
Evangelio.
volverPara
la Iglesia al Evangelio. Para
edad del ser y del
mentariedad
devenir. Para
delNewser y del
devenir.
Newél
la
Iglesia
no
es
la
verdad,
él
la
sino
Iglesia
que
no
el
es
Evanla
verdad, sino que el Evansten dos tipos de man
mutaciones:
existen dos
los tipos
cam- de mutaciones: los camgelio es la verdad.
En consecuencia,
gelio es la verdad.
para salEn consecuencia, para salabolición, de transformación
bios de abolición,
total.
de transformación
total.
var
a
la
Iglesia
y
para
que
var
sea
a
la
lo
Iglesia
que
Jesús
y
para
ha
que sea lo que Jesús ha
mbios durante losSon
cuales
cambios
las grandes
durante los cuales las grandes
querido,
hay
hacer coincidir
querido, la
hay
Iglesia
que hacer
con coincidir la Iglesia con
iones, por ejemplo
civilizaciones,
la siria, la egipcia,
por ejemplo
la siria,
la que
egipcia,
el
Evangelio.
Por
ello
Lutero
el
Evangelio.
repudió
el
Por
sacrifiello
Lutero repudió el sacrifia, la romana, tuvieron
la griega,
su momento
la romana,
de tuvieron su momento de
cio deenlalaMisa.
LoJunveía como
cio de
muy
la diverso
Misa. Lodeveía
la como muy diverso de la
r para luego decaer
esplendor
en la para
nada.luego
Jun- decaer
nada.
cena
que
la
había
originado.
cena
Hizo
que
la
volver,
había
si
originado.
así
Hizo volver, si así
os cambios que modifican
to a estos elcambios
ser y que
que modifican el ser y que
puede decir,
se cena.
puedeHe
decir,
aquí,
laentre
misa a la cena. He aquí, entre
upciones, existenson
cambios
corrupciones,
que, al conexistensecambios
que, la
al misa
con- a la
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que no
había
ruptura
nocer que no
en había
la
ruptura o co
otras cosas, la obra de Lutero. Y
otras
en gran
cosas,
parte,
la obranocer
de Lutero.
Y en
gran
parte, o corrupción
fe que
y prácticas
devocionales
de los
fe católicos,
y prácticassino
devocionales de los
ha tenido éxito, dado que el número
ha tenido
de suséxito,
fielesdado
el número
de sus fieles
un verdadero
desarrollo doctrinal.
un verdadero
Era una readesarrollo doctrina
en Europa y en América es muy en
grande.
Europa y en América
es muy grande.
lidad vital que tampoco podía exhibir
lidad vital
el anglicaque tampoco podía exh
Desde mi punto de vista, Newman
Desde
es elmi
antipuntonismo,
de vista,
es elcomo
anti- él dice,
y laNewman
Via Media,
nismo,
noyera
la Via
sinoMedia, como él di
Lutero. Su pensamiento sigue elLutero.
caminoSu
inverso
pensamiento
sigue
el
camino
inverso
“una teoría en el papel… la verdad
“una teoría
estabaenenel papel… la ver
de Lutero. ¿Qué hizo Lutero? Recondujo
de Lutero.la¿Qué
Igle- hizo
Lutero?
Recondujo De
la Igleuno
de los extremos”.
modo que
unoladeconversión
los extremos”. De modo qu
sia al Evangelio. ¿Qué hizo Newman?
sia al Evangelio.
Vio en el ¿Qué
hizo
Newman?
Vio
en
el
de Newman fue y es suficiente de
para
Newman
indicarfue
su y es suficiente p
Evangelio la Iglesia”
Evangelio la Iglesia”pensamiento acerca de Lutero, pensamiento
como anglicano
acerca de Lutero, c
primero y como católico después.
primero y como católico después.
En efecto, el principio luteranoEn
de efecto,
la “solael principio luterano de la “sola
Escritura” como única fuente Escritura”
de la revelación
como única Para
fuente
de la revelación
concluir,
Guitton reflexiona
Para
sobre
concluir,
esta Guitton reflex
divina y guía única de la vida de
divina
la Iglesia,
y guíafue
únicaconversión
de la vidasingular,
de la Iglesia,
en el fue
marcoconversión
de la historia
singular,
de
en el marco d
rechazado por Newman, y así rechazado
lo hacía la por
granNewman,
y así
lo hacíacon
la gran
la Iglesia
universal,
un testimonio
la Iglesia
impresiouniversal, con un testim
tradición anglicana que él representaba
tradiciónantes
anglicana
de nante
que élyrepresentaba
de vigencia
conmovedor,antes
que tiene
nante y hoy.
conmovedor, que tiene vig
su conversión. Varios de sus escritos
su conversión.
presentanVarios de sus escritos presentan
“¿A qué conversión
“¿A qué
el “priconversión puedo a
esta crítica esencial, afirmandoesta
la realidad
crítica esencial,
de
afirmando
la realidadpuedo
de atribuir
mer
premio”,
a
la
de
san
Agustín
mer
o
a
premio”,
la
de
Newa la de san Agustín
la Tradición viva de la Iglesia, que
la Tradición
es la autora,
viva de la Iglesia, que es la autora,
man? A lo
de mi vida
no heman?
cesado
A lo
delargo
com-de mi vida no he
la receptora y la intérprete de lalaEscritura.
receptora Hay la intérprete
delargo
la Escritura.
Hapararlas
y
me
atrevo
a
decir
pararlas
que
es
Newman
y
me atrevo a decir qu
bía sectores del anglicanismo protestantizados,
bía sectores del anglicanismo protestantizados,
merece
el “primer
premio”.
quien
La conversión
merece el “primer premio”.
como el evangelismo al que Newman
como el
perteneció
evangelismoquien
al que
Newman
perteneció
de
san
Agustín
fue
sí
una
conversión
de
san
del
Agustín
pensa-fue sí una conver
en su primera juventud que, como
en su
él dice,
primera
signijuventud que, como él dice, signimiento,
dado que
maniqueo,
miento,
pero fue
dado
sobre
que era maniqueo,
ficaban para Inglaterra la “religión
ficaban
de lapara
Biblia”,
Inglaterra
la “religión
de era
la Biblia”,
todo
una
conversión
de
costumbres.
todo
una
Newman,
conversión
de costumb
además de reducir los sacramentos
además
y cuestiones
de reducir los sacramentos y cuestiones
porabandonó
su parte,progresivamenno debió jamás lamentarse
por su parte,
de su
no debió jamás lam
en materia de fe. Pero abandonóen
progresivamenmateria de fe. Pero
pasado,
no
tuvo
jamás
problemas
pasado,
interiores.
no
tuvo
jamás problem
te este ámbito hasta ingresar entelaeste
Iglesia
ámbito
Alta,
hasta ingresar en la Iglesia Alta,
qué,eldestruyendo
carrera,
¿Porentró
qué,en
destruyendo
una
su carrera
y desde allí intentó renovar el anglicanismo
y desde allí intentó
con ¿Por
renovar
anglicanismosucon
Iglesia
que
había
mirado
con
sospecha
Iglesia
que
durante
había
mirado
con sos
el Movimiento de Oxford, apelando
el Movimiento
a la antigüede Oxford, apelando a la antigüecasi cincuenta
años?Padres.
Pensaba simplemente
casi cincuenta
queaños? Pensaba sim
dad de la Iglesia primitiva de losdad
Santos
de laPadres.
Iglesia primitiva
de los Santos
la
Iglesia,
bajo
formas
muy
imperfectas,
la
Iglesia,
poseía
bajo
formas muy impe
Parte de ese intento fue postular
Parte
la teoría
de eseque
intento fue postular la teoría que
verdad.
eso la
conversiónla
deverdad.
Newman
Por
tieeso la conversión d
llamó “Via Media”, esto es, la Iglesia
llamó “Via
anglicana
Media”,laesto
es, laPor
Iglesia
anglicana
ne
una
dimensión
tan
profunda.
ne
una
dimensión
tan profunda.
como verdadero camino ni protestante
como verdadero
ni roma- camino ni protestante ni romano. Leyendo los escritos que contienen
no. Leyendo
esta teololos escritos que contienen esta teoloAndré
Malrauxenescribió:
humanidad
Malraux escribió: «L
gía, se descubre que estaba totalmente
gía, se descubre
en contraque estaba
totalmente
contra «La André
del
siglo
XXI
será
católica
o
del
no
siglo
será».
XXI
Esteserá católica o n
del protestantismo por considerarlo
del protestantismo
directamen- por considerarlo directamenserá el drama
mil.alLa humanidad
será el drama
caedel dos mil. La hu
te heterodoxo en cuestiones de fe.
te heterodoxo
En cuanto en
al cuestiones
de fe. del
En dos
cuanto
rá
en
una
especie
de
sueño
o
rá
redescubrirá
en
una
especie
el
de sueño o r
catolicismo romano la crítica era
catolicismo
otra: además
romano la crítica era otra: además
cristianismo
purificado,
desarrollado,
cristianismo
rejupurificado, desar
de la crítica al papado, pensabade
que
la había
críticaagreal papado,
pensaba que
había agrevenecido
y
grandioso.
Ese
cristianismo
venecido
y
que
grandioso.
Ese cri
gado cosas en materia de fe y devociones.
gado cosasEl
enremateria de fe y devociones. El resiempre
Newman.
He aquí
siempre
porqué
soñó
estoy
Newman. He aqu
chazo del protestantismo lo conservó,
chazo del
mientras
protestantismo
lo soñó
conservó,
mientras
convencido
de
que
la
obra
de
Newman
convencido
es
de
una
que la obra de N
el rechazo a Roma lo resolvió. el
Elrechazo
principio
a Roma
del
lo resolvió. El principio del
obra postuló
profética”.
desarrollo que él mismo postulódesarrollo
le ayudó a que
recoél mismo
le ayudó a reco- obra profética”.
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Cartas de 1852.

man entreNewman
una acusación
entre una
malévola,
acusación malévola,
do a juicio,
llevado
y su aimportante
juicio, y su importante
pción deconcepción
una universidad
de unacatólica
universidad católica
42!$5##)Ê. 9 02%3%.4!#)Ê. $%42!$5##)Ê.
INÉS DE CASSAGNE
9 02%3%.4!#)Ê. $% INÉS DE CASSAGNE

SU PASO A LA )GLESIA #ATLICA
4RAS EN
SU 
PASO A
Y CASI
LA )GLESIA
DOS A®OS
#ATLICA
EN 2OMA
EN 
HASTA
Y CASI
SER DOS A®OS EN 2OMA HASTA SER
O SACERDOTE .EWMAN OBTIENE
ORDENADO
EL PERMISO
SACERDOTE
DE.EWMAN
FUNDAR ENOBTIENE
)NGLATERRA
EL PERMISO
UNA CONGRE
DE FUNDAR EN )NGLATERRA UNA CONGRE
ACERDOTAL SEG¢N EL MODELO
GACIN
DELSACERDOTAL
/RATORIO DE
SEG¢N
3AN &ELIPE
EL MODELO
.ERIDEL /RATORIO DE 3AN &ELIPE .ERI
 A LOS  A®OS VEMOS A%N
.EWMAN
 A YA
LOSINSTALANDO
 A®OS VEMOS
SU /RATORIO
A .EWMAN
EN "IRMINGHAM
YA INSTALANDO SU /RATORIO EN "IRMINGHAM
MPLAZAMIENTO DElNITIVO EN
DESU
%DGBASTON
EMPLAZAMIENTO
CON TODO
DElNITIVO
EL ESFUERZO
DE %DGBASTON
QUE ELLO SIGNIlCA
CON TODO EL ESFUERZO QUE ELLO SIGNIlCA
O TIEMPO ENFRENTA UN INJUSTO
AL MISMO
Y MAL£VOLO
TIEMPO ENFRENTA
PROCESO UN
PORINJUSTO
DIFAMACIN
Y MAL£VOLO
EN ,ONDRES
PROCESO POR DIFAMACIN EN ,ONDRES
!CHILLI Y A LA VEZ PREPARA
EL CASO
LOS DISCURSOS
!CHILLI Y APARA
LA VEZ
LA FUNDACIN
PREPARA LOS
DEDISCURSOS
LA 5NIVERSIDAD
PARA LA FUNDACIN DE LA 5NIVERSIDAD
EN $UBLIN )RLANDA nA #ATLICA
LA CUAL SEENTRASLADA
$UBLIN CADA
)RLANDA
VEZnAQUE
LA LE
CUAL
TOCA
SE TRASLADA CADA VEZ QUE LE TOCA
CESARIO RECORDAR QUE LOS CATLICOS
%S NECESARIO
POR RECORDAR
ESE ENTONCES
QUE LOS
HAC¤A
CATLICOS
POCO QUE
POR HAB¤AN
ESE ENTONCES HAC¤A POCO QUE HAB¤AN
OBTENER nDESPU£S DE LOGRADO
 SIGLOSOBTENER
LA hLIBERTAD
nDESPU£S
DE CULTOv
DE ES
SIGLOS
DECIR LAPODER
hLIBERTAD
TENER
DE CULTOv ES DECIR PODER TENER
Y SACERDOTES A LA VISTAIGLESIAS
GOBERNADOS
Y SACERDOTES
TODOS POR
A LALAVISTA
RECIENTE
GOBERNADOS
RESTAURACIN
TODOS
DEPOR
LA LA RECIENTE RESTAURACIN DE LA
EPISCOPAL CON 7ISEMAN
JERARQU¤A
A LA CABEZA
EPISCOPAL
3IN CON
EMBARGO
7ISEMAN
SEGU¤AN
A LA CABEZA
SIENDO MAL
3IN VIS
EMBARGO SEGU¤AN SIENDO MAL VIS
A SOCIEDAD ANGLICANA 9TOS
UNPOR
ANGLICANO
LA SOCIEDAD
CONVERSO
ANGLICANA
DE TANTA
9 UN
FAMA
ANGLICANO
COMO .EWMAN
CONVERSO DE TANTA FAMA COMO .EWMAN
A UN TANTO INCMODO RESULTABA UN TANTO INCMODO
RA PARTE LOS CATLICOS NO 0OR
POD¤AN
OTRAOBTENER
PARTE LOS
hT¤TULOSv
CATLICOS
UNIVERSITARIOS
NO POD¤AN POR
OBTENER
MÖS hT¤TULOSv
QUE
UNIVERSITARIOS POR MÖS QUE
N CURSADO PUES PARA ELHUBIESEN
T¤TULO SE EXIG¤A
CURSADO
A TODOS
PUESQUE
PARAHICIESEN
EL T¤TULO LA
SEPROFESIN
EXIG¤A A TODOS
DE FE QUE HICIESEN LA PROFESIN DE FE
A 0ARA REMEDIAR ESTA SITUACIN
ANGLICANASE
0ARA
PENS
REMEDIAR
FUNDARESTA
UNA SITUACIN
UNIVERSIDAD
SE CATLICA
PENS FUNDAR
EN
UNA UNIVERSIDAD CATLICA EN
z1UI£N MÖS ADECUADO)RLANDA
QUE .EWMAN
z1UI£NDADA
MÖS ADECUADO
SU EXPERIENCIA
QUE .EWMAN
EN /XFORDDADA
CUANDO
SU EXPERIENCIA EN /XFORD CUANDO
CANO PARA PROYECTARLAERA
Y PRESIDIRLA
ANGLICANO AHORA
PARA QUE
PROYECTARLA
ERA CATLICO
Y PRESIDIRLA AHORA QUE ERA CATLICO
ODO ESTO LE DIO GRANDES DOLORES
0ERO TODO
DE ESTO
CABEZA
LE DIO GRANDES DOLORES DE CABEZA
ARTAS TESTIMONIAN SU CAPACIDAD
,AS CARTAS
Y COMPROMISO
TESTIMONIAN DE
SU TRABAJO
CAPACIDAD
SUS YANGUSTIAS
COMPROMISO
Y DE TRABAJO SUS ANGUSTIAS Y
Y SU CONlANZA EN LA ORACIN
DUDASENY ESPECIAL
SU CONlANZA
ANTE EN
EL 3ANT¤SIMO
LA ORACIN 3ACRAMENTO
EN ESPECIAL ANTE
Y SU EL 3ANT¤SIMO 3ACRAMENTO Y SU
A LA VOLUNTAD DE $IOS SUMISIN
EN TODO A LA VOLUNTAD DE $IOS EN TODO
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Oratory Edgbaston, Birmingham,
Oratory Edgbaston, Birmin
Mayo 27, 1852
Mi querido Dr Newsham

Mayo 2

Mi querido Dr Newsham

No le escribí sobre el asunto Achilli
No pues
le escribí
no tenía
sobre
nada
el asunto
que decir
Achilli
hasta
puesahora,
no tenía nada que decir hasta
en que se fijó la fecha: 23 de junio.
enNuestros
que se fijóoponentes
la fecha: están
23 de haciendo
junio. Nuestros
todo looponentes
posiestán haciendo todo l
ble para sobornar e intimidar a los
ble testigos,
para sobornar
y para epresionar
intimidaraalalos
opinión
testigos,
pública,
y para presionar a la opinión p
y hay que prepararse a la más inescrupulosa
y hay que prepararse
conductaade
lasu
más
parte.
inescrupulosa conducta de su parte.

Sería una gran ayuda si Ud consigue
Seríaponer
una gran
a rezar
ayuda
a varios
si Udconventos,
consigue poner
y lo que
a rezar a varios conventos, y
más desearía es que el día del juicio
másoren
desearía
con exposición
es que el día
deldel
Santísimo
juicio oren
Sacramento.
con exposición del Santísimo Sacra

Estoy en plena preparación de mis
Estoy
conferencias
en plena preparación
en Irlanda, de
quemis
meconferencias
ponen a
en Irlanda, que me p
prueba más que nunca, en cuanto
prueba
a conseguir
más que
expresar
nunca,mi
enpensamiento.
cuanto a conseguir
Me están
expresar mi pensamiento. M
dañando la salud. Ruegue por mí,
dañando la salud. Ruegue por mí,
Suyo en Cristo,

Suyo en Cristo,

John Henry Newman del Oratorio
John Henry Newman del O

6UELVE A "IRMINGHAM PARA LA ORDENACIN
DE DIÖCONOSPARA
DE SU
/RATORIO Y EN
6UELVE A "IRMINGHAM
LA ORDENACIN
DE DIÖCONOS DE SU /RATORIO Y
SEGUIDA VUELVE A $UBLIN LE CONF¤A
A H.E.Manning
CMO
ENTRE
SEGUIDA
VUELVE A $UBLIN
LE PUDO
CONF¤AMOVERSE
A H.E.Manning
CMO PUDO MOVERSE
EXTREMOS TAN DISPARES CON LA AYUDA
DE $IOS
EXTREMOS
TAN DISPARES CON LA AYUDA DE $IOS

16 Harcourt Street Junio 8/52
Mi querido Manning,

16 Harcourt Street Junio

Mi querido Manning,

[…] Deseo poder conversar con […]
Ud sobre
Irlanda.
[…] Aquí mis
Deseo
poder conversar
con conferenUd sobre Irlanda. […] Aquí mis conf
cias van prosperando más allá de
mis
expectativas,
mejor
dicho,
más
allá de
cias
van
prosperandoo,más
allá
de mis
expectativas,
o, mejor dicho, más all
mis grandes penas y ansiosos esfuerzos
–porque
meyhan
costado
una ansiedad
mis grandes
penas
ansiosos
esfuerzos
–porqueyme han costado una ansied
un trabajo increíbles, y esperanza
En fin, mi ybuen
Señor no
me ha abanunninguna.
trabajo increíbles,
esperanza
ninguna.
En fin, mi buen Señor no me ha a
donado nunca, no me ha falladodonado
jamás en
toda mi
y ahorajamás
tampoco.
Notanunca,
no vida
me ha– fallado
en toda
mi vida – y ahora tampoco.
ble: mi imaginación se vio libre tanto
deimaginación
esperanza como
delibre
miedo
porde
el esperanza
“evento” como de miedo por el “ev
ble: mi
se vio
tanto
(Achilli), mientras mi mente entera
estabamientras
puesta enmimimente
trabajo,
en verdad
aplas- en mi trabajo, en verdad a
(Achilli),
entera
estaba puesta
tante.
tante.
Con el afecto de siempre, en Cristo,
Con el afecto de siempre, en Cristo,

John Henry Newman del Oratorio
John Henry Newman del Ora
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UNA INSTANCIA DESFAVORABLE DEL
%N JUICIO
UNA INSTANCIA
AYUDA A DESFAVORABLE
LOS SUYOS A NODEL
DESANIMARSE
JUICIO AYUDA A LOS SUYOS A NO DESANIMARSE
DO SU CONlANZA EN EL PLANO
PONIENDO
SOBRENATURAL
SU CONlANZA
Y NO EL EN
MUNDANO
EL PLANO5N
SOBRENATURAL
EJEMPLO Y NO EL MUNDANO 5N EJEMPLO

Edgbaston, Birmingham, Junio 25/52
Edgbaston, Birmingham, Junio 25/52

querido Padre superior,

Mi querido Padre superior,

importa decirles a ustedes queMe
ninguno
importa
sedecirles
sienta dolido.
a ustedes
Derrotados
que ninguno
estamos
se sienta dolido. Derrotados estamos
entimos derrotados. Por cierto
si nos que
sentimos
estamos
derrotados.
derrotados
Por
si cierto
nos ponemos
que estamos
en el derrotados si nos ponemos en el
de vista mundano –pero debemos
punto derecordar
vista mundano
firmemente
–pero
que
debemos
nosotros
recordar
estamosfirmemente que nosotros estamos
ima del mundo, por encima
porde
encima
la ley del
humana,
mundo,
por
por
encima
encima
dede
loslasentimienley humana, por encima de los sentimiena sociedad –y por lo tanto
tosdebemos
de la sociedad
cultivar–y
una
porligereza
lo tantodedebemos
corazóncultivar
y una una ligereza de corazón y una
dad de sentimiento que, elasticidad
al mantenerse
de sentimiento
fundadas enque,
la fe,
al ve
mantenerse
a los demás
fundadas en la fe, ve a los demás
eros buenos espíritus, porcomo
no decir
meros
malos
buenos
queespíritus,
sería demasía.
por no decir malos que sería demasía.

stos estamos si nos sentimos ¡Listos
derrotados!
estamos
Nosidebemos
nos sentimos
sentirderrotados!
indignación No debemos sentir indignación
el Juez ni el Jurado, ni otra
contra
cosael–pues
Juez ellos
ni el actúan
Jurado,según
ni otra
sucosa
naturaleza
–pues ellos
–y actúan según su naturaleza –y
n según la voluntad de Dios.
cumplen
¡Pobres
según
sombras,
la voluntad
qué son
de sino
Dios.eso
¡Pobres
para nososombras, qué son sino eso para nosoebes hacer meditar a tus Hermanos
tros! Debesenhacer
la nada
meditar
del mundo
a tus Hermanos
(siempre que
en no
la nada
lo del mundo (siempre que no lo
demasiado intelectual al tema).
hagas demasiado intelectual al tema).

…] Con el afecto de siempre, en […]
María
Con
y Felipe,
el afecto
J.H.N.
de siempre, en María y Felipe, J.H.N.

CARTA REFERIDA A UNA DE LAS 5NA
INSTANCIAS
CARTA REFERIDA
DEL JUICIO
A UNA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO

querido Allies,

Edgbaston Bm. Junio 27

Edgbaston Bm. Junio 27

Mi querido Allies,

Gracias por su muy afectuosa carta
Gracias
y todos
porsus
su buenos
muy afectuosa
augurios.
carta
Ansiedad,
y todos sus buenos augurios. Ansiedad,
dumbre, preocupación, todo
incertidumbre,
eso duele pero
preocupación,
no duele. En todo
los dos
esoúltimos
duele pero
díasno duele. En los dos últimos días
cio padecí, pero este sufrimiento
del Juicio
no fue
padecí,
nadapero
en comparación
este sufrimiento
con no
el de
fueantes,
nada en comparación con el de antes,
1
procho no habérmelas pasado
y me reprocho
más tiempo
no aun
habérmelas
rezando.pasado
más tiempo aun rezando.1

Todo ha de salir bien, y si este bien
Todo
se consigue
ha de salir
conbien,
algunas
y si este
aflicciones
bien se consigue
de mi
con algunas aflicciones de mi
me alegro.
parte, me alegro.

Tu siempre afectuoso,

Tu siempre afectuoso,
John H Newman del Oratorio

John H Newman del Oratorio

nte el Juicio Newman se la pasó rezando
1 enDurante
la tribunael (ver
JuiciosuNewman
“Diario del
se 21
la pasó
de Junio)
rezando
– en la tribuna (ver su “Diario del 21 de Junio) –
NEWMANIANA
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5N ASPECTO DE LAS AmICCIONES DEL JUICIO
5N ASPECTO
nQUE AL DE
lN SALI
LAS AmICCIONES
BIEN nERA DEL
LA PREOCU
JUICIO nQUE AL lN SALI BIEN nERA
PACIN POR LOS GASTOS QUE LE OCASIONABA
PACIN nSOBRE
POR LOS TODO
GASTOS
EL TRAER
QUE LE
TESTIGOS
OCASIONABA
%N LASnSOBRE TODO EL TRAER TESTIG
CARTAS PIDE Y AGRADECE A DIVERSAS CARTAS
PERSONAS
PIDEQUE
Y AGRADECE
HAN COLABORADO
A DIVERSAS
CON PERSONAS
DINERO QUE HAN COLABORADO C
.O SLO EN )NGLATERRA HASTA EL PAPA.O
0IOSLO
)8 4AMBI£N
EN )NGLATERRA
EN &RANCIA
HASTA EL
RECOGIERON
PAPA 0IO UNA
)8 4AMBI£N EN &RANCIA RECO
SUMA IMPORTANTE !L AGRADECERLES EN
SUMA
FRANC£S
IMPORTANTE
EMPIEZA
!L SUBRAYANDO
AGRADECERLESUNA
ENNOTABLE
FRANC£S EMPIEZA SUBRAYANDO U
COINCIDENCIA EL HABER SIDO RECIBIDO COINCIDENCIA
£L .EWMAN EN
EL LA
HABER
)GLESIA
SIDO
#ATLICA
RECIBIDOEL£LMISMO
.EWMAN EN LA )GLESIA #ATLICA
D¤A  DE OCTUBRE EN QUE &RANCIA CELEBRA
D¤A  AL
DEPATRONO
OCTUBREPRINCIPAL
EN QUE DE
&RANCIA
0AR¤S CELEBRA
SU PRIMER
AL PATRONO PRINCIPAL DE 0AR¤S
APSTOL OBISPO Y MÖRTIR 3AN $ENIS $IONISIO
APSTOL OBISPO
EN EL SIGLO
Y MÖRTIR
))) 3AN $ENIS $IONISIO EN EL SIGLO )))

Birmingham,

Bi

Fiesta de San Denis [9 de octubre] 1852
Fiesta de San Denis [9 de oct
Mi querido Monsieur Gondon,

Mi querido Monsieur Gondon,

Hoy hace siete años que fui recibido en
Hoy
la Iglesia
hace siete
católica,
años que
y enfui
este
recibido
aniversario
en la Iglesia católica, y en este a
le ruego que sea usted personalmente le
el ruego
órganoque
de sea
mis usted
sentimientos
personalmente
muy vivos
el órgano
y res- de mis sentimientos muy
petuosos ante los católicos de Francia,petuosos
sus señores
anteObispos,
los católicos
sus celosos
de Francia,
sacerdotes
sus señores
y
Obispos, sus celosos s
tantas personas distinguidas o de rango
tantas
muypersonas
humilde,distinguidas
por los dones
o de
generosos
rango muy
que humilde, por los dones gen
unos y otros me han enviado con motivo
unos
de los
y otros
gastos
meinesperados
han enviadoque
conpesan
motivo
sobre
de los
mí.gastos inesperados que pesa

No puedo llamar desgracia a estas cargas
No puedo
cuando
llamar
ellasdesgracia
me han valido
a estas
el cargas
honor cuando ellas me han valid
de haber atraído la simpatía y la generosidad
de haber de
atraído
un pueblo
la simpatía
católico.
y la generosidad de un pueblo católico.

La manifestación que mis desgracias han
La manifestación
causado, constituye
que mis
una
desgracias
prueba de
han
ge-causado, constituye una pr
nerosidad del más devoto, activo y afectuoso
nerosidad
de del
los más
pueblos
devoto,
católicos.
activoSorprendido,
y afectuoso de los pueblos católicos. So
indigno de verme objeto de tales testimonios
indigno
dede
simpatía,
verme objeto
no puedo
de tales
menos
testimonios
que pensar
de simpatía, no puedo menos
sin presunción que el mismo glorioso sin
Sanpresunción
Dionisio, que
quepresidió
el mismomiglorioso
recepción
SanenDionisio,
el
que presidió mi rece
seno del catolicismo, es quien ahora, por
senosegunda
del catolicismo,
vez, me ha
es presentado
quien ahora,
y recomenpor segunda vez, me ha presentado
dado a la delicada caridad de la grandado
nación
a la
dedelicada
la cual élcaridad
fue primer
de laapóstol.
gran nación de la cual él fue primer apó

Reiterando mi homenaje a los SeñoresReiterando
Cardenales,
miObispos
homenaje
y demás
a los Señores
generosas
Cardenales, Obispos y demás
personas, a quienes tanto les debo, le ruego
personas,
aceptar
a quienes
mi más
tanto
sentido
les debo,
agradecimiento
le ruego aceptar mi más sentido agra
a usted y a sus colaboradores de l’”Univers”
a usted2.y a sus colaboradores de l’”Univers”2.
Su sincero amigo y servidor en Cristo,Su sincero amigo y servidor en Cristo,
John H. Newman

John H
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Newman y
el monacato

E

ro años antes de su convern 1841,
cuatro
antes regulares
de su converjes,
2.000años
canónigos
y 2.000jes,
monjas
2.000
encanónigos regulares y 2.000 monjas en
n dejó Oxford y se retiró
sión,
a Newman
dejó Oxford
y se retiró
a lay calle.
la calle. Cientos
de abadías,
prioratos
convenCientos de abadías, prioratos y convenEn el siglo XII había habido
Littlemore.
En el sigloconvertidos
XII había habido
tos terminaron
en ruinas,
tosque
terminaron
hoy
convertidos en ruinas, que hoy
onasterio benedictino
en Littlemore
feme- seunpueden
monasterio
femevisitarbenedictino
en una suerte
de peregrinación
se pueden visitar en una suerte de peregrinación
parecer casual, pero
nino.ayuda
El dato (penitencial).
puede parecerTambién
casual, pero
ayuda los(penitencial).
en Oxford,
Colleges,
También en Oxford, los Colleges,
ión esencial paraaNewman:
enfocar unaque
cuestión
esencial
para Newman:
eran casas
monásticas
y conventuales
que eran
des-casas monásticas y conventuales desterra, Gales y Escocia,
la historia
y, dedeInglaterra,
Galespasaron
y Escocia,
la Edad Media,
a la y,
corona,
de labajo
Edad
el Media, pasaron a la corona, bajo el
da, había sido hasta
por elsupuesto,
siglo nuevo
Irlanda,
habíadesido
hasta Anglicana,
el siglo nuevo
régimen
la Iglesia
que nacía
régimen de la Iglesia Anglicana, que nacía
monástica”. Desde
XVI
Irlanda
una “historia
monástica”. Desde Irlanda entonces.
entonces.
a fe a Escocia y al
sannorte
Columba
de llevó la fe a Escocia y al norte de
Newman vivía, pues, en un clima eclesial
Newman
de vivía, pues, en un clima eclesial de
o murió, en 597, Inglaterra,
san Agus- y cuando murió, en 597, san Aguslarga tradición antimonástica. Sin embargo,
larga tradición
no
antimonástica. Sin embargo, no
apa Gregorio Magno,
tín, enviado
entra por el papa Gregorio Magno, entra
compartía esta visión desde hacía tiempo,
compartía
por su esta visión desde hacía tiempo, por su
ciéndose en Canterbury.
desde elEn
sur, estableciéndose en Canterbury. En
amor a los Padres de la Iglesia, que
amor
leía,a eslos Padres de la Iglesia, que leía, ess eran un territorio
el siglo
cristiaVII estas islas eran un territorio cristiatudiaba, y difundía desde los primeros
tudiaba,
años de
y difundía desde los primeros años de
encia monacal. Después
no gracias
de a la presencia monacal. Después de
su sacerdocio, y a esa Iglesia antiguasu
donde
sacerdocio,
eny a esa Iglesia antigua donde ena, el monaquismola
renació
devastación
en
danesa, el monaquismo renació en
contró la primera tradición monásticacontró
que había
la primera tradición monástica que había
llega Guillermo elelConquissiglo X, y cuando llega Guillermo el Conquiscristianizado a Inglaterra. Ya había cristianizado
escrito so- a Inglaterra. Ya había escrito soa 44 monasterios tador
benedictien 1066 había 44 monasterios benedictibre el monacato, en la semblanza de San
bre Benito,
el monacato, en la semblanza de San Benito,
sta 225 en el siglonos,
XIII.
queEn
llegarán hasta 225 en el siglo XIII. En
diciendo que su objeto era la quietuddiciendo
y la paz;
que su objeto era la quietud y la paz;
nses, llegaron encuanto
1128, ya se
los cistercienses, llegaron en 1128, y se
su estado el retiro; su ocupación un trabajo
su estado
sim-el retiro; su ocupación un trabajo simo en el norte de Inglaterra
instalarony sobre todo en el norte de Inglaterra y
ple,... la oración, el estudio, la transcripción,
ple,... la la
oración, el estudio, la transcripción, la
ños después ya habían
en Gales,
fun-y treinta años después ya habían funlabor manual y otras ocupaciones consoladolabor manual y otras ocupaciones consolado. Tuvieron grandes
dado
extensio50 monasterios. Tuvieron grandes extensioras nada excitantes... la summa quies,
ras la
nada
másexcitantes... la summa quies, la más
s, cultivos y ganado
nesovino,
de tierra,
y granjas, cultivos y1 ganado ovino, y
En el
perfecta quietud. Y dice en la Apologia:
perfecta
quietud.1 Y dice en la Apologia: En el
ortación de lana contribuyó
la producción y exportación de lana contribuyó
verano de 1841 me encontraba en verano
Littlemore
de 1841 me encontraba en Littlemore
osperidad económica
enormemente
de In- a la prosperidad económica de Intranquilo y sin preocupación alguna.
tranquilo
Había y sin preocupación alguna. Había
Media. Así eran las
glaterra
abadías
en la Edad Media. Así eran las abadías
decidido dejar de lado toda controversia
decidido
y me
dejar de lado toda controversia y me
ntern en Gales, ymás
Fountain
importantes, Tintern en Gales, y Fountain
dediqué a mi traducción de san Atanasio.
dediqué La
a mi traducción de san Atanasio. La
con 150 monjes y Rievaulx
500 her- en York, con 150 monjes y 500 herimagen lo dice todo.
imagen lo dice todo.
de Enrique VIIImanos.
había En
80 la época de Enrique VIII había 80
En de
aquel
retiro
refugio
En aquel
en
retiro buscó refugio y consejo en
de monjes y 29 deabadías
monjas,cistercienses
y
monjes
y 29buscó
de monjas,
y y consejo
san
Atanasio,
el
gran
testigo
y
maestro
san
de
Atanasio,
la
fe,
el gran testigo y maestro de la fe,
ásticas de todas las
el total
órdenes
de casas monásticas de todas las órdenes
había
su tiempo
otra situación
que había
de vivido en su tiempo otra situación de
0. El rey las disolvió
residentes
en 1539eraque
de 800.
Elvivido
rey lasen
disolvió
en 1539
controversia,
que
le
llevó
cinco
veces
controversia,
al
exilio.
que le llevó cinco veces al exilio.
amento, ingresando
porsus
un bieActa del Parlamento, ingresando sus biecorona, o vendiéndolos
nes a las
a noarcas de la corona, o vendiéndolos a noentes. Quedaron 5.000
bles ymonhombres pudientes. Quedaron 5.000 mon1

HS II, pp. 364.

1

HS II, pp. 364.
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Newman veía con claridad las semejanzas,
Newman veía
y buscon claridad
ricos, obispos
las semejanzas,
en el parlamento,
y bus- ricos,
y mucho
obispos
menos
en el parlamento,
caba orientación para su Iglesiacaba
del orientación
siglo XIX para
acerca
su de
Iglesia
la licitud
del siglo
del comercio
XIX acerca
y los derechos
de la licitud del comercio
contemplando la del siglo IV y V.
contemplando
Por eso habíala del
delsiglo
hombre.
IV y V.
Pero
Poragrega:
eso había
el asunto
del es
hombre.
tan terriPero agrega: el asun
promovido una Biblioteca de lospromovido
Padres, yuna
ha- Biblioteca
blementede
monástico
los Padres,
queytiemblo
ha- blemente
por lo quemonástico
pueque tiemblo
bía escrito semblanzas patrísticas,
bía escrito
publicadas
semblanzas
da pasarme.
patrísticas,
De todos
publicadas
modos afirma:
da pasarme.
es el libro
De todos modos afi
en 1840 con el título La Iglesiaen
de1840
los Padres,
con el título
másLa
bello
Iglesia
que he
de hecho,
los Padres,
porque no
máscontiene
bello que
más
he hecho, porque n
3
donde aparecen Ambrosio, Basilio,
donde
Gregorio
aparecen
de Ambrosio,
que las palabras
Basilio, yGregorio
las obras
dede los
quePadres.
las palabras
y las obras de l
Nacianzo, Agustín, Antonio Abad,
Nacianzo,
Atanasio,
Agustín,
ViAntonio Abad, Atanasio, ViEl contraste era tan grande con elEl
pensamiencontraste era tan grande co
cente de Lerins, Martín de Tours,
cente
y ende
una
Lerins,
serie Martín de Tours, y en una serie
to protestante de entonces, que Newman
to protestante
dice que
de entonces, que N
aparte el Crisóstomo y otros. Pretendía,
aparte el Crisóstomo
dice,
y otros. Pretendía, dice,
si san Antonio abad hubiera vivido
si san
en Antonio
su épocaabad hubiera viv
introducir en la moderna Iglesia
introducir
de Inglaterra
en la moderna Iglesia de Inglaterra
hubiese sido tenido por fanático, aislado
hubiesecomo
sido tenido
an- por fanático, a
los sentimientos, ideas y costumbres
los sentimientos,
religiosas ideas y costumbres religiosas
tisocial,
y
descalificado
por
una
conducta
tisocial,
y
improdescalificado
por una c
de los primeros siglos.2
de los primeros siglos.2
pia de un caballero, cuando en realidad,
pia de unsucaballero,
concuando en r
Los Padres representaban la primera
Los Padres
tra- representaban
la primera
tra- imbécil,
ducta no fue vulgar,
bulliciosa,
ducta no
inestable,
fue vulgar, bulliciosa, im
dición de fe después de los Apóstoles.
dición Desde
de fe después
los desobediente,
de los Apóstoles.
Desde yloscompuesta,
sino calma
desobediente,
varonil,
sino calma y comp
18 años, siendo estudiante en Oxford,
18 años,sesiendo
había estudiante
Oxford, se había
intrépida,enmagnánima,
llena de amorosa
intrépida,
lealtad
magnánima, llena de a
En efecto,
apartado de la concepción protestante
apartado
de lade‘sola
la concepción
protestante
‘sola 4para
para con
la Iglesia ydelalaVerdad.
con ladice,
Iglesia y la Verdad.4
logros grandes
del monacato
uno de los
primitilogros grandes del mo
scriptura’, reconociendo la Tradición
scriptura’,
de la reconociendo
Igle- uno delalos
Tradición
de la Iglefue, precisamente,
su interés
vo fue,
la verdad
precisamente,
en
su interés p
sia en relación a la Revelación. Precisamente,
sia en relaciónsua la vo
Revelación.
Precisamente,
su por
tiempos y lugares
en los
las grandes
tiemposmasas
y lugares
de en los que las gr
ocupación hasta Littlemore había
ocupación
sido la cueshasta Littlemore
había sido
la que
cuesdejado
Así, lalacueva
habían dejado escapa
tión de la fe, cimentada en la Escritura
tión de lay fe,
en cimentada
el católicos
en la habían
Escritura
y enescapar.
el católicos
Jerónimo
Belén
los monasterios
de Jerónimo
de Agusen Belén y los mona
Credo de la Iglesia. La cuestiónCredo
era si de
la la
contiIglesia.deLa
cuestiónenera
si lay contitín de
en los
el norte
Áfricaenllegaron
serelrefugios
norte de África llegaron
nuidad con la Iglesia de los Padres
nuidad
estaba
conen
la la
Iglesia
Padresdeestaba
la tína en
en un
en que
de los
“santidad”
cristianos
en un tiempo en qu
Iglesia anglicana o no. Por supuesto,
Iglesia
la anglicana
insisten- o de
no.“santidad”
Por supuesto,
la tiempo
insistense secularizaban
cadade
vezcrítimás. Para
se secularizaban
Newman, la cada vez más. P
cia en los Padres comenzó a ser cia
motivo
en los
dePadres
críti- comenzó
a ser motivo
vidaNewman:
monásticade
será
abrazada
vida
la monástica
parte másserá abrazada po
ca y sospecha. Cuenta Newman:cadey todos
sospecha.
ladosCuenta
todos
lados por
seria ylos
ansiosa
la escritos
comunidad,
seria
allíy donde
ansiosa
el de la comunidad
se levantaba un clamor: los tracts
se levantaba
y los escritos
un clamor:
tracts de
y los
cristianismo
se expresa,
a pesarcristianismo
de las miradas
se expresa, a pesar
de los Padres nos llevarían a hacernos
de los Padres
católicos
nos llevarían
a hacernos
católicos
de desaprobación
Y desaprobación
al protestan- de la sociedad.
antes de que nos diéramos cuenta.
antes de que nos diéramos
cuenta. de la sociedad.de
tismo le respondía así: la primitiva
tismo
Iglesia
le respondía
“adop- así: la primitiv
Pero en los Padres encontraba, Pero
no sólo
en los
las Padres encontraba, no 5sólo las
tó” ese modo de vida.
tó” ese modo de vida.5
controversias trinitarias y cristológicas
controversias
y lostrinitarias y cristológicas y los
Esta
la segunda
razón
Esta la
es elecla segunda razón que
conflictos entre la Iglesia y el poder
conflictos
imperial,
entre
dosla Iglesia
y eles
poder
imperial,
dosque justifica
ción de en
retirarse
a Littlemore,
hecho
de retirarse
ya había a Littlemore, y de
cuestiones que resurgían en el escenario
cuestionesinglés,
que resurgían
el escenario
inglés, y deción
pasado allídel
la monacato
cuaresma ydedel
1840,pasado
durmiendo
allí laen
cuaresma de 1840
sino también la importancia del sino
monacato
también
y del
la importancia
el suelo
y ayunando
después
y ayunando
de lo
intensament
celibato en la Iglesia primitiva,celibato
otras dos
en reala Iglesia
primitiva,
otrasintensamente,
dos rea- el suelo
cual negadas
le escribió
a un
sacerdote:
cual¿Qué
le escribió
diríasa un amigo sacerdo
lidades decididamente negadas por
lidades
la tradición
decididamente
por
la amigo
tradición
estuviera pensando
en sonsacarle
a Mr.Leffer
pensando en sonsaca
anglicana, que las considerabaanglicana,
“papistas”,que
un lassiconsideraba
“papistas”,
un si estuviera
construir allí
algunas
[Littlemore]
tierras para construir a
invento romano, y un modo de vida
invento
“incompatiromano, y algunas
un modotierras
de vidapara
“incompati6
Y a otro: Esto es un secr
un Sostenían
monasterio?
es un secreto.
un monasterio?
ble” con el Evangelio. Sostenían que
ble”elcon
Evangelio
el Evangelio.
que Esto
el Evangelio
no dice nada sobre el monacato,no
y Newman
dice nadairosobre el monacato, y Newman ironiza: es tan poco razonable como
niza:
decir
es tan
que poco
no razonable como decir que no
3 deanes
LD VII, p.218,
241, año 1840.
dice nada acerca de deanes y capítulos,
dice nada
rectores
acerca de
y capítulos,
rectores 3 LD VII, p.218, 241, año 1840.
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San Antonio Abad, HS, II, pp.98-99.
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San Antonio Abad, HS, II, pp.98-99.

5

Demetrias, HS, II, pp.164-165.

5

Demetrias, HS, II, pp.164-165.

6

Cf. J.Sugg, A Packet of Letters, Oxford, , 1983,
6 210-211
Cf. J.Sugg,
(1880)
A Packet of Letters, Oxford, , 1983
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ara alumnos de teología
Supón en
queLittletomara alumnos
resma y adviento
de teología
hasta
en Littlelas cinco resma
de la tarde.
y adviento
Ha- hasta las cinco de la tarde. Haría mi casa ser una
more,
suerte
¿node
debería
de- bía
mi casa
alguna
sermitigación
una suerteendedomingos
de- bíay alguna
festividades.
mitigación en domingos y festividades.
riel ?... Suponiendo
pendencia
que surgiese
de OrielNewman
?... Suponiendo
nunca nos
quedejó
surgiese
que le tratáramos
Newman nunca
como nos dejó que le tratáramos como
avorable a los establecimientos
una opinión favorable
superior
a sino
los establecimientos
que se ubicaba a sí mismo
superior
en sino
el nivel
que se ubicaba a sí mismo en el nivel
ue mi casa tuviese
monásticos
que seguirla
y que mi
del casa
más joven
tuviese
de que
nosotros.
seguirla
Recuerdo
del más
quejoven
insistía
de nosotros. Recuerdo que insistía
un regla disciplinaria,
y adaptarse
¿no sería
a un regla
en quedisciplinaria,
no le llamáramos
¿no Mr.
seríaNewman
en que
deno
acuerdo
le llamáramos Mr. Newman de acuerdo
ales institucionesdesaliesen
desear de
quelostalesa instituciones
la costumbre saliesen
de Oxford
de cuando
los a se
la dirigía
costumbre
a fe-de Oxford cuando se dirigía a fe7
7
le llows
Y le sino
estras dos universidades?
Colegios deYnuestras
dos
o tutores
universidades?
de los Colleges,
llowssimplemente
o tutores de los Colleges, sino simplemente
uñado, una suerteescribe
de arquitecto
a su cuñado,
una suerte
de arquitecto
Newman.
Creo que
nunca nos animamos
Newman.aCreo
esto;que nunca nos animamos a esto;
os comprado nueve
amateur:
acres yHemos
que- comprado
nueve
acres
que- lanzábamos
lanzábamos
el Mr.
o nosy dirigíamos
a él sin nomel Mr. o nos dirigíamos a él sin nom8
dándole
incluso un brarlo...
dándole
incluso
un monasterio,8 remos
levantar
monasterio,
Íbamos
a comulgar
a la Iglesia
brarlo...
delÍbamos
pueblo a comulgar a la Iglesia del pueblo
las distintas dependencias
las medidasque
de lasy distintas
dependencias
que confesábamos
a los servicios
cada día. Nos
y a los servicios
cadacada día. Nos confesábamos cada
dificio. Y a su hermana
debía tener
Jemima:
el edificio.
Y a suNewman
hermanahacía
Jemima:
semana”.
los trabajos
semana”.
de laNewman
casa hacía los trabajos de la casa
do la plantación Hemos
en Littlemore
terminado
y la
plantación
Littlemore
y como
como
el resto.enTomaba
su turno
comoelportero,
resto. Tomaba su turno como portero,
hermoso. Por else
tiempo
ve realmente
que sea hermoso.
Por ellas
tiempo
queysea
leía durante
comidas
servíaleía
las durante
mesas. Por
las comidas y servía las mesas. Por
eja, si alguna vez
una
lo llego
persona
a ser,
vieja,las
si tardes
algunatocaba
vez losullego
a ser, las tardes tocaba su violín.
violín.
9
Hizo
la parculo digno de verse.
será
un espectáculo
digno de verse.9 Hizo la parEn la misma línea de ir a la primitiva
En la misma
Igle- línea de ir a la primitiva Iglemenzó a acondicionar
quización,
una hilera
y comenzó a acondicionar una hilera
sia, patrística y monástica, hizo sia,
otrapatrística
cosa desde
y monástica, hizo otra cosa desde
ndonados, en forma
de de
establos
L, sobre
abandonados,
la
en forma de L, sobre la
Littlemore, que relata así: se meLittlemore,
ocurrió la idea
que relata así: se me ocurrió la idea
piedad. El graneroorilla
le pareció
de la propiedad.
adeEl granero le pareció adede publicar unas Vidas de los santos
de publicar
ingleses,
unas
y Vidas de los santos ingleses, y
lioteca y los “cotteges”
cuado para
para biblioteca
las
y los “cotteges” para las
a este propósito hablé con un editor.
a esteMe
propósito
parecía hablé con un editor. Me parecía
ó delimitado un jardincito
celdas. Y que
quedó
le delimitado un jardincito que le
un proyecto útil, pues entretendría
un proyecto
a personas
útil, pues entretendría a personas
de claustro. Y allídaba
se fue,
el aspecto
seguidode claustro. Y allí se fue, seguido
que corrían el peligro de extraviarse,
que corrían
llevándoel peligro de extraviarse, llevándoamigos. De hecho,
delos
un de
grupo
Oxford
de amigos. De hecho, los de Oxford
los de la doctrina a la historia ylos
de de
la la
especuladoctrina a la historia y de la especuladiatamente al lugar,
llamaron
y de inmediatamente
modo
al lugar, y de modo
ción a la práctica.10 Y agrega: Poseer
ción alalahistoria
práctica.10 Y agrega: Poseer la historia
e Monastery’.
despectivo, ‘The Monastery’.
del pasado es una compensacióndel
por
pasado
los desóres una compensación por los desórdenes
y perplejidades
de los últimos
denestiempos
y perplejidades
de
de los últimos tiempos de
ellos que lo siguieronUno
a Littlemode aquellos
que lo
siguieron a Littlemola Iglesia...
En este
la Iglesia...
particulares
En este momento hay particulares
kardt, descendiente
re, de
William
sir Walter
Lockardt,
descendiente
de sirmomento
Walter hay
motivos
a por
los santos
motivos
de nuestra
para recurrir a los santos de nuestra
aduado, de 22 años,
Scott,
ha dejado
recién por
graduado,
de 22para
años,recurrir
ha dejado
y gloriosa
tan favorecida
y gloriosa Inglaterra, tan favorecida
llí se vivía: “Estuve
escrito
con lo
Newman
que allí sequerida
vivía: “Estuve
con Inglaterra,
Newman querida
de era
Dios
como
descarriada
de Dios como
Estedescarriada y desdichada. Este
a vida era algo así como
como un
lo que
año.leeLa vida
algo
así como
lo que lee-y desdichada.
nos del
servirá
para oraamar mejor
recurso
a nuestra
nos servirá para amar mejor a nuestra
s de los Padres del
mos
desierto:
en las vidas
ora- derecurso
los Padres
desierto:
patria,
y amarla poramejores
patria,que
y amarla
has- por mejores razones que hastudio. Nos levantábamos
ción, ayuno
a media
y estudio.
Nos levantábamos
media razones
ahora;
nos enseñará
a vincular
ta ahora;
su territorio,
nos enseñará a vincular su territorio,
ar el oficio nocturno
noche
del para
Breviario
rezar elta
oficio
nocturno
del Breviario
y ciudades,
susa montes
valles ya ciudades,
cosus montes y valles a cordo que la invocación
Romano.
directa
Recuerdo
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cir una obra histórica y devocional, no de controversia. Las cuestiones doctrinales no necesitan incluirse. En cuanto a los milagros, pienso
que deben presentarse como hechos, creíbles de
acuerdo a su evidencia.12 Pero algunos amigos
suyos temían que una obra así se mostrara demasiado favorable a los milagros, al monacato y
al papado, y Newman casi abandona el proyecto.
Pero eso, pensó, significaba que la Iglesia de Inglaterra no podía soportar las Vidas de sus Santos, y por otra parte, que las vidas tuvieran un
efecto romano fuerte, era inevitable.13 Más tarde
dirá que hechos como estos eran los que le forzaban a concluir, una y otra vez, que la Iglesia de
Inglaterra carecía de catolicidad.
Incluyó algunos santos que nacieron en Inglaterra pero vivieron fuera, y otros que tuvieron contacto con Inglaterra aunque no nacieron
en ella, además de incluir ciertos hombres ilustres, aunque no santos, tales como Alcuino.14
Catorce autores escribirían 300 vidas, pero sólo
se completaron 33. Newman era el director de
la edición. Recorriendo la lista, muchos de estos
santos son monjes, abades y abadesas. Interesa
señalar aquí, que la primera vida escrita fue la
de san Esteban Harding, en 1843, por Dalgairns,
uno de los que vivía con Newman en Littlemore. Al comienzo dice: “Mientras esperamos días
mejores, podemos consolarnos contemplando lo
que fueron los hijos de la Iglesia alguna vez, y
admirar sus virtudes, aunque no tengamos la
fuerza de imitarlos, aun queriéndolo… Esta isla,
no sólo estuvo cubierta, alguna vez, de hermosos monasterios, sino que envió hombres a tierras foráneas, que llegaron a ser allí la luz de
las órdenes monásticas. Así fue el Santo, cuya
vida nos hemos propuesto escribir, uno de los
primeros fundadores de la orden cisterciense y
el padre espiritual de san Bernardo. Aunque se
sabe poco de sus primeros años, los historiadores

insisten especialmente en el hecho de que fue un
inglés”.15 Newman escribió en Littlemore la vida
de tres santos bastante desconocidos: Edelwald,
Gundleus y Bettelin, santos eremitas. Otro signo
de hacia dónde apuntaba su mirada.
Realmente, este emprendimiento era una
novedad, porque la hagiografía en la Iglesia de
Inglaterra era prácticamente desconocida, y la
aceptación de milagros medievales parecía negar
uno de los principios fundamentales del anglicanismo. Pero las Vidas de los Santos Ingleses
eran un argumento vivo. Se trataba, como en el
caso de los Padres de la Iglesia, de testigos de la
fe. No era un discurso teológico sobre la fe sino
la presentación de ejemplos vivos de santidad,
olvidados, de la época católica de Inglaterra. Y
después de su conversión, siguió con lo mismo,
porque al predicar a los obispos en el primer
Sínodo de Westminster, con ocasión 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 solamente cuenta unos dieciséis, desde
san Agustín hasta san Dunstan y san Elphege,
desde san Anselmo y santo Tomás Becket hasta
san Edmund. York tiene a su san Paulinus, san
John, san Wilfrid, 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 órdenes religiosas, sus monasterios,
sus universidades... Y exclama al final: ¡Qué
gran cambio, qué horrible contraste, entre los
tiempos honorables de la Iglesia de san Agustín
y santo Tomás [Becket] y el pobre resto de sus
hijos al comienzo del siglo XIX!16
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¿No es este tiempo nuestro un momento
de extraños giros de la Providencia? ¿No
es lo más seguro hacer simplemente, sin
atender a las consecuencias, lo que
consideremos correcto, día a día? ¿No
será garantía de error el empeñarnos en
trazarle de antemano su curso a la
Divina Providencia?

Navidad de 1841. LD VIII, p.387; Apo, 160

