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Queridos amigos:
En nuestro número anterior publicamos la traducción del gran escrito de Newman sobre
la Virgen Santísima, la Carta al Reverendo E.B.Pusey, D.D., con ocasión de su “Eirenicon”, pero lamentablemente no apareció la nota que remite al texto original en el catálogo
de sus obras. Fue publicado en enero de 1866, y más tarde Newman lo incluyó en Certain
Difficulties felt by Anglicans in Catholic Teaching considered, vol. II, 1876, pp.1-170.
Les pedimos disculpas por esta omisión.
F.M.C.

Padre eterno, Tú llevaste al beato
John Henry Newman por el camino de
la luz amable de Tu verdad, para que
pudiera ser una luz espiritual en las
tinieblas de este mundo, un elocuente
predicador del Evangelio y un devoto
servidor de la única Iglesia de Cristo.
Confiados en su celestial intercesión,
te rogamos por la siguiente intención:
[pedir aquí la gracia].
Por su conocimiento de los misterios
de la fe, su celo en defender las
enseñanzas de la Iglesia, y su amor sacerdotal por sus hijos,
elevamos nuestra oración para que pronto sea nombrado
entre los Santos.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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A NUESTROS LECTORES
Les pedimos, nos envíen vuestros mails actualizados
para una comunicación más dinámica.
Enviar a:

amigosdenewman@gmail.com
También les informamos que
la página web ha sido mejorada y actualizada.
Los esperamos en
www.amigosdenewman.com.ar

PEDIDO
Agradecemos al Señor su inspiración y su ayuda en estos años, a la vez que
confiamos en Él para continuar con fidelidad la obra de difusión de la vida y los
escritos del beato cardenal John Henry Newman, una figura excepcional para
la actualidad. Agradecemos el apoyo de los Amigos de Newman en la
Argentina.
Pero igualmente nos vemos en la necesidad de reiterar el pedido de cooperación
para poder seguir adelante con nuestra publicación.
Enviar cheque a nombre de Fernando M. Cavaller o realizar transferencia
bancaria a la cuenta corriente del Banco Santander-Río N°09400051087-7
CBU 0720094688000005108772
CUIL 20-08288279-1
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EDITORIAL

CELEBRAMOS UN CENTENARIO
MARIANO CON NEWMAN

Q

ueridos Amigos, queremos señalar tres cuestiones importantes.
Primero, en este último número de 2017 completamos la traducción de los escritos
de Newman sobre la Santísima Virgen. El propósito ha sido, como ya dijimos en nuestro
número anterior, celebrar de este modo el Centenario de las apariciones de la Virgen María en
Fátima. Creemos, al mismo tiempo, haber contribuido a la difusión de los escritos mariológicos
de Newman, no tan conocidos, pero que ocupan un lugar singular entre sus obras. Esperamos
que puedan integrar un verdadero devocionario newmaniano que, a través de nuestras publicaciones, se ha ido logrando configurar, no sólo con los textos recopilados en las Meditaciones
y Devociones, sino también en sus sermones y poesías, e incluso en algunos de sus ensayos
más extensos. Nos alegra pensar que este número pueda llegar a ustedes dentro del Mes de
María que termina con la celebración de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, o por lo
menos durante el tiempo del Adviento, preparatorio de la Navidad.
En segundo lugar, reiteramos la noticia de que ha habido una curación en Chicago, cuyo
detalle no conocemos, pero que está siendo analizada ya en la Congregación para las Causas
de los Santos, es decir, en el último paso del proceso para que sea considerada milagrosa. Si
así fuese, la canonización del beato John Henry Newman estaría muy próxima. Debemos seguir
orando por su intercesión.
En tercer lugar, este año 2017 hay que recordar que hace 200 años Newman era estudiante
en el Trinity College de Oxford, y comenzaba su Bachillerato en las Artes Liberales, es decir, lo
que llamamos hoy “Humanidades”. Se decía “artes liberales”, esto es, libres, en oposición a las
“artes serviles”, que eran los trabajos utilitarios comunes. El contenido, heredado de la Antigüedad clásica, estaba en vigencia en el mundo cristiano ya en el siglo V-VI, pasó a las escuelas
catedralicias medievales, y de allí a las universidades fundadas en el siglo XIII por la Iglesia,
la de París y la de Oxford, y luego a todas las demás. Eran siete las artes liberales, el Trivium:
Gramática, Dialéctica y Retórica (con el estudio de los autores clásicos griegos y latinos) y el
Quadrivium: Aritmética, Geometría, Astronomía y Música. Las profesiones se estudiaban después de aprobar este Bachillerato.
El joven John Henry terminó estos estudios en 1820, e inmediatamente se presentó a examen
para poder entrar como “fellow” en Oriel College, el más prestigioso del momento, y en efecto lo
logró con apenas 21 años, cargo que fue el último en dejar, poco antes de su conversión. Fue
un estudiante ejemplar y más aún un docente ejemplar, que nos ha legado un importante número de escritos relativos a la educación, en todos sus niveles, pero especialmente la universitaria.
En esta época en que los estudiantes universitarios rinden sus exámenes, podría ser muy
bueno encomendarse a la intercesión de Newman para estudiar con responsabilidad y dar el
fruto que se espera de sus respectivos talentos.
Que la mediación de María Santísima y la intercesión del beato John Henry nos acompañe
para celebrar con júbilo la próxima NAVIDAD y comenzar un AÑO NUEVO del Señor.
Cor ad Cor
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El primer sermón de Newman sobre la
Santísima Virgen María
Lo predicó el 25 de marzo de 1831 en Santa María Virgen de Oxford en la Fiesta de la Anunciación. Permaneció sin ser publicado por él y sólo se conoce desde la reciente edición en cinco
tomos de todos los sermones no publicados entre 1824 y 1843 (John Henry Newman Sermons
1824-1843, vol III, nº 18, pp. 116-121. Clarendon Press, Oxford, 2010). Fue el antecedente del
sermón La reverencia debida a la Virgen María, predicado por Newman al año siguiente, también con ocasión de la fiesta de la Anunciación, que sí publicó en la edición de sus sermones
parroquiales, y que ya traducimos en Newmaniana (Parochial and Plain Sermons, vol II, 12, pp
127-138, Newmaniana nº 41, julio 2004).

Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

El honor debido a la bienaventurada
Virgen
De aquí en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada (Lc 1, 48)

S

anta María Virgen, la Madre de nuestro
Señor, dice en su himno “de aquí en adelante todas las generaciones me llamarán
bienaventurada”. Por ello, siempre se le ha dado
en la Iglesia el título de Bienaventurada Virgen.
Aun así, desafortunadamente, no puede negarse
que en estos últimos tiempos hemos olvidado en
gran medida dar cumplimiento a su dócil anticipación de su propia alabanza, y aunque mantenemos su día y lo llamamos “Día de la Señora”,1
cuánto más lo miramos como una fecha del año
civil que por ser aquella en la cual honramos la
llegada a nosotros de la Madre de nuestro Señor.2
1 ‘Lady Day’ era el término comúnmente usado por los anglicanos
para designar la Fiesta de la Anunciación.
2 Es notable para un joven sacerdote anglicano de entonces lamentar
este olvido de honrar a la Virgen María en la Iglesia de Inglaterra, y mues4 NEWMANIANA

Sin embargo, este espíritu de reverencia y
amor hacia su memoria es lo que nos une con el
ejemplo de Isabel llena del Espíritu Santo. “Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es
el fruto de tu vientre; y ¿de dónde a mí que la
madre de mi Señor venga a visitarme?” (Lc 1,
40-41). Y luego parece nuevamente que ella nos
exhorta a esta bendición y pío recuerdo de la
Virgen cuando declara que en la Providencia de
Dios el honor prometido se le daría. “Bendita la
que ha creído que se cumplirán las cosas que le
fueron dichas de parte del Señor” (Lc 1, 45). Y el
ángel Gabriel, primero de todos, había dicho con
el mismo propósito: “Alégrate, llena de gracia…
etc” (Lc 1, 28).
tra su fe en las implicaciones de la Encarnación, a la cual estaba asociada
la persona de María, y por lo cual debía ser venerada.
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Navidad, Giovanni Battista Pittoni (1687-1767).

man su punto de vista con las propias palabras
de nuestro Señor que les dirigió en una ocasión
a sus discípulos: “Quien cumpla la voluntad de
Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mc 3, 35). En consecuencia, quieren evitar
que pensemos reverentemente de la Virgen como
Madre de nuestro Señor, en contradicción a las
propia palabras de ella: “Todas las generaciones
me llamarán bendita”.

Aunque algunos responderán que la doctrina de san Pablo se interpone, pues él declara
que “no conoce a Cristo según la carne” (2 Cor 5,
16), lo cual interpretan: desde que “Cristo murió
por todos los hombres (2 Cor 5, 15), el Apóstol
no reclama gloria por ser judío y compatriota
de nuestro Señor, y todos los hombres son ahora
compatriotas y hermanos de Cristo, y Cristo no
tiene ahora parientes, y Su Madre no es ahora
más que cualquier otro. Y piensan que confir-

Pero examinemos este argumento. De ningún modo se sigue que porque los privilegios
peculiares de los judíos son repelidos, o porque
san Pablo no se glorifica en su conexión nacional con Cristo, que por eso debamos alejar fuera
de nuestros pensamientos a la Madre de Cristo.
Pues esto probaría demasiado. Si “todo el que
está en Cristo es una nueva creatura” (2 Cor 5,
17), está llevado a un nuevo estado, dotado con
un nuevo parentesco y herencia. Es un hijo de
Dios. ¿Pero olvida por esa razón que es aún un
hombre y borra todo lo que lo une a sus parientes
naturales? Lejos de ello, san Pablo nos advierte
expresamente: “Si alguien no tiene cuidado de
los suyos, principalmente de sus familiares, ha
renegado de la fe y es peor que un infiel” (1 Tim
5, 8). Parece pues, que de acuerdo al juicio del
Apóstol, que un hombre que olvida a sus amigos naturales es peor que dejara de creer en el
Evangelio. ¿Cómo entonces podemos considerar
piadoso olvidar y no religioso recordar a los parientes de Cristo cuando pensamos en Él? ¿Cómo
podemos suponer que Él se separaría de Su propia Madre, cuando nos está pidiendo recordar
a nuestros parientes? Ciertamente, Él pensó en
ella cuando estaba en la cruz, en la misma hora
en que estaba muriendo por todos. Y si Él la recordaba, ¿cómo puede estar bien en nosotros pasar junto a ella en silencio, especialmente con el
mandato implícito ya referido de llamarla bendita (makarizo) por todas las generaciones? 4

3 Los anglicanos consideraban la devoción mariana de los católicos
romanos excesiva y en detrimento del honor debido a Cristo.

4 Newman inserta el término griego del evangelio original makarízo:
proclamar bendita, dichosa, bienaventurada.

¿Por qué no deberíamos rendir devotamente
ese honor que le está prometido a la Virgen como
recompensa? ¿Por qué no honrar a nuestro Señor
(el Hijo) al mencionar respetuosamente a Su Madre? ¿Por qué vamos a ser irreverentes, porque
algunos cristianos se excedan es su devoción?3
Aun así es. No pensamos de Santa María como
debemos hacerlo.

NEWMANIANA
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Veamos esto, para que no olvidemos que
Cristo es perfecto hombre en nuestro deseo de ser
lo que consideramos espiritual. Se nos dice que
Él llegará así como se fue, con el mismo corazón
y afectos, alma y cuerpo (Hech 1, 11). Nuestro
artículo5 nos recuerda que Cristo al resucitar de
entre los muertos, “retomó… todas las cosas que
tenían que ver con la perfección de la naturaleza
humana, con lo cual ascendió a los cielos, y está
sentado allí hasta que regrese a juzgar a todos
los hombres en el último día”. Sin duda, habiendo amado a los Suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin (Jn 13, 1), ¿y no debió amar a
Su Madre, primera de todos, cuyo bien estaba en
Sus pensamientos aun en la cruz? ¿Por qué se nos
dice, lo cual es nuestro verdadero consuelo en la
tentación, que Cristo habiendo sufrido en ella es
capaz de socorrer a los que están tentados (Heb
2, 18), que fue conmovido por el sentimiento de
nuestras debilidades, y tentado en todo como nosotros? ¿Puede recordar Su propio dolor y no la
espada que atravesó el alma de Su Madre? (Lc
2, 35). ¿Puede recordar a Judas que lo traicionó
y a Pilato que lo crucificó y no a aquella que lo
dio a luz? ¿Y cuando el Espíritu Santo dice claramente que ella es bendita (makarizo), puede
ser nuestro deber hacia Él no llamarla bendita
(makarizo)?6 Él está en el cielo, pero tenemos
que pensar en Él como si estuviese aquí. Él es
aun lo que se describe de Él en el Evangelio, no
tiene cambio. Ahora bien, ¿podemos suponer
que cuando estaba en la tierra hubiera permitido que alguien tratara el nombre de Su Madre
sin respeto, o más bien no le agradaría nuestro
recuerdo afectuoso y respetuoso de ella? Qué extraño es traer a colación la bendición de sus fieles
servidores en descrédito de Su amor hacia ella.
“Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi
hermano, mi hermana y mi madre” (Mc 3, 35)
muestra el exceso de su unión con ella, y que la
alta recompensa que puede darles es que le sean
5 El 4º artículo de los 39 que conforman la fe anglicana, sobre la Resurrección de Cristo.
6
Newman distingue entre la bendición que Dios da y por la cual
Maria es bendita (eologemene; Lc 1,28) y la que le viene de todas las
generaciones que la llamarán bendita (makarizó; Lc 1,48).
6 NEWMANIANA

tan queridos como Su madre y los otros parientes inmediatos.
¿Se dirá que en el Cielo se pierde toda diferencia entre santo y santo, y que aunque la
Virgen es querida por Cristo, todos Sus santos
son igualmente queridos por Él? Observad qué
lejos nos lleva este principio. ¿No se sigue de inmediato que deberíamos ser excluidos a partir
de entonces de la felicidad de una interrelación
especial con nuestros amigos terrenales? ¿O que
no deberíamos conocerlos nuevamente cuando
los encontráramos? ¡Qué contraria es esta fría
teoría con lo que nos dice la Escritura sobre el
tema! San Pablo habla de sus conversos tesalonicenses como su “gloria y gozo… en la presencia
de nuestro Señor Jesús” (1 Tes 2, 19-20). ¿No ha
hecho Dios en esta vida también que Su evangelio
fluya hacia nosotros a través del canal de relaciones naturales? Si por cierto hubiera elegido a Sus
seguidores por alguna ley desconocida e inescrutable, aquí y allá, como si los hubiese criado uno
por uno en lugares solitarios, sin lazos visibles
de unión y con la sola promesa de un futuro encuentro en el Cielo, estaríamos forzados a dejar
de lado las asociaciones de este mundo en nuestras anticipaciones del Cielo. Pero lejos de hacer
esto, Él nos ha unido ahora en un solo cuerpo
con un lazo inteligible, y nos ha concedido privilegios comunes. Nos ha hecho crecer juntos edificándonos mutuamente, y ha hecho de nuestras
relaciones naturales la base de nuestras relaciones espirituales. El Espíritu Santo se derrama
sobre nosotros en la infancia a causa de nuestros
padres, y la promesa es para nosotros porque lo
fue para ellos antes. ¿Y si han estado unidas así
la naturaleza y la gracia en nuestros primeros
días de existencia, serán separadas para siempre? ¿Aquellos que habiendo llegado a ser hijos
de Dios por ser hijos de cristianos, dejarán de
reconocer la obligación de ese beneficio que los
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ha traído al cielo por la Providencia de Dios? Y
si estos recuerdos de la tierra permanecen en el
Cielo, ¿cómo pensaremos que nuestro Señor no
recordará aun con sentimientos inefables a María Su Madre, y cómo podemos decir realmente
que comprendemos Su personalidad y entramos
en la mente de Cristo y estamos unidos a Él en espíritu, a menos que apreciemos cuidadosamente
el recuerdo de Sus hechos y sentimientos mientras caminamos tras Él, recogiendo los fragmentos que permanecen, alimentándonos de esas migajas que nos ha dejado, y aunque no sabemos
mucho de la Virgen bendita, aprovechando lo
que se nos dice acerca de ella, y conociéndola a
causa de Su Hijo misericordioso?
Ciertamente la verdadera razón de que se
nos hayan dado los evangelios fue en orden a
mirar a nuestro Señor como hombre. ¿Por qué
no fue suficiente para san Pablo decirnos que
Cristo había muerto por nosotros y resucitado?
(Rom 8, 34). ¿Por qué deberían los cuatro evangelistas estudiar el mismo terreno, revisando en
diferentes pensamientos las mismas acciones de
nuestro Señor, y deteniéndose en Sus palabras,
sino en orden a darnos un ejemplo y un consuelo
en todo lo que hacemos y sufrimos? Cristo no era
un ángel. Era un hombre como nosotros, en todo
menos en el pecado. ¿Tenemos afectos naturales?
Él los tuvo también. ¿Dónde los encontramos
ejemplificados? No tuvo hermano, ni hermana,
ni esposa ni padre. Es Su madre quien los concentra a todos. ¿Por qué deberíamos separarlo
de la naturaleza humana, como si fuera un ángel como el que vino a Abraham cuando estaba
sentado en la puerta de la tienda (Gen 18, 1), o a
Gedeón en el roble de Ofrat (Jue 6, 11)? Juan el
Bautista vivió en el desierto, pero nuestro Salvador se caracterizó por mezclarse en los caminos
de los hombres, sintiendo con ellos. Aprovechemos agradecidos la enseñanza que se nos da, y
recordando a la Madre esforcémonos por entrar
más profundamente en la mente de su Hijo.
Y aquí permitidme señalar una circunstancia ya aludida: el silencio de la Escritura sobre

la Virgen María en cuanto a los detalles de su
historia. Es expresivo. Ella es mencionada en
la Encarnación de Cristo, en Su nacimiento, en
su infancia y educación, durante Su ministerio,
en Su muerte, y luego de Su ascensión justo antes del día de Pentecostés estando presente con
los Apóstoles en oración (Hech 1, 14). De este
modo, ella está continuamente puesta ante nuestros ojos, pero se nos dice poco acerca de ella.
Por esto sacamos en consecuencia, primero, que
debemos reverenciar su memoria a causa de Él,
o, en otras palabras, que ella debe ser tema de
nuestra meditación para darnos cuenta realmente y desarrollar plenamente en nuestros corazones la imagen de su Hijo, y segundo que podemos
observar cómo estamos enteramente protegidos
contra cualquier posible daño a nuestra propia
imperfección cristiana al pensar en ella. Si rindiéramos a san Pablo ese honor que parece que
estuviéramos llamados a dar a la Virgen, estaríamos en peligro de seguir un criterio humano y
degradar nuestro modo de ver la excelencia cristiana, porque se nos dice tanto de él que, aunque
fiel como era en su obediencia, la historia suya no
puede sino incluir esas debilidades que heredan
todos los hijos de Adán. Pero respecto a María,
vemos a alguien cuyas acciones no sabemos y no
podemos, si quisiéramos, imitar muy de cerca;
cuyo nombre sólo nos trae pensamientos luminosos y agradables, el emblema de una temprana
consagración a Dios, de una piedad inocente,
pureza angélica, mansedumbre, modestia y paciencia, brillando sólo a la luz de su Hijo y en el
inefable resplandor de ese Espíritu de poder que
la cubrió con su sombra (Lc 1, 35), recibiendo así
el premio de esa gran salutación de Gabriel: “El
Señor te ha favorecido (te ha llenado con dones
divinos), el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres”. (Lc 1, 28)
Mucho podría decirse en honor de la Virgen
o con las palabras del Apóstol: “tenemos muchas
cosas que decir, aunque difíciles de explicar,
porque os habéis hecho tardos de entendimiento” (Heb 5, 11). Pero como estos tiempos son descorazonados e incrédulos y vuestros corazones
NEWMANIANA
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La Anunciación, Giovanni
Battista Pittoni (1687-1767).

profanos, no digo más; no sea que diga más de lo
que podemos soportar, que use palabras en lugar de ideas y rebase la medida real de mi propia
seriedad en el deseo de manifestarme en conformidad con las enseñanzas de la Escritura (de lo
que parece un tono de pensamiento escritural).7
Resumiré lo que he dicho en dos breves observaciones y concluiré.
Primero, ¿qué debemos pensar de la santidad de aquella que la Escritura llama Madre de
nuestro Señor, o como la Iglesia lo ha expresado
desde entonces, la Madre de (Aquel que es) Dios?
Recordad que no podemos dividir la naturaleza
divina y la humana en Cristo (excepto en idea);
tan ciertamente como el alma y el cuerpo son una
y la misma persona, así Dios y hombre eran un
solo Cristo. Ahora bien, si las bendiciones divinas nos fueran dadas sin considerar nuestra obe7 Aquí y en las dos observaciones siguientes, están las precauciones y
la discreción de Newman como predicador anglicano en aquel momento
sobre la devoción a María.
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diencia y fe, entonces ciertamente no hay razón
para que la Virgen haya sido mejor que otras
hijas de Adán. Pero si, como es el camino de la
Providencia, Él premia de acuerdo a nuestras
obras, ¿qué incalculable santidad se nos insinúa
en la Virgen María por el favor de esta misteriosa
bendición de su Dios?
Segundo, ¿cómo concebiremos debidamente
a aquella que era la única a quien Cristo sirvió
en la Tierra? Su único superior natural. Cuando
estimamos la reverencia que su Hijo le mostró,
entonces podemos saber cómo honrar su memoria apropiadamente.
Ahora atribuyamos a su Hijo la gloria por
los siglos de los siglos y bendigámosle por Su
gran condescendencia en encarnarse, que hoy
celebramos, para salvar al mundo culpable.

SERMÓN

El siguiente es el comienzo del último Sermón Universitario, “Teoría del desarrollo doctrinal”,
que fue el preludio de su Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. En el sermón, que
fue pronunciado en la fiesta de la Purificación de 1843, Newman presenta a María no solo como
modelo de fe, sino como modelo de teología, es decir, de fe pensada. Es, por tanto, modelo de
la fe de los sencillos y también de la fe de los maestros. Newman estaba viviendo ya de modo
permanente en Littlemore y a dos años de su futura conversión.1

María, modelo de fe que reflexiona
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón (Lc 2, 19)

P

oco nos dice la Escritura sobre la Virgen
María, pero los evangelios, en breves y
sencillas frases, nos la ponen por modelo
de fe. Zacarías dudó ante el mensaje del ángel;
María, en cambio, dijo “He aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).
Por esto Isabel –aludiendo seguramente al contraste entre su marido, el justo Zacarías favorecido con un regalo del cielo, y María, agraciada
con un don divino mucho mayor–, al recibir la
salutación de ella, respondió: “Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de su vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá lo que le dijeron de parte del Señor” (Oc 1,
42-45).
Pero la fe de María no se limitó a una mera
aquiescencia a los designios y a la revelación de
Dios; el texto inicial de este sermón nos informa
que, además, “meditaba” todo aquello. Cuando llegaron los pastores y contaron la visión de
ángeles que habían tenido en el momento de la
Natividad, y cómo uno de ellos les anunció que
el Niño nacido de María era “un Salvador: el
1. Osford University Sermons, XV, 2 de febrero de 1843. Seguimos
la traducción de Aureli Boix, La fe y la razón. Sermones Universitarios
(1826-1843), Ed. Encuentro, Madrid, 1993, pp. 365-367.

Anuncio a los pastores, Abraham Hondius, 1663.

Mesías, el Señor” (Lc 2, 11), mientras los que
escuchaban no salían de su asombro, “María
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón” (Lc 2, 19). También, cuando su Hijo y
NEWMANIANA
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Salvador hubo cumplido los doce años y se apartó de ella unas horas para dedicarse al servicio
de su Padre, al hallarlo, sorprendida, en el Templo, entre los maestros de la Ley, escuchándolos
y haciéndoles preguntas, el evangelista nos dice
que “su madre”, después de dirigirse a Jesús
dándole ocasión para que justificara su conducta, “guardaba todas estas cosas en su corazón”
(Lc 2, 51). Asimismo, en las bodas de Caná, la
fe de María anticipó el primer milagro de Jesús,
cuando dijo a los sirvientes: “Haced todo lo que
él os diga” (Jn 2, 5).
Así, Santa María es nuestro modelo de fe,
tanto en la aceptación como en el estudio de la
verdad divina. No le basta con recibirla, sino
que profundiza en ella. No empieza, por cierto,
razonando, como Zacarías, sino creyendo primero; y luego, por amor y reverencia, usando la
razón detrás de la fe. De este modo ella simboliza para nosotros no sólo la fe de los sencillos,
sino también la fe de los doctores de la Iglesia, los
que tienen que investigar, profundizar y definir

el sentido del Evangelio, además de profesarlo;
los que tienen que trazar la línea divisoria entre
la verdad y la herejía; prevenir o poner remedio
a los diversos extravíos de la razón incorrecta;
combatir el orgullo y el atrevimiento con las mismas armas que ellos usan, y triunfar así sobre
los amigos de argucias e innovaciones.
Si puede permitirse –en este día dedicado
a una contemplación tan elevada como la de la
fiesta que celebramos– que ocupemos nuestros
pensamientos en un tema que no es directamente
de naturaleza devota o práctica, compensaremos
de alguna manera la omisión tratando un asunto
en el que la Virgen María será ciertamente nuestro ejemplo: el uso de la razón para investigar
las doctrinas de la fe. Tema mucho más adecuado
para un libro entero que para la consideración
que aquí podemos prestarle; un asunto, sin embargo, que no puede dejarse completamente de
lado siempre que se intente determinar las relaciones entre la fe y la razón.

Las
bodas
de Caná,
Paolo
Veronés,
1563.

10 NEWMANIANA

ENSAYOS

EL DESARROLLO DE
LA DOCTRINA MARIANA
A continuación del último Sermón Universitario, Newman escribe el Ensayo sobre el desarrollo
de la doctrina cristiana en los meses anteriores a su conversión y publicado ese mismo año de
1845.1 Allí, entre otras doctrinas católicas, presenta las que se refieren a la Santísima Virgen, para
mostrar cómo ya estaban presentes en los primeros siglos de la vida de la Iglesia, y se fueron desarrollando con el tiempo, es decir, que no eran corrupciones doctrinales de la Iglesia de Roma.
Algunas de estas consideraciones con las correspondientes citas patrísticas las reubicó, ya católico, en su Carta a Pusey, que publicamos íntegra en nuestro número anterior de Newmaniana.
Pero interesan sobremanera estos textos de su último escrito como anglicano. Corresponden a
los siguientes capítulos del Ensayo
Los textos que presentamos aquí corresponden:
1) al capítulo IV, “Ejemplos como aclaración”, donde Newman trata algunas cuestiones importantes que tuvieron desarrollos en los primeros siglos de la Iglesia (el canon del Nuevo Testamento, el pecado original, el bautismo de los niños, la comunión bajo una especie, la consubstancialidad del Padre y del Hijo contra la herejía arriana) y en último término presenta la Encarnación de
Nuestro Señor Jesucristo y “la dignidad de su Santísima Madre”.
2) al capítulo X, “Aplicación de la quinta nota de un desarrollo verdadero: anticipación de su
futuro”, donde Newman presenta la “misión de la Bienaventurada Virgen”, y los últimos desarrollos de la doctrina mariológica anticipados en los tiempos de los Padres de la Iglesia.
3) al capítulo XI, “Aplicación de la sexta nota de un desarrollo verdadero: acción conservadora
de su pasado”, donde Newman presenta la “devoción a la Santísima Virgen” como ejemplo, analizando una notable cantidad de libros de devoción católicos de la época, donde no halló nada
exagerado en el culto mariano, desmintiendo las objeciones y críticas anglicanas y protestantes.
Y el principal objeto es mostrar que la devoción a María no interfiere ni oscurece el culto al Señor,
ni niega la infinita distancia entre la criatura y el Creador.

1 Essay on the Development of the Christian Doctrine, 1845. Seguimos la traducción española del Ensayo sobre el desarrollo, ed. español, UPSA, Salamanca, 1997, pp.178-181.
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1. La Encarnación de Nuestro Señor y
la dignidad de su bienaventurada Madre

O

tro asunto sobre el que la polémica
arriana tuvo una influencia más profunda, aunque no de modo inmediato. Ya ha
sido anotada su tendencia a dar una interpretación nueva a los textos que hablan de la subordinación de Nuestro Señor; los que la admitían
fueron explicados desde entonces más a la vista
de su humanidad que de su mediación o filiación.
Pero había otros textos que no admitían esta interpretación y que, sin cesar de pertenecerle,
podrían parecer más directamente aplicables a
la criatura que al Creador.2 En verdad Él era
realmente la “Sabiduría en la que el Padre se
deleitaba eternamente” (cf. Prov 8, 30), pero sería algo perfectamente natural si, dadas las circunstancias de la increencia arriana, los teólogos
buscaban otra cosa distinta del Hijo eterno como
el objeto inmediato de tales descripciones. Y, de
este modo, la polémica abrió una cuestión que
no fijó. Descubrió una nueva esfera, si podemos
decirlo así, en los reinos de la luz, a la que la
Iglesia todavía no había asignado sus habitantes.
El arrianismo había admitido que Nuestro Señor era el Dios de la Alianza evangélica y el verdadero Creador del universo, pero incluso esto
no era suficiente, porque no lo confesaba como
el Uno, Eterno, Infinito, Ser Supremo, sino como
un uno que fue creado por el Supremo. No era
suficiente proclamar, según esta herejía, que tenía un origen por encima de todas las criaturas
como el tipo de todas las obras salidas de las manos de Dios; ni bastaba con hacerle el rey de to-

2 Newman hace referencia a algunos pasajes que Arrio interpretaba al
modo subordinacionista, es decir, negando la igualdad del Hijo respecto
al Padre, y por tanto de Jesús respecto al Padre.
12 NEWMANIANA

Concilio de Nicea.

dos los santos, el intercesor de los hombres ante
Dios, el objeto de culto, la imagen del Padre; no
era suficiente porque no era todo, y entre el todo
y algo menos que todo existía un intervalo infinito. Las más altas criaturas están al nivel de
las más bajas en comparación al mismo Creador
Único. Es decir, el Concilio de Nicea3 reconocía
el principio lleno de consecuencias de que, mientras creemos y profesamos que cualquier ser está
3 Reunido en el 325 condenó la herejía arriana proclamando al Hijo
como consubstancial (homoousios) del Padre.
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La Virgen del
Apocalipsis, Miguel
Cabrera, 1695-1768.

hecho de una naturaleza creada, ese ser para nosotros realmente no es Dios, aunque sea honrado
por nosotros con cualesquiera altos títulos y con
cualquier homenaje. Arrio y Asterio hicieron
todo excepto confesar que Cristo era el Todopoderoso, dijeron mucho más de lo que san Bernardo o san Alfonso hayan dicho después de la bienaventurada María; aunque aquellos redujeron
a Nuestro Señor a una criatura y se descubrió
el error. De este modo había “una gran señal en
el cielo” (Ap 12, 1): se veía un trono, muy por
encima de todos los otros poderes creados, mediador, intercesor; una función arquetípica; una
corona brillante como la estrella de la mañana;
una gloria que proviene del trono eterno; túnicas puras como los cielos; y un cetro dominando
todo, y ¿quién era el heredero predestinado de
esa majestad? Ya que no era bastante alta para
el Altísimo, ¿quién era aquella Sabiduría y cuál

era su nombre: “la Madre del amor hermoso, el
temor y la santa esperanza”, “exaltada como una
palmera de Engadí, y como una rosa de Jericó”
(Ecl 24, 14), “creada desde el principio, antes
que la Tierra” (Prov 8, 23) en los eternos consejos de Dios, y “con su poder en Jerusalén” (Ecl
24, 11)? La visión se encuentra en el Apocalipsis,
una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus
pies y con una corona de doce estrellas sobre su
cabeza (cf. Ap 12). Los devotos de María no sobrepasan la fe verdadera, a menos que los que
blasfeman a su Hijo estuvieran a su altura. La
Iglesia de Roma no es idólatra, a no ser que el
arrianismo sea ortodoxo.
No estoy estableciendo conclusiones deducidas en la polémica, sino premisas que fueron
propuestas en todas sus dimensiones. Lo que se
mostró entonces, y luego se determinó, era que
NEWMANIANA
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exaltar una criatura no significaba reconocer su
divinidad. Tampoco hablo de los semiarrianos,
quienes, aun sosteniendo la procedencia de Nuestro Señor de la substancia del Padre, no obstante
negaban su consubstancialidad, con lo que realmente se hacían merecedores de la acusación de
mantener dos dioses, y no representaban un caso
paralelo al de los defensores de las prerrogativas
de Santa María. Hablo de los arrianos que enseñaban que la substancia del Hijo era creada, y es
cierto con respecto a ellos que la condena de su
teología por san Atanasio es una justificación de
la medieval. Aunque esto no es para maravillarse, considerando que los socinianos, sabelianos,
nestorianos, y parecidos, abundan en nuestros
días sin saberlo incluso ellos mismos, como es
el caso de los que nunca se elevan en sus nociones sobre la divinidad de nuestro Señor más que
para considerarlo un hombre inhabilitado de un
modo singular por una presencia divina, es decir, un santo católico; tales hombres confunden
el honor tributado por la Iglesia a la madre humana con aquel mismo honor que es digno de su
Hijo eterno, y sólo de Él.4
He dicho que en los primeros tiempos no había un reconocimiento público y eclesiástico del
lugar que María tenía en la economía de la gracia; esto se reservó para el siglo V, como la definición de la divinidad propia de Nuestro Señor
había sido la obra del siglo IV. Hubo una polémi4 Socino, Sabelio y Nestorio fueron herejes que negaron de distinto
modo la verdadera identidad humano-divina de Jesucristo. Fausto Socino
es del siglo XVI y negó la Trinidad, considerando que en Dios hay una sola
persona, por tanto ni el Hijo del Padre ni Jesús, que es el Hijo encarnado,
son de naturaleza divina. Los seguidores en Inglaterra desde el siglo XVII
fueron los llamados “unitarianos”. Fue una derivación de la doctrina de
Sabelio, del siglo III, que mantuvo la unidad en Dios enseñando que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eran solo tres modalidades de Dios
para manifestarse y obrar, y fue condenado en el 200 por el papa Calixto.
En cuanto a Nestorio, que fue patriarca de Constantinopla en el siglo V,
separó la humanidad y la divinidad de Cristo como si fueran dos personas distintas, adjudicando a María el título de madre de Cristo hombre y
negándole el título de Madre de Dios. Fue condenado en el Concilio de
Éfeso en el 431. Newman dice bien que estas doctrinas erradas sobre
Jesucristo habían renacido en Inglaterra y, junto al arrianismo, que era la
peor de todas, son tendencias que reaparecen en la vida de la Iglesia, aunque sus defensores ignoren el origen. Cuando escribe este Ensayo sobre
el desarrollo en 1845, Newman era ya un experto de todo esto desde su
primera obra sistemática Los arrianos del siglo IV, publicada en 1832.
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ca coetánea con aquella que ya he mencionado,
me refiero a la nestoriana, que casó a la luz el
complemento del desarrollo del que habían sido
instrumentos; y que, si se me permite hablar así,
proporcionó el sujeto de aquella augusta proposición de la que los arrianos proporcionaron el
predicado. Para hacer honor a Cristo, para defender la verdadera doctrina de la Encarnación,
y para asegurar una fe correcta en la humanidad
del Hijo eterno, el Concilio de Éfeso definió que
la Santísima Virgen es la Madre de Dios. De este
modo, todas las herejías de aquel tiempo, aunque
opuestas la una a la otra, tendían por un camino
más maravilloso a su exaltación, y la Escuela de
Antioquía, la fuente del racionalismo primitivo,
condujo a la Iglesia a determinar, primero la
grandeza concebible de una criatura, y después
la dignidad incomunicable de María Santísima.
Mas el sentimiento espontáneo o tradicional
de los cristianos había anticipado en gran medida la decisión eclesiástica formal. Así, el título de
Theotókos, o Madre de Dios, era familiar para
los cristianos desde los tiempos primitivos, y había sido usado, entre otros escritores, por Orígenes, Eusebio, san Alejandro, san Atanasio, san
Ambrosio, san Gregorio Nacianceno, san Gregorio Magno y san Nilo. Otros la llamaron Siempre
Virgen, como san Epifanio, san Jerónimo y Dídimo. Por otros, “la Madre de todos los vivientes”,
como antitipo de Eva, porque, como observa san
Epifanio, “de verdad”, y no simbólicamente,
“la misma Vida fue traída al mundo por María
para que María pudiera llevar en su seno las cosas vivientes, y pudiera convertirse en Madre de
las cosas vivientes”. San Agustín dice que todos
han pecado “excepto Santa María Virgen, con
respecto a la cual, por el honor debido al Señor,
no deseo que se eleve ninguna cuestión cuando
tratamos sobre los pecados”. “Estaba sola y obró
la salvación del mundo”, dice san Ambrosio aludiendo a su concepción del Redentor. Está significada por la columna de nube que guiaba a los
israelitas, según el mismo padre; y tenía “gracia tan grande, que no sólo tenía la virginidad
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para sí misma, sino para repartirla a quienes se
le acercaban”; “la rama salida del tronco de Jesús”, dice san Jerónimo, y “la puerta de la Pascua por la cual entraba y salía sólo el sumo sacerdote, aunque siempre está cerrada”; la mujer
sabia”, dice san Nilo, “que ha vestido a todos los
creyentes, de la lana del Cordero nacido de ella,
con la vestidura de la incorrupción y liberándolos de su desnudez espiritual”, “la Madre de la
Vida, de la belleza, de la majestad, la Estrella
de la Mañana”, según Antíoco; “los nuevos cielos
místicos”, “los cielos portando la divinidad”, “el
vino provechoso por el cual somos trasladados de
la muerte a la vida”, según san Efrén; “el maná
que es delicado, brillante, dulce y virginal, que,
aunque venido del cielo, se ha derramado por encima de todas las gentes de las Iglesia como un
alimento más agradable que la miel”, según san
Máximo.
San Proclo la llama “la ostra inmaculada
que contiene la perla valiosa”, “el sagrado templo inmaculado”, “el altar dorado del holocausto”, “el óleo santo de la unión”, “la rica caja de
alabastro del nardo”, “el arca dorada por dentro
y por fuera”, “la ternera cuyas cenizas, es decir,
el Cuerpo del Señor tomado de ella, limpian a
aquellos que están manchados por la suciedad
del pecado”, “la bella novia de los Cánticos”, “la
expresión de la ortodoxia”. Estas son expresiones retóricas, pero usamos la oratoria para las
grandes cuestiones, no para las nimias. En algún
lugar la llama “único puente de Dios al hombre”,
y en otro estalla: “Recoge con tus pensamientos
toda la creación, y mira si hay algo igual o más
grande que la santa Virgen Madre de Dios”.
También Teodoto, uno de los padres de Éfeso, o quienquiera que fuera cuyas homilías se
atribuyeron a san Anfiloquio, se expresa: “Como
deudores y siervos afectuosos de Dios, hagamos
confesión a Dios, la Palabra, y a su Madre, con
el don de las palabras, en la medida que seamos
capaces (…) ¡salve, Madre, vestida de luz, de la
luz que no se apaga; salve, Madre enteramente
inmaculada de la santidad; salve la fuente más

diáfana del arroyo que da la vida!”. Después de
hablar de la Encarnación, continúa: “Tales paradojas nos hacen siempre cercada a la divina
Virgen María en sus santos resplandores, porque
en ella está la fuente de la Vida, y los senos de la
leche espiritual y pura; es incluso ahora hemos
acudido con afán a ella; de la que se mama la
dulzura, no para echar al olvido lo que fue antes,
sino con deseo de lo que está por llegar”.
A san Fulgencio se atribuye lo siguiente:
“María llegó a ser la ventana del cielo, porque
mediante ella, Dios derramó la Luz verdadera
sobre el mundo, y la escalera del cielo, porque
mediante ella Dios descendió a la Tierra… Venid, vosotras, vírgenes, a una Virgen, venid vosotras que concebís a una que concibió, vosotras
que estáis en cinta a una que lo estuvo, madres
a una Madre, vosotras que amamantáis a una
que amamantó, mujeres jóvenes a la Joven”. Por
último, dice san Pedro Crisólogo: “Tú has hallado gracia, ¿en qué medida? Él había dicho más
arriba: llena. Y llena, en efecto, la que con tal
aguacero podría derramarla encima y dentro de
la entera creación”.5
Tal era el estado de la opinión con respecto
a la cuestión de la Santísima Virgen que las herejías arriana, nestoriana y monofisita hallaron en
la Iglesia, y sobre las que las decisiones doctrinales subsiguientes acerca de ella imprimieron
una forma y una consistencia que hasta hoy día
se mantiene en Oriente y en Occidente.

5 Agustín, De Nat.et Grat.,42, Ambrosio, Ep. 1,49, 2; In Ps., 118, v.3; De
Inst. Virg., 50; Jerónimo, In Is.,XI,1, Contra Pelag., II,4; Nilo, Ep., 1, p. 287; Antíoco de Tolemadia. ap. *[ud]. Cyril. *[um]. De Rect. Fid., p.49; Efrén, Op. Syr., t.
III. p. 697: Máximo Confesor, Hom., 45; Proclo, Orat. VI, pp 225-228, 60, 179,
180, ed. 1630; Teodoreto aplud. Amphiloch. *[um], pp. 39 y ss, Fulgencio,
Serm., 3, p. 125; Pedro Crisólogo, Serm., 142.
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2. Misión de la bienaventurada Virgen

L

as prerrogativas especiales de Santa María, la Virgo virginum, están íntimamente implicadas en la misma doctrina de la
Encarnación, con la que comienzan estas observaciones y que ya ha sido explicada antes. Como
bien se sabe, no fueron plenamente reconocidas
en el ritual católico hasta una fecha tardía, pero
no eran una cosa nueva en la Iglesia, o extraña
para sus maestros primitivos. San Justino, san
Ireneo y otros han establecido claramente que
ella no sólo tiene una misión, sino que tuvo una
parte y fue un agente voluntario en el proceso
real de la redención, como Eva había sido instrumento y responsable en la caída de Adán. Enseñaron que, como la primera mujer podría haber
frustrado al Tentador y no lo hizo, así, si María
hubiera sido desobediente o no hubiese creído
el mensaje de Gabriel, se hubiera frustrado la
historia de la salvación. Y, en efecto, el paralelo
entre “la madre de todos los vivientes” y la Madre del Redentor puede ser recogido comparando los primeros capítulos de la Escritura con los
últimos. Antes se anotó en un sitio que el único
pasaje donde la serpiente es identificada directamente con el mal espíritu se encuentra en el
duodécimo capítulo del Apocalipsis; ahora bien,
merece la pena observar que la identificación,
cuando se lleva a cabo, se halla en curso de una
visión de “una mujer, vestida del sol, con la luna
bajo sus pies” (Ap 12, 1): así se presentan dos
mujeres, una en contraste con la otra. Además,
como se dice en el Apocalipsis: el dragón “despechado con la mujer, se fue a hacer la guerra
al resto de sus hijos” (12, 17), y la profecía del
Génesis reza así: “Enemistad pondré entre ti y
la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar”
(Gn 3, 15). La enemistad también iba a existir,
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no sólo entre la serpiente y el linaje de la mujer,
sino entre la serpiente y la misma mujer; y aquí
también se da una correspondencia en la visión
apocalíptica. Si, pues, existe razón para pensar
que este misterio al final de la Escritura recoge
la respuesta al misterio de su comienzo, y que
“la mujer” mencionada en ambos pasajes es un
e idéntica, entonces ella no puede ser otra que
Santa María, introducida proféticamente de este
modo para nuestro conocimiento inmediatamente después de la transgresión de Eva.
Aquí, sin embargo, no nos interesa tanto
interpretar las Escrituras como examinar a los
Padres. Así, san Justino dice: “Eva, siendo virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra de la serpiente, parió la desobediencia y la
muerte; pero la Virgen María, recibiendo con fe
y alegría el anuncio que le hizo el ángel Gabriel,
respondió: ‘Hágase en mí según tu voluntad’ (Lc
1, 38)” (Dial. Tryph., 100). Y Tertuliano dice
que mientras que Eva creyó a la serpiente, María
creyó a Gabriel, y “la falta de Eva al creer, la ha
aniquilado María por creer” (De carne Christi,
17). San Ireneo habla más explícitamente: “Así
como Eva al hacerse desobediente se convirtió
en causa de muerte para ella y para toda la humanidad, así también María, teniendo al hombre predestinado, y sin embargo permaneciendo
virgen, al ser obediente se convirtió en causa de
salvación tanto para ella misma como para toda
la humanidad” (Adversus Haer. III; 22, 4). Esta
se convierte en la doctrina recibida en la Iglesia
postnicena.
En la historia del siglo III aparece un caso
bien conocido sobre la intercesión de Santa
María, y es notable por el nombre de las dos
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La Virgen y san Juan se aparecen a san Gregorio Taumaturgo
(Guercino, barroco italiano, 1639).

personas que fueron, uno el sujeto y otro el historiador. San Gregorio Niseno, nativo de Capadocia, en el siglo IV, relata que su antecesor
como obispos de Neocesarea, apodado Taumaturgo, en el siglo anterior, poco antes de que
fuese llamado a formar parte del clero, recibió
un credo de la Virgen María, que aún existe,
por manos de san Juan en una visión. El relato es así: “Estaba ponderando en profundidad
la doctrina teológica que viciaban los herejes
de su tiempo. “Pasaba la noche en tales pensamientos”, dice su homónimo de Nisa, “cuando
apareció uno, como en forma humana, anciano
en apariencia, santo según el estilo de sus vestimentas, y muy venerable tanto en la gracia
de su semblante como en su porte general (…)
Siguiendo con sus ojos su mano extendida, vio
otra aparición enfrente de la primera, en forma de mujer, pero más que humana (…) Cuando sus ojos no pudieron soportar la aparición,
les escuchó conversar juntos acerca del asunto
de sus dudas, y, por esta razón, no sólo adquirió un verdadero conocimiento de la fe, sino
que aprendió sus nombres al dirigirse el uno al
otro con sus apelativos respectivos. Y, así, dice
haber escuchado que la persona con forma femenina ordenó a ‘Juan Evangelista’ revelar al
joven el misterio de la divinidad, y él respondió
que estaba dispuesto a obedecer en esta materia conforme al deseo de la ‘Madre del Señor’,
y enunció un formulario, elegante y completo,
y luego desaparecieron”. Gregorio procede a
repetir el credo dado de este modo: “Existe un
Dios único, Padre de la Palabra viviente”, etc.
(Opera, II, 977). Bull, tras citar esto en su obra
sobre la fe nicena, se refiere a esta historia de su
origen añadiendo: “Nadie debería pensar que
sea increíble que tal providencia sucediese a un

hombre cuya vida entera fue sobresaliente por
las revelaciones y los milagros, como todos los
escritores que le mencionan (¿y quién no lo ha
hecho?) atestiguan con una sola voz” (Defensio
fidei nicaenae, II, 12).
Llama la atención que san Gregorio Nacianceno relate un caso, todavía más directo, sobre la
intercesión de María, contemporáneo a la aparición al Taumaturgo. Pero la narración contiene
algún error que debilita su lógica como prueba
de la creencia, por supuesto que no en el siglo
IV, en que vivió san Gregorio, sino en el siglo
III. Habla de una mujer cristiana que habiendo
acudido a la protección de Santa María obtuvo
la conversión de un pagano que había intentado practicar sobre ella sus artes mágicas. Ambos
fueron martirizados.
En ambos casos la Santísima Virgen aparece con el carácter de Protectora o Paráclito, que
describen san Ireneo y otros Padres, y que muestra la Iglesia medieval: una madre amante de sus
protegidos.6
6

idem, pp. 420-23
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3. La devoción a la Santísima Virgen

S

e ha preguntado con inquietud si los honores tributados a Santa María, que se ha
originado de la devoción a su todopoderoso Señor e Hijo, no tienden de hecho a debilitar
esa devoción; y si, a partir de la naturaleza del
caso, es posible exaltar de ese modo a una criatura sin apartar el corazón del Creador. Como adición a lo dicho sobre esta cuestión en capítulos
anteriores, observaría aquí que se trata de una
cuestión de hecho, no de presunción o conjetura.
La licitud abstracta del honor tributado a Santa
María y su distinción en teoría del culto incomunicable dado a Dios son puntos que ya han sido
explicados largamente, mas aquí la cuestión se
vuelve sobre su practicabilidad o conveniencia,
que debe determinarse por el hecho de si son
practicables y si se les ha hallado convenientes.
1. Observo aquí, en primer lugar, que para
aquellos que admiten la autoridad de los Padres
de Éfeso, en no poco grado la cuestión se responde
mediante su aprobación de la Theotokos o “Madre de Dios”, como un título de Santa María,
dado para proteger la doctrina de la Encarnación
y para preservar la fe de los católicos de un humanitarismo especioso. Si al menos examinamos
Europa, hallaremos que no son las comuniones
religiosas caracterizadas por la devoción a la
Santísima Virgen las que han cesado de adorar al
Hijo eterno, sino precisamente los cuerpos (emancipados por ley estatal) que han renunciado a la
devoción a ella. El respeto por la gloria del Hijo,
que fue expresada en el celo profundo contra la
exaltación de la Madre, no ha sido sostenido con
el paso del tiempo. Los que fueron acusados de
adorar a una criatura en lugar de a Él, aún le dan
culto; sus acusadores, que esperaban adorarle tan
puramente, han cesado de adorarle por completo
dondequiera que han sido eliminados los obstáculos para el desarrollo de sus principios.
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Fragmento de mosaico del ábside de la Theotokos (Madre Virgen y el Niño). Decoración de Santa Sofía, Estambul, Turquía.

2. En según lugar, debe observarse que la
clase de devoción tributada a María Santísima
es del todo punto distinta de la que se rinde a su
Hijo eterno y a la Santísima Trinidad, como debemos admitir, en efecto, al examinar los cultos
católicos. El culto supremo y verdadero dado al
Todopoderoso es severo, profundo, imponente, a
la par que tierno, confiado y obediente. Cristo
es tratado como Dios verdadero, mientras que
es hombre verdadero; como nuestro Creador y
Juez, mientras que es el más amante, amable y
benévolo. Por otra parte, el lenguaje empleados
hacia Santa María es cariñoso y fervoroso, como
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Concilio de Efeso, Iglesia de Notre-Dame de Fourvières, Lyon, Francia.

hacia una mera hija de Adán; aunque sumiso,
al venir de sus semejantes pecadores. Cuán diferente, por ejemplo es el tono del Diesi rae del
tono del Stabat Mater. En el Tristis et afflicta
Mater Unigeniti en el Virgo virginum praeclara
mihi jan non sis amara, poena mecum divide,
en el Fac me vere tecum flere, tenemos una expresión de los sentimientos con que contemplamos a una que es una criatura y un mero ser humano; pero en el Rex tremendae majestatis qui
salvandos slavas gratis, salva me fons pietatis,
en el Ne me perdas illa suipplex et acclinis, cor
contritum quiasi cinis, y en el Pie Jesu Domine,
dona eis réquiem, escuchamos elevarse la voz de
la criatura en esperanza, amor y, no obstante,
profundo sobrecogimiento ante su Creador, Benefactor y Juez infinito.
O, además, ¡cuán diferente es el lenguaje del
oficio del Breviario de la fiesta de Pentecostés o
de la Santísima Trinidad, del lenguaje del oficio
para la Asunción! ¡Cuán indescriptiblemente
majestuoso, solemne y consolador es el Veni
Creator Spiritus, el Altissimi donum Dei, fons
vivus, ignis, charitas, o el Vera et una Trinitas,
una et summa Detias, sancta et una Unitas,
el Spes nostra, salus nostra, honor noster, O

beata Trinitas, el Charistas Pater, gratia Filius,
communicatio Spiritus Sanctus, O beata Trinitas,
o el Libera nos, salva nos, vivificanos, O beata
Trinitas! Cuán fervoroso, por el contrario, cuán
lleno de simpatía y afecto, cuán emocionante y
estimulante, en el oficio de la Asunción es el Virgo
prudentissma, quo progrederis, quasi aurora
valde rutilans? Filia Sion, tota Formosa et
suavis es, pulcra ut luna, electa ut solo, el Sicut
diez verni circumdabant ean flores rosarum,
et Lilia convallium, el Maria Virgo assumpta
est ad aethereum thalamum in quo Rex regum
stellaro sede solio, y el Gaudent angeli, laudantes
benedicunt Dominum. Y también, además la
antífona Ad te clamamus exules filii Hevae,
ad te suspiramus gementes et flentes in hace
lacrymarum valle, Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte,
y O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O el
himno Ave Maris stella, Dei Mater alma, y Virgo
singularis, inter omins mitis, nos culpis solutos,
mites fac et castos.
3. De poco sirve objetar que en este contraste de ejercicios devocionales, la voluntad humana suplanta la divina, a partir de lo débil de
nuestra naturaleza, pues, repito, la cuestión es
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de hecho, si se ha hecho así. Y, en segundo lugar,
debe preguntarse si el carácter de mucha de la
devoción de los protestantes hacia Nuestro Señor
ha sido en lo más mínimo adoración, y no con
mucho la que damos a un excelente ser humano, es decir, una devoción no mayor de la que
los católicos tributan a Santa María, difiriendo
de ella, no obstante, al ser con frecuencia familiar, rudo y terrenal. Las mentes carnales siempre pueden crear un culto carnal por sí mismas.
Prohibirles el servicio de los santos no tenderá a
enseñarles el culto a Dios.
Además, debe observarse, lo cual es muy importante, que por grande y constante que sea la
devoción que el católico tributa a María Santísima, ésta tiene un ámbito especial y una conexión
mucho mayor con los cultos públicos y con los
aspectos festivos del cristianismo, y con ciertos
oficios extraordinarios que ella sostiene, que con
lo que es estrictamente personal y primario en
la religión. Para ilustrar esto nos servirán dos
ejemplos, que no son más que muestras entre muchos otros.7
4. Por ejemplo, los Ejercicios Espirituales de
san Ignacio se encuentran entre los métodos de
devoción con más aceptación en la Iglesia Católica moderna. Proceden de uno de sus santos más
célebres, y cuentan con la alabanza de los papas
y de los maestros más eminentes de la vida espiritual. Una bula de Paulo III “aprueba, alaba y
sanciona todas y cada una de las cosas contenidas
en ellos”, se conceden indulgencias para quienes
los realicen por parte de ese mismo Papa, por
Alejandro VII y por Benedicto XIV. San Carlos
Borromeo declara que aprendió más de ellos que
de todos los demás libros juntos; san Francisco
de Sales los considera “un método santo de conversión”, y son el modelo por el que se rigen to7 Nota de Newman: Por ej., la Imitación de Cristo, la Introducción a la
vida devota, el Combate Espiritual, al Alma devota, el Paraíso del alma, la
Regla del Clero, el Jardín del alma. También el Catecismo Romano, diseñado
expresamente para la instrucción parroquial, un libro en el que, de aproximadamente 600 páginas, apenas media docena hacen mención de la
Santísima Virgen, sin por ello denigrarla y sin intención de menoscabar sus
prerrogativas.
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das las devociones extraordinarias de hombres o
cuerpos religiosos y el curso de las misiones. Si
existe un documento que sea el exponente autoritativo de la comunión íntima de los miembros de
la Iglesia Católica moderna con su Dios y Salvador, es esta obra.
Los Ejercicios se dirigen a eliminar los obstáculos en el camino del alma para que ésta pueda recibir y beneficiarse de los dones de Dios. Se
encargan de realizar eso de tres maneras: eliminando todos los objetos de este mundo, y, por
así decirlo, trayendo al alma “a la soledad donde
Dios pueda hablarle a su corazón”; después, presentándole el fin último del hombre y sus propias
desviaciones de él, la belleza de la santidad y el
modelo de Cristo; y, por último, dándole reglas
para su corrección. Consisten en una serie de
oraciones, meditaciones, autoexámenes, y cosas parecidas, que se extienden en total durante
treinta días, y que se dividen en tres etapas: la
via purgativa, en la que el principal objeto de
consideración es el pecado; la via iluminativa,
que se dedica a la contemplación de la pasión de
Nuestro Señor, envolviendo el proceso de determinación de nuestra vocación; y la via unitiva,
en la que procedemos a la contemplación de la
resurrección y ascensión de Nuestro Señor.
5. No hace falta añadir nada más para introducir la observación en virtud de la cual me
he referido a estos Ejercicios; a saber, que en una
obra tan aceptada, recibida tan ampliamente, y
que trata tan íntimamente sobre los asuntos más
sagrados de la religión personal, aparezca una
mención escasísima de la devoción a la Santísima
Virgen, Madre de Dios. Se la menciona una vez
en la regla que se da para el primer preludio o
preparación, en la que se dirige a la persona que
medita a considerar como su tuviese delante una
iglesia, y otro lugar con Cristo, Santa María y
cualquier otra cosa adecuada al objeto de la meditación. Otro es el tercer ejercicio, en el que uno
de los tres coloquios se hace a Nuestra Señora,
Madre de Cristo, rogándole de todo corazón “su
intercesión ante su Hijo”, a lo cual ha de añadirse
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el Ave María. Al comienzo de la segunda semana
hay una fórmula para ofrecernos a Dios en la presencia de “su infinita bondad”, y con el testimonio de Su “gloriosa madre la Virgen María; y de
toda la corte celestial”. Al final de la meditación
acerca de la misión del ángel Gabriel ante Santa
María, hay un coloquio con cada persona divina
y con “el Verbo encarnado y con su Madre”. En la
meditación sobre las dos banderas, se prescribe
una petición a Santa María para implorar por su
intercesión la gracia de su Hijo con una Ave María
al terminar.
Al comienzo de la tercera semana se prescribe una petición a Cristo; o tres, si la devoción lo
incita, a la Madre, al Hijo y al Padre. Se nos dice
en la descripción dada de los tres modos diferentes de oración que, si queremos imitar a la Santísima Virgen, debemos encomendarnos a ella, al
tener poder ante su Hijo, y luego se prescriben el
Ave Maria, la Salve Regina y otras formas como
usos ordinarios después de todas las oraciones.
Y en esto sólo consiste el conjunto de la devoción,
si puede llamársela así, que se recomienda respecto de María a lo largo de no menos de ciento
cincuenta meditaciones que principalmente tratan acerca de los acontecimientos de la historia
terrena de Nuestro Señor tal como se recogen
en la Escritura. Parecería, pues, que cualquiera que sea la influencia de las doctrinas relacionadas con la Virgen Santísima y los santos en la
Iglesia Católica, al menos no impiden o confunden el ejercicio libérrimo y la manifestación más
plena de los sentimientos de devoción hacia Dios
y Cristo.
6. El otro ejemplo que ofrezco como ilustración es de una naturaleza diferente, pero su mención parece adecuada. Han llegado a mi poder
alrededor de cuarenta pequeños libros que están
en circulación entre los seglares de Roma, que
entre nosotros se corresponden con las pequeñas publicaciones de la Sociedad de la Ciencia
Cristiana [Christian Knowledge Society]. Han
sido tomados casi al azar de entre un conjunto de
tales obras y son de diversa extensión; algunas

se acercan a las doscientas o trescientas páginas,
otras consisten en una docena escasa. Pueden dividirse en tres clases: una tercera parte consiste
en libros sobre cuestiones prácticas; otra tercera
es sobre la Encarnación y la Pasión; y del resto,
una parte trata de los sacramentos, especialmente la Santísima Eucaristía, dos o tres son para el
uso de las misiones, pero la mayor parte hablan
sobre la Santísima Virgen.
Con respecto a las materias de orden práctico, son, entre otras, las siguientes: La consolazione degli’infermi; Pensieri di una donna sul
vestiré moderno; L’inferno aperto; Il purgatorio
aperto; Massime eterne de san Alfonso María de
Ligorio; otro de san Francisco de Sales, de máximas para todos los días del año; Pratica per ben
confessarsi e communicarsi; y otros parecidos.
Los títulos de la segunda clase, sobre la
Encarnación y la Pasión, son tales como Gesu
dalla croce al cuore del peccatore; Novena del
Ss. Natale di Gesú Cristo; Associazione pel culto
perpetuo del divino cuore; Compendio della
Passsione.
Los de la tercera son In mese ecuaristico; Il
divoto di María; las fiestas de la bienaventurada
Virgen, etc.
7. Los libros de los tres apartados están
formados, como muestran incluso los títulos de
algunos de ellos, en gran medida por meditaciones;
tales son las Breve e pie meditazioni del P. Crasset,
las Meditazioni per ciascun giorno del mese sulla
Passione; Las Meditazioni per l’ora eucarística.
Ahora bien, de estos puede decirse en general
que, en el cuerpo de la meditación, Santa María
apenas es mencionada siquiera. Por ejemplo,
en las Meditaciones sobre la Pasión, un libro de
doscientas setenta y siete páginas, no se nombra a
Santa María ni una vez. En las oraciones para la
Misa que se añaden, se la introduce en el Confiteor
de ese modo: “Ruego a Santa María Virgen, a
los Ángeles, a los Apóstoles y a todos los Santos
que intercedáis”, etc.; y en la preparación para
NEWMANIANA
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la penitencia se la invoca una vez, tras Nuestro
Señor, como refugio de los pecadores, con los
santos y el ángel de la guarda; y al final del ejercicio
hay una oración similar de cuatro líneas pidiendo
la intercesión de Santa María, los ángeles y los
santos del cielo. En el ejercicio de preparación
de la comunión, en una oración a Nuestro Señor,
“mi único e infinito bien, mi tesoro, mi vida, mi
paraíso, mi todo”, se mencionan los méritos de los
santos y “especialísimamente de Santa María”.
También se la menciona a ella al final junto con
los ángeles y los santos.
En una colección de “Alabanzas espirituales” para las misiones, entre treinta y seis himnos encontramos once dirigidos a Santa María, o
relativos a ella, entre lo se encuentran traducciones del Ave Maris Stella, del Stabat Mater y de
la Salve Regina, y uno acerca de “la confianza
del pecador en María”. Sin embargo, cinco que
tratan del arrepentimiento están dedicados por
completo a los temas de Nuestro Señor y del pecado, con la excepción de una invocación a Santa María al final de dos de ellos. Los otros siete,
acerca del pecado, la crucifixión y de los Novísimos, no mencionan el nombre de la bienaventurada Virgen María.
En el manual para la adoración perpetua del
sagrado Corazón de Jesús aparece un apéndice
de un capítulo sobre la Inmaculada Concepción.
8. Entre estos libros, uno de los más importantes es el francés Pensez y bien, que parece el
favorito, pues existen dos traducciones del mismo, una de las cuales se halla en la decimoquinta edición, y que se distribuye en las misiones.
En estas reflexiones apenas se dice una palabra
de María. Al final hay un método para recitar la
corona de los siete dolores de la Virgen María,
que contiene siete oraciones a María y el Stabat
Mater.
Uno de los más largos en el conjunto de la colección es un tratado que consiste principalmente
en meditaciones acerca de la sagrada Comunión,
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bajo el título de Mes eucarístico, como ya se ha
dicho. En estas preparaciones, aspiraciones,
etc.… , se menciona sólo una vez a Santa María
en una oración dirigida a Nuestro Señor. “¡Oh
mi dulce hermano!”, dice aludiendo al Cantar de
los Cantares, “quien, habiéndose hecho hombre
por mi salvación, ha mamado la leche del seno
virginal de María, que es mi Madre por la gracia”, etc… En una pequeña “instrucción” dada
a los niños para su primera comunión, aparecen
las siguientes preguntas y respuestas: “¿Está
nuestra Señora en la Hostia? No ¿Están los ángeles y los santos? No ¿Por qué no? Porque no
tienen lugar en la Hostia”.
9. Volviendo ahora a los del tercer grupo, que
hacen relación directa a la bienaventurada Virgen, como el Esercizio ad onore dell’adolorato
cuore di María, Novena di preparazione alla festa dell’Assunzione; Li quindici misteri del Santo
Rosario. El principal es Il devoto di María del P.
Segneri, que merece especial atención. Queda lejos de la intención de estas observaciones negar
el alto lugar que la Santísima Virgen tiene en la
devoción de los católicos, sólo estoy presentando
los argumentos de que no interfiere con la relación
incomunicable e imponente que existe entre la
criatura y el Creador; y si los ejemplos anteriores
muestran, dentro de lo que cabe, que se preserva
inviolada esa relación en los honores que se tributan a Santa María, así iluminará este tratado
acerca de la razón por la que se conserva la distinción entre el culto a Dios y el honor a una criatura
ensalzada, cosa que está singularmente de acuerdo con las observaciones de la sección anterior.
10. Esta obra de Segneri está escrita en
contra de las personas que continúan en pecado
so pretexto de su devoción a Santa María, y, como
consecuencia, se ve impelido a exponer la idea
que tienen sobre ella los buenos católicos. La idea
es esta: que ella es absolutamente la primera de
los seres creados. Así, el tratado dice que: “Dios
podría haber hecho fácilmente un firmamento
más bello y una tierra más verde, pero no era
posible crear una Madre más grande que la
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Virgen María, en cuya formación se ha conferido
a las meras criaturas toda la gloria de la que
son capaces permaneciendo simples criaturas”
(p. 34). Y al contender todas las perfecciones
creadas, ella posee todos aquellos tributos que,
como se dijo antes, aplican los arrianos y otros
herejes a Nuestro Señor, y que la Iglesia negó
de Él al hallarse tan infinitamente debajo de su
suprema Majestad. Así, ella es “la idea creada en
la formación del mundo” (p. 20) “que, al ser una
copia más exacta de la idea encarnada que pudiera
hallarse en cualquier parte, fue usada como
prototipo para el resto de la Creación” (p. 21).
A ella se aplican las palabras “Ego primogénita
prodivi ex ore Altissimi”, porque fue predestinada
en la mente eterna contemporáneamente a la
Encarnación del Hijo divino. Pero el título de
Sabiduría encarnada se reserva sólo a Él (p.
25). Además, Cristo es el primer nacido por
naturaleza, y la Virgen está en un orden menos
sublime, a saber, en el de la adopción. Más aún,
si se le asigna a ella la omnipotencia, se trata
de una omnipotencia participada (como ella y
todos los santos tienen una filiación, divinidad,
gloria, santidad y adoración por participación),
y se explica mediante las palabras: “Quod Deus
imperio, tu prece, Virgo potes”.
11. Además, se asigna una misión especial a
la Santísima Virgen, es decir, especial comparada al de todos los demás santos, pero distinguida
con la mayor precisión de la asignada a Nuestro
Señor. De este modo, se dice que ha sido hecha
“árbitro de todo efecto que procede de la misericordia de Dios”. Porque es la Madre de Dios, se
dice que la salvación de toda la humanidad se da
por sus oraciones “de congruo, pero de condigno
sólo se debe a la sangre del Redentor” (p. 113).
Se adscribe al mérito de Cristo, y la oración a
Santa María (p. 162). Todo lo dicho puede expresarse en las palabras: “Unica spes mea Jesus, el
post Jesus Virgo Maria. Amen”.
Más aún, se atribuye a María un culto distinto, pero se dice que su razón es la dignidad
trascendente de su Hijo. “Se debe a la Virgen un

Padre Paolo Segneri (1624-1694)

culto determinado mayor en comparación que
el que se da a cualquier otro santo, porque su
dignidad pertenece a otro orden, dígase a uno
que pertenece de algún modo al orden de la misma unión hipostática, y que está necesariamente
unido a ella” (p. 41). Y “su ser la Madre de Dios
es la fuente de todos los honores extraordinarios
debidos a María”. (p. 35)
Es notable que el Monstra te esse Matrem,
en la p. 158, se explica como “Muestra que eres
nuestra Madre”, una interpretación que creo
que he hallado en algún lugar en estos tratados,
y también en un libro usado comúnmente en las
casas religiosas llamado Meditaciones diarias, y
en otros lugares.
Debe tenerse in mente que aquí mi objeto no
es probar la precisión dogmática de lo que enseñan estas publicaciones populares concernientes
a las prerrogativas de la Santísima Virgen, sino
mostrar que dicha enseñanza no llega en ningún
momento a oscurecer la gloria divina de su Hijo.
Debemos buscar pruebas más claras antes de que
estemos capacitados para admitir una acusación
tan grave, y lo dicho hasta aquí basta sobre la
sexta prueba de fidelidad en el desarrollo de una
idea aplicada al sistema católico.
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Verses on Various Occassions, LXII

The pilgrim Queen
There sat a Lady

(a song)

Next would they barter Him,

all on the ground,

Him the Supreme,

Rays of the morning

For the spice of the desert,

circled her round.

and gold of the stream;

Save thee, and hail to thee,

And me they bid wander

Gracious and Fair,

in weeds and alone,

In the chill twilight

In this green merry land

what wouldst thou there?

which once was my own.’

‘Here I sit desolate,’

I look’d on that Lady,

sweetly said she,

and out from her eyes

‘Though I’m a queen,

Came the deep glowing blue

and my name is Marie:

of Italy’s skies;

Robbers have rifled

And she raised up her head

my garden and store,

and she smiled, as a Queen

Foes they have stolen

On the day of her crowning,

my heir from my bower.

so bland and serene.

‘They said they could keep Him

‘A moment,’ she said,

far better than I,

‘and the dead shall revive;

In a palace all His,

The giants are failing,

planted deep and raised high.

the Saints are alive;

‘Twas a palace of ice,

I am coming to rescue

hard and cold as were they,

my home and my reign,

And when summer came,

And Peter and Philip

it all melted away.

are close in my train.”
The Oratory, 1849

‘
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La Reina peregrina
Allí en el suelo

Luego regatearon por Él,

Una Dama sentada;

Por el Supremo,

La circundan los rayos

Con especias del desierto

De la mañana.

Y el oro del torrente;

Ave y Salve,

Y me enviaron errante

Bella y graciosa:

Entre cizañas, sola,

¿Qué buscas aquí,

En esta alegre tierra verde

En el crepúsculo helado?

Que una vez fuera mía”.

“Aquí estoy desolada”,

Miré a la dama, y descubrí en sus ojos

Dijo con dulzura,

El profundo resplandor azul

“Aunque soy una reina,

De los cielos de Italia;

Y mi nombre es María:

Y levantó ella su cabeza,

Mi jardín y mis bienes

Y sonrió como una reina

Devastaron ladrones,

Serena y dulce en el día

Enemigos robaron

De su coronación.

De mi enramada
A mi heredero.

“Un momento”, dijo, “y ya los muertos
Habrán de revivir;

“Dijeron que podían

Los gigantes se derrumban, y los Santos

Guardarlo mejor que yo,

Están vivos. Y vengo yo al rescate

En un palacio para Él solo,

De mi hogar y mi reino;

Alto y de hondos cimientos.

Y Pedro y Felipe, muy cercanos,

Era un palacio de hielo

En mi séquito.”

Duro y frío como ellos,
Y al llegar el verano
Se derritió.
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Verses on Various Occassions, LXII

The Queen of the seasons
(A Song for an inclement May)
All is divine

But I know of one work

Which the Highest has made,

Of His Infinite Hand,

Through the days that He wrought,

Which special and singular

Till the day when He stay’d;

Ever must stand;

Above and below,

So perfect, so pure,

Within and around,

And of gifts such a store,

From the centre of space,

That even Omnipotence

To the uttermost bound.

Ne’er shall do more.

In beauty surpassing

The freshness of May,

The Universe smiled,

And the sweetness of June,

On the morn of its birth,

And the fire of July

Like an innocent child,

In its passionate noon,

Or like the rich bloom

Munificent August,

On some delicate flower;

September serene,

And the Father rejoiced

Are together no match

In the work of His power.

For my glorious Queen.

Yet worlds brighter still,

O Mary, all months

And a brighter than those,

And all days are thine own,

And a brighter again,

In thee lasts their joyousness,

He had made, had He chose;

When they are gone;

And you never could name

And we give to thee May,

That conceivable best,

Not because it is best,

To exhaust the resources

But because it comes first,

The Maker possess’d.

And is pledge of the rest.

The Oratory, 1850
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La Reina de los tiempos
(Una canción para un mayo inclemente)
Las huellas divinas aparecen en todo

Pero yo sé de una obra

Lo que hizo el Altísimo

De su mano infinita

A lo largo de sus días de trabajo

Que se yergue siempre

Hasta el día de su descanso.

Especial y única,

En lo alto y en lo bajo,

Tan perfecta y pura

Por adentro y por afuera,

Que aun la Omnipotencia

Desde el centro del espacio

Nunca hará algo mayor.

Hasta el límite extremo.
La frescura de mayo,
Sobrepujante en belleza

Y la dulzura de junio,

Sonreía el Universo en la mañana

Y el fuego apasionado

De su alumbramiento,

De julio al mediodía,

Como un niño inocente

El generoso agosto,

O como el despuntar precioso

Y el septiembre sereno,

De una flor delicada.

Todos juntos no igualan

Y se regocijó el Padre

A mi Reina gloriosa.

En la obra de su poder.
Oh María, pues son tuyos
Y aun mundos más resplandecientes

Todos los meses y los días.

Y uno más que aquellos,

En ti sus gozos permanecen

Y uno más todavía

Mientras ellos pasan.

Hizo y escogió.

Y te regalamos a mayo

Nunca podrías nombrar

No por ser el mejor,

Aquella altura inconcebible

Sino es que llega antes

Que agotara los recursos del Creador.

Y es señal y primicia.
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Recién hecho cardenal, en 1879, a los 78 años, predicó este sermón, que nunca escribió, pero
que conocemos por el reporte de un periódico escrito de las notas tomadas mientras lo predicaba. Lo predicó en la Fiesta del Rosario, el domingo 5 de octubre de 1879, “desde el corazón” a
los muchachos del Oscott College, en Birmingham. Aquí se encontraba el seminario de preparación al sacerdocio católico, y también un colegio, a quienes dirigió el sermón. Aquí había residido
Newman inmediatamente a su conversión en 1846 y antes de viajar a Roma para su ordenación
sacerdotal católica. Seis meses antes de este sermón, el 15 de mayo de 1879, había recibido el
capelo cardenalicio de manos del papa León XIII. Debe haber sido esta una invitación especial
al Oscott College para que les hablara a los jóvenes seminaristas y a estos alumnos del colegio.
El texto está incluido en Sayings of Cardinal Newman, Blackrock, Co.Dublin, 1976 (Facsimile
Reprint), pp. 44-6. Primera publicación: London, Burns and Oates, 1890.
Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

El rosario, un modo de meditar
los misterios de nuestra fe
Ellos encontraron a María y a José, y al Niño recostado en un pesebre (Lc 2, 16)

N

o voy a hacer un largo discurso para
vosotros, queridos muchachos, o decir
alguna cosa que no hayáis escuchado a
menudo antes por parte de vuestros superiores,
porque sé bien en qué buenas manos estáis, y sé
que sus instrucciones os llegan con una fuerza
mayor que cualquiera que podáis tener de un
extraño. Si os hablo es porque he estado últimamente con el Santo Padre, y de algún modo soy
su representante, y por eso en los años que siguen podréis recordar que me visteis hoy y me
escuchasteis hablar en su nombre, y recordarlo
para vuestro beneficio.
Vosotros sabéis que hoy celebramos la Fiesta del Santo Rosario, y me propongo deciros lo
que pienso sobre este gran tema. Conocéis cómo
llegó esa devoción, cómo, en el tiempo en que la
herejía estaba muy difundida y había llamado en
su ayuda a los sofistas que podían difundir pode28 NEWMANIANA

rosamente la infidelidad contra la religión, Dios
inspiró a Santo Domingo para instituir y difundir esta devoción. Parece tan simple y fácil, pero
vosotros sabéis que Dios elige las cosas pequeñas
del mundo para humillar a los grandes (1 Cor 1,
27-8). Por supuesto, era en primer lugar para los
pobres y simples, pero no solamente para ellos,
pues cualquiera que ha practicado la devoción
sabe que hay en ella una consoladora dulzura
que no la hay en ninguna otra. Es difícil conocer a Dios por nuestro propio poder, porque Él
es incomprehensible. Para empezar, es invisible,
y por ello incomprehensible. Podemos conocerlo
de algún modo, pues incluso entre los paganos
hubo algunos que habían aprendido muchas verdades acerca de Él; pero sin embargo encontraron duro conformar sus vidas al conocimiento
que tenían de Él. Y entonces, en Su misericordia
nos ha dado una revelación de Sí mismo al venir
entre nosotros, para ser uno de nosotros mismos,
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La visitación. Vicente Macip, 1540-1545, Museo del
Prado, Madrid.

con todas las relaciones y cualidades de la humanidad, y ganarnos para Sí. Bajó del Cielo y habitó entre nosotros, y murió por nosotros. Todo
esto está en el Credo, que contiene las principales cosas que nos ha revelado acerca de Sí mismo.
Ahora bien, el gran poder del rosario reside
en esto: que introduce el Credo en una oración.
Por supuesto, el Credo es cierto sentido una oración y un gran acto de homenaje a Dios, pero el
rosario nos da las grandes verdades de Su vida
y muerte para meditarlas, y traerlas más cerca
de nuestro corazón. Y así contemplamos todos
los grandes misterios de Su vida y Su nacimiento
en el pesebre, y también los misterios de Sus sufrimientos y su vida glorificada. Pero incluso los
cristianos, con todo su conocimiento de Dios, tienen en general más temor reverencial que amor
por Él, y la virtud especial del rosario reside en
el modo especial en el que contempla estos misterios; porque con todos nuestros pensamientos
acerca de Él se mezclan los pensamientos sobre
Su Madre, y en las relaciones entre la Madre y
el Hijo tenemos ante nosotros la Sagrada Familia, el hogar en el cual Dios vivió. Ahora bien,
la familia es, incluso humanamente considerada,

una cosa sagrada; cuánto más lo será la familia
reunida por lazos sobrenaturales, y, por encima
de todo, esa en la cual Dios habitó con Su Bienaventurada Madre.
Esto es lo que quisiera más que recordaseis
en los años futuros. Porque todos vosotros tendréis que salir al mundo, y esto significa dejar
el hogar; y, mis queridos muchachos, vosotros
no sabéis qué es el mundo ahora. Miráis hacia
adelante el tiempo en que saldréis al mundo, y
os parece muy brillante y lleno de promesas. No
está mal que miréis hacia el futuro, pero muchos
hombres que conocen el mundo lo encuentran
lleno de grandes problemas, desilusiones, e incluso miserias. Si resultara ser así para vosotros,
buscad un hogar en la Sagrada Familia en la que
pensáis en los misterios del rosario. Los colegiales saben la diferencia entre colegio y hogar.
Vosotros escucháis a menudo decir a personas
mayores que el tiempo más feliz de sus vidas fue
el que pasaron en el colegio; pero cuando estaban en el colegio vosotros sabéis que el más feliz
era cuando se iban a casa. Eso muestra que hay
un bien en el hogar que no puede encontrarse en
ningún otro lugar. De modo que, aunque el munNEWMANIANA
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vosotros y os dije esto. Y cuando hablo de la Sagrada Familia no me refiero a Nuestro Señor y
a Nuestra Señora solamente, sino también a san
José; porque así como no podemos separar a
Nuestro Señor de Su Madre, tampoco podemos
separar a san José de ambos, pues ¿quién si no
él fue su protector en todas las escenas de la vida
temprana de Nuestro Señor? Y con san José debemos incluir a santa Isabel y a san Juan, a quienes naturalmente contemplamos como parte de
la Sagrada Familia; leemos de ellos juntos y los
vemos juntos en las imágenes.

La presentación del Niño en el templo.
Incluido en el manuscrito ilustrado más importante del siglo
XV: “Las muy ricas horas del duque de Berry”. Fue encargado
por Jean, duque de Berry, hacia 1410. Se conserva actualmente en el Museo Condé de Chantilly (Francia).

do probara ser todo lo que ahora
imagináis, si os trajera todo lo que
pudierais desear, sin embargo debéis tener en la Sagrada Familia
un hogar con una santidad y dulzura que no puede encontrarse en
ningún lugar. Esto es, mis queridos muchachos, lo que seriamente
os pido. Os pido que cuanto salgáis
al mundo, como pronto lo haréis,
hagáis de la Sagrada Familia vuestro hogar, donde alejaros de todo el
dolor y cuidado del mundo y encontrar un solaz, una compensación, y
un refugio.
Y os digo todo esto, no como
si debiera hablaros de nuevo, no
como si tuviera algún derecho sobre vosotros, sino como un reclamo
del Santo Padre, a quien represento, y con la esperanza de que en el
futuro recordéis que estuve entre
30 NEWMANIANA

Queridos muchachos, que a lo largo de vuestra vida podáis encontrar un hogar en la Sagrada Familia; el hogar de Nuestro Señor y Su Bendita Madre, san José, santa Isabel y san Juan.
Jesús entre los doctores, fresco de Giotto (1306).
Capilla Scrovegni, Padua.
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Meditations and Devotions

Breve celebración para
el rosario dominical
1

En Jesucristo está la plenitud de la divinidad con toda su infinita santidad. En María se refleja la santidad de Jesús, como por Su gracia puede encontrarse en una criatura.
María, como modelo de doncellez y de maternidad, ha exaltado el estado y la naturaleza de
la mujer, y ha hecho comprender a la virgen cristiana y a la madre cristiana la sacralidad de sus
obligaciones a la vista de Dios.
Su misma imagen es como un libro en el cual podemos leer de un vistazo el misterio de la Encarnación, y la misericordia de la Redención, y también las propias perfecciones llenas de gracia
de aquella que fue hecha por su divino Hijo el verdadero tipo de humildad, amabilidad, fortaleza,
pureza, paciencia y amor.
¿Qué madre cristiana que fije su mirada en su imagen no se sentirá movida a orar pidiendo
amabilidad, vigilancia y obediencia como la de María? ¿Qué doncella puede mirar su imagen sin
orar pidiendo los dones de la simplicidad, modestia, pureza, recogimiento, y amabilidad como la
suya?
¿Quién puede repetir su mismo nombre sin hallar en él una música que llega al corazón, y le
trae pensamientos acerca de Dios y de Jesucristo, y del Cielo, y le llena con el deseo de esas gracias
por las cuales se gana el Cielo?
Ave gran Madre de Dios, Reina de los Santos, Señora Real vestida con el sol y coronada con
las estrellas de cielo, a quien todas las generaciones han llamado y llamarán bienaventurada.
Asumiremos nuestra parte en alabarte en nuestro propio tiempo y lugar con todos los redimidos
de nuestro Señor, te exaltaremos en la asamblea plenaria de los santos, y te glorificaremos en la
Jerusalén Celestial.
Tres Ave Marías

El corazón de María
Escrito para ponerlo debajo de un cuadro del Corazón de María

Santo el vientre que le llevó,
y santos los pechos que lo amamantaron,
pero más santo aún el corazón real
que en Su pasión se desangró.

1 Esta oración va acompañada de un himno al empezar y otro al terminar, tomado del libro de oraciones llamado Crown of Jesús, la Corona de Jesús.
Luego se reza el rosario.
NEWMANIANA

31

MEDITACIONES Y DEVOCIONES

Meditations and Devotions

Letanías del Santo Nombre de María
Señor, ten misericordia

Ruega por nosotros

Señor, ten misericordia

María, nuestra hermana

Cristo, ten misericordia

Ruega por nosotros

Cristo, ten misericordia

María, tallo de Jesé

Señor, ten misericordia

Ruega por nosotros

Señor, ten misericordia

María, descendiente de reyes

Cristo, óyenos
Cristo, óyenos bondadosamente
Hijo de María, escúchanos
Hijo de María, escúchanos bondadosamente

Ruega por nosotros
María, la mejor obra de Dios
Ruega por nosotros
María, inmaculada
Ruega por nosotros

Padre Celestial, que tienes a María como hija
Ten misericordia den nosotros
Hijo Eterno, que tienes a María como madre
Ten misericordia den nosotros
Espíritu Santo, que tienes a María como esposa
Ten misericordia den nosotros
Gloriosa Trinidad, que tienes a María como sierva
Ten misericordia den nosotros
María, Madre del Dios Viviente
Ruega por nosotros
María, Hija de la Luz inaccesible
Ruega por nosotros
María, nuestra luz
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María, toda hermosa
Ruega por nosotros
María, Virgen Madre
Ruega por nosotros
María, sufriente con Jesús
Ruega por nosotros
María, traspasada por una espada
Ruega por nosotros
María, privada de consolación
Ruega por nosotros
María, de pie junto a la Cruz
Ruega por nosotros
María, océano de amargura
Ruega por nosotros
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Anagrama en piedra del Dulce Nombre de María

María, gozosa en la voluntad de Dios
Ruega por nosotros
María, nuestra Señor

Ruega por nosotros
María, honor de nuestro pueblo
Ruega por nosotros

Ruega por nosotros
María, nuestra Reina
Ruega por nosotros
María, brillante con el sol
Ruega por nosotros
María, hermosa como la luna
Ruega por nosotros
María, coronada con doce estrellas
Ruega por nosotros
María, sentada a la derecha de Jesús
Ruega por nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos, Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos bondadosamente, Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten misericordia de nosotros

V. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo
R. Bendita tú eres entre todas las mujeres

María, nuestra dulzura
Ruega por nosotros
Maria, nuestra esperanza
Ruega por nosotros
María, gloria de Jerusalén
Ruega por nosotros
María, alegría de Israel

Oremos
Dios Todopoderoso, que ves cuán seriamente
queremos ponernos bajo la sombra del nombre de María, concédenos, Te lo pedimos,
que cuantas veces la invoquemos en nuestra
necesidad podamos recibir gracia y perdón
desde Tu santo cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén.
NEWMANIANA
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En Europa el Mes de María es en mayo. Nosotros lo celebramos desde el 7 de noviembre,
conmemoración de María Mediadora de todas las Gracias, al 8 de diciembre, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción. Publicamos aquí las reflexiones de Newman para el Mes de María,
que escribió en el Oratorio de Birmingham, siguiendo las Letanías lauretanas del Santo Rosario. Son del género de la prosa poética. Newman las ha agrupado de modo personal según la
sucesión de las fiestas marianas: la Inmaculada Concepción, la Anunciación, los Siete Dolores
y la Asunción. Conforman la primera parte de las Meditaciones y Devociones, publicadas postmortem, en 1893, por el padre William P. Neville, del Oratorio, que acompañó a Newman hasta
sus últimos días.

Meditations and Devotions

Meditaciones sobre
las letanías de Loreto
Introducción
(1)
MAYO, EL MES DE LA PROMESA

1° de mayo

¿Por qué mayo es elegido como el mes en el cual tenemos una especial devoción a la Santísima
Virgen?
La primera razón es porque en este tiempo la tierra estalla y brota la frescura de su nuevo follaje
y su pasto verde, después de las severas escarchas y nevadas del invierno, y la atmósfera cruda, el
viento furioso y las lluvias de la primavera temprana. Es porque los brotes aparecen en los árboles y
las flores en los jardines. Es porque los días se hacen más largos y el sol sale más temprano y se pone
más tarde. Es porque semejante alegría y júbilo de la naturaleza exterior es compañera adecuada de
nuestra devoción a Aquella que es la Rosa Mística y la Casa de Oro.
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Alguien podría decir que eso es verdad, pero que en este clima tenemos a veces un mayo inhóspito e inadecuado, lo cual no puede negarse. Pero, aun así, es verdad que es, al menos, el mes de la
promesa y de la esperanza. Aunque suceda que el tiempo sea malo, es el mes que comienza y anuncia
el verano. Sabemos, a pesar de todo lo que pueda tener de desagradable, que el buen tiempo llegará
tarde o temprano. En palabras del profeta, el esplendor y la belleza “llegará al fin, y no fallará; si
tarda, espérala, pues vendrá con toda seguridad, sin falta alguna” (Habacuc 2, 3).
Mayo es, pues, el mes, sino de la plenitud, al menos de la promesa. ¿No es éste el mismo aspecto
en el que más propiamente recordamos a la Santísima Virgen María, a quien está dedicado el mes?
Dice el profeta: “Saldrá un retoño del tronco de Jesé, y de sus raíces brotará una flor” (Isaías 11,
1). ¿Quién es esta flor sino Nuestro Señor? ¿Quién es el tronco, o el hermoso tallo o planta de la cual
crece la flor, sino María, Madre de Nuestro Señor, María, Madre de Dios?
Fue profetizado que Dios vendría a la Tierra. Cuando el tiempo se cumplió ¿cómo fue anunciado? Fue anunciado por el Ángel a María. “Alégrate llena de gracia”, dijo Gabriel, “el Señor está
contigo”, “bendita eres tú entre las mujeres”. Ella era la promesa segura de que el Señor vendría, y
por ello mayo es, con un título especial, su mes.
(2)
MAYO, EL MES DE LA ALEGRÍA
2 de mayo

¿Por qué mayo es llamado el mes de María y está especialmente dedicado a ella? Entre otras
razones es porque del año de la Iglesia, del año eclesiástico, es la parte más sagrada, festiva y alegre.
¿Quién desearía que febrero, marzo o abril, fuera el mes del María, considerando que es el tiempo de
Cuaresma y penitencia? ¿Quién elegiría diciembre, el tiempo de Adviento, ciertamente un tiempo de
esperanza porque llega la Navidad, pero también un tiempo de ayuno? La Navidad misma no dura un
mes, y enero lleva ciertamente la alegre Epifanía, con sus domingos sucesivos, pero en muchos años
está acortada por la urgente venida del tiempo de Septuagésima.1
Mayo, por el contrario, pertenece al tiempo de Pascua, que dura cincuenta días, en el cual cae
comúnmente todo el mes de mayo, y siempre la primera mitad. La gran fiesta de la Ascensión de
Nuestro Señor a los cielos es siempre en mayo, excepto una o dos veces en cuarenta años. Pentecostés,
la fiesta del Espíritu Santo, es comúnmente en mayo, y las fiestas de la Santísima Trinidad y Corpus
Christi caen con no poca frecuencia también en mayo. Este mes es el tiempo en el cual hay tantos
aleluyas, porque Cristo ha resucitado de la tumba, ha ascendido a lo alto, y el Espíritu Santo Dios ha
bajado a tomar Su lugar.
Aquí tenemos, entonces, la razón por la que mayo está dedicado a la Santísima Virgen. Ella es la
primera de las criaturas, la más agraciada hija de Dios, la más querida y cercana a Él. Es apropiado
que este mes sea suyo, y en él nos gloriemos y alegremos especialmente por la gran providencia divina
para con nosotros, por nuestra redención y santificación en Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu
Santo.
1

Así se llamaba al tiempo de preparación de la Cuaresma.
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Pero María no es sólo la sierva agradable a Dios. Es también la Madre de Su Hijo, y la Reina de
todos los Santos, y en este mes la Iglesia ubica las fiestas de algunos de los más grandes entre ellos,
como buscando hacerle compañía. Primero está la fiesta de la Santa Cruz, el 3 de mayo, cuando
veneramos esa preciosa Sangre que fue derramada en la Cruz en el momento de la Pasión de Nuestro
Señor. El arcángel San Miguel y tres Apóstoles tienen su fiesta en este mes: san Juan, el discípulo
amado, san Felipe y Santiago, siete papas, dos de ellos especialmente famosos, san Gregorio VII y
san Pío V, dos de los más grandes doctores, san Atanasio y san Gregorio Nacianceno, dos santas
vírgenes especialmente favorecidas por Dios, santa Catalina de Siena (según se conserva su fiesta en
Inglaterra) y santa María Magdalena de Pazzi, y una de las mujeres santas más memorable en los
anales de la Iglesia, santa Mónica, la madre de san Agustín, todos ellos tienen su fiesta en mayo. Y
sobre todo el más cercano a nosotros en esta Iglesia, nuestro santo patrono y padre, san Felipe Neri,
ocupa, con su novena y octava, quince de los treinta y un días del mes. Estos son algunos de los frutos
escogidos de la multiforme gracia de Dios, y forman el cortejo de su gloriosa Reina.

Iª parte

La Inmaculada Concepción
(1)
MARÍA ES LA VIRGEN PURÍSIMA
3 de mayo

Por Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima se quiere expresar la gran verdad revelada
de que ella fue concebida sin pecado original en el seno de su madre, santa Ana.
Desde la caída de Adán, toda la humanidad, sus descendientes, son concebidos y nacidos en
pecado. El escritor inspirado dice en el Salmo Miserere: “Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre” (Sal 50, 7). Ese pecado que nos pertenece a cada uno y es nuestro desde el primer
momento de nuestra existencia, es el pecado de la incredulidad y la desobediencia por el cual Adán
perdió el paraíso. Como hijos de Adán somos herederos de las consecuencias de su pecado, y hemos
perdido en él esa vestidura de gracia y santidad que le había sido dada por su Creador en el momento
de crearlo. Todos nosotros hemos sido concebidos y hemos nacido en este estado de pérdida, desheredados, y el camino ordinario para sacarnos de él es el sacramento del Bautismo.
Pero María nunca estuvo en este estado, porque fue exenta por un eterno decreto de Dios. Desde toda la eternidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo decretó crear la raza humana y, previendo
la caída de Adán, redimirla por la Encarnación del Hijo y su sufrimiento en la cruz. En ese mismo
incomprensible instante eterno en el que el Hijo de Dios nace del Padre se decretó la redención del
hombre por Él. Aquel que nació en la eternidad, nació por un eterno decreto en el tiempo para salvarnos, y redimir a todo el género humano. Y la redención de María fue determinada de ese modo
especial que llamamos la Inmaculada Concepción. No fue dispuesto que debiera ser purificada del
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(2)
MARÍA ES LA VIRGEN QUE DEBE SER
PREDICADA
4 de mayo
María es la Virgo praedicanda, es decir, la
Virgen que debe ser proclamada, anunciada, literalmente predicada.

La Inmaculada Concepción por Peter Paul Rubens, en el
Museo del Prado.

pecado sino que fuera preservada del mismo,
desde el primer momento de su existencia, de
manera que el Maligno nunca tuvo que ver con
ella. Por tanto, fue una hija de Adán y Eva como
si nunca hubiesen caído. No compartió con ellos
su pecado. Heredó los dones y las gracias (y aún
más) que Adán y Eva habían tenido en el paraíso. Esta es su prerrogativa y el fundamento de todas aquellas verdades salvíficas que nos son reveladas respecto a ella. Digamos, pues, con todas
las almas santas, Virgen purísima, concebida sin
pecado original, María, ruega por nosotros.

Estamos acostumbrados a predicar y
divulgar lo que es maravilloso, extraño, raro,
novedoso, importante. Así, cuando nuestro Señor
llegaba, san Juan Bautista predicó de Él, y luego
los Apóstoles fueron al vasto mundo y predicaron
de Cristo. ¿Cuál es la prerrogativa más alta,
más rara y más selecta de María? Que existió
sin pecado. Cuando una mujer de la multitud
gritó a nuestro Señor, “¡Bendito el vientre que
te llevó y los pechos que te amamantaron!”, Él
contestó: “Benditos más bien los que escuchan la
Palabra de Dios y la practican” (Lc 11, 27-28).
Estas palabras se cumplieron en María. Ella fue
llena de gracia en orden a ser la Madre de Dios.
Pero fue un don más alto que su maternidad el
ser santificada y pura de este modo. Nuestro
Señor, por cierto, no habría llegado a ser su hijo
a menos que primero no la hubiese santificado,
pero aún así, la bendición más grande fue poseer
esa perfecta santificación. Esta es la razón de
ser Virgo praedicanda. Merece ser predicada
porque nunca cometió pecado, ni el más mínimo,
porque el pecado no tuvo parte en ella, porque
por la plenitud de la gracia de Dios nunca tuvo ni
un pensamiento, ni pronunció palabra, ni hizo
nada que disgustara y no fuera lo más agradable
a Dios Todopoderoso, porque en ella se desplegó
el triunfo más grande sobre el enemigo de las
almas. Porque, cuando todo parecía perdido,
para mostrar lo que Él podía hacer muriendo
por nosotros, para mostrar lo que la naturaleza
humana, Su obra, era capaz de llegar a ser, y
para mostrar cuán completamente podía reducir
a la nada los esfuerzos supremos y la malicia más
concentrada del enemigo, revirtiendo todas las
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consecuencias del pecado original, nuestro Señor comenzó a hacer, aún antes de venir al mundo, Su
más maravilloso acto de redención en la persona de aquella que iba a ser Su Madre. Por el mérito
de esa sangre que iba a ser derramada, se interpuso para impedir que ella incurriera en el pecado
de Adán, antes de haberlo expiado en la cruz. Y por eso es que predicamos de ella, que recibió esta
maravillosa gracia.
Pero fue Virgo praedicanda por otra razón. ¿Cuándo, por qué y cuáles cosas predicamos? Predicamos lo que no se conoce para que pueda llegar a ser conocido. Y por eso se dice de los Apóstoles
en la Escritura que “predicaban a Cristo”. ¿A quiénes? A los que no lo conocían, al mundo pagano.
No a los que lo conocían sino a los que no lo conocían. Predicar es un trabajo gradual: primero una
lección, después otra. Así fue que los paganos entraron a la Iglesia gradualmente. De igual modo,
la predicación sobre María a los hijos de la Iglesia y la devoción tributada por ellos, ha crecido gradualmente, en sucesivas etapas. No se predicó tanto en los tiempos primitivos como en los últimos.
Primero fue predicada como la Virgen de las Vírgenes, luego como la Madre de Dios, luego como
gloriosa en su Asunción, más tarde como Defensora de los pecadores, y luego como Inmaculada en su
concepción. Y esta última ha sido la predicación especial de este siglo,2 por lo que aquello que fue lo
primero en su historia personal es lo último en ser reconocido por la Iglesia.

(3)
MARÍA ES LA MADRE ADMIRABLE
5 de mayo

Cuando a María, la Virgo praedicanda, la Virgen que debe de ser predicada, la nombramos con
el título de Admirabilis, se nos sugiere cuál es el efecto de predicar de ella como Inmaculada en su
concepción. La Santa Iglesia proclama y predica que fue concebida sin pecado original, y los hijos de
la Santa Iglesia que escuchan se asombran, se maravillan, pasmados y rendidos por la predicación.
Tan grande es este privilegio.
Es temible pensar sobre la excelencia creada cuando es tan elevada como la de María. Cuando
Moisés quiso ver la gloria del gran Creador, Él dijo de Sí mismo, “No puedes ver Mi rostro, pues el
hombre no puede verme y vivir”, y san Pablo dice: “Nuestro Dios es un fuego que consume”. San
Juan, santo como era, sólo por ver la naturaleza humana de nuestro Señor tal como está en el Cielo,
“cayó a sus pies como muerto”. Y así es también con la aparición de los ángeles. El santo Daniel, cuando san Gabriel se le apareció “se desmayó, y cayó consternado, rostro en tierra”. Cuando este gran
arcángel vino a Zacarías, el padre de san Juan Bautista, también “se turbó, y el temor se apoderó de
él”. Pero no fue así cuando el mismo san Gabriel se apareció a María. Ella estaba ciertamente sobrecogida e inquieta ante sus palabras, porque era humilde respecto de sí misma y él la había llamado
“llena de gracia” y “bendita entre las mujeres”, pero fue capaz de soportar la visión del Arcángel.
De aquí aprendemos dos cosas: primero, qué grande santidad era la de María que pudo soportar
2 Newman se refiere al siglo XIX, y escribe estas meditaciones poco después de la solemne definición del dogma de la Inmaculada Concepción
por el papa Pío IX en 1854, apenas nueve años después de su conversión al catolicismo. Escribiendo estas meditaciones para anglicanos tenía que
esforzarse en justificar más esta verdad sobre María.
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María, Madre admirable.
La santa imagen fue pintada ‘al
fresco’ en 1844 por Pauline Perdreau, una religiosa del Sagrado
Corazón, en su convento de
Trinitá del Monti, Roma. El papa
Pío IX, visitando el 20 de Octubre
de 1846 el monasterio, se detuvo
admirado frente a la imagen y exclamó: “¡He aquí verdaderamente
a la admirable Madre!”. De allí el
nombre de la imagen.

la presencia de un ángel, cuyo resplandor hirió al santo profeta Daniel hasta el desmayo casi mortal,
y segundo, que al ser tanto más santa que ese Ángel y nosotros tanto menos santos que Daniel, tenemos gran razón en llamarla Virgo admirabilis, Virgen Maravillosa y Grandiosa, cuando pensamos
en su inefable pureza.
Hay quienes son tan desconsiderados, ciegos y serviles, como para pensar que María no se ofende tanto ante el pecado voluntario como su divino Hijo, y que podemos hacerla nuestra amiga y
defensora aunque vayamos a ella sin contrición de corazón, sin siquiera el deseo de un verdadero
arrepentimiento y enmienda. ¡Como si María odiase menos el pecado y amara más a los pecadores
que nuestro Señor! No, ella tiene simpatía sólo por aquellos que quieren dejar sus pecados. Además,
¿cómo podría ser de otro modo, si ella no tiene pecado? Si aun para el mejor de nosotros, ella es según
las palabras de la Escritura, “bella como la luna, brillante como el sol, y terrible como un ejército en
formación” (Cant 6, 10), ¿qué será para el pecador impenitente?

(4)
MARÍA ES LA CASA DE ORO
6 de mayo

¿Por qué se la llama Casa? ¿Y por qué dorada? El oro es el más hermoso y valioso de todos los
metales. La plata, el cobre y el bronce pueden a su modo ser buenos a la vista, pero nada es tan rico
y espléndido como el oro. Tenemos pocas oportunidades de verlo en cantidad, pero cualquiera que
haya visto un gran número de brillantes monedas de oro sabe qué magnífica es la visión del oro. Por
eso en la Escritura a la Ciudad Santa se la llama Dorada, de modo figurado. Dice san Juan: “La ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro” (Apo 21, 18). El quiere, por supuesto, darnos una idea
de la maravillosa belleza del Cielo comparándolo con la más bella de todas las sustancias que vemos
en la Tierra.
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Por lo tanto, María es llamada también dorada, porque su gracia, sus virtudes, su inocencia, su pureza, son de un brillo trascendente y
una perfección deslumbrante de tan alto precio
y tan exquisita, que los ángeles, por así decir, no
pueden quitar sus ojos de ella, más de lo que nosotros podemos evitar la contemplación de cualquier gran objeto de oro.
Pero obsérvese, además, que ella es casa dorada, o bien debería decir palacio dorado. Imaginemos que hemos visto un palacio entero o una
gran iglesia hechos de oro desde los cimientos
hasta el techo. Tal es María en cuanto al número,
la variedad y la extensión de sus excelencias espirituales. Pero ¿por qué llamarla casa o palacio?
¿y palacio de quién? Ella es la casa y el palacio
del Gran Rey, de Dios mismo. Nuestro Señor, el
Hijo de Dios igual al Padre, habitó en ella una
vez. Fue su Huésped. Pero más que un huésped,
pues éste entra y sale de una casa, pero nuestro
Señor nació realmente en esta santa casa. Asumió Su carne y Su sangre de esta casa, de la carne y las venas de María. Por tanto, fue correcto
que debiera ser hecha de oro puro, pues ella iba
a dar ese oro para formar el cuerpo del Hijo de
Dios. Fue dorada en su concepción y dorada en
su nacimiento, y pasó por el fuego de sus sufrimientos como el oro en el crisol, y desde que fue
asunta a los cielos está, como dice nuestro himno,
por encima de todos los Ángeles en la gloria inefable,
de pie junto al Rey y vestida de oro
(5)
MARÍA ES LA MADRE AMABLE
7 de mayo

¿Por qué es ella Amabilis de manera tan especial? Porque no tuvo pecado original. El pecado es
algo odioso por su misma naturaleza y la gracia algo brillante, hermoso y atractivo.
Sin embargo, alguien podría decir que no tener pecado no es suficiente para hacer que otros la
amen, o para hacerla amable a otros, por dos razones: primero, porque no puede gustarnos quien no
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Mater amabilis.

es como nosotros que somos pecadores, y después, porque el ser santa no la hace agradable y atractiva, ya que las personas santas que encontramos no son siempre simpáticas y no podemos quererlas,
aunque debamos reverenciarlas y admirarlas.
En cuanto a la primera objeción, podemos conceder que a los hombres malos no pueden gustarles los buenos, pero nuestra Bienaventurada Virgen María es llamada Amabilis, amable, por serlo así
para los hijos de la Iglesia, no para los que están fuera de ella, para los que no saben nada de ella.
Y cualquier hijo de la Santa Iglesia que tenga algún resto de la gracia de Dios en su alma que le haga
suficientemente parecido a María, por muy defectuoso que sea, podrá ser capaz de amarla. De modo
que dejemos pasar esta cuestión.
Vamos a la segunda. ¿Cómo podemos asegurar que nuestra Señora, cuando estaba en la Tierra,
atrajo gente en torno a sí e hizo que la amaran sólo porque era santa, considerando que la gente santa
no tiene a veces ese don de atraer a los demás?
Para explicar este punto debemos recordar que hay una gran diferencia entre el estado de un
alma como la de la Bienaventurada Virgen, que nunca tuvo pecado, y un alma que, aunque sea santa,
ha estado una vez bajo el pecado de Adán. Pues aún después del bautismo y el arrepentimiento sufre
las heridas espirituales que son consecuencia del pecado. Los santos, por cierto, no cometen nunca
pecado mortal, y a veces no han cometido ni un solo pecado mortal en toda su vida. Pero la santidad
de María va más allá. Ella nunca cometió ni un solo pecado venial, y no se sabe que este privilegio
especial pertenezca a alguien más que a María.
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Cualquier falta de amabilidad, dulzura o atractivo, que existe realmente en los hombres santos,
brota de los restos de pecado que hay en ellos, o también de la falta de una santidad lo suficientemente poderosa como para superar los defectos de la naturaleza, sean del alma o del cuerpo. Pero la
santidad de María es tal que, si después de verla o escucharla nos preguntaran, no seríamos capaces
de contar nada acerca de ella, excepto decir con sencillez que era angélica y celestial.
Su rostro habrá sido, por supuesto, muy hermoso, pero no podríamos recordar si era hermoso
o no, no podríamos recordar ninguno de sus rasgos, porque era su hermosa alma sin pecado que
miraba a través de sus ojos, que hablaba por su boca, que era escuchada en su voz, y que la rodeaba
totalmente. Quieta o caminando, sonriendo o triste, ha sido su alma sin pecado la que pudo haber
atraído a todos aquellos que tuviesen algo de gracia, algún resto de gracia, algún amor por las cosas
santas. Hubo una música divina en todo lo que ha dicho y hecho, en su porte, en sus maneras, en su
modo de andar, que ha cautivado a cada corazón verdadero que se ha acercado a ella. Su inocencia,
su humildad y modestia, su simplicidad, su sinceridad y veracidad, su falta de egoísmo, su interés sin
afectación por cada uno que se le acerca, su pureza, son las cualidades que la hacen tan amable. Y
si la viésemos ahora, ni el primer pensamiento ni el segundo sería qué puede hacer con su Hijo por
nosotros, aunque es mucho lo que puede. Nuestro primer pensamiento sería: “¡Qué hermosa!”. Y el
segundo: “¡Qué feas y odiosas criaturas somos!”.
Para el mismo día
MARÍA ES LA ROSA MÍSTICA
¿Cómo llegó a ser María la Rosa mystica, la flor elegida, delicada y perfecta de la creación espiritual de Dios? Fue por haber nacido, haber sido criada y amparada en el místico jardín o paraíso
de Dios. La Escritura hace uso de la figura del jardín cuando quiere hablar del Cielo y sus bienaventurados habitantes. Un jardín es un lugar de tierra separado para los árboles y las plantas que son
buenos y variados, dulces al gusto o fragantes al olfato, de hermosura para contemplar o útiles para
alimentar. En su sentido espiritual significa el hogar de los espíritus benditos y de las almas santas
que habitan juntas, almas que han dado flores y frutos gracias a la cuidadosa labranza de Dios,
flores y frutos de gracia más bellas y fragantes que las de cualquier jardín, frutos más deliciosos y
exquisitos que los que pueden madurar por el trabajo de un agricultor de este mundo.
Todo lo que Dios ha hecho habla de su Hacedor, las montañas de Su eternidad, el sol de Su inmensidad y el viento de Su poder altísimo. Así también las flores y los frutos hablan de Su santidad,
de Su amor y providencia, y tal como son las flores y frutos así debe ser el lugar donde se encuentran.
Es decir, que si se hallan en un jardín, éste también tiene excelencias que hablan de Dios, porque
es el hogar de las mismas. Por ejemplo, estaría fuera de lugar que encontráramos flores hermosas en
los riscos de una montaña o ricos frutos en las arenas del desierto. Así pues, como las flores y frutos
significan en un sentido místico los dones y gracias del Espíritu Santo, también un jardín significa
místicamente un lugar de reposo espiritual, de quietud, de paz, de refrigerio y deleite.
Por eso nuestros primeros padres fueron puestos en “un jardín de delicias” sombreado por árboles, “deleitosos a la vista y buenos para comer” (Gen 2, 9), con el Árbol de la Vida en el medio y un
río que regaba la tierra. Por eso nuestro Señor, hablando desde la cruz al ladrón penitente, llama
“paraíso” o jardín de delicias, al lugar bendito, al Cielo adonde le iba a llevar. Y en el Apocalipsis,
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san Juan habla del Cielo, del palacio de Dios, como de un jardín o paraíso en el que está el Árbol de
la Vida dando frutos cada mes.
Tal era el jardín en el cual la Rosa mística, la Inmaculada María, fue cobijada y criada para
ser la Madre del Dios Santísimo, desde su nacimiento hasta sus desposorios con san José, unos trece
años. Durante tres años estuvo en los brazos de su madre, santa Ana, y luego por diez años vivió en
el templo de Dios. En aquellos jardines benditos, como podrían llamarse, vivió sola, continuamente
visitada por el rocío de la gracia de Dios, y creció cada vez más como una flor celestial, hasta que al
final de ese tiempo recibió la inhabitación del Espíritu Santo. Este fue el resultado de la Inmaculada
Concepción. Fuera de ella, la más bella flor en el paraíso de Dios hubiese tenido alguna plaga y el
riesgo del cáncer del gusano o la langosta. Sólo María fue perfecta desde el principio en su dulzura
y belleza, y cuando finalmente el ángel Gabriel tuvo que llegar la encontró “llena de gracia”, gracia
acumulada desde el primer instante de su vida por haber correspondido siempre a ella.

(6)
MARÍA ES LA VIRGEN VENERABLE
8 de mayo

Usamos la palabra venerabile generalmente de lo que es viejo, porque solamente los que es viejo
tiene comúnmente aquellas cualidades que excitan la reverencia o la veneración.
Lo que excita nuestra reverencia es una gran historia, un gran carácter, una virtud madura, la
bondad, la experiencia, y todo esto no pertenece por lo común a los jóvenes.
Pero esto no es verdad cuando consideramos a los santos. En ellos, una vida corta es larga. Por
esto la Sagrada Escritura dice: “El justo, aunque muera prematuramente halla el descanso. La ancianidad venerable no es la de los muchos días ni se mide por el número de años; la verdadera canicie
para el hombre es la prudencia, y la edad provecta, una vida inmaculada… Alcanzando en breve la
perfección, llenó largos años” (Sab 4, 7-9.13).
Más aún, hay un escritor pagano que no sabía nada de santos y que afirma que se debe tributar
una gran reverencia aun a los niños, a todos los niños, por ser todavía inocentes. Y este es un sentimiento muy extendido y expresado en todos los países. Tanto más porque la visión de aquellos que
no han pecado, es decir, que no son lo suficientemente viejos para haber caído en pecado mortal, por
el mismo hecho de esa inocente y sonriente juventud, con frecuencia ha perturbado y convertido al
ladrón o al asesino en medio de sus actos culposos, llenándolo con un súbito temor, y llevándolo, si no
al arrepentimiento, al menos a cambiar su propósito.
Pasando del pensamiento sobre lo más bajo a lo más elevado, qué diremos del Dios eterno, si es
que podemos hablar del todo con seguridad. Él, porque es eterno, es siempre joven, sin principio,
y por ello sin cambio, en la plenitud y perfección de Sus incomprensibles atributos, lo mismo ahora
que lo que era hace un millón de años. Verdaderamente es llamado en la Escritura “Anciano de días”,
y por ello infinitamente venerable, aunque no necesita ser viejo para ser venerable. Realmente, no
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tiene ninguna de esas características humanas de lo que es venerable y que los escritores sagrados se
han visto obligados a adjudicarle de modo figurativo, para hacernos sentir ese profundo abajamiento
y temor reverencial que debemos abrigar al pensar en Él.
Así es también respecto a la gran Madre de Dios, tanto como una criatura puede ser parecida
al Creador. Su inefable pureza, libre de cualquier sombra de pecado, su Inmaculada concepción, su
perpetua virginidad, son prerrogativas tales a pesar de su extrema juventud cuando llega Gabriel,
que nos llevan a exclamar a la vez con temor reverencial y exultación las palabras proféticas de la
Escritura: “Tú eres la gloria de Jerusalén y la alegría de Israel, tú eres el honor de nuestro pueblo.
La mano del Señor te ha sostenido y has sido bendecida para siempre” (Jud 15, 9.10).
(7)
MARÍA ES SANTA MARÍA
9 de mayo

Solamente Dios puede reclamar el atributo de la santidad. Por ello decimos en el Himno “Tu
solus sanctus”. Por santidad entendemos la ausencia de todo lo que mancha, oscurece y degrada una
naturaleza racional, todo lo que es más opuesto y contrario al pecado y a la culpa.
Decimos que solamente Dios es santo, aunque en verdad todos Sus elevados atributos los posee
en una plenitud tal que puede decirse que sólo Él los tiene. Por eso, en cuanto a la bondad, nuestro
Señor le dijo al joven: “Nadie es bueno sino solo Dios” (Lc 18, 19). También solamente Él es poder, sabiduría, providencia, amor, misericordia, justicia y verdad. Esto es así, pero la santidad se distingue
como Su especial prerrogativa porque marca, más que los otros atributos, no sólo Su superioridad
sobre todas Sus criaturas, sino de modo enfático Su separación respecto de ellas. Por ello, leemos en
el libro de Job: “¿Cómo un hombre será justo ante Dios?, ¿cómo puro el nacido de mujer? Si ni la luna
misma tiene brillo, ni las estrellas son puras a sus ojos”. “Si ni en sus santos tiene Dios confianza, y
ni los cielos son puros a sus ojos” (25, 4-5; 15, 15).
Debemos recibir y entender esto primero, pero sabemos también que en Su misericordia ha
comunicado Sus atributos a Sus criaturas racionales en distintas medidas, y en primer lugar la santidad, por ser tan necesaria. Por eso, Adán recibió, desde el momento de su creación, por encima de
su naturaleza de hombre, el don de la gracia de Dios, para unirlo a Él y hacerlo santo. A la gracia
se la llama santa, y siendo santa es el principio de unión entre Dios y el hombre. Adán pudo haber
tenido conocimiento, destreza y muchas virtudes, pero estos dones no lo unían con su Creador. Fue
la santidad lo que lo unió, pues dice san Pablo que “sin santidad ningún hombre verá a Dios”.
Cuando el hombre cae y pierde esta gracia santa, tenía aún varios dones, y podía ser en cierta
medida veraz, misericordioso y justo, pero estas virtudes no lo unían con Dios. Lo que necesitaba
era santidad, y entonces el primer acto de la bondad de Dios en el Evangelio es sacarnos del estado
no santo por medio del sacramento del bautismo, y por la gracia que nos da para reabrir la comunicación, cerrada tanto tiempo, entre el alma y el Cielo.
Vemos, pues, la fuerza del título que le damos a nuestra Señora cuando la llamamos Santa María. Cuando Dios quiso preparar una madre humana para Su Hijo comenzó dándole una concep44 NEWMANIANA
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ción inmaculada, no el don del amor, de la veracidad, de la amabilidad o de la devoción, aunque de
acuerdo a la ocasión ella los tenía todos. Comenzó Su gran obra antes que ella naciera, que pudiera
pensar, hablar o actuar, haciéndola santa, y por lo tanto, mientras estuvo en la Tierra, ciudadana
del Cielo. “¡Tota pulcra es, María!”. Ninguna deformidad del pecado fue suya, y por eso se distingue
de todos los santos. Ha habido grandes misioneros, confesores de la fe, obispos, doctores y pastores,
que han hecho grandes obras y han llevado consigo al cielo a numerosos conversos y penitentes, que
han sufrido mucho y tienen méritos sobreabundantes para mostrar. Pero María refleja a su divino
Hijo. Así como Él está separado de todas las criaturas por Su santidad, ella está separada de todos
los santos y los ángeles por ser “llena de gracia”.
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IIª parte

La Anunciación
(1)
MARÍA ES LA REINA DE LOS ÁNGELES
10 de mayo

Puede ser apropiado conectar este gran título con la Maternidad de María, es decir, con
la venida del Espíritu Santo sobre ella en Nazareth, después de la anunciación del ángel Gabriel y del nacimiento de nuestro Señor en Belén.
Como Madre de nuestro Señor, ella está más cerca de Él que cualquier ángel, aun de los serafines
que lo rodean y claman continuamente “Santo,
Santo, Santo”.
Los dos arcángeles que tienen un oficio especial en el Evangelio son san Miguel y san Gabriel,
y ambos están asociados con María en la historia
de la Encarnación, san Gabriel cuando descendió sobre ella el Espíritu Santo, y Miguel cuando
nació el Divino Niño.
San Gabriel la saludó como “llena de gracia”
y “bendita entre las mujeres”, y le anunció que
descendería sobre ella el Espíritu Santo, y que
tendría un Hijo que iba a ser el Hijo del Altísimo.
Del ministerio de san Miguel en el nacimiento del Hijo divino leemos en el Apocalipsis escrito por el apóstol san Juan. Sabemos que nuestro Señor vino para establecer el Reino de los
Cielos entre los hombres, y fue muy duro nacer
asaltado por los poderes del mundo que querían
destruirlo. Herodes buscó quitarle la vida, pero
fue derrotado cuando José huyó a Egipto con el
Niño y su Madre. Pero san Juan nos dice en el
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San Juan tuvo una visión, “un gran signo en el cielo”, entendiendo por “cielo” la Iglesia o el Reino
de Dios: “Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su
cabeza”, y cuando estaba por dar a luz apareció “un gran Dragón rojo”, es decir, el espíritu maligno,
listo “para devorar a su hijo” cuando naciera. El Hijo fue preservado por Su propio poder divino,
pero luego el espíritu maligno la persiguió a ella. Sin embargo, san Miguel y sus ángeles llegaron para
el rescate y prevalecieron contra él.
“Hubo una gran batalla”, dice el escritor sagrado. “Miguel y sus ángeles lucharon contra el
Dragón. También el Dragón y sus ángeles combatieron… Y fue arrojado el gran Dragón, la Serpiente
antigua, el llamado Diablo y Satanás” (Apo 12, 1-9). Ahora como entonces, la Bienaventurada Madre
de Dios tiene huestes de ángeles que le sirven, y ella es su Reina.

(2)
MARÍA ES ESPEJO DE JUSTICIA
11 de mayo

Aquí tenemos que considerar primero lo que se entiende por justicia, ya que la palabra tal como
la usa la Iglesia no tiene el sentido que se le da en inglés común.3 No es la virtud de imparcialidad,
de equidad, de honradez en nuestros actos, sino una palabra que denota todas las virtudes al mismo
tiempo, un estado de alma perfecto y virtuoso, la rectitud o la perfección moral. De modo que responde muy de cerca a lo que se entiende por santidad. Por lo tanto, cuando llamamos Espejo de Justicia
a nuestra Señora queremos decir que es espejo de santidad, de bondad sobrenatural.
¿Qué significa, pues, llamarla espejo? Un espejo es una superficie que refleja, como el agua inmóvil o el bronce pulido. ¿Qué reflejaba María? Reflejaba a nuestro Señor, aunque Él es la santidad
infinita. Ella, tanto como puede hacerlo una criatura, reflejaba Su divina santidad, y por eso es Espejo de santidad, o, como dice la Letanía, de Justicia.
¿Preguntaremos cómo es que vino a reflejar Su santidad? Fue viviendo con Él. Vemos cada día
cómo se parecen las personas a aquellas que aman y con quienes viven. Cuando viven con aquellos que
no aman, como los miembros de una familia que se pelean, cuanto más tiempo viven juntos más diferentes se hacen el uno del otro. Pero cuando se aman mutuamente, como marido y mujer, padres e hijos,
hermanos y hermanas, amigos con amigos, entonces con el correr del tiempo se parecen sorprendentemente entre sí. Todos percibimos y somos testigos con nuestros propios ojos y oídos de su parecido, en la
expresión de sus facciones, en sus voces, en su forma de caminar, en su lenguaje, y aún en su escritura,
en relación a su forma de pensar, a sus opiniones, gustos y ocupaciones, y sin duda en el estado de sus
almas, que no vemos, sea bueno o malo.
Consideremos ahora que María amó a su divino Hijo con amor indecible, y que lo tuvo todo para
ella por treinta años. ¿No vemos acaso que como estaba llena de gracia antes de concebirlo en su seno
debió haber tenido una santidad incomprensiblemente grande cuando vivió junto a Dios por treinta
años?, una santidad de orden angélico, que reflejaba los atributos de Dios con una plenitud y exac3

Lo mismo puede decirse del castellano.
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titud como no podemos recordar de ningún santo, eremita o santa virgen sobre la faz de la Tierra.
Verdaderamente ella es Especulum Justitiae, el Espejo de la divina perfección.
(3)
MARÍA ES LA SEDE DE LA SABIDURÍA
12 de mayo

María tiene este título es sus Letanías porque el Hijo de Dios, que en la Escritura es llamado también Palabra y Sabiduría de Dios, habitó
una vez en ella y luego, después de nacer, fue llevado en sus brazos y sentado en su regazo durante Sus primeros años. Entonces, como si fuera el
trono humano de Aquel que reina en los cielos,
la llamamos Sede de la Sabiduría. En palabras
del poeta:
Tu seno bendito, Su trono,
Oh Madre sin mancha,
como ninguna cosa bajo los cielos,
se parece
al Niño sin pecado.
Pero la posesión de su Hijo duró más allá
de Su infancia. Estuvo bajo su gobierno, como
nos cuenta san Lucas, y vivió con ella en su casa,
hasta que se fue a predicar, es decir, durante
treinta años por lo menos. Y esto nos lleva a una
reflexión afín con la que nos sugería ayer el título
de Espejo de Justicia. Porque, si una intimidad
con su Hijo tan cercana y continua produjo en
ella una santidad inconcebiblemente grande, ¿no
debió haber sido también grande, profundo, diversificado y completo, el conocimiento que obtuvo durante esos años al conversar con Él del
presente, del pasado y del futuro, de modo que,
aunque era un pobre mujer sin ventajas humanas, tuviese un conocimiento de la creación, del
universo y de la historia, que excediera al de los
más grandes filósofos, un conocimiento teológico
que superase al de los más grandes teólogos, y un
discernimiento profético que aventajara al más
favorecido de los profetas?
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¿Cuál fue el gran tema de conversación entre ella y su Hijo sino la naturaleza, los atributos, la
providencia y las obras de Dios Todopoderoso? ¿No iba a glorificar nuestro Señor al Padre que le
envió? ¿No iba a revelarle a ella los solemnes designios eternos, y los propósitos y la voluntad de Dios?
¿No iba a iluminarla de vez en cuando en todos aquellos puntos de doctrina que habrían de ser primero discutidos y luego definidos en la Iglesia desde el tiempo de los Apóstoles hasta ahora, y todo lo
que será hasta el fin? ¿Y no iba a hacer esto y aún mucho más? Todo lo que es oscuro y fragmentario
en la Revelación, y en la medida que es posible al conocimiento humano, le sería trasmitido a ella con
claridad y simplicidad por Aquel que es la Luz del mundo.
Y lo mismo sería acerca de los acontecimientos futuros. Dios habló a los profetas y tenemos lo que
les comunicó en la Escritura, pero les habló en figura y en parábolas. Hubo uno, Moisés, a quien le
concedió hablar cara a cara. Dice Dios: “Si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él, y
hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés… boca a boca hablo con él, abiertamente y no en
enigmas, y contempla la imagen del Señor” (Núm 12, 6-8). Este fue el gran privilegio del inspirado
dador de la Ley a los judíos, pero ¡cuán por debajo del de María! Moisés tuvo el privilegio sólo aquí y
allá, de vez en cuando, pero María lo vió y lo escuchó a Él durante treinta años seguidos, cara a cara,
pudiendo preguntarle cualquier cosa que quisiera saber, y sabiendo que las respuestas que recibía
venían del Dios eterno que no puede engañarse ni engañarnos.

(4)
MARÍA ES LA PUERTA DEL CIELO
13 de mayo

María es llamada Puerta del Cielo porque fue a través suyo que nuestro Señor pasó del Cielo a la
Tierra. El profeta Ezequiel, profetizando de María dijo: “Este pórtico permanecerá cerrado. No se
le abrirá, y nadie pasará por él, porque por él ha pasado el Señor, el Dios de Israel. Quedará, pues,
cerrado. Pero el príncipe sí podrá sentarse en él” (44, 2-3).
Esto se ha cumplido no sólo en que nuestro Señor se ha hecho carne en ella y es su Hijo, sino
además en que ella tuvo un lugar en la economía de la Redención. Se cumple en su espíritu y voluntad
tanto como en su cuerpo. Eva tuvo parte en la caída del hombre, aunque fue Adán el que nos representó y cuyo pecado nos hizo pecadores. Fue Eva que empezó y tentó a Adán, como dice la Escritura:
“La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió” (Gen 3, 6). Fue
conveniente según la misericordia de Dios que, así como la mujer comenzó la destrucción del mundo,
la mujer también comenzara su recuperación, de modo que así como Eva abrió el camino a la fatal
acción del primer Adán, María abriera el camino para el gran logro del segundo Adán, nuestro Señor
Jesucristo, que vino a salvar al mundo muriendo en la cruz por él. Por eso los Santo Padres llaman
a María la segunda Eva, una Eva mejor por haber dado el primer paso en la salvación de la humanidad, así como Eva lo dio para su ruina.
¿Cómo y cuándo tomó parte María, y la parte inicial, en la restauración del mundo? Fue cuando el ángel Gabriel vino para anunciarle la gran dignidad que iba a ser su herencia. San Pablo nos
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manda “presentar nuestros cuerpos a Dios como un servicio razonable”. No sólo debemos orar con
nuestros labios, y ayunar, y hacer penitencia externa, y ser castos en nuestros cuerpos, sino obedientes y puros en nuestras mentes. Respecto a la Bienaventurada Virgen, fue la voluntad de Dios que
ella se comprometiera voluntariamente y con pleno entendimiento a ser la Madre de nuestro Señor,
y no un mero instrumento pasivo cuya maternidad no habría tenido ningún mérito ni recompensa.
Cuanto más elevados son nuestros dones, tanto más pesadas nuestras obligaciones. Íntimamente ligada al Redentor de los hombres, no fue una parte liviana la que ella experimentaría después cuando
sufrió con Él. Por tanto, sopesando bien las palabras del Ángel antes de darle su respuesta, primero
preguntó si tan gran oficio no sería una pérdida de esa virginidad que ella había prometido. Cuando
el Ángel le dijo que no, con pleno consentimiento de su corazón, lleno del amor a Dios hacia ella y de
su propia pequeñez, dijo: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según Su palabra” (Lc 1, 38).
Por este consentimiento vino a ser la Puerta del Cielo.

(5)
MARÍA ES LA MADRE DEL CREADOR
14 de mayo

Este es un título que, entre todos los demás, hubiéramos pensado imposible de poseer por ninguna criatura. A primera vista, podríamos estar tentados de decir que confunde nuestras ideas fundamentales sobre el Creador y la creación, lo eterno y lo temporal, lo susbsistente por sí mismo y lo
dependiente. Pero en una consideración ulterior veríamos que no podemos rehusar a María el título
sin negar la divina Encarnación, esto es, la gran y fundamental verdad de la revelación de que Dios
se hizo hombre.
Y esto fue visto así desde los primeros tiempos de la Iglesia. Los cristianos estaban acostumbrados desde el principio a llamar “Madre de Dios” a la Bienaventurada Virgen, porque veían que era
imposible negarle este título sin negar las palabras de san Juan: “El Verbo (es decir, Dios Hijo) se
hizo carne” (Jn 1, 14).
Después de un tiempo no muy largo, se consideró necesario proclamar esta verdad por la voz de
un Concilio Ecuménico de la Iglesia, pues como consecuencia del disgusto que los hombres tienen del
misterio, se difundió el error de que nuestro Señor no era realmente Dios sino un hombre, diferente
de nosotros sólo en que Dios habitaba en él, como habita en todos los hombres buenos, pero en mayor
medida, como habita el Espíritu Santo en los ángeles y profetas, como en una suerte de templo, o como
nuestro Señor lo hace ahora en el sagrario de la iglesia. Y entonces, los obispos y el pueblo fiel vieron
que no había otro camino para impedir que fuera enseñada esta opinión falsa y mala sino declarar
con precisión y como doctrina de fe que María era Madre de Dios, no sólo de un hombre. Y desde ese
momento el título de María Madre de Dios ha venido a ser un dogma o artículo de fe en la Iglesia.
Pero esto nos lleva a una consideración más amplia del tema. ¿Es este título dado a María más
maravilloso que la doctrina de que Dios se ha hecho hombre sin cesar de ser Dios? ¿Es un misterio
mayor que María sea Madre de Dios al de Dios hecho hombre? Aunque ésta última es, como ya he
dicho, la verdad fundamental de la Revelación, atestiguada por profetas, evangelistas y apóstoles a
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lo largo de toda la Escritura, qué puede ser más consolador y gozoso que las maravillosas promesas
que se siguen de la verdad que afirma que María es Madre de Dios, esto es, el prodigio de que vengamos a ser hermanos de nuestro Dios, que si vivimos bien y morimos en gracia de Dios todos seremos
elevados para siempre por nuestro Dios encarnado al lugar donde habitan los ángeles, que nuestros
cuerpos serán levantados del polvo y llevados al Cielo, que seremos unidos realmente a Dios y partícipes de la naturaleza divina, que cada uno de nosotros será introducido en cuerpo y alma en el
abismo de gloria que rodea al Todopoderoso, que lo veremos y compartiremos Su bienaventuranza,
de acuerdo al texto: “Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre” (Mt 12, 50).
(6)
MARÍA ES LA MADRE DE CRISTO
15 de mayo

Cada título de María tiene su propio significado especial y puede ser tema de una meditación. La
invocamos como Madre de Cristo. ¿Qué fuerza tiene dirigirse a ella de este modo? Nos recuerda que
fue profetizada desde el principio y asociada a las esperanzas y oraciones de todos los hombres santos, de todos los verdaderos adoradores de Dios, de todos los que “esperaban la redención de Israel”
en cada época anterior a su llegada (Lc 2, 25).
Nuestro Señor fue llamado Cristo o Mesías por los profetas y el pueblo judío. Los dos términos,
“Cristo” y “Mesías”, significan lo mismo, el “Ungido”. En los tiempos antiguos había tres grandes oficios o ministerios por los cuales Dios hablaba a Su pueblo elegido, los israelitas, o judíos, como fueron
llamados más tarde, el oficio de sacerdote, el de rey, y el de profeta. Aquellos que eran elegidos por
Dios para alguno de estos oficios eran ungidos solemnemente con óleo, que significaba la gracia de
Dios concedida para que cumplieran debidamente sus importantes obligaciones. Pero nuestro Señor
fue las tres cosas, Sacerdote, Profeta y Rey. Sacerdote porque Se ofreció a Sí mismo como sacrificio
por nuestros pecados, Profeta porque nos reveló la Santa Ley de Dios, y Rey porque nos gobierna a
todos. Por eso es el Cristo, único y verdadero.
El pueblo elegido, los judíos, o israelitas, o hebreos (pues son distintos nombres para el mismo
pueblo), esperaron a este gran Mesías de edad en edad. Tenía que venir a poner en orden todas las
cosas. Pero después de esta gran cuestión que ocupaba sus pensamientos, es decir, cuándo vendría,
estaba la cuestión de quién sería Su Madre. Se les había dicho desde el principio que no vendría desde
el Cielo sino que nacería de una mujer. En el momento de la caída de Adán, Dios había dicho que el
linaje de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente (Gen 3, 15). ¿Quién iba a ser esa mujer, señalada
tan significativamente a la raza caída de Adán? Muchos siglos después fue revelado a los judíos que
el gran Mesías, o Cristo, el linaje de la mujer, nacería de la raza de ellos y de una tribu en particular entre las doce que la componían. Desde entonces toda mujer de esa tribu esperaba tener el gran
privilegio de ser la Madre del Mesías, del Cristo, pues era razonable pensar que si Él iba a ser tan
grande, la Madre sería también grande, buena y bendita. Por eso, entre otras razones, tuvieron tan
alta estima del matrimonio, ya que no sabiendo nada de la concepción milagrosa del Cristo cuando
viniera realmente, pensaron que el rito matrimonial era el camino necesario para Su llegada.
Si María hubiera sido como las otras mujeres, habría anhelado el matrimonio que le ofrecía la
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perspectiva de dar a luz al gran Rey, pero era demasiado humilde y pura para tener tales pensamientos. Había recibido la inspiración de elegir un camino mejor para servir a Dios, que no había sido
dado a conocer a los judíos: el estado de la virginidad. Prefirió ser Su Esposa a ser Su Madre. Por
eso, cuando el ángel Gabriel le anunció su alto destino, no se atrevió a aceptarlo hasta estar segura
de que no la obligaba a revocar su propósito de una vida virgen ofrecida a su Dios.
Así fue que llegó a ser la Madre de Cristo, no del modo como las mujeres piadosas de todas las
épocas habían esperado, sino declinando la gracia de tal maternidad, que obtuvo por medio de una
gracia más elevada. Y este es el significado pleno de las palabras de santa Isabel, cuando la Bienaventurada Virgen llegó a visitarla, y que usamos en el Ave María: “Bendita tú eres entre todas las
mujeres, y bendito es el fruto de vientre”. Y por eso es que en la devoción llamada Corona de las doce
estrellas, alabamos al Espíritu Santo por quien ella fue a la vez Virgen y Madre.

(7)
MARÍA ES LA MADRE DEL SALVADOR
16 de mayo

Aquí nuevamente, como en nuestras reflexiones de ayer, debemos entender lo que significa llamar Salvador a nuestro Señor, para comprender por qué conforma uno de los títulos dados a María
en sus Letanías.
El nombre especial por el que nuestro Señor era conocido antes de Su venida era, como vimos
ayer, el de Mesías, o Cristo. Así fue conocido por los judíos. Pero cuando se manifestó realmente en
la Tierra, fue conocido por tres títulos nuevos, Hijo de Dios, Hijo del Hombre y Salvador. El primero
expresa Su divina naturaleza, el segundo Su humanidad y el tercero Su oficio personal. Por eso el
Ángel que se apareció a María le llamó Hijo de Dios, el Ángel que se apareció a José lo llamó Jesús,
que significa Salvador, y también lo llamaron Salvador los ángeles que se aparecieron a los pastores.
Pero Él se llamó a Sí mismo especialmente Hijo del Hombre.
No sólo los ángeles lo llamaron Salvador sino los dos Apóstoles más grandes, san Pedro y san
Pablo, en sus primeras predicaciones. San Pedro dice que es “Jefe y Salvador” y san Pablo “un Salvador, Jesús”. Y tanto los ángeles como los Apóstoles nos dicen que es llamado así porque nos ha rescatado del poder del espíritu maligno y de la culpa y la miseria de nuestros pecados. Por eso el Ángel
dice a José, “le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1, 21).
Y san Pedro dice: “Dios lo ha exaltado como Jefe y Salvador, para conceder a Israel la conversión y
el perdón de los pecados” (Hechos 5, 31). Y Él mismo dice: “El Hijo del Hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que estaba perdido” (Lc 19, 10).
Consideremos ahora cómo incide esto en nuestros pensamientos sobre María. Rescatar esclavos
del poder del Enemigo implica un conflicto. Nuestro Señor fue un guerrero, porque era un Salvador.
No podía liberar cautivos sin luchar o sin sufrir personalmente. Ahora bien, ¿quiénes son los que
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odian especialmente las guerras? Un poeta pagano responde. “Las guerras –dice– son odiadas por
las madres”. Las madres son quienes sufren especialmente en una guerra. Pueden gloriarse por la
honra dada a sus hijos, pero esa glorificación no suprime ni una mínima parte del largo sufrimiento, la ansiedad, el suspenso, la desolación y la angustia, que siente la madre de un soldado. Así fue
con María. Durante treinta años fue bendecida con la continua presencia de su Hijo, más aún, le
tenía sujeto. Pero llegó el tiempo en que fue llamado a la guerra para la cual había venido a la Tierra. Ciertamente, no vino simplemente para ser el Hijo de María, sino el Salvador de los hombres,
y finalmente se despidió de ella. Entonces ella supo lo que significaba ser madre de un soldado. Se
fue de su lado, no lo vio más, y trató en vano de acercarse a Él, que había vivido por años en sus
brazos, y después al menos en su casa, pero ahora, según Sus propias palabras, “el Hijo del Hombre
no tenía dónde reclinar Su cabeza”. Y luego, cuando pasaron los años, escuchó de Su arresto, de la
burla de Su juicio, y de Su pasión. Finalmente consiguió estar cerca de Él. ¿Cuándo y dónde? En el
camino del Calvario y cuando pendía de la cruz. Y por fin lo tuvo de nuevo en sus brazos, sí, cuando
ya estaba muerto. Es verdad que luego resucitó de entre los muertos, pero no por eso consiguió estar
con Él, pues ascendió a lo alto, y ella no lo siguió enseguida. No, permaneció en la Tierra muchos
años, cuidando ciertamente a Su Apóstol más querido, san Juan, pero ¿qué era el más santo de los
hombres comparado con su propio Hijo, e Hijo de Dios? Santa María, Madre de nuestro Salvador, en
esta meditación hemos pasado de los Misterios Gozosos a los Dolorosos, de la Anunciación de Gabriel
a los Siete Dolores. Esa será la serie de meditaciones que haremos sobre ti.
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IIIª parte

Los dolores de Nuestra Señora
(1)
MARÍA ES LA REINA DE LOS MÁRTIRES

4

17 de mayo

¿Por qué se la llama así si nunca sufrió ningún golpe ni herida, ni cualquier otra injuria a su
persona consagrada? ¿Cómo puede ser exaltada por encima de aquellos cuerpos que sufrieron las
más despiadadas violencias y los más agudos tormentos a causa de nuestro Señor? Ella es, por cierto,
la Reina de todos los Santos, de los que “caminan con Cristo vestidos de blanco, porque son dignos”,
pero ¿cómo lo es de aquellos que “murieron por la Palabra de Dios y por el testimonio que dieron”?
Para responder a esta pregunta se debe recordar que los dolores del alma pueden ser tan feroces
como los del cuerpo. Los hombres malvados que están ahora en el infierno, y los elegidos de Dios que
están en el purgatorio, están sufriendo solamente en sus almas, pues sus cuerpos están aún en el polvo
de la tierra, pero ¡qué severo es ese sufrimiento! Quizás las personas que han vivido mucho pueden
dar testimonio de la agudeza del dolor sufrido como una espada que los cortaba, del peso y la fuerza
de la pena que parecía derribarlos, aunque no había dolor corporal alguno.
¡Qué horror sobrecogedor para la Bienaventurada Virgen haber sido testigo de la pasión y crucifixión de su Hijo! Tal como el Santo Simeón le había anunciado cuando la presentación del Hijo en el
Templo, su angustia fue como una espada que atravesó su alma. Que nuestro Señor mismo no pudiera soportar la perspectiva de lo que estaba ante Él y a la vista de ello se cubrió de sudor de sangre,
incidiendo así su alma en su cuerpo, muestra cuán grande puede ser el sufrimiento mental. ¿Puede
maravillar que la mente y el corazón de María hayan sufrido al pie de Su cruz?
Por eso es verdaderamente la Reina de los Mártires.

(2)
MARÍA ES EL VASO INSIGNE DE DEVOCIÓN
18 de mayo

Ser devota es ser fiel. Sabemos lo que significa una esposa o una hija fiel. Es alguien cuyos pensamientos se centran en la persona profundamente amada, tiernamente querida. Ella lo sigue con
sus ojos, siempre mirando cómo servirlo, y si sus servicios son de carácter pequeño sólo muestra cuán
íntimos e incesantes son. Especialmente, cuando ese objeto de su amor es débil o sufre o está cerca
4 Nota de Newman: Desde este día hasta el final del mes, como coincide con la novena y la octava en honor de san Felipe Neri, las meditaciones
son más cortas que las anteriores.
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de la muerte, más intensamente vive ella para él y no
quiere saber nada sino de él.
Esa intensa devoción hacia nuestro Señor, olvidándose de uno mismo por amor a Él, la encontramos
en san Pablo cuando dice: “No quise saber entre vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado” (1 Cor 2, 2),
y también: “No vivo yo sino que es Cristo quien vive
en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo
en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí
mismo por mí” (Gal 2, 20).
Grande como fue la devoción de san Pablo por
nuestro Señor, mucho más lo fue la de la Virgen Santísima, porque ella era Su Madre, porque lo tuvo realmente delante de sus ojos con todos Sus sufrimientos,
porque vivió con Él una larga intimidad de treinta
años, y porque por su especial santidad estuvo tan
inefablemente cerca de Él en el espíritu. Entonces,
cuando fue burlado, magullado, azotado y clavado en
la cruz, ella sintió agudamente como si cada ultraje
y cada tortura que le infligían a Él la golpeara a ella
misma. Pudo gritar de agonía a cada punzada de dolor
de Él.
A esto llamamos su compasión, o sufrimiento con su Hijo, y brotaba de eso que ella era, Vaso
insigne devotionis.

(3)
MARÍA ES EL VASO DE HONOR
19 de mayo

San Pablo llama a las almas elegidas vasos de honor, de honor porque son elegidos o escogidos, y
vasos porque por el amor de Dios están llenos de la celestial y santa gracia de Dios. ¡Cuánto más será
María vaso de honor en razón de haber tenido dentro no sólo la gracia de Dios, sino al mismo Hijo de
Dios que tomó Su carne y sangre de la suya!
Pero el título Honorabile aplicado a María admite un significado ulterior y especial. Ella fue mártir sin el rudo deshonor que acompaña el sufrimiento de los mártires, que fueron detenidos, enviados
a prisión con los más viles criminales y agredidos con las palabras más blasfemas y las más sucias expresiones que Satanás podía inspirar. Tal fue incluso la indecible prueba de mujeres santas, jóvenes
damas y esposas de Cristo, que los paganos detuvieron, torturaron y condenaron a muerte. Por encima
de todo, nuestro Señor mismo cuya santidad era más grande que cualquier excelencia creada o vaso de
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gracia, como bien sabemos, fue abofeteado, desnudado, flagelado, burlado, arrastrado, y luego estirado, clavado y colgado sobre una elevada cruz, ante la mirada de una multitud brutal.
Pero Él, que cargó con la vergüenza de los pecadores por los pecadores, le ahorró a Su Madre
sin pecado esta suprema indignidad. Ella sufrió en el alma, no en el cuerpo. Verdaderamente, agonizó en Su agonía, sufrió la compasión en Su pasión, fue crucificada con Él, la espada que perforó su
pecho le atravesó a ella su alma. No hubo signos visibles de este martirio íntimo. Ella estuvo de pie,
quieta, recogida, sin moverse, solitaria, junto a la cruz de su Hijo, rodeada por los ángeles, y envuelta en su virginal santidad por la atención de todos los que participaban en Su crucifixión.

(4)
MARÍA ES EL VASO ESPIRITUAL
20 de mayo

Ser espiritual es vivir en el mundo espiritual, como dice san Pablo: “Nuestra conversación está
en el cielo”. Tener un modo de pensar espiritual es ver por la fe todos esos seres buenos y santos que
nos rodean verdaderamente, aunque no los vemos con los ojos corporales, verlos por la fe tan vívidamente como vemos las cosas de la Tierra, el campo verde, el cielo azul y la brillante luz del sol. Por
esto es que cuando las almas santas son favorecidas con visiones celestiales, estas visiones son continuaciones extraordinarias y el coronamiento, por una divina intuición, de objetos que están siempre
en sus mentes por la acción ordinaria de la gracia.
Estas visiones consolaron y fortalecieron a la Bienaventurada Virgen en todos sus dolores. Los
ángeles que estaban alrededor suyo la entendían y ella los entendía, con una franqueza que no sería
de esperar en la relación con nosotros que hemos heredado de Adán la infección del pecado. Sin duda
esto es así, pero no olvidemos nunca que así como ella fue confortada por ángeles, también es nuestro privilegio en las muchas pruebas de la vida ser confortados, a nuestra medida, por los mismos
mensajeros celestiales del Altísimo, más aún, por el mismo Dios Todopoderoso, la tercera Persona de
la Santísima Trinidad, que ha asumido el oficio de ser nuestro Paracleto, nuestra ayuda presente.
Que aquellos que están en la prueba tengan este consuelo y traten de llevar una vida espiritual.
Que si claman a Dios, Él les conteste. Que aunque no tengan amigos en la Tierra lo tengan a Él, que
así como sintió por Su Madre cuando estaba en la cruz, siente por los más humildes y débiles de su
pueblo ahora que está en Su gloria.
(5)
MARÍA ES LA CONSOLADORA DE LOS AFLIGIDOS
21 de mayo

San Pablo dice que su Señor lo consoló en todas sus tribulaciones, y que él también era capaz
de consolar a los que estaban atribulados con la fuerza que recibía de Dios. Este es el secreto de la
verdadera consolación: pueden consolar a otros los que en su propio caso, después de haber sido pro56 NEWMANIANA
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bados han sentido la necesidad de la consolación y la han recibido. Así, del mismo Señor se dice que
“habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados” (Hebreos 2, 18).
Y esta es también la razón por la cual la Bienaventurada Virgen es la consoladora de los afligidos.
Todos sabemos qué especial es el consuelo de una madre, y se nos permite llamar a María nuestra
Madre desde el momento en que nuestro Señor en la cruz quiso que hubiera una relación de madre
e hijo entre ella y san Juan. Y ella puede consolarnos de modo especial porque sufrió más que las
madres en general. Las mujeres, al menos las que son delicadas, son comúnmente protegidas de las
experiencias rudas de los caminos de este mundo, pero ella, después de la Ascensión de nuestro Señor, fue llevada a tierras extranjeras casi como los Apóstoles, una oveja entre lobos. A pesar de todos
los cuidados de san Juan, que fueron tan grandes como los de san José en los días de su juventud,
fue una extraña y una peregrina sobre la Tierra, más que todos los santos de Dios, en proporción
al mayor amor que tenía por Aquél que había dado a luz en la Tierra, y que se había ido. Así como
tuvo que huir al pagano Egipto a través del desierto cuando nuestro Señor era un niño, después que
ascendió a lo alto tuvo que ir en barco a la pagana Éfeso, donde vivió y murió.
Vosotros que vivís en medio de vecinos descorteses o compañías burlonas, o de personas perversas, o de enemigos malvados, y estáis desvalidos, invocad la ayuda de María recordando sus sufrimientos entre los paganos griegos y egipcios.

(6)
MARÍA ES LA VIRGEN PRUDENTÍSIMA
22 de mayo

Puede no aparecer a primera vista cómo es que la virtud de la prudencia está conectada con
las pruebas y dolores de la vida de nuestra Señora, pero hay un punto de vista que nos recuerda su
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prudencia en esas tribulaciones. Debe tenerse en cuenta que ella no sólo es un gran ejemplo de vida
contemplativa sino de vida práctica, y que ésta debe ser al mismo tiempo una vida de penitencia y
prudencia para poder realizarla. Ahora bien, María estuvo tan llena de trabajo externo y duro servicio como cualquier Hermana de Caridad de nuestros días. Por supuesto, sus obligaciones variaron de
acuerdo a los distintos momentos de su vida, como joven doncella, como esposa, como madre y como
viuda, pero su vida estuvo llena de tareas día a día y hora tras hora. Como extranjera en Egipto tuvo
obligaciones para con los pobres paganos entre quienes fue arrojada. Como habitante de Nazareth
tuvo sus deberes para con sus familiares y vecinos. Tuvo su responsabilidad, aunque no se la recuerde, durante los años en que nuestro Señor estuvo predicando y proclamando Su Reino. Después
que dejó esta Tierra, ella tuvo responsabilidad respecto a los Apóstoles, y especialmente hacia los
Evangelistas. La tuvo hacia los mártires y los confesores de la fe que estaban en prisión, hacia los
enfermos, ignorantes y pobres. Finalmente, tuvo que buscar con san Juan otro país, pagano, donde
tuvo lugar su muerte feliz. Pero antes de morir, ¡cuánto habrá tenido que sufrir en su vida entre la
población idólatra! Sin duda, los ángeles protegieron sus ojos de los peores crímenes que cometía,
pero aún así, ella estuvo llena de responsabilidades allí, y por lo tanto llena de mérito. Todas sus acciones eran perfectas, lo mejor que pudiera hacerse. Siempre despierta, en guardia, ferviente, para
poder actuar no sólo sin pecado sino de la mejor manera posible, en las distintas circunstancias de
cada día, muestra una vida de incansable conciencia. En semejante vida, la prudencia es la virtud
principal. Por los dolores y penas de su peregrinaje terrenal es que podemos invocarla como Virgo
prudentísima.

(7)
MARÍA ES LA TORRE DE MARFIL
23 de mayo

Una torre es un edificio que se levanta más alto y visible que otros en su vecindad. De allí que
cuando decimos de un hombre que es “torre” respecto a sus compañeros queremos significar que
ellos se ven pequeños en comparación.
Esta cualidad de grandeza queda ejemplificada en la Virgen Santísima. Aunque sufrió una angustia más aguda e íntima que cualquiera de los Apóstoles frente a la pasión y crucifixión de nuestro
Señor porque ser Su Madre, considerad cuánto más noble que ellos fue en medio de su profundo
dolor. Cuando nuestro Señor estaba en la agonía del huerto ellos dormían por la pena. No pudieron luchar contra su profunda desilusión y su abatimiento, que no pudieron dominar sino que los
confundió, los dejó entumecidos y triunfó sobre sus sentidos. Y cuando poco después san Pedro fue
preguntado por los circunstantes si no era uno de los discípulos del Señor, lo negó.
Pero no estuvo solo en su cobardía. Los Apóstoles todos abandonaron al Señor y se dieron a la
fuga, aunque san Juan volvió. Más tarde perdieron incluso la fe en Él y pensaron que todas las grandes
expectativas que había provocado en ellos terminaban en un fracaso. ¡Qué diferencia con la valiente
conducta de Santa María Magdalena, y aún más con la de la Virgen Madre! Se señala expresamente que
estuvo de pie junto a la cruz. No se arrastró en el polvo, sino que estuvo de pie erguida para recibir las
bofetadas y las heridas que la prolongada pasión de su Hijo le infligió a cada momento.
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Comparada con los Apóstoles, es en esta magnanimidad y generosidad para sufrir donde se la
puede imaginar de modo adecuado como una Torre. Se dirá que las torres son enormes, toscas, pesadas, demasiado llamativas, estructuras sin gracia, pensadas para la guerra, no para la paz, sin
nada de la belleza, refinamiento y finalidad que son propias de María. Es verdad. Por eso se la llama
Torre de marfil, para sugerirnos a través del brillo, la pureza y la exquisitez de ese material, cuán
trascendente es la hermosura y la amabilidad de la Madre de Dios.

IVª parte

Sobre la Asunción
(1)
MARÍA ES LA SANTA MADRE DE DIOS
24 de mayo

Tan pronto como comprendemos por la fe la gran verdad fundamental de que María es la Madre
de Dios, se suceden otras maravillosas verdades, y una de ellas es que estuvo exenta de la herencia
común de los mortales, que no sólo es morir sino volverse tierra, cenizas y polvo. Ella debía morir,
y ciertamente murió, como murió Su divino Hijo porque era hombre. Pero por varias razones afirmadas por escritores santos, aunque el cuerpo de María estuvo por un momento separado de su alma
y depositado en la tumba, no permaneció allí sino que fue rápidamente unido de nuevo a su alma, y
resucitado por nuestro Señor a una nueva y eterna vida de gloria celestial.
La razón más obvia de este final es que otros servidores de Dios han sido resucitados de la tumba
por el poder de Dios, y no puede suponerse que nuestro Señor hubiese otorgado semejante privilegio
a alguien sin haberlo hecho también a Su propia Madre.
Nos dice san Mateo que, después de la muerte de nuestro Señor en la cruz, “se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron”, esto es, durmieron el sueño de la muerte,
“Resucitaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, entraron en la Ciudad Santa
y se aparecieron a muchos” (27, 52-53). San Mateo dice “muchos cuerpo de santos”, esto es, de santos
profetas, sacerdotes y reyes de tiempos pasados que resucitaron en anticipación del último día.
¿Podemos suponer que Abraham, o David, o Isaías, o Ezequiel, fueron favorecidos así y que la
propia Madre de Dios no? ¿No tenía motivos para reclamar del amor de su Hijo lo que otros? ¿No
estaba acaso más cerca de Él que el más grande de los santos anteriores a ella? ¿Y es concebible que
la ley de la tumba admitiera fuera mitigada en el caso de ellos y no en el de ella? Por lo tanto, decimos
llenos de confianza que nuestro Señor, habiéndola preservado del pecado y de sus consecuencias por
medio de Su pasión, no perdió tiempo en derramar la plenitud de los méritos de esa pasión sobre el
cuerpo de María tanto como sobre su alma.
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(2)
MARÍA ES LA MADRE SIN PECADO
25 de mayo

Otra consideración que ha llevado a las mentes devotas a creer en la Asunción de nuestra Señora
a los Cielos después de su muerte, sin esperar la resurrección general del último día, está dada por
la doctrina de su Inmaculada Concepción.
Su Inmaculada Concepción quiere decir que no sólo no cometió nunca ningún pecado, ni siquiera venial, de pensamiento, palabra u obra, sino que, más aún, la culpa de Adán o lo que llamamos
pecado original nunca fue suya, como es inherente a todos los descendientes de Adán.
Su Asunción quiere decir que no sólo su alma sino también su cuerpo fue llevado al Cielo después
de su muerte, de manera que no durmió largo tiempo en la tumba, como es el caso de otros, aun los
santos que esperan el último día para la resurrección de sus cuerpos.
Una razón para creer en la Asunción de nuestra Señora es que su divino Hijo la amó demasiado
como para dejar que su cuerpo permaneciera en el sepulcro. Otra razón, que ahora consideramos
especialmente, es que no sólo era amada por nuestro Señor como una madre es amada por su hijo,
sino que era además santa en grado supremo y rebozaba llena de gracia. Adán y Eva fueron creados
rectos y sin pecado, y Dios les otorgó gracia en gran medida, de modo que sus cuerpos nunca hubiesen vuelto al polvo si no hubieran pecado, tal como se les dijo, “eres polvo y al polvo volverás” (Gen
3, 19). Si Eva, la hermosa hija de Dios, nunca se hubiera convertido en polvo y cenizas de no haber
pecado, ¿no vamos a decir que María, que nunca pecó, retuvo el don que Eva perdió al pecar? ¿Qué
hizo María para perder el privilegio dado a nuestros primeros padres en el principio? ¿Iba su hermosura a devenir en corrupción y su oro finísimo enturbiarse sin razón alguna? Imposible. Por lo
tanto, creemos que, aunque murió por un breve tiempo, como nuestro Señor, también como Él y por
Su poder altísimo fue resucitada del sepulcro.

(3)
MARÍA ES LA ROSA MÍSTICA
26 de mayo

María es la flor más bella que jamás fue vista en el mundo espiritual. Es por el poder de la gracia
de Dios que en esta tierra árida y desolada han brotado todas las flores de santidad y gloria. Y María
es la Reina de todas ellas, la Reina de las flores espirituales. Por eso se la llama Rosa, pues a la rosa
la llamamos apropiadamente la más bella de todas las flores.
Pero sobre todo, ella es Rosa Mystica, o escondida, pues místico significa escondido. ¿Cómo es
que está ahora más “escondida” que otros santos? ¿Qué significa este apelativo singular que le damos
de modo especial? La respuesta a esta pregunta nos introduce en una tercera razón para creer en la
reunión de su sagrado cuerpo con su alma, y en su asunción a los Cielos poco después de su muerte,
en vez de quedarse en el sepulcro hasta la resurrección general en el último día.
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La razón es esta: si su cuerpo no fue llevado al Cielo, ¿dónde está? ¿Cómo vino a suceder que
estuviera escondido de nosotros? ¿Por qué no escuchamos que su tumba esté aquí o allí? ¿Por qué
no hay peregrinaciones que vayan a ella? ¿Por qué no hay reliquias suyas como las hay de los santos
en general? ¿No es que veneramos por instinto natural los lugares donde son enterrados nuestros
muertos? Sepultamos nuestros grandes hombres honorablemente. San Pedro habla de la tumba de
David como conocida en su tiempo, si bien había muerto cientos de años antes. Cuando el cuerpo
de nuestro Señor fue descendido de la cruz, se lo colocó en una tumba honorable. Tal fue el honor
tributado a san Juan Bautista, de cuya tumba habla san Marcos como generalmente conocida. Los
cristianos, desde los primeros tiempos, fueron desde distintos países a Jerusalén para ver los lugares
santos. Y cuando terminó el tiempo de las persecuciones, prestaron mucha atención a los cuerpos de
los santos, como el de san Esteban, san Marcos, san Bernabé, san Pedro, san Pablo, y otros apóstoles
y mártires. Fueron transportados a grandes ciudades, y partes de ellos fueron enviadas a este o a
aquel lugar. Por tanto, desde el principio hasta nuestros días, ha sido un rasgo y característica de
la Iglesia tener afecto y reverencia hacia los cuerpos de los santos. Entonces, si alguien pudo haber
sido objeto de amoroso cuidado, esa fue nuestra Señora. ¿Por qué no escuchamos nada del cuerpo de
la Bienaventurada Virgen y de sus reliquias? ¿Por qué es, entonces, la Rosa escondida? ¿Puede ser
concebible que los que fueron tan reverentes y cuidadosos de los cuerpos de santos y mártires hubiesen abandonado el de María, que era la Reina de los mártires y de los santos, la mismísima Madre
de nuestro Señor? Es imposible. ¿Por qué es, entonces, la Rosa escondida? Sencillamente porque ese
cuerpo sagrado está en el Cielo, no en la Tierra.

(4)
MARÍA ES LA TORRE DE DAVID
27 de mayo

Una torre en su idea más simple es un edificio para defenderse contra los enemigos. David, Rey
de Israel, construyó una torre notable con este propósito, y así como él es figura o tipo de nuestro
Señor, su torre es una figura que indica a la Virgen Madre de nuestro Señor.
La llamamos Torre de David porque cumplió tan apropiadamente el oficio de defender a su divino Hijo de los asaltos de sus enemigos. Es costumbre de los que no son católicos creer que los honores
que tributamos a María interfieren con el culto supremo que le damos a Cristo, y que en la enseñanza
católica ella lo eclipsa. Pero esto es lo inverso de la verdad.
Porque si la gloria de María es tan grande, ¿cómo no va a ser la de Cristo aún mayor, si es el Señor y Dios de María? Él está infinitamente por encima de Su Madre, y toda esa gracia que la llena no
es sino el desborde de la sobreabundante e incomprensible santidad de Él. Y la historia nos enseña
la misma lección. Mirad a los países protestantes que rechazan toda devoción a ella desde hace tres
siglos, con la idea de que apartar el pensamiento de ella sería exaltar las alabanzas a su Hijo. ¿Esa
es realmente la consecuencia de su conducta profana hacia ella? Es justamente al revés. Los países
como Alemania, Suiza o Inglaterra que actúan así, en gran medida, han dejado de darle culto a Él,
y han abandonado la fe en Su divinidad, mientras que la Iglesia Católica, allí donde se encuentre,
adora a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, como lo hizo siempre, y sería extraño si no
lo hiciera, si ocurriera de otro modo alguna vez. Por eso María es la “Torre de David”.
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(5)
MARÍA ES LA VIRGEN PODEROSA
28 de mayo

Este gran universo que vemos de día y de noche, que llamamos mundo natural, está gobernado
por leyes fijas que el Creador le ha impuesto y por esas magníficas leyes está seguro contra cualquier
daño o pérdida. Una parte puede entrar en conflicto con otra y pueden existir cambios internamente,
pero visto como un todo es apto para mantenerse por siempre. De aquí que el salmista diga: “El ha
establecido el mundo, que no se moverá”.
Tal es el mundo de la naturaleza. Pero existe otro mundo aún más maravilloso. Hay un poder
que sirve para modificar y dominar este mundo visible, y para suspender y neutralizar sus leyes. Es
el mundo de los ángeles y santos, de la Santa Iglesia y sus hijos, y el arma con la que dominan sus
leyes es el poder de la oración.
Lo que es imposible naturalmente puede ser hecho a través de la oración. Noé rezó y Dios dijo
que nunca más habría un diluvio que ahogara la raza de los hombres. Moisés oró y diez plagas terribles cayeron sobre la tierra de Egipto. Josué oró y el sol se detuvo. Samuel oró y los truenos y la lluvia
llegaron a la cosecha de trigo. Elías oró e hizo caer fuego del cielo. Eliseo oró y el muerto volvió a la
vida. Ezequiel oró y el gran ejército asirio fue golpeado y pereció.
Llamamos Poderosa a la Bienaventurada Virgen, y a veces Todopoderosa, porque tiene más que
cualquiera, más que todos los ángeles y santos, el grande y predominante don de la oración. Nadie
tiene acceso al Todopoderoso como Su Madre, nadie tiene sus méritos. Su Hijo no le negará nada
de lo que le pida, y aquí es donde reside su poder. Mientras ella defienda a la Iglesia, ni lo alto ni lo
profundo, ni los hombres ni los malos espíritus, ni los grandes monarcas, ni la destreza del hombre,
ni la violencia popular, pueden hacernos daño, pues la vida humana es corta pero María reina en lo
alto, es Reina para siempre.
(6)
MARÍA ES EL AUXILIO DE LOS CRISTIANOS
29 de mayo

Nuestra gloriosa Reina, desde su Asunción al cielo, ha hecho innumerables servicios al pueblo
elegido de Dios sobre la Tierra, y a Su Santa Iglesia. Este título de “Auxilio de los cristianos” remite
a aquellos cinco servicios a los que se refiere el Oficio Divino cuando nos recuerda la ocasión de ese
auxilio, y que están relacionados más o menos con el rosario.
El primero fue en la primera institución de la devoción del rosario por santo Domingo, cuando
con la ayuda de la Virgen Santísima tuvo éxito en detener y derribar la formidable herejía de los
albigenses en el sur de Francia.
La segunda fue la gran victoria de la flota cristiana sobre el poderoso Sultán turco, en respuesta
a la intercesión del papa san Pío V y las oraciones de las Congregaciones del rosario por todo el mundo. Como memoria de esta maravillosa merced el papa Pío introdujo en las Letanías el título Auxilium Christianorum, y el papa Gregorio XIII, que le sucedió, dedicó el primer domingo de octubre,
el día de la victoria, a Nuestra Señora del Rosario.
El tercero fue, según el Oficio Divino, “la gloriosa victoria en Viena, bajo la protección de la
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Santísima Virgen, sobre el salvaje Sultán de los turcos, que estaba pisoteando tierras cristianas. En
perpetua memoria el papa Inocencio XI dedicó el domingo en la octava de la Natividad de María
como fiesta de su Santo nombre.
El cuarto ejemplo de su ayuda fue la victoria sobre las innumerables fuerzas de los mismos
turcos en Hungría en la Fiesta de Santa María de Nieves, en respuesta a la solemne súplica de las
Cofradías del rosario. Con esa ocasión los papas Clemente XI y Benedicto XIII dieron nuevo honor y
privilegio a la devoción del rosario.
Y la quinta fue la restauración del poder temporal de Papa al comienzo de este siglo, después
que Napoleón I, emperador de los franceses, lo había usurpado de la Santa Sede. Con esa ocasión
el papa Pío VII señaló el 24 de mayo, día de esta gracia, como la fiesta del Auxilio de los cristianos,
para perpetua acción de gracias.
(7)
MARÍA ES LA VIRGEN FIEL
30 de mayo

Este título de la Santísima Virgen es especialmente suyo desde el momento de su Asunción y gloriosa Coronación a la derecha de su divino Hijo. Cómo es que le pertenece quedará claro al considerar algunos otros ejemplos de fidelidad de los que se habla en la Sagrada Escritura.
La palabra fidelidad significa lealtad a un superior o exactitud en el cumplimiento de un compromiso. En este último sentido se aplica incluso al mismo Dios Todopoderoso, que en Su gran amor
por nosotros, y debido a Sus promesas y Su alianza con Sus criaturas, se ha dignado limitar Su propio poder de actuar. Nos ha dado Su palabra de que si le tomamos como herencia y nos ponemos en
Sus manos, nos guiará a través de todas las tribulaciones y tentaciones, y nos llevará seguro al Cielo.
Para darnos ánimo e inspirarnos nos recuerda en varios pasajes de la Escritura que Él es el Dios fiel,
el fiel Creador.
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Por eso Sus verdaderos santos y servidores han tenido el título especial de “fieles”, por ser veraces con Él como Él es con ellos, por ser simplemente obedientes a Su voluntad, celosos por Su honor,
observantes de los asuntos sagrados que les encomendó custodiar. Así, a Abraham se le llama fiel, de
Moisés todo su linaje declara que fue fiel, y considerando esto se lo llama a David el “hombre según
el propio corazón de Dios”. San Pablo da las gracias de que “Dios lo considere fiel”, y en el último
día Dios dirá a todos aquellos que han empleado sus talentos: “Bien, siervo bueno y fiel” (Mt 25, 21).
María, de igual modo, es eminentemente fiel a su Señor e Hijo. Que nadie suponga ni por un instante que ella no es sumamente celosa del honor de Él, o que, como creen los no católicos, exaltarla es
se infieles a Él. Los verdaderos siervos de María son aún más verdaderos siervos de Jesús. Así como
ella recompensa a sus amigos, consideraría traidor y no amigo a quien la prefiriera a su Hijo. Así
como Él es celoso del honor de ella, ella lo es del de Él. Jesús es la fuente de la gracia y todos los dones
de María provienen de Su bondad. María, enséñanos a adorar a tu Hijo como único Creador, y tener
devoción a ti como la más favorecida de todas las criaturas.
(8)
MARÍA ES LA ESTRELLA MATUTINA
DESPUÉS DE LA NOCHE OSCURA, ANUNCIANDO SIEMPRE AL SOL
31 de mayo

¿Cuál son los símbolos en este mundo visible y sensible que más nos aproximan como representación a las glorias de ese mundo más elevado que está más allá de nuestra percepción corporal?
¿Cuáles son las verdaderas señales y promesas aquí, por muy pobres que puedan ser, de lo que un
día esperamos ver en el futuro como hermoso y excepcional? Cualesquiera puedan ser, con toda
seguridad la Bienaventurada Madre de Dios puede reclamarlos como propios. Y así es. Dos de ellos
se le adjudican como títulos en las Letanías: las estrellas en lo alto, y las flores aquí abajo. Ella es al
mismo tiempo Rosa Mystica y Stella Matutina.
Y de los dos, aunque ambos le son apropiados, la Estrella de la mañana es el mejor por tres
razones.
Primero, la rosa pertenece a esta tierra pero la estrella está en el cielo. María no tiene ahora
nada que ver con este mundo inferior. A las estrellas no les afecta ningún cambio, ni violencia del
fuego, del agua, de la tierra o del aire, y se muestran siempre brillantes y maravillosas en todas las
regiones del globo terráqueo a todas las razas de los hombres.
Segundo, la rosa tiene una vida corta y podemos estar seguros de su decaimiento como lo estábamos de su gracia y su fragancia en su apogeo. Pero María, como las estrellas, permanece por siempre
tan brillante ahora como en el día de su Asunción, tan pura y perfecta ahora como cuando venga su
Hijo para el juicio.
Por último, el privilegio de María es ser la Estrella matutina que anuncia al sol. Ella no brilla
por sí misma o de sí misma, sino que es el reflejo de su Redentor y nuestro Redentor, y así le glorifica.
Cuando aparece en la oscuridad, sabemos que Él está muy cerca. Él es el Alfa y la Omega, el Primero
y el Último, el Principio y el Fin. Mirad que llega pronto y trae consigo Su recompensa para dar a
cada uno según sus obras. “Sí, vengo pronto. Amén. ¡Ven, Señor Jesús!” (Apo 22, 21).
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