
Existe una distancia inconmensurable entre 
sentir rectamente y obrar rectamente. Un 
hombre puede tener buenos pensamientos y 
emociones, pero si no se arriesgó todavía a 
ponerlos experimentalmente en práctica, no 
puede estar seguro de tener ningún principio 
firme y permanente. Si todavía no ha actuado 
en base a ellos, no tenemos ningún justificati-
vo a causa de ellos para no pensar que son sólo 
palabras. Aunque un hombre hablara como un 
ángel, no le creería fundado sólo en sus pala-
bras. Más aún, hasta que no actúe en base a 
ellas, ni siquiera él mismo tiene evidencia de 
tener una verdadera fe viva.
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Padre eterno, Tú llevaste al beato 
John Henry Newman por el camino de 
la luz amable de Tu verdad, para que 
pudiera ser una luz espiritual en las 
tinieblas de este mundo, un elocuente 
predicador del Evangelio y un devoto 
servidor de la única Iglesia de Cristo.
Confiados en su celestial intercesión, 
te rogamos por la siguiente intención: 

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

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

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

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

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

A NUESTROS LECTORES

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

Enviar a:

amigosdenewman@gmail.com

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

Los esperamos en
www.amigosdenewman.com.ar
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CONTINUIDAD O RUPTURA

Estimados Amigos de Newman, nos alegramos de comenzar en 2018 un nuevo año de 
NEWMANIANA, el 28º. Como nos ha enseñado Newman, es sólo mirando hacia atrás en el 
tiempo como comprendemos la Providencia de Dios en nuestras vidas. Y esto se aplica a 

nuestra publicación de modo notable. Es verdad que, en nuestro mundo actual, y de modo parti-
cular en nuestro país, no es frecuente la permanencia y continuidad en cualquier ámbito. Vemos 
como un don de Dios haber podido perseverar desde 1991 sin interrupción. Y le damos gracias 
por ello, a la vez que reconocemos la intercesión del beato John Henry Newman, cada vez más 
palpable. 

En los tiempos que vivimos, su vida y pensamiento parecen cobrar una relevancia cada vez 
más importante, de modo especial por la situación que atraviesa la Iglesia Católica. Sus escri-
tos, ciertamente proféticos en varias cuestiones, relucen hoy con mayor claridad en medio de la 
confusión que crece a nuestro alrededor. El relativismo religioso y moral, incluso en cuestiones 
dogmáticas que hasta ayer parecían intocables, nos invita a releer a Newman, que vislumbró ya 
en sus días el futuro de una sociedad cada vez más alejada de Cristo, es decir, de la Verdad 
revelada a los hombres en orden a su salvación. 

Una de los resultados de la cultura relativista es la idea del “cambio”. Se escucha a menudo 
aplicada a lo que se llama “cambio de paradigma”, en referencia a la Iglesia misma, y en su re-
lación con las circunstancias del mundo actual. Pero este “cambio” está entendido en términos 
de “ruptura”. 

Esta postura está detrás cuando se cita una frase de Newman fuera de contexto, con el resul-
tado de hacerle decir lo contrario de lo que quería decir. Está en su Ensayo sobre el desarrollo 
de la doctrina cristiana, que dice: “En un mundo más elevado ocurre de otra manera, pero aquí 
abajo vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado a menudo”,1 frase reducida a veces 
como vivir es cambiar. Así expresada, da la impresión de formular una filosofía del cambio sin 
más. Pero se omite sistemáticamente la frase anterior: “Cambia con ellas en orden a permanecer 
la misma”, y también el contexto de ambas frases. Newman está hablando de la ‘idea’ del cristia-
nismo, que debe ‘permanecer la misma’ , y que es también el sujeto del verbo ‘cambiar’, y donde 
‘ellas’ se refiere a las circunstancias externas, históricas o culturales, que tienden a interrumpirla, 
tergiversarla, retardarla, dominarla, absorberla, por lo cual la ‘idea’ con el tiempo entra en territorio 
desconocido, los puntos de controversia alteran su curso, los bandos nacen y caen a su alrede-
dor, surgen peligros y esperanzas en nuevas relaciones, y los viejos principios reaparecen bajo 
nuevas formas. Es decir, que el cristianismo ‘cambia’ con ‘ellas’, pero ‘para permanecer el mismo’, 

1 Dev 67.

EDITORIAL
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EDITORIAL

no para ser ‘diferente’. El ‘cambio’ está concebido aquí en términos de ‘desarrollo’, que supone 
entonces ‘permanencia’ de sus principios y fidelidad al origen, es decir un desarrollo ‘homogé-
neo’. Todo el Ensayo está orientado según esta lógica, aplicada al cristianismo, a la Iglesia, y a 
las doctrinas de la fe. Por tanto, la postura que aísla una frase sin poner la otra, y sin el contexto, 
tergiversa todo el pensamiento de Newman al respecto, interpretándolo en un sentido diametral-
mente opuesto al suyo. 

Newman no habla de un cambio en términos de ‘ruptura’ sino de ‘continuidad’. Precisamente 
la ruptura está señalada en todo el Ensayo como la nota de discontinuidad propia de un desa-
rrollo no auténtico, de una ‘corrupción’, que es lo que caracteriza a las herejías. Este es el núcleo 
del Ensayo, y las siete notas que Newman propone para un desarrollo homogéneo hablan este 
lenguaje. Su conversión personal surgió de esta convicción: continuidad con el desarrollo au-
téntico y ruptura con la corrupción. Vivir es cambiar ‘significa vivir es desarrollarse’, lo cual pide 
cambio y continuidad a la vez. La característica del pensamiento de Newman es la coincidentia 
oppositorum¸ el equilibrio entre opuestos no contradictorios, la paradoja propia de todo lo real y 
vivo, las polaridades en tensión.

Esta última cuestión pone de manifiesto la riqueza del pensamiento de Newman y su actua-
lidad asombrosa, porque sus consideraciones sobre el desarrollo parecen anticipar un siglo y 
medio antes las controversias suscitadas en nuestro tiempo, que tienden a separar cambio de 
continuidad. En lo que se refiere al Magisterio de la Iglesia, esto siempre fue claro: cualquier 
documento debe leerse a la luz del Magisterio anterior, no al revés. Aplicando las palabras del 
Ensayo de modo completo: [la idea] cambia con ellas [las circunstancias externas] en orden a 
permanecer la misma, la Iglesia tiene que cambiar o desarrollarse para ser la misma, no para ser 
distinta. No puede cambiar de paradigma, expresión que, por otra parte, pertenece más bien al 
ámbito sociopolítico.

No puede haber una ruptura con el pasado, sino de un desarrollo según la lógica interna de 
una tradición viva, que sabrá ir ‘asimilando’ elementos legítimos de la modernidad, y aun ‘antici-
pando’ desarrollos futuros. Pero en esa lógica del desarrollo no hay estancamientos definitivos 
ni tampoco cambios disolventes. Un desarrollo es sinónimo de ‘dinámico’, y al mismo tiempo 
supone ‘conservación’ y ‘continuidad’, que no son sinónimos de ‘estático’. En las “notas” que 
propone, Newman habla de ‘conservación del tipo’, de ‘continuidad de los principios’, de ‘acción 
conservadora de su pasado’, al mismo tiempo que de ‘poder de asimilación’ y ‘anticipación de su 
futuro’, y todo ello es lo que produce el ‘vigor crónico’ de la Iglesia.

De este modo, una mentalidad rupturista, como la que caracteriza en gran medida la cultura 
contemporánea, o una mentalidad puramente anclada en el pasado, como respuesta, sea cual 
sea la fecha elegida, son ambas contradictorias con el pensamiento de Newman sobre el desa-
rrollo doctrinal, y no pueden encontrar allí ningún fundamento.
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La empatía cristiana

SERMÓN

Todos tenemos una sola naturaleza porque 
somos hijos de Adán; todos tenemos una 
sola naturaleza, porque somos hermanos 

de Cristo. Nuestra vieja naturaleza es común a 
todos nosotros, y así también es nuestra nueva 
naturaleza. Y así como nuestra vieja naturaleza 
es una y la misma, nuestra nueva naturaleza es 
una y la misma. Cristo no habría tomado la natu-
raleza de cada uno de nosotros, si cada uno hu-
biese tenido ya la misma naturaleza. No podría 
haber llegado a ser nuestro hermano, si todos no 
hubiésemos sido ya hermanos; no podría haber-
nos hechos hermanos Suyos, ni hubiese llegado 
a ser nuestro Hermano; así, nuestra hermandad 
en el primer hombre es el medio hacia nuestra 
hermandad en el segundo.

No quiero limitar los beneficios de la muerte 
expiatoria de Cristo, o atreverme a decir que no 
pueda efectuar un infinito número de fines y ex-
tenderse más allá de aquellos expresamente regis-
trados. Pero aun así, queda suficientemente claro 
que es al tomar nuestra naturaleza que ha hecho 
por nosotros lo que no hizo por nadie más; que 
tomando la naturaleza de los ángeles no habría 
hecho por nosotros lo que hizo; que nuestra vida 
no es sólo la humillación del Hijo de Dios, sino Su 
humillación en nuestra naturaleza. Podría ha-
berse humillado a Sí mismo en otras naturalezas 

Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Parochial and Plain Sermons, V, 9, pp. 116-127
Predicado en St. Mary the Virgin, el 17 de febrero de 1839

Porque, ciertamente, no tomó sobre Sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham
(Heb, 2-16)

además de la humana, pero fue decretado que “el 
Verbo” debía hacerse “carne”. “Así como los hijos 
participan de la sangre y de la carne, así también 
participó Él de las mismas” (Heb 2, 14). Y, como 
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dice el texto, “no tomó sobre Sí a los ángeles, sino 
a la descendencia de Abraham”.

Y así como asumir en Él nuestra naturale-
za es una condición necesaria para otorgarnos 
aquellos grandes beneficios que proceden de Su 
muerte, así, como he dicho, fue necesario que 
debiéramos tener todos la misma naturaleza ori-
ginal, en orden a ser redimidos por Él, pues para 
redimirnos debíamos tener esa naturaleza que el 
Redentor asumió. Si nuestras naturalezas hubie-
sen sido distintas, habría redimido a uno y no a 
otro. Tal es la naturaleza común que tenemos, al 
ser cada uno y todos hijos de un hombre, Adán; 
y por eso la historia de nuestra caída está conec-
tada con la historia de nuestra recuperación.

Cristo, pues, tomó nuestra naturaleza cuan-
do quiso redimirla; la redimió haciéndola sufrir 
en Su propia Persona; la purificó haciéndola 
pura en Su propia Persona. La santificó primero 
en Sí mismo, haciéndola justa, aceptable a Dios, 

SERMÓN

sometiéndola a una pasión expiatoria, y luego 
nos la impartió a nosotros. La tomó, la consagró, 
la partió, y dijo: “Tomadla y repartidla entre vo-
sotros” (Lc 22, 17).1

Y más aún, elevó la condición de nuestra na-
turaleza humana, sometiéndola a la prueba y la 
tentación, para que lo que no pudo hacer en Adán 
fuera capaz de hacerlo en Él. O, en otras palabras, 
Él condescendió por una inefable misericordia a 
ser probado y tentado en aquello que nos convie-
ne, de modo que mientras era Dios desde toda la 
eternidad, al ser el Unigénito del Padre, tomó so-
bre Sí los pensamientos, afectos y debilidades del 
hombre, para elevar esos pensamientos y afectos, 
y destruir esas debilidades, por la plenitud de Su 
divina naturaleza, de modo que, al hacerse Dios 
hombre, los hombres, por la hermandad con Él, 
pudieran al fin llegar a ser como dioses.

1 Newman hace referencia a las palabras de la consagración eucarísti-
ca, donde se nos da Su naturaleza humana unida a la divina.

Nacimiento, Giotto.
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No existe ni un solo sentimiento, ni pasión, ni 
deseo, ni debilidad, que tengamos, que no perte-
nezca a esa humanidad que Él asumió, excepto lo 
que tiene la naturaleza de pecado. No hubo prue-
ba o tentación que nos suceda, al menos en espe-
cie, que no haya estado presente ante Él, pero 
no tenía nada dentro Suyo que empatizara con 
lo que le llegaba de fuera. Dijo sobre su última y 
más grande prueba “El príncipe de este mundo 
no tiene en Mí ningún poder” (Jn 14, 30), pero 
al mismo tiempo se nos asegura misericordiosa-
mente que “no tenemos un Sumo Sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, 
sino tentado en todo igual que nosotros, aunque 
sin pecado”. Y también que “en las mismas cosas 
que Él padeció siendo tentado, puede socorrer a 
los que sufren pruebas” (Heb 4, 15, 2. 18).

Pero aquello a lo que hoy quiero dirigir la 
atención, es el pensamiento con que comencé, 
esto es, el consuelo que se nos concede al ser ca-
paces de contemplar a Aquel que el apóstol lla-
ma “el hombre Cristo Jesús”, el Hijo de Dios en 
nuestra carne. Quiero decir, el pensamiento de 
Él, “el Principio de la creación de Dios” (Apoc 
3, 14), “el Primogénito de toda la creación” (Col 
1, 15), no une a todos con una empatía de unos 
a otros, mucho mayor que la de la mera natura-
leza, así como Cristo es mucho mayor que Adán. 
Éramos hermanos al ser de la misma naturale-
za de aquel que “salido de la tierra, es terreno”; 
no somos hermanos de la misma naturaleza del 
“Señor que viene los cielos” (1 Cor 15, 47). To-
dos aquellos sentimientos comunes que tenemos 
por nacimiento, son más íntimamente comunes 
ahora que hemos obtenido el segundo nacimien-
to. Nuestras esperanzas y temores, gustos y dis-
gustos, placeres y dolores, han sido moldeados en 
un modelo, han sido introducidos en una imagen, 
mezclados y combinados en “la medida y estatu-
ra de la plenitud de Cristo” (Ef 4, 13). Lo que lle-
garon a ser aquellos que participaron del “Pan 
vivo bajado del cielo” (Jn 6, 51), lo mostraron los 
primeros conversos, de quienes se dice que “te-
nían todo en común”, que “la multitud de los cre-
yentes no tenía sino un solo corazón y una sola 

alma” (Hech 2, 44; 4, 32), como teniendo “un 
solo Cuerpo y un solo Espíritu, una esperanza, 
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un 
solo Dios y Padre de todos” (Ef, 4, 4-6). Sí, y 
una sola necesaria, un solo camino angosto, un 
solo negocio en la Tierra, y el mismo enemigo, 
los mismos peligros, las mismas tentaciones, las 
mismas aflicciones, el mismo curso de la vida, la 
misma muerte, la misma resurrección, el mismo 
juicio. Si todas estas cosas son las mismas, y es 
la misma la nueva naturaleza, venida del Mismo, 
no asombra que los cristianos puedan empatizar 
entre sí, incluso por el poder de Cristo que empa-
tiza en y con cada uno de ellos.

Y además, ellos empatizan juntos también 
respecto a aquellas cosas en las que Cristo no los 
había precedido, no podía. Me refiero a sus peca-
dos comunes. Esta es la diferencia entre la tenta-
ción de Cristo y las nuestras: sus tentaciones fue-
ron sin el pecado y las nuestras con el pecado. La 
tentación en nosotros casi seguro incluye el peca-
do. Pecamos, casi espontáneamente, a pesar de 
Su gracia. No quiero decir, Dios no lo permita, 
que Su gracia no es suficiente para someter todo 
pecado en nosotros, o que en la medida en que 
estemos cada vez más bajo su influencia no este-
mos cada vez menos expuestos a la involuntaria 
impresión de la tentación, y menos expuestos al 
pecado voluntario. Pero siendo así, nuestra mala 
naturaleza permanece en nosotros a pesar de esa 
nueva naturaleza que nos comunica el toque de 
Cristo. Tenemos todavía principios terrenales en 
nuestras almas, aunque tenemos los celestiales, y 
simpatizan tanto con la tentación que, así como 
un espejo refleja inmediata y necesariamente lo 
que se le presenta, así el cuerpo de muerte que 
nos infecta, cuando las tentaciones de este mundo 
lo asaltan, cuando se le ofrecen el honor, la pom-
pa, la gloria, la alabanza del mundo, el poder, 
la facilidad, la indulgencia, el placer sensual, o 
la venganza, involuntariamente responde a ellos, 
y peca; peca porque es pecado; peca antes que 
la mejor mente pueda controlarlo, porque exis-
te, porque su vida es pecado; peca hasta que es 
completamente sometido y expulsado del alma 

SERMÓN
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por el gradual crecimiento de la santidad y el 
poder del Espíritu. Cristo no tuvo nada de todo 
esto. Él “nació de una Virgen pura”, era el inma-
culado Cordero de Dios; y aunque fue tentado, lo 
fue por lo que era bueno en lo que el mundo ofre-
ce, aunque inoportuno e inapropiado, y no por 
lo que era malo en ello. Venció a lo que era im-
propio ceder mientras sentía la tentación. Venció 
también lo que era pecaminoso, pero no sintió la 
tentación a ello.

Y aunque es razonable el pensamiento de 
que Sus tentaciones difieren de las nuestras en 
este sentido principal, aun así Su presencia en 
nosotros nos hace solidarios unos con otros, in-
cluso en nuestros pecados y faltas, de un modo 
que sería imposible sin ella; porque mientras la 
gracias en nosotros es común a todos, los pecados 
contra esa gracia son también comunes a todos. 
Tenemos los mismos dones para pecar contra 
ellos, y por tanto las mismos poderes, las mismas 
responsabilidades, los mismos temores, las mis-
mas luchas, la misma culpa, el mismo arrepenti-
miento, y tal como nadie puede tenerlo excepto 
nosotros. El cristiano es uno y el mismo adonde 
se lo encuentre; como en Cristo, que es perfecto, 
así en él que está formándose hacia la perfección; 
como en esa justicia que Él tiene en plenitud, así 
en esa justicia que se le imparte a él solo en su 
medida y no todavía en plenitud.

Esta es una consideración muy consolado-
ra, pero no la aprovechamos comúnmente como 
debiéramos. Es un pensamiento consolador, y el 
más alto de todos, que Cristo, que está exalta-
do a la diestra de Dios, ha sentido todo lo que 
nosotros sentimos, excepto el pecado. Pero es 
muy consolador también que el hombre nue-
vo y espiritual que Él ha creado en nosotros, o 
dentro nuestro, es decir, el cristiano, tal como 
se lo encuentra naturalmente en todas partes, 
tiene en todas partes las mismas tentaciones, y 
los mismos sentimientos bajo su influencia, sea 
inocente o pecador. De modo que, así como todos 
estamos unidos en nuestra Cabeza, así estamos 
unidos como miembros de un solo cuerpo, en ese 

cuerpo, y creemos, obedecemos, pecamos y nos 
arrepentimos, todo en común.

No deseo establecer esto con demasiada 
fuerza. Sin duda existen muchas diferencias en-
tre un cristiano y otro. Pero su naturaleza es la 
misma, y sus deberes generales, obstáculos, ayu-
das, privilegios y recompensas son las mismas, 
aunque hay grandes diferencias de carácter, y 
peculiaridades que pertenecen a los individuos 
o a las clases sociales. Clase alta o baja, ricos o 
pobres, judíos o gentiles, hombres y mujeres, es-
clavos o libres, instruidos o ignorantes, aunque 
son iguales en el Evangelio, difieren en muchos 
aspectos, de modo que estas descripciones de los 
pasajes en la mente de uno parecerá a menudo 
extraña y nueva para otro. Sus tentaciones di-
fieren, y las enfermedades de sus mentes. Y la 
diferencia se hace mayor por la dificultad que 
tienen las personas de expresar exactamente lo 
que quieren decir, de manera que se trasmiten 
ideas equivocadas unos a otros, y ofenden y repe-
len a aquellos que piensan realmente como ellos, 
aunque quisieran expresarse de otro modo.

También hay una gran diferencia, por su-
puesto, entre cristianos: unos son penitentes y 
otros nunca han caído desde que fueron acerca-
dos a Dios; algunos han caído por un tiempo y 
gravemente; otros por largos años, pero quizás 
en asuntos menores. Estas circunstancias harán 
diferencia real entre un cristiano y otros, inclu-
so hasta retirar a veces la posibilidad de simpatía 
casi totalmente. El pecado ciertamente contribuye 
a esta victoria en algunos casos, impidiendo ver 
que somos compañeros en la miseria; nos separa 
mientras nos seduce, y siendo el camino ancho tie-
ne marcadas diferentes pistas menores en él.

Pero aun así, después de tales excepciones, 
considero que los cristianos, ciertamente aquellos 
que están en las mismas circunstancias externas, 
son muy parecidos en sus tentaciones, enfermeda-
des interiores, y métodos de curación, de lo que se 
imaginan. Las personas piensan que están solas 
en el mundo, que nadie sintió nunca lo que ellos 

SERMÓN
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sienten. No se atreven a exponer sus sentimientos, 
para no encontrar que nadie los comprende. Y 
por ello permiten que se marchite y decaiga lo que 
estaba destinado el designio de Dios para ador-
nar el paraíso de la Iglesia con belleza y dulzura. 
Su “boca no se abre”, como dice el Apóstol, ni su 
“corazón se agranda” (2 Cor 6, 11-12); están “ten-
sos”, negándose los medios que poseen inmediata-
mente para instrucción y consuelo.2

En vez de expresar sus propios pensamien-
tos, soportan la opinión del mundo sobre ellos 
como una carga, o la influencia de algún siste-
ma religioso en boga. Pasa con mucha frecuencia 
que diez mil personas dicen lo que ninguna de 
ellas siente, pero cada una lo dice porque los de-
más lo dicen, y teme no decirlo para no sufrir la 
censura del resto. Tales son comúnmente lo que 
se llaman las opiniones del momento. Son malos 

2 Es comprensible que, en la época de este sermón, Newman no men-
cione el sacramento de la confesión, no practicado en la Iglesia anglicana, 
como el medio más propio para esta apertura del alma, sus pecados, 
aflicciones y tentaciones.

principios o doctrinas, o falsas nociones o puntos 
de vista, que viven en las bocas de los hombres y 
tienen fuerza en su público reconocimiento. Por 
supuesto, son los hombres orgullosos, o ciegos, o 
carnales, o mundanos, los que realmente creen y 
toman parte en estas opiniones falsas de las que 
hablo, porque son el crecimiento natural de sus 
propios corazones malos. Pero muy frecuente-
mente, las mismas son expuestas, proclamadas y 
difundidas, y llegan a ser opiniones corrientes, 
entre vastas multitudes que no las sienten. Sin 
embargo, están obligadas a recibirlas por lo que 
se llama la fuerza de la opinión pública; los des-
cuidados, por supuesto, descuidadamente, pero 
los mejores supersticiosamente. Estos modos de 
hablar entran, con modos de pensar bastante 
ajenos a las mentes de los que ceden a ellos, pues 
los sienten irreales, antinaturales y antipáticos, 
pero se consideran obligados, a menudo desde 
los principios más religiosos, a no confesar sus 
sentimientos. No se atreven a decir, no se atreven 
incluso a tomar conciencia de sus propios jui-
cios. Por ello el mundo rompe la relación entre 

La tentación de Cristo en el desierto, Gustavo Doré..
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alma y alma, y sustituye por los ídolos propios a 
la única verdadera Imagen de Cristo, en la cual 
y a través de la cual solamente pueden empati-
zar las almas. Son ahogados sus mejores pensa-
mientos, y cuando por casualidad los escuchan 
en alguna parte, como puede ser el caso a veces, 
se sienten como conscientes y culpables, como 
si alguien estuviera revelando algo contra ellos, 
y huyen como de una tentación, como algo sin 
duda agradable pero prohibido. Tal es el poder 
de los credos falsos para encadenar la mente y 
llevarla en cautiverio; se imponen en ella tiráni-
camente los falsos pareceres acerca de las cosas, 
de los hechos, de doctrinas, y viven y mueren en 
esclavitud hombres que estaban destinados a ser 
elevados a la estatura de la plenitud de Cristo. 
Tal es, por ejemplo, la interpretación de la par-
te doctrinal de las cartas de san Pablo, que es 
recibida popularmente entre nosotros hoy día, y 
que ha inquietado a importantes sectores de la 
Iglesia a lo largo de trecientos años.

Pero, repito, somos muchos más parecidos 
unos a otros de lo que nos imaginamos, inclu-
so en nuestros pecados. No quiero decir, por 
supuesto, que estamos todos y cada uno en el 
mismo punto de nuestro camino cristiano, o 
que tuvimos todos y cada uno la misma historia 
religiosa en el pasado; pero, incluso el hombre 
que nunca perdió la gracia, y el que ha caído 
más gravemente y está arrepentido, encontra-
rán que son mucho más parecidos entre sí en sus 
opiniones sobre sí mismos, en sus tentaciones, y 
en sus sentimientos acerca de ellas, que lo que 
podían imaginarse de antemano. Esto lo vemos 
sorprendentemente ejemplificado cuando hom-
bres santos se ponen a describir su estado real. 
Incluso los hombres malos claman “este es pre-
cisamente nuestro caso”, y argumentan que no 
hay diferencia entre malos y buenos. Le imputan 
sus propios pecados al más santo de los hombres, 
haciendo de sus propias vidas una suerte de co-
mentario sobre las palabras del santo, apelando 
a lo opuesto de sus propias interpretaciones en 
prueba de su exactitud. Y supongo que no puede 
negarse, respecto a todos nosotros, que en ge-

neral nos sorprende escuchar el fuerte lenguaje 
que los hombres buenos usan de sí mismos, como 
si tal confesión mostrara que son más como no-
sotros y menos santos de lo que imaginábamos. 
Y por otro lado, supongo que cualquier hombre 
de vida tolerablemente correcta, sea cual sea su 
progreso positivo en la gracia, en contadas oca-
siones ha leído casos de hombres notoriamente 
malvados donde se describen sus modales y sen-
timientos, sin quedarse impresionado al darse 
cuenta de que estos revelan un sentido sobre su 
propio corazón, y dan luz y color a líneas y for-
mas de pensamiento existentes en él, que hasta 
entonces habían sido casi invisibles. Ahora bien, 
esto no muestra que los hombres malos y bue-
nos estén en un mismo nivel, sino que son de la 
misma naturaleza. Muestra que uno tiene dentro 
de sí como tendencia lo que otro ha hecho existir 
realmente. De modo que el bueno no tiene nada 
de qué alardear frente al malo, y que mientras 
que lo que hay de bueno en él le viene por gracia 
de Dios, existe un resto abundante que le seña-
la fuera de toda duda como uno de esos hijos de 
Adán que están aún lejos de Cristo su Redentor. 
Y si esto es verdad de malos y buenos, mucho 
más es verdad en el caso del que estoy hablando, 
es decir, entre hombres buenos, de penitentes y 
probos. Ellos se comprenden mutuamente mucho 
más de lo que podría suponerse al principio. Y 
mientras su sentido de la enormidad del pecado 
brota de su propia pureza, aquellos que son más 
santos hablarán de sí mismos en los mismos tér-
minos que usan las personas impuras. De modo 
que los cristianos, aunque difieren realmente 
mucho, aun así en lo que respecta al poder de 
empatizar entre sí encontraremos que están en 
el mismo nivel. Uno no está demasiado arriba y 
el otro demasiado abajo. Tienen un fundamento 
común, y así como tienen una fe y una esperan-
za, y un Espíritu, así también tienen el mismo 
círculo de tentaciones, y la misma confesión.

Estaría bien que comprendiéramos todo 
esto. Quizá la razón por la que el nivel de san-
tidad entre nosotros es tan bajo, nuestros logros 
tan pobres, nuestra visión de la verdad tan oscu-
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El Juicio Final, pintura mural que se atribuye a Niccoló Delli, ubicada en la semibóveda del ábside central de la 
Catedral Vieja de Salamanca.

ra, nuestra fe tan inauténtica, nuestros concep-
tos generales tan artificiales y externos, es que 
no nos atrevemos a confiar en el otro partiendo 
del secreto de nuestros corazones. Todo tenemos 
el mismo secreto, lo guardamos para nosotros 
mismos, y lo tenemos como si fuese causa de ale-
jamiento, siendo en realidad un lazo común. No 
examinamos lo suficiente las heridas de nuestra 
naturaleza; no ponemos el fundamento de nues-
tra manifestación religiosa en el fondo de nuestro 
hombre interior; limpiamos la apariencia de las 
cosas; somos afables y amigables con los demás 
en palabras y hechos, pero nuestro amor no es 
dilatado, nuestra entrañas afectivas son limita-
das y tenemos miedo de dejar que el trato brote 
de la raíz; y, en consecuencia, nuestra religión, 
vista como un sistema social, está vacía. La pre-
sencia de Cristo no está en ella.

Para terminar. Si es tremendo contar a otro 
a nuestro modo lo que somos, ¡qué tremendo será 
ese Día cuando los secretos de todos los corazo-
nes sean revelados! Tengamos siempre en mente 
esto cuando tengamos miedo que otros puedan 
conocer lo que somos realmente. Sea que ten-
gamos razón o no en esconder nuestros pecados 
ahora, es una idea vana suponer que estarán 
siempre escondidos. Ese Día serán declarados; 
el Señor vendrá como Juez. “Él iluminará los 
secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto 
los designios de los corazones” (1 Cor 4, 5). Con 
este pensamiento ante nosotros, ciertamente es 
poca cosa que el hombre nos conozca o no aquí. 
Entonces será un conocimiento sin empatía; en-
tonces será la vergüenza con el desprecio eterno. 
Ahora, aunque hay vergüenza, hay consuelo y 
alivio calmante; aunque hay temor, es mayor del 
lado de aquel que escucha que del lado de aquel 
que confiesa.



12    NEWMANIANA

POESÍA

Verses on Various Occassions, LXII

Zeal and meekness

Christ bade his followers take the sword; 

And yet He chid the deed, 

When Peter seized upon His word, 

And made a foe to bleed. 

 

The gospel Creed, a sword of strife, 

Meek hands alone may rear; 

And ever Zeal begins its life 

In silent thought and fear. 

 

Ye, who would weed the Vineyard’s soil, 

Treasure the lesson given; 

Lest in the judgment-books ye toil 

For Satan, not for Heaven.

Off Sardinia, June 20, 1833

Prendimiento de Jesús. Huber Wolf c. 1485-1553) pintor, dibujante y arquitecto renacentista 
austríaco, activo en Passau, en la Baja Baviera.
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TRADUCCIÓN JORGE FERRO

Celo y mansedumbre

Cristo ordenó a sus seguidores

Empuñar la espada, y sin embargo

Reprendió a Pedro cuando éste

Lo tomó según la letra

Haciendo sangrar a un enemigo.

Sólo pueden blandir las manos mansas

La espada de batalla

Del mensaje evangélico.

Y el celo siempre despunta su vida

En un silencio caviloso y en temor.

Vosotros, que querríais

Limpiar de mala hierba

El suelo de la Viña,

Guardad como tesoro esa enseñanza.

No sea que en el Juicio se descubra

Que muy afanosos trabajasteis,

Pero para Satán, no para el Cielo.

En el mar, fuera de Cerdeña
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Nuestras afirmaciones religiosas están 
mucho más lejos del obrar de acuerdo a 
ellas de lo que nos damos cuenta. Sabe-

mos generalmente que es nuestro deber servir a 
Dios y resolvemos que lo haremos fielmente. So-
mos sinceros por lo común en desear y proponer 
ser obedientes, y pensamos hablar con la mayor 
seriedad; pero luego, y sin ningún conflicto men-
tal ni cambio aparente de propósito, casi sin dar-
nos cuenta de lo que hacemos, vamos y hacemos 
exactamente lo contrario a la resolución que ha-
bíamos expresado. 

Nuestro Señor expone esta incongruencia en 
la segunda parte de la parábola que he tomado 
como texto. Observaréis que en el caso del pri-
mer hijo, que dijo que no iría a trabajar, y sin 
embargo fue, se dice que “después se arrepin-
tió”, experimentó un cambio positivo de propó-
sito. Peor en el caso del segundo, se dice solo que 
“respondió voy Señor, y no fue”, porque aquí no 
hubo ninguna revolución de sentimiento, ningu-
na deliberación; actuó meramente de acuerdo a 
su habitual modo de pensar; no fue a trabajar 
porque era contrario a su carácter habitual, 
aunque esto no lo sabía. Dijo “voy Señor” since-

ramente, como lo sintió en el momento, pero una 
vez que las palabras salieron de su boca fueron 
olvidadas. Fue como el viento que sopla contra 
un arroyo, que por un momento parece cambiar 
su curso en consecuencia, pero de hecho fluye 
abajo como siempre.

Llamaré vuestra atención sobre este tema, 
como surge de la última parte de esta parábo-
la, pasando por alto el caso del hijo arrepentido, 
que sería un tema distinto en sí. “Él respondió 
‘voy Señor’, y no fue”. Prometemos servir a Dios 
y no lo cumplimos, y no por una deliberada in-
fidelidad, sino porque es nuestra naturaleza, 
nuestro modo de no obedecer, y nosotros no lo 
sabemos, no nos conocemos, o no sabemos lo que 
prometemos. Os daré algunos ejemplos de este 
tipo de debilidad.

1. Confundir buenos sentimientos con prin-
cipios religiosos reales. Considerad cuán a me-
nudo ocurre esto. Necesariamente, es el caso con 
los jóvenes, que no han sido expuestos a la ten-
tación. Digamos que han sido criados religiosa-
mente, que desean ser religiosos, y así son objeto 
de nuestro amor e interés, pero piensan ser más 

Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Prometer sin hacer

Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo: ‘Hijo vete hoy a trabajar en la viña’. 
Y él respondió: ‘No quiero’, pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mis-

mo. Y él respondió: ‘Voy Señor’, y no fue. (Mt 21, 28-30)

Parochial and Plain Sermons I, 13
Predicado en St.Mary the Virgin, Oxford, el 30 de octubre de 1831
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religiosos de lo que realmente son. Suponen que 
odian el pecado, y entienden la Verdad, y pueden 
resistir al mundo, cuando difícilmente conocen 
el significado de las palabras que usan. Por otra 
parte, ¡qué a menudo un hombre es incitado por 
las circunstancias a pronunciar un deseo virtuo-
so, o proponer un acto generoso o valiente, y qui-
zás se felicita de su propio buen sentimiento, y no 
sospecha que no es capaz de actuar así! En ver-
dad, no entiende dónde reside la dificultad real 
de su deber. Piensa que la característica de un 
hombre religioso es tener nociones correctas. Se 
le escapa que existe un gran intervalo entre sen-
tir y actuar. Da por sentado que puede hacer lo 
que desea. Sabe que es un agente libre, y puede 
hacer en general lo que quiera, pero no es cons-
ciente del peso de la naturaleza corrupta y de los 
hábitos pecaminosos que cargan su voluntad y la 
obstruyen cada vez que actúa. Ha nacido hace 
tanto tiempo, que es insensible a la existencia de 
los mismos. Sabe que en las cosas pequeñas, don-
de la pasión y la inclinación están excluidas, él 
puede actuar tan pronto como lo resuelve. Si se 
encontrara en su camino dos senderos, a derecha 
e izquierda, está seguro de poder tomar el que 
quiera inmediatamente, sin ninguna dificultad, 

y fantasea que la obediencia a Dios no es mucho 
más difícil que girar a la derecha en vez de la 
izquierda.

2. Un caso especial de este autoengaño es de-
morar el arrepentimiento. Un hombre se dice a 
sí mismo: “Por supuesto, si viene lo peor, si llega 
la enfermedad, o al menos la vejez, puedo arre-
pentirme”. No hablo de la terrible presunción 
de aquietar la conciencia de ese modo (aunque 
muchas personas lo usan sin pronunciar las pa-
labras, o ser conscientes de que actúan así), sino 
sencillamente de la ignorancia que muestra acer-
ca de nuestra condición moral y nuestro poder de 
desear y hacer. Si los hombres pueden arrepen-
tirse, ¿por qué no lo hacen enseguida? Ellos res-
ponden que “lo intentarán hacer en el futuro”, o 
sea, que no se arrepienten precisamente porque 
pueden arrepentirse. Tal es su argumento, pero 
el mismo hecho de no hacerlo ahora, debería ha-
cerles sospechar que hay una diferencia mucho 
mayor entre intentar hacer y hacer de lo que 
ellos creen.

Tal difícil es obedecer, tan duramente gana-
do es cada paso en nuestro camino cristiano, tan 
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perezosa e inerte es nuestra naturaleza corrom-
pida, que quisiera hallar alguien que no creyera 
que puede hacer una iota o una tilde más allá de 
lo que ya ha hecho; que se abstuviera de pedir 
prestado algo con la esperanza del futuro, por 
muy bueno que le parezca para hacerlo capaz 
de asegurar ese futuro; y que nunca tomara sus 
buenos sentimientos y deseos como garantía de 
un solo hecho que aún no ha intentado. Nada 
más que los actos pasados son el vale para el fu-
turo. Los sacrificios pasados, los trabajos pasa-
dos, las victorias pasadas sobre vosotros mismos, 
estas son, hermanos míos, las señales de lo alma-
cenado, sin duda mucho mayor, pues el caminos 
del justo es como la luz que brilla y crece (Prov 
4, 18). Pero no confiéis en menos que esto. “He-
chos, no palabras y deseos”: este debe ser el lema 
de vuestra guerra y el fundamento de vuestra 
seguridad. Pero si no habéis hecho nada firme 
y virilmente hasta ahora, si sois todavía como el 
cobarde esclavo de Satanás, y la pobre creatu-
ra de vuestras lujurias y pasiones, no supongáis 
nunca que un día resurgiréis desde vuestra indo-
lencia. ¡Oh sí! hay personas que caminan rumbo 
al infierno, mientras miran siempre hacia atrás 
al cielo, y tiemblan avanzando hacia su lugar de 
condenación. Se apresuran como bajo un hechi-
zo, vacilando ante las consecuencias de sus actos 
deliberados. Así fue Balaán. ¡Qué hubiera hecho 
si las palabras y sentimientos pudieran haber pa-
sado por ser acciones! ¡Veamos qué religioso en 
lo que respecta al confesar su fe! ¡Qué reverencia 
tenía de Dios al hablar! ¡Qué piadosamente ex-
presaba el deseo de morir la muerte de los justos! 
Sin embargo murió en batalla entre los enemigos 
de Dios, no superado de repente por la tentación, 
ni por otro lado vuelto a Dios de repente por sus 
buenos pensamientos y propósitos. Pero acerca 
de esto, el poder del pecado difiere de cualquier 
hechizo o fascinación verdadera en que, después 
de todo, queremos ser esclavos de él, y daremos 
cuenta por haberlo seguirlo. Si “nuestras iniqui-
dades, como el viento, nos llevaron” (Is 64, 5), 
sin embargo podemos evitarlo.

Este gran intervalo entre prometer y reali-
zar no se da solamente entre principiantes de la 
obediencia religiosa. Nunca podemos responder 
cómo actuaremos bajo nuevas circunstancias. 
Un poco conocimiento de la vida y de nuestro co-
razón enseñan esto. Personas que encontramos 
en el mundo resultan completamente distintas, 
en el momento de la prueba, de lo que prometía 
su conducta anterior, y ven las cosas tan distinto 
antes y después de ser tentados, que al observar 
esto y asombrarnos, tenemos suficiente causa 
para mirarnos a nosotros mismos y no ser alta-
neros sino temer. Incluso los santos más madu-
ros, que bebieron en mayor medida el poder y 
la plenitud del Espíritu de Cristo, y trabajaron 
rectamente y con más diligencia en su momento, 
si fueran sometidos a juicio incluso por los hom-
bres, estoy persuadido que habrían exhibido in-
congruencias tales como para sorprender y con-
mover a sus más ardientes discípulos. Después de 
todo, una obra buena es apenas la garantía de 
otra, aunque yo acabe de decir que sí lo era. Las 
mejores personas son vacilantes; son grandes, y 
son pequeñas nuevamente; se mantienen de pie, 
y luego caen. Así es la virtud humana, recor-
dándonos a no llamar a nadie maestro sobre la 
tierra, sino elevar la mirada a nuestro perfecto 
Señor sin pecado; recordándonos que nos hu-
millemos, cada uno a sí mismo, y reflexionemos 
cómo nos ve Dios, si incluso ante nosotros mismos 
y ante los demás parecemos tan viles y tan poco 
valiosos; y mostrándonos claramente que todos 
los que se salvan, incluso el menos inconsistente 
de nosotros, puede salvarse solamente por la fe, 
no por las obras.

3.  Aquí recuerdo otra forma plausible del 
mismo error. Es el concerniente a lo que se en-
tiende por fe. Sabemos que la Escritura nos dice 
que Dios acepta a aquellos que tienen fe en Él. 
La pregunta es ¿qué es la fe, y cómo puede al-
guien decir que tiene fe? Algunas personas res-
ponden enseguida y sin vacilar que “tener fe es 
sentir que uno no es nada y Dios todo, estar con-
vencido del pecado, ser consciente de que uno no 
puede salvarse a sí mismo y querer ser salvado 
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por Cristo nuestro Señor, y sobre todo mantener 
un afectuoso amor por Él en el propio corazón y 
gozarse en Él, desear Su gloria, y decidir vivir 
para Él y no para el mundo.” Pero yo respondo 
con la debida seriedad, hablando de un asunto 
importante, que esto no es la fe. No es que no sea 
necesario, porque lo es y mucho, estar convenci-
do que estamos cargados con la enfermedad y el 
pecado, sin salud en nosotros, y buscar la salva-
ción solamente en el bendito sacrificio de Cristo 
en la cruz, y que podamos estar muy agradecidos 
si pensamos así; sino que una persona puede sen-
tir todo esto que he señalado, y vívidamente, y 
aun así no poseer una partícula de verdadera fe 
religiosa. ¿Por qué? Porque existe una distancia 
inconmensurable entre sentir rectamente y obrar 
rectamente. Un hombre puede tener todos estos 
buenos pensamientos y emociones, pero si no se 
arriesgó todavía a ponerlos experimentalmente 
en práctica, no puede estar seguro de tener nin-

gún principio firme y permanente. Si todavía no 
ha actuado en base a ellos, no tenemos ningún 
justificativo a causa de ellos para no pensar que 
son sólo palabras. Aunque un hombre hablara 
como un ángel, no le creería fundado sólo en sus 
palabras. Más aun, hasta que no actúe en base 
a ellas, ni siquiera él mismo tiene evidencia de 
tener una verdadera fe viva. La fe muerta (como 
dice Santiago) no aprovecha a nadie. Por supues-
to: los demonios la tienen. Por otro lado, ¿qué 
es una fe viva? ¿Los pensamientos fervientes ha-
cen viva la fe? Santiago nos dice otra cosa. Nos 
dice que las obras, los actos de obediencia, son 
la vida de la fe. “Porque así como el cuerpo sin 
espíritu está muerto, así también la fe sin obras 
está muerta”. (St 2, 26). De modo que aquellos 
que piensan que creen realmente porque se han 
sometido de palabra y pensamiento a Dios, son 
demasiado apresurados en su juicio. Han hecho 
algo, ciertamente, pero no la parte más difícil de 

Las negaciones de Pedro, Caravaggio.



18    NEWMANIANA

SERMÓN

su deber, que es someterse a Dios en los hechos y 
actos. No han hecho nada todavía para mostrar 
que después de decir “voy”, al momento siguien-
te “no van”; nada para mostrar que no actuarán 
como el discípulo autoengañado que dijo: “Aun-
que tenga que morir contigo, yo no te negaré” 
(Mt 26, 35), pero fue derecho y negó a Cristo tres 
veces. Tanto como sabemos acerca del tema, la fe 
justificante no existe independientemente de sus 
concretos actos definidos. Puede decirse que es 
el temple bajo el cual obedecen los hombres, el 
deseo humilde y sincero de agradar a Cristo que 
causa y está presente en servicios reales. Aquel 
que hace un pequeño acto de obediencia, negán-
dose a sí mismo alguna comodidad para aliviar 
al enfermo o necesitado, o frenando su tempe-
ramento, o perdonando un enemigo, o pidiendo 
perdón por una ofensa que él cometió, o resis-
tiendo el clamor o el ridículo del mundo, ese tal 
(tanto como podemos juzgar) evidencia más ver-
dadera fe que la que pueda mostrar la más fluida 
conversación religiosa, el más profundo conoci-
miento de la doctrina de la Escritura, o la más 
señalada inquietud y cambio de sentimientos 
religiosos. Sin embargo, ¡cuántos hay sentados 
con las manos cruzadas, durmiendo, haciendo 
nada, pensando que han hecho todo, o que no 
necesitan hacer nada, cuando sólo han tenido es-
tos buenos pensamientos que no salvan a nadie!

Mi objetivo ha sido, como puede lograrse con 
pocas palabras, llevaros a alguna noción verda-
dera de las profundidades y engaños del corazón, 
que no conocemos realmente. Es fácil hablar de 
la naturaleza humana como corrompida en ge-
neral, admitirlo en general, y luego renunciar al 
tema; como si una vez admitida la doctrina no 
hubiese más nada que hacer con ella. Pero en 
verdad, no podemos tener aprehensión real de la 
doctrina de nuestra corrupción hasta que vea-
mos la estructura de nuestras mentes, parte por 
parte, insistiendo y sacando a la luz los signos de 
nuestra debilidad, incoherencia e impiedad, que 
son tales que sólo pueden brotar de algún defecto 
extraño original de nuestra naturaleza moral.

1.  Estará bien ahora, que semejante au-
toexamen como el que he sugerido nos lleve al 
hábito de una constante dependencia del Dios 
invisible, en quien “nos movemos y existimos” 
(Hech 17, 28). Estamos en la oscuridad respecto 
a nosotros mismos. Cuando actuamos estamos a 
tientas en la oscuridad, y podemos caer en cual-
quier momento. Aquí y allá, quizás, vemos algo, 
o en nuestro intento de influenciar y mover nues-
tras mentes hacemos experimentos (como si fue-
ra) con algún instrumento delicado y peligroso, 
que no sabemos cómo funciona y puede producir 
efectos inesperados y desastrosos. El manejo de 
nuestros corazones nos supera bastante. Bajo es-
tas circunstancias nuestro consuelo está en ele-
var nuestra mirada hacia Dios. “¡Tú, Dios, me 
ves”! (Gen 16, 13). Tal fue la consolación de la 
abandonada Agar en el desierto.1 Dios sabe de 
qué estamos hechos, y sólo Él puede sostenernos. 
Ve con tremenda claridad todos nuestros peca-
dos, todas las sinuosidades y honduras del mal en 
nosotros, pero es nuestro único consuelo saber 
esto y confiar en Él para que nos ayude contra 
nosotros mismos. Para aquellos que tienen una 
recta noción de sus debilidades, el pensamien-
to de su Todopoderoso Santificador y Guía está 
siempre presente. Creen en la necesidad de una 
influencia espiritual para cambiar y fortalecer-
se, no como una mera doctrina abstracta, sino 
como una verdad práctica y muy consoladora, 
para ser realizada cada día en su batalla contra 
el pecado y el demonio.

2. Y esta convicción de nuestra excesiva 
debilidad debe llevar a esforzarnos a nosotros 
mismos continuamente en pequeñas cosas, para 
comprobar nuestra seriedad, y sospechando 
siempre de nosotros mismos, no sólo para abste-
nernos de prometer mucho, sino verdaderamente 
para ponernos a prueba en orden a mantenernos 
despiertos. Un espíritu sobrio nunca goza de las 
bendiciones de Dios al máximo, sino que se reti-
ra y rehúsa una parte para mostrar el dominio 

1 Se refiere a la esclava de Abraham con la que tuvo a Ismael, y que 
Sara echó de la casa. 
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sobre sí mismo. Se niega a sí mismo en circuns-
tancias triviales, incluso si no gana nada con re-
nunciar, como evidencia de su propia sinceridad. 
Pone a prueba sus propias afirmaciones, y si se 
siente tentado de decir cualquier cosa noble y 
grande, o culpar a alguien de pereza o cobardía, 
se atiene a su palabra y resuelve hacer algún sa-
crificio (si es posible) en pequeñas cosas, como 
precio por la indulgencia de su hablar o como 
una penalidad por su censura. Se ganaría mu-
cho si adoptásemos esta regla, incluso en nues-
tras declaraciones de amistad y servicio unos con 
otros, y nunca decir una cosa que no estuviéra-
mos dispuestos a hacer.

Hay un solo lugar donde el cristiano se per-
mite hacer abiertamente una declaración, y es en 
la Iglesia. Aquí, bajo la guía de los Apóstoles y 
Profetas, dice muchas cosas valientemente, como 
hablando después de ellos y ante Aquel que es-
cudriña los riñones (Ap 2, 23). No puede haber 
daño en prometer demasiado estando delante de 
Dios, porque mientras hablamos sabemos que Él 
ve a través de nuestras palabras y las toma por 
lo que realmente son, oraciones. Por ejemplo, 
¡cuánto podemos profesar cuando decimos el 
Credo! y en la oración Colecta asumimos el pleno 
carácter de un cristiano. Deseamos y buscamos 
los mejores dones, y declaramos nuestro fuerte 
propósito de servir a Dios con todo nuestro co-
razón. Al hacer esto, nos acordamos de nuestra 
obligación, y además nos humillamos con el sar-
casmo (por así decir) de revestir nuestras formas 
menguadas e insalubres con aquellos amplios y 
gloriosos ropajes que convienen al creyente er-
guido y plenamente adulto.

Por último, vemos en la parábola, cuál es el 
curso y el carácter de la obediencia humana en 

general. Tiene dos lados. Yo he tomado el más 
oscuro, el caso de profesar sin practicar, de de-
cir “voy Señor”, y no ir. Pero ¿cuál es el lado lu-
minoso? Nada mejor que decir “no voy”, y luego 
arrepentirse e ir. La condición más común de los 
hombres es no conocer su incapacidad de servir 
a Dios y responder fácilmente por sí mismos, y 
entonces pasan tranquilamente por la vida como 
si no tuvieran nada que temer. ¿Cuál es su mejor 
estado sino levantarse más o menos en rebelión 
contra Dios, resistir Sus mandamientos y pre-
ceptos, y luego para compensar pobremente la 
travesura que hicieron, arrepentirse y obedecer? 
¡Ay! Estar vivo como cristiano consiste en luchar 
contra el pecado, desobedecer y arrepentirse.

Sólo Uno ha habido entre los hijos de los 
hombres que ha dicho y hecho coherentemente: 
Aquel que dijo “aquí vengo para hacer Tu volun-
tad, oh Dios” (Heb 10, 9), y sin demora ni obs-
táculo lo hizo. Vino para mostrarnos lo que la 
naturaleza humana puede llegar a ser si es lleva-
da a su perfección. Así, nos enseña a pensar ele-
vadamente sobre nuestra naturaleza como vista 
en Él, y no hablar mal de ella (como hacen algu-
nos) exaltándose personalmente, sino reconocer 
nuestra propia distancia del cielo, mientras se ve 
nuestra naturaleza renovada en Él, más glorio-
sa y maravillosa de lo que podamos pensar. Por 
ello, nos enseña a ser esperanzados, y nos anima 
al mismo tiempo que la conciencia nos humilla. 
Los ángeles parecen pequeños es honor y digni-
dad, comparados con la naturaleza que el Verbo 
Eterno ha purificado por Su propia unión con 
ella. De aquí en adelante, nos atrevemos a aspi-
rar a entrar en el cielo de los cielos, y vivir para 
siempre en la presencia de Dios, porque la primi-
cia de nuestra raza está ya allí en la Persona de 
su Hijo Unigénito.
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El “santo gentleman” en Newman 1

 Introducción

Muchas veces en la tarea de la Nueva Evan-
gelización nos encontramos con personas que 
están alejadas de Dios, pero que observándolas 
desde un nivel humano parecen tener lo que to-
dos buscamos de un modo u otro: vínculos afecti-
vos sólidos, amistades, cierto éxito en el trabajo, 
salud, etc. Muchos nos encontramos con gente in-
diferente al mensaje cristiano, que piensan que 
basta esta vida sin necesidad de algo trascenden-
te o bien se sienten satisfechos con las ambicio-
nes de este mundo. Son personas de éxito social, 
o a veces de una cierta rectitud humana, y en 
algunos casos se puede ver en ellos personas vir-
tuosas en algunos ámbitos de la vida. Personas 
que ‘están bien’ en la vida. Frente a estas perso-
nas, nos surge la pregunta: ¿Qué les aporta, en 
este caso, el vínculo con el Señor? Esta pregunta 
surge de esta inquietud misionera. Por supuesto, 
uno podría poner en duda hasta qué punto esa 
persona está bien, pero creo que la pregunta es 
valiosa y de provecho. En síntesis, mi primera 
inquietud es ver qué cosas el mensaje cristiano 
aporta “una discontinuidad” al hombre natural.

Mi otra inquietud es ver cómo un hombre 
con cierta humanidad cultivada es un campo 

FEDERICO PINTO1

más fértil para la semilla del evangelio. En su 
tarea evangelizadora la Iglesia siempre estuvo 
atenta a la necesidad de la educación del hombre 
para adquirir una “humanidad” más pulida que 
sirva de basamento en el desarrollo de la vida en 
Cristo. También podemos confirmar en nuestra 
praxis pastoral que la formación humana inte-
gral contribuye considerablemente a la solidez 
de la vida de fe de una persona.

Como parte de la prehistoria de estas dos 
inquietudes, me inspiró mucho el libro de 
espiritualidad sacerdotal de Josef Sellmair El 
sacerdocio en el mundo. El mismo dice: “El 
ideal humanista cristiano es el gentleman santo, 
como se llama también a san Francisco de Sales 
(gentleman saint). Es el hombre que no sólo tiene 
el orden exterior, sino también, y ante todo, lo 
interior, y que está dispuesto a renunciar a todo 
“por amor de Cristo”: es el Santo. Lo esencial 
no es de ningún modo el exterior; pero éste suele 
ser el espejo y la manifestación del interior, y 
¿no debe manifestarse también exteriormente 
el alma santa y hermosa? ¿Debe el cristiano, el 
sacerdote, dejar al no cristiano “lo que es digno 
de ser amado, lo que es atrayente”? Si fuere 
preciso, debe poder renunciar para su persona, 
por amor de Cristo, a todo, a todos los encantos 
de la vida externa, incluso a los valores de 
la cultura, pero a fin de ganar al mundo para 
Cristo. También el asceta debe irradiar caridad, 

1. Este artículo del padre Pinto, sacerdote de la Sociedad San Juan, es un 
resumen y una adaptación de un artículo escrito para la revista interna 
de la Sociedad San Juan: “Estudios para la Nueva Evangelización”, Año 
2015, Número 2
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demostrar amor. Nunca perdona el mundo la 
descortesía, la rudeza, la falta de tacto y de 
buenas maneras”.2

En varias partes de este libro, Sellmair 
nos indica en qué autor podemos encontrar 
un equilibrio y una comprensión de cómo una 
buena “humanitas” se relaciona con la primacía 
de la gracia y de la acción del Espíritu en la vida 
de una persona: John Henry Newman. Sellmair 
cita en este libro muchas veces al cardenal 
Newman. La razón de que Newman puede hacer 
una buena síntesis entre naturaleza y gracia es 
por las circunstancias particulares en las cual 
tuvo que vivir. Newman se formó en el ambiente 
de Oxford y fue a este público al que se dirigió 
durante una parte importante de su vida (1824-
1843). Este ambiente de Oxford era de un nivel 
humano más cultivado, en donde parecía que la 
categoría del “gentleman” era la cumbre de lo que 
se esperaba de un hombre. Newman describe así 
en qué consiste ser un “gentleman”: 

“Es casi, por tanto, una definición de caba-
llero decir que es un hombre que nunca inflige 
dolor (…) De igual modo, el auténtico caballero 
evita cuidadosamente todo lo que pueda ocasio-
nar una estridencia o un sobresalto en la mente 
de los demás. Evita así todo enfrentamiento de 
opiniones, toda colisión de sentimientos, todo re-
traimiento, recelo, melancolía o resentimiento, 
porque su gran preocupación es que todos se ha-
llen a su gusto y como en casa. Esté pendiente de 
todos y de cada uno. Es afectuoso con el tímido, 
amable con el distante, y condescendiente hacia 
el extravagante. Sabe bien con quién habla, se 
guarda de alusiones inoportunas o temas que 
puedan molestar, raramente se hace el centro de 
la conversación y nunca resulta aburrido. No da 
importancia a los favores que hace, y al hacerlos 
parece ser él quien los recibe. Nunca habla de sí 
mismo; cuando se ve obligado, nunca se defiende 
mediante una simple respuesta airada o diverti-

2 Sellmair, Josef; El sacerdocio en el mundo; Editorial Fax, Madrid 1943, 
traducción del alemán por P. Enrique Díez, p.108

da, no presta oídos a la maldición ni al chisme, 
es escrupuloso a la hora de imputar motivos a los 
que tratan con él, e interpreta todo favorable-
mente. Nunca se muestra mezquino o con miras 
estrechas en sus discusiones, ni se aprovecha su-
ciamente de una ventaja (…).3 

Por eso frente a este ambiente desafiante, 
Newman tuvo que enfrentarse a la exigencia por 
la novedad que trae el cristianismo al mundo 
“civilizado”. De este modo, se ve la insistencia 
en muchas de sus obras de la discontinuidad del 
hombre de fe y del santo frente a un desarrollo 
meramente humano. Newman describe de este 
modo la situación del hombre natural frente al 
Evangelio: 

“El ser humano no se basta para su propia 
felicidad; no es feliz si la Presencia de Dios no 
está con él. En la creación, Dios le infundió la 
vida sobrenatural del Espíritu que es su verda-
dera felicidad; y en la caída, perdió el don divi-
no, y con él su felicidad. Siempre desde enton-
ces ha sido infeliz; siempre desde entonces tiene 
un vacío dentro de él que necesita llenarse, y 
no sabe cómo llenarlo. Casi no se da cuenta de 
su necesidad; sólo sus acciones muestran que la 
siente, pues está desasosegado en todo momento, 
cuando no está embotado e insensible, buscan-
do en una cosa u otra aquella felicidad que ha 
perdido. Existen multitudes, ciertamente, cuyas 
almas nunca se han abierto; y multitudes que se 
aturden y apagan sus almas, hasta que pierden 
su hambre y sed naturales. Pero, dándose cuen-
ta de su necesidad o no, inquietos por ella o no, 
todos los hombres la tienen, y el Evangelio les 
aporta la respuesta. Y en definitiva, aun cuando 
no reconozcan su necesidad por naturaleza, la 
aprenden a largo plazo gracias a lo que la res-
puesta les aporta”.4

3 Newman, John Henry, “Discurso sobre el fin y la naturaleza universi-
taria”, artículo extraído de la revista NEWMANIANA, trad. José Morales, 
p. 24.

4 Newman, John Henry, “Sermons in Subject of the Day”, Sermon 21: 
“Invisible presence of Christ”, cita del Libro: La espiritualidad personal a la 
luz de John Henry Newman por Ian Ker, p. 80, Ed. Encuentro, Madrid 2006, 
trad. Aureli Boix.
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Sosteniendo la necesidad de la gracia, 
Newman no desdeña la necesidad de ser un 
“gentleman”, es más, considera la formación 
humana como esencial para el crecimiento en 
la gracia. Siendo ya sacerdote católico ve en san 
Felipe Neri un modelo de esto. San Felipe es para 
él el modelo del santo que ha desarrollado su 
humanidad. Hablando de san Felipe dice: 

“Encontrar un santo que juega a las cartas, 
que lee un autor pagano, que escucha música, 
que fuma tabaco, es un alivio y un aliento para 
el lector, porque lo persuade del hecho que la 
gracia non sustituye a la naturaleza y que está 
leyendo la vida de un hijo de Adán, de su herma-
no. De este modo lo acerca como modelo y guía: 
Ve en él un modelo realizable, mientras que en 
el santo, por así decir, de cartón, desde un perfil 
distinto, la pálida figura idealizada que forma 
la mente[...] podría, por la debilidad de nuestro 
corazón, congelar excesivamente su interés, ale-
jarlo de los santos y deprimirlo”.5 

Newman ve en san Felipe una santidad que 
no suprime la naturaleza, sino que la eleva y la 
hace luminosa y atractiva. Esto es esencial para 
la misión de evangelizar a aquellos que buscan la 
excelencia humana. 

Por todas estas cosas creo oportuno tener al 
cardenal Newman como nuestro guía. En el títu-
lo del artículo –tomado de Sellmair– expresa el 
intento de relacionar la gracia y la naturaleza, 
por un lado como elevación de lo humano y, por 
otro, como discontinuidad de la gracia en la vida 
de una persona. Newman nunca hizo un tratado 
sistemático del tema, pero viendo como describe 
al santo y al gentleman podemos inducir algunos 
principios y apreciaciones que nos pueden ilumi-
nar a la hora de tratar el tema. Para encontrar 
una interrelación en estos puntos voy a tomar 
algunas de sus obras y sermones. En especial, 
en aquellas que describe el santo y el gentleman 
como en Idea de una universidad, donde habla 

5 Newman, John Henry; “Scritti oratoriani ”(No. 5), Edit. Cantagalli, 
2009 Esta traducción del italiano fue elaborada por mí.

del saber considerado en relación con la religión, 
en sus Sermones universitarios, en especial el 
Sermón 3 sobre la santidad evangélica, plenitud 
de la virtud natural, en otros escritos donde ha-
bla sobre la naturaleza y la gracia, como en los 
Discursos sobre la fe (de modo directo), y otros 
sermones y escritos. 

Podríamos, tomando a Newman como apo-
yo, resumir todo en dos preguntas:

¿Cuál es el aporte de la formación humana 
al crecimiento en la vida nueva y cómo la vida 
nueva inspira y empuja el crecimiento humano 
de una persona?

¿Cuál es la diferencia especifica (en su “hu-
manitas”) del hombre en gracia con la de un 
hombre con cierta plenitud humana?

Responder a esto será nuestro desafío.

1. El gentleman: humanitas

“La gloria de Dios es el hombre que vive 
plenamente”6

Trataremos el modo de ver la “humanitas” a 
la luz de la acción de la gracia en Newman. Cuan-
do tratamos de ver la acción de Dios en una per-
sona no hay otro camino que verla en su huma-
nidad. La presencia de la gracia y de su acción 
–que es en sí misma invisible– podemos percibir-
la a través de sus efectos en el hombre.

Es por eso que Newman explica que entre 
la virtud natural y el espíritu cristiano hay una 
coincidencia en sus efectos ya que se dan en la 
misma naturaleza humana. La diferencia está 
en la superioridad de la acción de la gracia en la 
naturaleza humana, ya que tiene mayor solidez, 
estabilidad y vigor: 

“La diferencia, pues, entre el “espíritu” 

6 San Ireneo de Lyon, “Contra las Herejías”, IV,20,7, Traducido por Je-
sús Garitaonandia Churruca, Ed. Kadmos, Salamanca 1999.
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cristiano, en lo que tiene de propio, y la fe y vir-
tud humanas consideradas aparte del cristia-
nismo, es sencillamente la que sigue: el espíri-
tu cristiano es inconmensurablemente superior 
al humano, más profundamente arraigado en el 
alma donde mora, más coherente, más vigoroso, 
de pureza más intensa, de autoridad más sobera-
na, y dotado de una promesa más firme de vic-
toria; aunque sean los dos de idéntica naturale-
za. El Espíritu Santo reúne, alienta y sazona los 
elementos más exquisitos de nuestra naturaleza 
moral; la virtud de los paganos difiere de ellos 
un poco a la manera que el principio vital de un 
cuerpo enfermo y agotado difiere de la salud, 
fuerza y belleza corporal que, sin embargo, está 
sujeta a la enfermedad y a la corrupción”.7

Newman sostiene que la mediación de Jesús 

7 Newman, John Henry; Sermones Universitarios, Sermón 3: La Santidad 
Evangélica, plenitud de la Virtud natural, p. 96

no trajo sólo la salvación, sino un cambio moral 
(que se le puede llamar un cambio humano) por 
la acción del Espíritu santo.8 Es Él quien provo-
ca este cambio moral en la persona: 

“La Escritura atribuye este perfecciona-
miento a la causalidad primera del Espíritu San-
to. De Él provienen tanto el influjo sobre el alma, 
como el carácter moral que así se forma en ella; 
por eso ambos, a su vez, son denominados “el es-
píritu”. En este sentido san Pablo habla de la ley 
“del espíritu de vida en Cristo Jesús” (Rm 7:2), 
cuando lo contrapone al carácter y conducta que 
son pecado y muerte. Habla de recibir “el espíri-
tu de fe” (2 Cor 4:13), es decir, de aquel talante 
cuya esencia es la fe; y en el texto bíblico inicial, 
que se halla en la epístola de este domingo, se 
refiere a los frutos que se manifiestan exterior-
mente el mismo espíritu: “la bondad, la rectitud 
y la verdad”. “Luz” es otra palabra que se usa en 
dicho texto, y en otros para expresar el mismo 
cambio moral que el Evangelio nos ofrece; si bien 
este título es propio de nuestro Señor, la verda-
dera Luz de los seres humanos. El Nuevo Testa-
mento dice que los cristianos son “llamados a su 
luz admirable” (1 Pt 2:9), que “caminan como 
hijos de la luz”(Rm 13:12), etc. Otro término se-
mejante es “novedad” o “renovación” del alma”.9

La influencia del Espíritu es la causa pri-
mera de esta transformación, pero no desprecia 
la colaboración del hombre. San Pablo exhorta 
de este modo: “Si vivimos animados por el Espí-
ritu, dejémonos conducir también por Él” (Gal 
5, 25). En este proceso hay lugar para la acción 
del hombre que es el de “dejarse conducir por el 
espíritu”; el hablar del Espíritu como causa pri-
mera de la transformación humana, deja abierta 
a la docilidad del hombre como causa segunda. 
En esta transformación humana se da un pro-

8 Algo parecido es lo que afirmamos en nuestra propia formación en 
la Sociedad San Juan: “(…) Tenemos en cuenta que es bajo la inspiración 
del Espíritu Santo y con la ayuda de otros como cada uno debe ser artí-
fice de su propia formación”. (Const. SSJ 83)

9 Newman, John Henry; Sermones Universitarios, Sermón 3: La Santi-
dad Evangélica, plenitud de la Virtud natural, p. 89-90
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ceso iluminativo, en donde la persona empieza a 
brillar con una luz nueva. Esta iluminación es 
una metáfora para ver lo que hace la gracia en 
la humanidad. Le da luz, hace la virtud que no 
sea antipática y egoísta, pero luminosa, capaz 
de dar luz a otros. La transfiguración de Cris-
to es un ejemplo muy gráfico de una humanidad 
luminosa, transfigurada. Dice el evangelio de 
Marcos: “Sus vestiduras se volvieron resplan-
decientes, tan blancas como nadie en el mundo 
podría blanquearlas”.10 Llama la atención este 
comentario del evangelio que dice que esa blan-
cura o esa luz “era tan blanca como nadie el 
mundo podría blanquearlas”, es decir, que esa 
luz que “nada en el mundo podría blanquear-
la” excede lo humano. Es claro que lo que le da 
luz a esa humanidad transfigurada de Jesús no 
es natural, sino que viene de su divinidad. Los 
evangelios sinópticos no nos dicen que su huma-
nidad fue desvanecida por su divinidad (al modo 
de una especie de monofisismo de momento), al 
contrario, nos da descripciones que revelan una 
verdadera humanidad, nos hablan de vestiduras 
y de su rostro. Esta es la revelación plena de su 
filiación en donde se ve reflejada en el resplan-
dor de su humanidad, y es por eso que termina 
diciendo: “Éste es mi Hijo muy querido…”.11 De 
modo análogo, el apóstol san Pablo une filiación 
y luz diciendo: “Antes, ustedes eran tinieblas, 
pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos 
de la luz”.12 Es por eso que nuestra humanidad se 
va transfigurando en la medida en que vivamos 
cada vez más como hijos del Padre. También en 
otra de sus cartas expresa esa luminosidad de los 
hijos de Dios como “libertad”, obra del Espíritu 
que nos hace hijos: “porque el Señor es Espíri-
tu, y donde está el Espíritu de Señor, allí está la 
libertad. Nosotros, en cambio, reflejamos, como 
en un espejo, la gloria del Señor y somos transfi-
gurados a su propia imagen con esplendor cada 
vez más glorioso, por la acción del Señor que es 

10 Mc 9, 3

11 Mc 9, 7

12 Ef 5, 8

Espíritu”.13 La persona experimenta esa libertad 
de la fe que desde dentro de sí la lleva a respon-
der a esas mociones del Espíritu.

Hay algunos aspectos específicos en los que 
Newman ve una contribución de una formación 
de la “humanitas” para el desarrollo de la Vida 
nueva.

Los buenos modales ayudan y expresan la 
Vida nueva

Newman, en sus escritos como fundador del 
Oratorio de Birmingham, escribe mucho sobre 
la importancia de la formación humana para 
aquellos que se estaban preparando para ser sa-
cerdotes en el Oratorio. Esta razón es doble, por 
un lado, debido a los destinatarios de misión y 
por otro lado para expresar con más fuerza la 
gracia. Encontramos en su misión como sacerdo-
te católico en Birmingham, estos dos sectores del 
apostolado de Newman: “[...] el primero es aquel 
del mundo culto –científico, literario, político, 
profesional, artístico– el segundo es aquel de la 
multitud de la población ciudadana; son las dos 
grandes clases sobre la cual la suerte de Inglate-
rra se está dirigiendo: La Inglaterra que pien-
sa, habla y actúa”.14 Para realizar la misión de 
evangelizar la clase dirigencial de su época debía 
contar con personas “formadas” en su Oratorio, 
fuertes en aquello que el pueblo inglés tenía en 
gran estima, ser un “gentelman”, una persona 
con “good manners”. 

Pero desde una mirada más profunda, esta 
“humanitas formada” es el cimiento de la Vida 
en Cristo y es aquello que permite su libre de-
sarrollo. Newman sostiene que el cultivo en las 
buenas modales favorece y sostiene el crecimien-
to en la gracia. Newman afirma: 

“La fineza pone en evidencia y hace atra-

13  2 Cor 3, 17-18

14 Newman, John Henry, “Scritti oratoriani ” Edit. Cantagalli, 2009 tradu-
cido del italiano por mí. Sermón Católico, 2 octubre 1873 predicado en la 
inauguración del Seminario de San Bernardo, Olton.
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yente la santidad interior, como el don de la elo-
cuencia exalta el razonamiento lógico. Un orador 
mediocre puede ser un sólido creyente más que el 
más hábil de los oradores, sin embargo, el don de 
la elocuencia sigue siendo todavía muy necesario 
para persuadir eficazmente, del mismo modo las 
buenas maneras. Quiero dar un paso adelante 
todavía e hipotizar que la verdadera fineza del 
pensamiento, de las palabras y de los modos sea 
un resultado natural, más que necesario, de la 
santidad cristiana, de modo que ésta sea plena-
mente actualizada. Pero en realidad son poco los 
que llegan a ser así. [...] Por esto un formación 
humana, una educación delicada, las buenas 
compañías y el estudio de los clásicos beneficia 
al cristiano en cuanto excluyen todo lo que es 
opuesto los hábitos toscos, las extravagancias y 
la afectación, protegiendo el desarrollo de la per-
fección espiritual y dejándola sin obstáculos”.15 

15 Newman, John Henry; “Scritti oratoriani ”(No. 5), Edit. Cantagalli, 
2009 traducido del italiano por mí.

Newman sostiene que el cultivo humano pro-
tege el desarrollo de la santidad cristiana deján-
dola sin obstáculos, sin hábitos contrarios a la 
virtud.

La buena conciencia, como el elemento hu-
mano que dispone a la fe

Sin duda, la conciencia es uno de los temas 
centrales de Newman. Él ve la conciencia como el 
lugar decisivo en donde el hombre colabora con 
la acción de la gracia. Es el ámbito propio en el 
que se acepta la intervención de la fuerza nueva 
de la gracia. Esto es claro en la predicación de 
Jesús, cómo la vida nueva es aceptada más fá-
cilmente por algunas personas que están mejor 
dispuestas a recibir su mensaje. En muchos pasa-
jes de la Escritura Jesús critica duramente la du-
reza para creer y alaba la facilidad para creer. 
Por ejemplo, cuando dice a la mujer cananea: 
“Mujer, grande es tu fe”16 y al centurión: “les 

16 Mt 15, 28



26    NEWMANIANA

ARTÍCULO

aseguro que en Israel no he encontrado en nadie 
una fe tan grande”17, y en otros lados: “¡Ánimo!, 
hija, tu fe te ha salvado”18; “Tu fe te ha salvado; 
vete en paz”19; “¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo 
es posible para quien cree!”20. Se podrían citar 
muchos otros ejemplos en los Evangelios, los He-
chos de los apóstoles, y las cartas de San Pablo. 
Newman dice que son las buenas disposiciones 
las que abren a la fe: 

“Estos pasajes no quieren decir que la fe va 
en contra de la razón, o que la razón no precede 
ordinariamente a la fe, porque esta es una doc-
trina muy contraria a la revelación, pero pienso 
que no me equivoco al entenderlos en el sentido 
de que con buenas disposiciones la fe es fácil, y 
sin ellas no…”.21

Prepara la tierra de modo admirable a la 
semilla de la gracia que es sembrada por el Es-
píritu. La conciencia en su modo de proceder se 
da cuenta que necesita de la gracia. El hombre 
que sigue su conciencia y cuanto más fina sea, 
más necesitara del perdón y de la restauración 
de la naturaleza. Es por esto que una persona 
con buena disposición está naturalmente abierta 
a una Revelación Divina: 

“Hay otra razón por la que estarán vigilan-
do y esperando algún conocimiento ulterior al 
que ahora poseen sobre la voluntad de Dios. Es 
que cuanto más una persona trata de obedecer su 
conciencia, más se alarma de obedecerla tan im-
perfectamente. Su sentido del deber se hará más 
agudo, y su percepción de la transgresión más 
delicada, y comprenderá más y más cuántas co-
sas suyas tienen que ser perdonadas. Pero luego, 
mientras crece así en el conocimiento de sí mismo, 

17 Mt 8,10.

18 Mt 9, 22

19 Lc 7, 50

20 Mc 9, 23

21 Newman, John H. , “Sermons on Various occasions”, Disposiciones 
para la fe, trad. Mons. Fernando Cavaller, disponible en http://www.ami-
gosdenewman.com.ar/wp-content/uploads/2014/05/Disposiciones-para-
la-fe.pdf, 

también comprende más y más claramente que 
la voz de la conciencia no tiene nada de gentil ni 
misericordioso en su tono. Es severa e, incluso, 
dura. No habla de perdón sino de castigo. Le su-
giere un juicio futuro, y no le dice cómo puede elu-
dirlo. Más aún, no le dice cómo está mejorando, y 
él se siente muy pecador en el mejor de los casos, 
cautivo de una tiranía que ama demasiado bien, 
mientras también la odia. Y entonces tiene gran 
angustia y clama con las palabras del Apóstol: 
“¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo 
que me lleva a la muerte?” (Rm. 7,24)”.22

El cultivo de la razón

Newman fue permeado por el ambiente aca-
démico de Oxford. Parte esencial de un “gentle-
man” era el ser una persona de intelecto culti-
vado. Viviendo allí descubrió que la formación 
intelectual puede ser una gran aliada a la acción 
de la gracia. ¿Cuál es la utilidad de la razón y del 
cultivo de la razón? En primer lugar, dice que 
puede obstruir las tentaciones sensuales, y en 
esto se ve una utilidad para la gracia de la razón. 
El hombre que desarrolla su mente pone su aten-
ción en otros aspectos de la realidad mantenién-
dose a salvo de los embates de la sensualidad: 

“Necesitamos entonces algún recurso o ins-
trumento que, por lo menos, dificulte o retarde 
la aproximación de nuestro adversario espiritual 
y que nos resulte suficientemente connatural y 
afín como para mantener a raya los atractivos de 
la satisfacción sensual. Nuestra sabiduría consis-
tirá entonces en utilizar la naturaleza en contra 
de sí misma (…) Necesitamos un remedio similar 
que podamos hacer nuestro, y que sea el objeto 
normal de alguna facultad, o la meta de algún 
afecto natural que pueda descansar en la mente, 
asentarse en ellos, enriquecerla, y convertirse 
así en una alternativa al agresivo poder de la sen-
sualidad, y una especie de medicina homeopática 
para la enfermedad”.23 

22 Ibídem.

23  Newman, John Henry, “Discurso sobre el fin y la naturaleza univer-
sitaria”, artículo extraído de la revista newmaniana, Trad. P. José Morales, 
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Es interesante esta expresión de la razón 
como “medicina homeopática” frente a las pasio-
nes porque hablan de un balancear las fuerzas 
internas del hombre, pero sin dar un cura de-
finitiva. Para la cura definitiva se necesita una 
medicina externa (la gracia). 

¿Cómo actúa la formación del intelecto en el 
hombre? Levanta a la mente de cosas bajas y que 
pueden hacer daño hacia cosas altas y nobles que 
son dignas de un ser racional: 

“Ésta es a simple vista la ventaja de buscar 
el saber. Supone apartar la mente de objetos que 
la dañan, y dirigirla hacia otros que son dignos 
de un ser racional; y aunque la mente no es por 
eso elevada sobre la naturaleza ni adquiere una 
tendencia que nos haga gratos a nuestro Crea-
dor, es ya, sin embargo, bastante sustituir algo 
ilimitadamente peligroso por lo que es en sí mis-
mo inofensivo, o permutar ideas pecaminosas a 
cambio de otras que no lo son”.24

Pero esto en sí mismo no puede elevar más 
allá de la naturaleza a complacer a nuestro Crea-
dor. El cultivo de intelecto no puede sustituir a la 
gracia. Es más, en muchos casos puede ser sim-
plemente una substitución de la sensualidad por 
el orgullo. 

El hombre natural no se da cuenta de que 
asienta sus virtudes en la inconsistencia de una 
naturaleza caída. El hombre necesita de la gra-
cia que sana su humanidad y le da a las virtudes 
un cimiento más profundo. En el cristiano se da 
este desarrollo humano conociendo esta flaqueza 
humana y trabajando para reconstruirla y reor-
denarla, contando con recursos que exceden lo 
natural. En esta segunda parte de la exposición 
veremos en muchas de sus obras cómo Newman 
piensa que se da el “impacto humano” de la vida 
de la gracia en el cristiano y lo conectaremos con 
las convicciones que hemos ganado en estos años 
de la Sociedad San Juan. 

p.16.

24  Ibídem.

2. El Santo: la discontinuidad 

“Cristo trajo consigo toda novedad”25

Para ver la novedad y la discontinuidad de 
la gracia tomaremos en varias de sus obras cómo 
entiende Newman al santo. El santo es el hom-
bre que se ha dejado mover y moldear totalmente 
por la gracia de Dios. Ya siendo católico dio unos 
discursos a un público variado entre católicos y 
anglicanos.26 En ellos expresa cómo el hombre 
natural ve con extrañeza al santo, porque no 
puede comprender de donde viene su modo de 
ser y obrar. Así describe el modo de pensar del 
hombre natural acerca del santo:

 “(el santo…) Crece, y encuentra exactamen-
te las mismas tentaciones que los demás, y quizás 
más violentas. Los hombres mundanos, carnales 
e incrédulos, no conciben que las tentaciones que 
ellos experimentan y las que sucumben puedan 
vencerse. Se han convencido a sí mismos que pe-
car es parte de su naturaleza y que, por lo tan-
to, no incurren en culpa alguna; es decir, nie-
gan la existencia del pecado. Consiguientemente, 
cuando leen algo sobre los santos o los buenos 
cristianos concluyen que éstos no han sufrido 
las tentaciones de ellos o que no las han supera-
do. Los consideran hipócritas, que practica en 
privado los vicios que denuncian en público; o 
si son suficientemente honrados para abstener-
se de semejante calumnia, piensan que aquellos 
hombres nunca han sentido tentaciones, que son 
seres fríos y simples, anclados en la niñez, desco-
nocedores del mundo y de la vida, despreciables 
por su falta de influencia, peligrosos por su igno-
rancia si llegaran un día a ser influyentes. Pero 
no es así, hermanos míos. Leed las vidas de los 
santos, y comprobaréis la falsedad y estrechez de 
esta visión. Estos hombres críticos que imaginan 
conocer profundamente el mundo y la naturale-
za humana no saben nada de un gran hecho que 

25 San Ireneo de Lyon, “Contra las Herejías”, IV,34,1, Trad. Jesús Garitao-
nandia Churruca, Edit. Kadmos, Salamanca 1999.

26 Estamos hablando de sus primeros discursos (Discourses to mixed 
congregations) como católico que hizo en el año 1849 
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tiene lugar en el hombre, es decir, desconocen lo 
que es la naturaleza bajo la influencia de la gra-
cia. Saben muy poco de la segunda naturaleza, 
del don sobrenatural infundido por el Espíritu 
de Dios en nuestra primera naturaleza caída. 
Nunca se han encontrado con un santo, ni han 
leído sobre él, ni se han formado una noción pre-
cise de él”.27

Es difícil entender el obrar del santo para 
el hombre natural, no comprende y no ha teni-
do experiencia de la influencia de la gracia en la 
naturaleza.28 El santo no es un hombre que ha 
perdido su humanidad. Él todavía siente la debi-
lidad de su condición humana, pero la diferencia 
que sabe incluir estas luchas en un proyecto más 
grande y que le permite vivir más la Vida Nueva 
y prepararse para un destino de gloria: 

“El santo sufre, repito las mismas tentacio-
nes que los demás hombres, y a veces mayores, 
porque se le prueba como el crisol, porque debe 
hacerse rico prueba como en un crisol, porque 
debe hacerse rico en méritos, porque le espera 
una brillante corona en el cielo. En cualquier 
caso, tiene tentaciones, y difiere de los otros no 
en verse eximido de ellas, sino en estar prepara-
do contra ellas. La gracia supera la naturaleza. 
La supera desde luego en todos los que se salvan, 
pues nadie contemplará después el rostro de Dios 
si ahora no renuncia al pecado. Leéis así en sus 

27 Newman, John Henry; “Discursos sobre la fe”, discurso 5to “La San-
tidad, criterio de conducta cristiana”, p. 117-118

28 Se ve en la persona de fe una fuerza o principio vital que es difícil 
explicar por los que no creen, es inconcebible la idea del sobrenatural: 
“Y así es que el Reino de Dios se difunde externamente sobre la tierra, 
porque tiene un sostén interno en nosotros, porque, en palabras del tex-
to, “está dentro nuestro”, en los corazones de sus miembros individuales. 
Los curiosos se maravillan y los extraños tratan de analizar qué es lo 
que realiza la obra, e imaginan todo tipo de razones humanas y causas 
naturales para ello, porque no pueden ver y no pueden sentir, y no cree-
rán, lo que es en verdad una influencia sobrenatural. Y atribuyen a algún 
capricho o travesura de la mente, o a la fuerza de la novedad, o a alguna 
persuasión misteriosa e insidiosa, o a alguna fuerza enemiga, o a alguna 
oscura y sutil confabulación, y ven con alarma, y de buena gana impedirían, 
lo que no es más que la penetrante, vívida y fuerte mirada del rostro de 
Cristo”(Newman, John H, “Sermons Preached on various occasions, “El 
poder secreto de la Gracia”, trad. Mons. Fernando Cavaller, disponible 
en: http://www.amigosdenewman.com.ar/wp-content/uploads/2014/05/
El-poder-secreto-de-la-gracia-divina.pdf 

vidas narraciones admirables de conflictos y vic-
torias sobre el enemigo”.29 

Pero, ¿en qué radica la diferencia específi-
ca del santo en su “humanitas” con la del gent-
leman? En el capítulo 8 de su libro “La idea de 
universidad” los contrasta mostrando que su 
cambio es a un nivel más profundo, es un cam-
bio es interior: “En este momento el caballero es 
creación no del cristianismo sino de la civiliza-
ción. La razón es obvia. El mundo se contenta 
con adecentar la superficie de las cosas, mientras 
que la Iglesia apunta a regenerar las profundi-
dades mismas del corazón…”30 La reforma del 
hombre caído se da desde el corazón. Jesús mis-
mo sostiene en sus invectivas contra los fariseos 
sobre lo puro y lo impuro, que es el corazón que 

29 Newman, John Henry; “Discursos sobre la fe”, discurso 5to “La San-
tidad, criterio de conducta cristiana”, p. 117-118

30 Newman, John Henry, “Discurso sobre el fin y la naturaleza universi-
taria”, artículo extraído de la revista “NEWMANIANA”, Traducción de P. 
José Morales, p 22
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necesita ser cambiado: ¿No saben que nada de 
lo que entra de afuera puede mancharlo…? (…) 
porque es del interior, del corazón de los hom-
bres, de donde provienen las malas inclinaciones 
(…)”(Mc 7, 18b y 21).

Este cambio interior (que se refleja en el 
exterior) se da en la persona porque ve su vida 
frente a Dios. Es el resultado de un “cambio ver-
tical”. Es por eso que el aspecto en el que más 
contrastan el santo y del gentleman es en la hu-
mildad. Es una virtud incomprensible sin una 
visión de fe: “Este embellecimiento de lo externo 
es casi el principio y final de la moralidad filosó-
fica. Por eso trata de ser modesto más bien que 
humilde. Por eso puede ser orgullosa a la vez que 
se muestra sin pretensiones. No aspira desde lue-
go a la humildad, pues la humildad es una de las 
virtudes más difíciles, tanto de conseguir como 
de comprobar”.31 La humildad saca de la superfi-

31 Ibídem, p.23

cialidad de la comparación con los demás, de las 
expectativas meramente humanas o de aquello 
que ven los demás. Exige una visión sobrenatu-
ral de uno mismo.

Ahora bien, también podemos decir que en 
su aspecto más visible la humanidad tocada por 
la gracia aventaja a la mera “humanitas” del 
gentleman. ¿En qué aspectos se manifiesta con 
más fuerza la discontinuidad entre el hombre na-
tural y el hombre que vive en Cristo? Haciendo 
un sondeo de los sermones y libros de Newman 
podemos encontrar estos signos de discontinui-
dad en el “hombre nuevo”.

Mayor demanda moral, mayor auxilio de la 
gracia

El primer signo de discontinuidad está en las 
enseñanzas “demandantes” de Jesús. Él nos pide 
seguirlo y esto implica un nuevo modo de vivir 
que está narrado en los evangelios (en especial en 
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el sermón de la montaña. Las enseñanzas morales 
de Jesús son más exigentes y exigen una moral más 
alta que la meramente natural porque suponen la 
presencia del Espíritu para llevarlas a cabo. Por 
eso, como dice el título a mayor demanda moral, 
mayor auxilio de parte de Dios, es decir, mayor 
necesidad de la gracia divina. Newman dice:

“Recuérdense los pasajes en que se nos in-
vita a no hacer frente a quien nos hace mal, a 
no poner resistencia al malvado y a presentar la 
mejilla al que abofetea (Mt 5, 39); a perdonar 
de corazón a nuestro hermano, aunque nos ofen-
da hasta setenta veces siete; a amar y bendecir a 
nuestro enemigos; a amar sin disimulo; a valorar 
a los demás por encima de nosotros; a llevar las 
cargas unos de otros; a condescender con perso-
nas de baja condición; a servir a nuestros herma-
nos tanto más humildemente cuanto más elevada 
sea nuestra posición; a ser como niños en senci-
llez y humildad…”. Esa exigencia de los pasajes 
evangélico muestra que el hombre natural en sí 
mismo es impotente frente a lo que Dios le pide 
sin una ayuda especial de Dios. Esta fue la ex-
periencia de san Pablo frente a la ley como dice 
en Gálatas, pero que lo hace decir que: “Pero en 
virtud de la Ley, he muerto a la ley, a fin de vivir 
para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya 
no vivo yo sino que Cristo vive en mí…”32 

Sólo “en Cristo” se puede vivir las enseñanzas 
de Jesús. No puede la palabra de Dios ser puesta 
en práctica plenamente sin ser de la provista de 
la gracia santificante. El Espíritu es la Nueva ley 
inscrita en los corazones, aquel que da una capa-
cidad nueva de amar y de obedecer a Dios.

Armonía

En la vida de los santos, la humanidad es 
como obra terminada por la gracia. En ellos se 
ve que tienen cualidades que en su conjunto se 
dan separadas o a veces como opuestos en los 
hombres virtuosos: 

32 Newman, John Henry; Sermones Universitarios, Sermón 3: La Santi-
dad Evangélica, plenitud de la Virtud natural, p. 98

“Observemos también, en seres humanos 
como éstos, a los que con razón llamamos san-
tos, la manera de combinar las cualidades que 
constituyen su carácter. Así será más profunda 
nuestra intuición de la naturaleza de la subli-
me moral que el Espíritu hace efectiva. En san 
Pablo vemos la unión del celo apostólico con la 
delicadeza paternal; en san Juan, la de un amor 
desbordante con una rectitud de principios sin 
concesiones. Firmeza y humildad es otra combi-
nación de virtudes, que vemos en el ejemplo de 
Moisés, aún bajo la primera Alianza. A éstas ha-
bría que añadir las que se han dado de dignidad 
y humildad a la vez, de amor y temor de Dios, y 
de uso del mundo sin abusar de él”.33 

En la vida de Jesús se da ésta coincidencia de 
entre virtudes aparentemente opuestas,34como la 
humildad y la magnanimidad, la fortaleza y la 
mansedumbre que también se ve también en el 
hombre dócil al Espíritu Santo. En el hombre 
nuevo no sólo coexisten virtudes o aspectos con-
trapuestos sino que también se encuentra un or-
den y una simetría en las virtudes que irradian 
una nueva situación en el cristiano: 

“El crecimiento moral dentro de nosotros 
debe tener cierta simetría, para ser hermoso y 
duradero; de ahí que la santidad madura, allí 
donde existe realmente, rara vez es reconocida 
por los demás, y nunca por el mundo en general. 
Los espectadores ordinarios captan un aspecto u 
otro de la persona buena, según las situaciones 
fortuitas en que la ven. Los atributos y manifes-
taciones de la Divinidad superan aún muchísimo 
más nuestra comprensión; puesto que parecen 
incoherentes, con la razón se llaman misterios”.35

Unidad interior

Lo dicho anteriormente supone una unidad 
interior o principio ordenador de la persona que 

33 Ibídem, p. 99

34  Cfr. en Nicolas de Cusa el concepto de “cointidentia opositorum” 
en la “docta ingnorancia”.

35 Ibídem, p.100
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vive en Cristo. La novedad del cristianismo no 
reside solo en cambiar ciertas actitudes o hábitos 
de la persona, sino en que puede dar un senti-
do más profundo al hombre y en que es capaz 
de dar una motivación más grande a todas sus 
acciones. Hay un amor que sólo Dios puede de-
rramar en el corazón por el Espíritu Santo,36 que 
reordena todas las fuerzas del hombre. Newman 
describe de este modo la contribución de la gra-
cia a lo humano. Newman dice que la gracia hace 
más conectiva a la persona y más capaz de ser re-
ceptiva de la realidad. La gracia le da dirección 
e unidad a la persona, les da un nuevo sentido y 
una nueva consistencia: 

“Igual que un poderoso estimulante, distin-
to del alimento, levanta, vigoriza y concentra sus 
energías físicas, aumenta la precisión de nues-
tras percepciones y la intensidad de nuestros es-
fuerzos, así también – aunque de modo superior 
y mayor riqueza de aspectos -, la gracia sobrena-
tural de Dios confiere un sentido, un propósito y 
una coherencia a las facultades de esa unidad de 
cuerpo y alma que es el ser humano.”37

Nueva visión

Otro aspecto de discontinuidad que se desta-
ca en la Vida nueva es la amplitud de miras. Ésta 
es una de las experiencias más fuertes de la per-
sona convertida, “el ver las cosas desde una luz 
nueva”, encontrar un mundo nuevo, el mundo 
invisible que da sentido y sostiene al visible.38 El 
hombre sale de una ceguera espiritual o insen-
sibilidad para las cosas de Dios, y se le abre un 
panorama nuevo, un nuevo horizonte de valores, 
de realidades espirituales: 

“Uno de los defectos que el hombre adqui-
rió en su caída fue la ignorancia o ceguera es-
piritual. Consiguientemente, uno de los dones 

36 Cfr.Rm. 5,5

37 Newman, John Henry; Discursos sobre la fe, “La gracia iluminadora”; 
Ed. Rialp, Madrid, 1996, p.178.

38 Cfr. Newman, John Henry, “Parrochial and Plain Sermons”, Vol IV, Ser-
mon 13.

que recibe en su restauración es la capacidad 
de percibir las cosas espirituales, de modo que 
si antes de llegar a la gracia de Cristo puede ya 
inquirir, razonas y obtener conclusiones sobre 
la verdades religiosas, después es además, capaz 
de verlas”. Bienaventurado eres, Simón hijo de 
Juan –dijo el Señor a Pedro cuando éste confe-
só su Encarnación–, porque la carne y la sangre 
no te lo han revelado, sino mi Padre, que está 
en el Cielo” (Cfr. Mt 16, 18) Y en otro momento 
exclama: Te doy gracias, Padre Señor del cielo 
y la tierra, porque has escondido estas cosas a 
los sabios y prudentes, y las has revelado a los 
pequeños… Nadie conoce al Padre salvo el Hijo, 
y nadie conoce al Hijo excepto el Padre y aquel a 
quien el Hijo ha querido revelarlo (cfr. Mt 11, 25 
;Lc 10, 21)”.39 

Esta incapacidad para percibir las realida-
des de la fe, hace al hombre negarlas, banali-
zarlas o naturalizarlas porque no las ve, no ha 
hecho experiencia de ellas. Este “ver” es fruto 
de la nueva situación en la que se encuentra el 
cristiano. Pero a su vez estas realidades de la fe 
influencian toda visión de la propia vida. Insis-
te Newman en que el hombre natural no puede 
ver las cosas de Dios y por lo tanto no las puede 
amar: 

“Veis entonces lo que puede hacer el hombre 
natural. Puede sentir, imaginar, admirar, razo-
nar, inferir. De este modo logra hacerse, total 
o parcialmente, con la verdad católica, pero no 
puede ver ni amar. Sin embrago, consigue sor-
prender a personas religiosas que no conocen 
el secreto que le capacita para semejante exhi-
bición, pues difícilmente llegarán a comprender 
cómo se logra expresarse tan bien si está fuera 
de la Iglesia, salvo que hable por el Espíritu 
Santo”.40 

39 Ibídem, p.179

40  Ibídem, p.184-185
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Certeza

En la Carta a los Hebreos capítulo 11, 1, se 
define a la fe como “la certeza de las realidades 
que no se ven”. La vida humana se hace difícil 
sin certezas. Éstas son necesarias para construir 
la propia personalidad. Es por eso que en este 
sentido la fe contribuye a construir una persona-
lidad sólida, en donde hay convicciones profun-
das que la sostienen. La fe no trae una serie de 
opiniones nuevas, sino que verdades que tienen 
el carácter de certeza porque es Dios que me las 
revela y Él es digno de mi confianza. Esta fe-
confianza es una gracia que concede Dios en su 
benevolencia a quien quiere. Newman dice que 
el hombre natural sin la gracia no puede aceptar 
las verdades de la fe como certezas: 

“He explicado ya suficientemente lo que 
quiero decir cuando afirmo que el hombre na-
tural mantiene las verdades divinas simplemente 
como opiniones y no como artículos de la fe. La 
gracia cree; la razón opina. La gracia engendra 
certeza, la razón permanece indecisa”.41

Quizás esta afirmación sea fruto de la expe-
riencia personal de Newman, constatando que 
cuando uno da el paso a la fe,42 todas las incerte-
zas y dudas se desvanecen: 

“Ocurre con frecuencia que quienes vienen 
a la Iglesia católica procedentes de algún grupo 
protestante, cambian la incertidumbre y duda 
religiosas que padecían antes de su conversión, 
en una indiscutible y serena confianza. Las 

41 Newman, John Henry; Discursos sobre la fe, “La gracia iluminadora”, 
p.186

42 En Apologia pro vita sua describe así su estado interior después de 
convertirse: “From the time that I became a Catholic, of course I have no 
further history of my religious opinions to narrate. In saying this, I do not 
mean to say that my mind has been idle, or that I have given up thinking 
on theological subjects; but that I have had no variations to record, and 
have had no anxiety of heart whatever. I have been in perfect peace and 
contentment; I never have had one doubt. I was not conscious to myself, 
on my conversion, of any change, intellectual or moral, wrought in my 
mind. I was not conscious of firmer faith in the fundamental truths of 
Revelation, or of more self-command; I had not more fervour; but it was 
like coming into port after a rough sea; and my happiness on that score 
remains to this day without interruption” (Newman, John H, Apologia pro 
vita sua disponible en newmanreader.org).

dudas en torno a su antigua comunión se han 
transformado en certeza acerca de la nueva. No 
albergan temores, ansiedad, dificultades o es-
crúpulos. Hablan como sienten; el mundo, igno-
rante de que se trata de un efecto de la gracia 
recibida, y acostumbrado a medir lo que poseen 
los católicos por lo que él no poseen, se apresu-
ra a gritar: ¡Qué atrevidos y extravagantes!”, y 
considera que el cambio producido es un cambio 
para mal”.43

El martirio es el testimonio más fuerte de la 
certeza que produce la fe. Es tan cierta la fe que 
vale más que la propia vida. Dice Newman sobre 
esto:

“Era, en efecto, la visión espiritual de Dios 
lo que originaba su singular comportamiento. 
Ningún hombre es mártir por una conclusión. 
Ningún hombre es mártir por una opinión. Sólo 
la fe hace mártires. El que conoce y am alas co-
sas de Dios no es capaz de negarlas. Puede sen-
tir un horror natural a la tortura y a la muerte, 
pero semejante miedo se verá desbordado por la 
fe…”.44

Conclusión

Este artículo tiene como aporte recoger y or-
denar aquello que dijo Newman en que consis-
te la novedad de la gracia y en su impacto en la 
humanidad. Esto nos ilumina en nuestra propia 
vida espiritual y no hace redescubrir este aspec-
to esencial de la novedad del mensaje cristiano. 
La Vida Nueva trae consigo un impacto humano 
muy poderoso. Es capaz de elevar lo humano, de 
sanar, de corregir, de educar la humanidad, y 
por otro lado, generan en la persona un modo 
de vivir nuevo, hábitos y capacidades que exce-
den lo que humanamente es posible. Todo esto 
es posible por el influjo de la vida de Cristo en 
el alma y por un inteligente trabajo humano de 
dejar que este moldee la propia humanidad. He 

43 Newman, John Henry; Discursos sobre la fe, “La gracia iluminadora”, 
p.187

44  Ibídem, p.188
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aquí la propuesta de Newman: el “gentleman 
santo”, hombres con una humanidad luminosa 
elevada y asistida por la gracia. Esto exige una 
pedagogía muy equilibrada que, teniendo en los 
recursos naturales y sobrenaturales, colabore a 
esta vida Nueva para que se exprese plenamen-
te en el hombre. La Vida nueva normalmente se 
va generando de modo progresivo, si bien vemos 
una gracia inicial. 

Para Newman el santo es el modelo acabado 
de la gracia en la humanidad, su punto final y 
pleno, pero reconoce que Dios concede su gracia 
a todos y que asiste a las personas con ella desde 
el lugar en donde se encuentren: 

“…Me he expresado como si el estado de na-
turaleza se hallara privado totalmente de la in-
fluencia de la gracia, y como si las personas que 
están fuera de la Iglesia actuaran siempre de un 
modo natural. He hablado de este modo por un 
motivo de claridad, para que gracia y naturale-
za aparecieran nítidamente contrastadas; pero 
no ocurre así. Dios concede su gracia a todos los 
hombres, y a quienes la usan bien concede más, 
e incluso la sigue ofreciendo a los que apagan la 
primera gracia recibida. Así pues, algunos ac-
túan de manera puramente natural; otros obran 
de manera natural en ciertos aspectos, pero no 

en todos; otros se dejan penetrar gradualmente 
por los auxilios divinos; otros, finalmente, han 
utilizado con fidelidad los dones de Dios, buscan 
sinceramente a Cristo y a su Iglesia, y se hallan 
quizás en estado de justificación. Es imposible 
por tanto aplicar estas afirmaciones generales a 
individuos determinados, cuyos corazones solo 
Dios puede escrutar. Muchos, repito, caminan 
bajo la influencia mixta de la razón y de la fe, 
creen firmemente algunas verdades y mantie-
nen una simple opinión de otras. Muchos viven 
en conflicto interior y avanzan hacia una cri-
sis, después de la cual abrazarán la verdad o se 
alejarán de ella. Muchos aprovecharán tan fiel-
mente las ayudas de la gracia, que están en vías 
de recibir su habitación permanente en el alma. 
Muchos otros, confiamos, gozan de esa luz peren-
ne y se aproximan con paso seguro a la Iglesia.”45 

He aquí la gran tarea del pastor, la de cola-
borar con el Espíritu Santo y con la persona a 
que se dé el pleno desarrollo de esta vida nueva a 
través de todas etapas - de sus momentos de luz, 
de crisis y de opciones- y en todo este proceso 
saber esperar y conducir a las almas para que 
tengan esta “Vida y la tenga en abundancia”.46 

45  Ibídem; pag.195

46  Cfr. Jn.10,10.

Ejecución de católicos en el patíbulo de Tyburn, 
Inglaterra durante el siglo XVI.
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Newman y la historia
FERNANDO MARÍA CAVALLER

La crónica histórica tuvo un lugar en la 
cultura occidental antigua desde los grie-
gos, con Herodoto y Tucídides, pasando 

por Polibio, y siguiendo con Cato, Plinio, Tácito 
y Suetonio en Roma. A pesar de una idea cíclica 
del devenir histórico, los griegos y romanos se 
caracterizaron por una comprensión humanista 
de la historia, donde ya no son los protagonistas 
los dioses y los héroes. El sentido cristiano de la 
historia sigue en continuidad con la concepción 
lineal bíblica propia de la revelación desde el An-
tiguo Testamento, donde los sucesos se inscriben 
en una historia que tuvo un comienzo y tendrá 
y un final, en el marco de la historia sobrenatu-
ral de la salvación. Hay, por tanto, una visión 
creacionista del origen y una visión escatológica 
de plenitud, y Jesucristo es alfa y omega, princi-
pio y fin de la historia. Aparece ahora la historia 
de la Iglesia como objeto de contemplación en su 
desarrollo, sustentada por la sucesión apostólica 
que los Padres de la Iglesia y escritores eclesiás-
ticos se ocupan de corroborar. En esta línea está 
la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea 
(265-339). Pero también nace una teología de la 
historia, que tiene en La Ciudad de Dios de San 
Agustín su punto culminante (354-430). 

Los escritos históricos seguirán en el bajo 
medioevo con Beda el Venerable (673-735) y su 
Historia eclesiástica de la nación inglesa, y las 
crónicas de las escuelas monásticas benedictinas. 
A lo largo del siglo XII comienza a desarrollarse 
en el Occidente cristiano una conciencia activa 
de la historia humana. A las disciplinas ocupa-

das en descubrir la naturaleza se unen ahora 
otras reflexiones sobre el hombre mismo, cuyos 
actos, bajo la Providencia del Dios de la Biblia, 
componen un universo diferente al mundo físico: 
el universo humano de la historia sagrada. Juan 
de Salisbury (1115-1180), Otto de Freising (1115-
1158), Hugo de San Víctor (1096-1141) y Anselmo 
de Havelberg (1129-1158) elaboran una teología 
solidaria de la Sagrada Escritura, cuya historia 
debía ser un aspecto integrante de la formación 
sacerdotal y también popular. Joaquín de Fiore 
(†1202) presenta una historia según un ritmo tri-
nitario: la era del Padre (el AT), la era del Hijo 
(el tiempo de la Iglesia) y la era del Espíritu San-
to (época final de paz, reconciliación de los hom-
bres y de las religiones). Este tiempo lo habrían 
inaugurado la orden franciscana, en el grupo 
llamado de los “espirituales”. San Buenaventu-
ra, que se convirtió en 1257 en ministro general 
de la Orden franciscana, respondió a esta visión 
errónea del cristianismo: la historia es una, Dios 
es uno en toda la historia, y Cristo que es la úl-
tima Palabra en la que Dios ha dicho todo, es el 
centro de la historia. No hay una era del Espíri-
tu, sin Cristo y sin Iglesia.

El humanismo cristiano que nace en Italia en 
el siglo XV con Petrarca, Dante y Bocaccio, acu-
sa una marcada sensibilidad hacia la historia. 
Los humanistas del siglo XV y XVI inauguran 
en la cultura occidental lo que hoy se denomi-
na lectura e interpretación crítica de las fuentes 
históricas, preocupados por la antigüedad clási-
ca y cristiana. Melchor Cano (1509-1560) ubica 

I. La historia como objeto de estudio en Occidente
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a la historia humana como fuente de la teología 
después de la autoridad de los filósofos. Fue el 
primero en establecer una metodología histórica 
en teología. Así vendrán los Annales ecclesiasti-
ci de Cesar Baronio (1538-1607) en Italia, para 
refutar la obra Historia eclesiástica del luterano 
Flacio Illyrico, que pretendía documentar la te-
sis de una decadencia histórica de la Iglesia de 
Roma a partir del siglo IV. Con el francés Jean 
Bodin (1528-1596) comienza la secularización y 
autonomía de la historia como disciplina profa-
na. En el siglo XVII Bossuet (1627-1704) escribe 
los Discursos sobre la historia universal siguien-
do la tradición agustiniense. Pero luego viene 
una crisis en el modo de entender la historia. 
Nacen importantes teorías filosóficas sobre la 
historia, especialmente las de Gianbattista Vico 
(1688-1744) en Italia con su obra Ciencia Nueva, 
y Herder en Alemania 1741-1803) con su Filoso-
fía de la historia de la humanidad. La filoso-
fía de la historia aparece como una nueva rama 
de los estudios filosóficos. En Inglaterra Tomás 
Moro es considerado el padre de la historiografía 
moderna inglesa con su Historia de Ricardo III 
de 1513, y hay una catena de nombres hasta lle-

gar a la Historia de Inglaterra del filósofo 
escocés David Hume (1711-1776), y la obra 
mayor: Historia de la decadencia y caída 
del Imperio Romano de Edward Gibbon, 
publicada entre 1776 y 1788, una visión no 
creyente que Newman criticará en sus es-
critos. 

En cuanto al siglo XIX, el de Newman, 
es el siglo de la conciencia histórica. Casi 
todo se reduce a la historia, así como en el 
medioevo la referencia fue la teología. La 
historia se desvincula de la teología sobre 
fundamentos antropológicos propios. He-
gel (1770-1831) seculariza la visión cris-
tiana de la Providencia, y la remite a un 
despliegue de la Razón: el espíritu infinito 

se realiza a través de lo finito. El ser se percibe 
como ser que deviene. De cualquier fenómeno se 
capta el carácter histórico. La historia es la cate-
goría omnicomprensiva. Wilhem Dilthey (1833-
1911) se opone a Hegel y propone una visión de 

San Agustín, Sandro Botticelli.

Bossuet
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la “conciencia histórica” que se fundamenta en 
la experiencia humana de la vida, según un plan-
teo no metafísico sino psicológico, que postula lo 
relativo de la verdad. Se escriben obras monu-
mentales y eruditas, como la de Leopold Ranke 
(1795-1886), que recurre al estudio crítico, ob-
jetivo, científico y detallado de documentos, con 
el intento de eliminar los prejuicios del propio 
escritor, o las obras de Jacob Burckhardt (1818-
1897), con una aproximación más moral, enfati-
zando los logros culturales y políticos. También 
es el siglo del cuestionamiento de la historicidad 
de los hechos bíblicos. Se opone mito e historia. 

El desborde del siglo XIX en el XX está 
representado por dos historiadores académi-
cos nacidos a fines del s XIX, el alemán Oswald 
Spengler con su obra La decadencia de Occiden-
te. Bosquejo de una morfología de la Historia 
universal de 1917, y el inglés Arnold Toynbee 
con Un estudio de la historia de 1922, exponen-
tes de una filosofía de la historia, que según los 
entendidos, no tiene antecedentes de un esfuerzo 
semejante desde san Agustín. Un autor inglés, 
crítico de los dos anteriores, fue Christopher 
Dawson (1889-1970), gran conocedor de san 
Agustín, seguidor de Newman y converso como 
él al catolicismo, que postuló una “metahisto-
ria” o “historia sub specie aeternitatis”, en obras 
como La vida de las civilizaciones, La religión y 
la aparición de la cultura occidental, Las diná-
micas de la historia universal, etc. En cuanto a 
Rusia, tenemos a fines del XIX y principios del 
XX la interpretación de la historia de Wladimir 
Soloviev y su discípulo Nicolai Berdiaev (1874-
1948), con su obra El sentido de la historia. 

Por otra parte, la apertura de archivos pú-
blicos y privados, la aparición de grandes libre-
rías y la expansión de la educación, contribuyó 
en gran modo a los escritos históricos en el siglo 
XIX inglés. A esto se agregó un creciente inte-
rés por las civilizaciones antiguas y lejanas que 
trajo la expansión del Imperio inglés. Además, 
el siglo XIX inauguró instituciones para la di-
fusión de los estudios históricos, como la Royal 

Historical Society, fundada en 1868 y la Histo-
rical Association en 1906, y también sociedades 
especializadas en la historia de determinados 
campos, como la arqueología, los anticuarios, la 
genealogía, la economía, etc. En Francia se fun-
dó en 1833 la Societé de l’Histoire de France, la 
Societé d`Histoire Moderne, la Revue Historique 
fundada por Gabriel Monod. En Alemania, la 
Asociación de Historia alemana de 1852 tuvo 150 
asociaciones afiliadas. 

Una última observación es que el método 
histórico se aplicó a las otras disciplinas. En 
cuanto al papel de la historia en la teología, ha-
cia 1820, la escuela católica de Tubinga lo con-
sideró no sólo como prueba sino como método y 
objeto. Para Johann Möhler (1796-1838) la his-
toria es mucho más que el simple pasado o una 
acumulación de hechos. Es una tradición vista 
como un todo, que se presenta a la vez como una 
actualidad viva. 

Basta lo dicho como marco de referencia 
para ubicar a Newman en el siglo XIX.

Edward Gibbon (1737-1794) por Sir Joshua Reynolds
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En Newman encontramos tanto al historia-
dor heredero de toda la tradición ante-
rior por el interés en los acontecimientos 

humanos, al filósofo de la historia, y también al 
teólogo que incluye la historia como método en la 
investigación teológica. Quiero comenzar leyen-
do un texto en el que Newman expresa con su es-
tilo propio, la necesidad de conocer la Historia. 

La historia del pasado termina con el pre-
sente, y el presente es la tesitura desde la que 

emitimos nuestros juicios, y para adoptar una 
actitud correcta hacia los diversos fenómenos 
de ese presente debemos entenderlos; y para 
entenderlos, debemos recurrir a aquellos acon-
tecimientos del pasado que condujeron a este 
presente. Así, el presente es un texto y el pa-
sado su interpretación. Para un niño no existe 
ninguna diferencia entre un hecho y otro en el 
mundo religioso, no entiende sus relaciones mu-
tuas ni su importancia. Cuando era un lactante 
aprendió a clasificar los objetos de sus sentidos, 

II.Newman historiador y teólogo
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sabe que la torre de la iglesia no les tan cercana 
como su nariz o su mano y que las hojas son par-
te del árbol y no del cielo ni de la tierra, con los 
que limitan. Pero no puede aprender sin la ayu-
da de otros el sentido de los hechos morales; y, 
tal y como están las cosas, habitualmente crece y 
vive y muere tan ignorante de esas cuestiones re-
ligiosas como lo era cuando ejerció por primera 
vez la facultad de pensar. “¿Qué diferencia hay 
entre un metodista y un católico romano?” y 
“¿Por qué no somos todos cuáqueros?”, con pre-
guntas que un niño curioso de cinco años puede 
plantear; y no está claro en absoluto que para la 
edad de cincuenta años vaya a dar algún paso 
en la senda de la respuesta. Por supuesto, esto 
se comprueba tanto en lo que se refiere a las 
cuestiones de la Iglesia como a las de tipo polí-
tico o social. ¡Qué significado tan distinto tiene, 
por ejemplo, la llamada “Ley de Emancipación 
de los Católicos” para los hombres de veinte o 
treinta años! ¡De qué modo tan distinto se apa-
rece a los ojos de la generación presente el Du-
que de Wellington desde que se publicaron sus 
Cartas! ¡De qué modo tan distinto ven nuestras 
relaciones con Rusia los que conocen la histo-
ria del siglo pasado y los que no! Cuando no se 
preocupan por la verdad histórica, los hombres 
llegan a la vida, toman lo que allí encuentran y 
le añaden su propia interpretación. Por eso es 
tan difícil hacer que la opinión pública entienda 
la importancia de algunas medidas, sea de las 
que se apoyan o de las que se rechazan: para la 
opinión pública son hechos carentes de signifi-
cado. ¿Qué atractivo hay en un nombre para el 
que están sordos a su sonido?¿Por qué no puede 
Bruto suscitar tantas simpatías como César? La 
asociación lo es todo, pero a los que no cono-
cen la verdadera historia a la que pertenece ese 
nombre no les viene a la cabeza ninguna asocia-
ción, o al menos ninguna de signo negativo. Lo 
mismo vale en lo que se refiere a las palabras 
escritas o dichas...Siempre juzgamos lo que en-
contramos a partir de lo que ya conocemos. No 
hay en la naturaleza nada semejante a un texto 
desnudo de notas o comentarios.

Es curioso que estas observaciones valen 
incluso para el aspecto personal, como a veces 
demuestran los retratos. Tómese una imagen de 
hace veinte años y póngase ante dos personas 
que la ven por primera vez: el que conocía al 
modelo ya entonces verá la semejanza con él 
ahora; el que no lo conocía no la percibirá...En 
casos semejantes tenemos un ejemplo…que de-
muestra hasta qué punto influye el conocimiento 
del pasado en el presente. Es cierto que puede 
resultar excesivo y fuera de lugar y hacer que 
nos convirtamos en meros anticuarios o pedan-
tes, que nos enterremos a nosotros mismos en 
las ilusiones de la Historia, cuando deberíamos 
contemplar las cosas tal y como son ante noso-
tros, pero hoy el peligro es más bien que, debido 
a una ignorancia total de la Historia, nos vea-
mos forzados a decidir sobre cada acción o cada 
principio tan sólo por el único criterio que nos 
queda: el de una conveniencia visible. Y algunos 
acontecimientos referentes a la Iglesia aportan 
un ejemplo lamentable. Ésa será la consecuen-
cia segura de tratar la Historia como un viejo 
almanaque, por mucho que algunas personas de 
importancia en la Iglesia digan lo contrario.

Por otra parte, es preciso recordar que los 
hombres forman sus teorías y escriben libros so-
bre temas religiosos, tengan o no a mano los he-
chos que les permiten hacerlo con tino. Atribuir 
causas y establecer relaciones es algo natural en 
el hombre y, antes que no hacerlo, lo harán des-
de una teoría. Se pueden dar muchas respues-
tas a la pregunta “¿Qué es la Iglesia?”. Lejos de 
mí decir que en una cuestión tan difícil sólo hay 
una respuesta correcta y verdadera, incluso que 
hay alguna; pero sea lo que sea correcto o no sin 
duda hay que acudir a la Historia en busca de 
información. Si nos contentamos simplemente 
con mirar a nuestro alrededor para captar al-
gunos rasgos, escuchamos lo que se dice en el 
Parlamento o en los periódicos o en un templo 
de moda y entonces pasamos a elaborar nuestra 
teoría, probablemente nos acercaremos tanto a 
la verdad como el ingenioso oriental que definió 
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a la nación inglesa como una que vive sobre el 
mar y hace cortaplumas. Es una observación 
que vale incluso, en cierta medida, para autores 
de un tono más elevado: empiezan a abundar 
entre nosotros los tratados sobre política ecle-
siástica y doctrina; cuidemos de que nuestras 
arbitrarias ideas no vayan por delante de nues-
tro conocimiento.1

Estas consideraciones las hace en el comien-
zo de un ensayo titulado La reforma del siglo 
XI, dedicado a la figura del Papa Gregorio VII, 
y como preámbulo a la necesidad de conocer la 
Historia de la Iglesia. Pero lo hace para mostrar 
la necesidad de conocer el pasado en todos los 
ámbitos del conocimiento. Avancemos más: en-
contramos en Newman una filosofía de la historia 
que es teología, en la medida en que está basada 
en la visión cristiana de la Providencia de Dios. 

1.  La sacramentalidad de la historia. 
El principio del desarrollo. 

Todas las obras de Dios llevan la impronta 
de la misma sabiduría divina. La naturaleza y 
el orden de las cosas manifiestan un designio go-
bernado por unos pocos principios, importantes 
y simples, que dan al conjunto una maravillosa 
armonía. Los principios fundamentales del plan 
divino se revelan más o menos en la creación. 
Todo lo que pasa de acuerdo a sus leyes viene de 
Dios mismo.2 Pero este orden se ve también en 
la dimensión temporal de las cosas creadas, en 
especial, del ser humano. Por ello, la dimensión 
histórica, como un designio de la misma Provi-
dencia divina, aparece incluida en el primero de 
los grandes principios filosóficos y teológicos de 
Newman: el sacramental. Dice así: 

Me arrastró la amplia filosofía de Clemente 
y Orígenes... Estas doctrinas se basaban en el 
principio místico o sacramental, y hablaban de 
varias dispensaciones o economías del Eterno. 
Entendí que estos pasajes querían decir que el 

1  ECH II, pp 250-253

2  Dev 74-75, 84-85

mundo exterior, físico e histórico, era sólo ma-
nifestación para nuestros sentidos de realidades 
más grandes que él mismo. La naturaleza era 
una parábola ; la Escritura, una alegoría ; la 
literatura, filosofía y mitología paganas habían 
sido mera preparación para el Evangelio....3 
Newman se refiere tanto a la naturaleza física en 
el campo espacial como a la historia en el tem-
poral, y ambos componen el mundo exterior o 
visible. El principio sacramental que Newman 
define como la doctrina de que los fenómenos 
materiales son, a par, figuras e instrumentos 
de realidades invisibles, incluye el tiempo, que 
al ser por creación una dimensión propia del 
hombre hace que los hechos históricos humanos 
posean también una sacramentalidad. Por otro 
lado, la consideración de la historia introduce en 
el pensamiento de Newman el principio del desa-
rrollo. Se aplica al obrar humano y también al 
obrar divino. Dios no crea nada en estado com-
pleto. Deja que cada cosa se realice poco a poco. 
Y así es también su obra redentora. Esto nos lle-

3  Apo, 26-27

Orígenes
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va a varios aspectos del pensamiento teológico-
histórico de Newman.

2. La Revelación de Dios, salvífica e histórica, 
llega a su plenitud en Jesucristo. El cristianismo 
como acontecimiento histórico y la historia del 
cristianismo

Newman leía la Biblia desde pequeño y te-
nía profundamente arraigada la convicción de la 
existencia de una historia sagrada y salvífica que 
se entreteje providencialmente con la historia 
humana general. En numerosos escritos, desde 
sermones hasta ensayos, encontramos esta visión 
cristiana. La historia cobra así una importancia 
aún mayor desde el momento en que Dios inter-
viene en ella. Se trata de la automanifestación de 
Dios en el tiempo, de la Revelación histórica y 
progresiva, lo que llamamos Historia de la Sal-
vación. 

Pero esta acción de la Providencia divina 
también la ve Newman en el conjunto del mun-
do pagano, que considera como una praeparatio 
evangelica. Dice en su segundo sermón univer-
sitario: Influencia de la religión natural y reve-
lada, que podría considerarse como su primera 
síntesis teológica: Este es, por tanto, el sistema 
revelado en comparación con el natural: enseña 
las verdades religiosas históricamente, no me-
diante indagación teórica...Nada satisface más 
a la reflexión cristiana que su percepción de las 
raíces profundas del sistema revelado en el cur-
so natural de las cosas, del cual es simplemente 
la consecuencia y la plenitud: nuestro Salvador 
ha interpretado para nosotros los acentos te-
nues o entrecortados de la naturaleza...Aunque 
la manifestación del carácter divino en el Verbo 
Encarando es un beneficio singular e inestima-
ble, sin embargo su ausencia es suplida en cierto 
grado, no sólo en los documentos inspirados de 
la ley mosaica, sino incluso, con más o menos 

fuerza según el caso, en las diversas tradiciones 
sobre la Providencia divina y las etapas de su 
acción salvífica, que se hallan desperdigadas 
en medio de las mitología paganas.“Predicar a 
Cristo” incluye la presentación de ‘todo’ lo que 
enseñan la naturaleza y la Escritura relativo a 
la Providencia divina. 4

Por supuesto, la Encarnación es la plenitud 
de la Revelación histórica, y el fin de la historia 
de la salvación5. Es a la vez el fundamento último 
de la sacramentalidad, al ser el hecho por el cual 
se hace visible el Invisible, y la intervención cul-
minante de Dios en la historia humana.6 Hay en-
tonces una historia previa que prepara el adve-
nimiento de Jesucristo, y luego la historia misma 
de Jesús, su vida, sus palabras y sus acciones. La 
cristología de Newman, especialmente la expre-
sada en sus sermones, intentan, como es propio 
de su filosofía general, hacer “reales” los relatos 
evangélicos. Está persuadido de la veracidad y 
de la historicidad de los mismos. Precisamente 
se trata de presentar a Cristo actual, esto es, ac-
tuando hoy, como ayer y para siempre, porque ha 
entrado en la historia por la Encarnación, pero 
no ha salido de ella por la Ascensión, sino que 
sigue presente hasta el fin del tiempo histórico. 

El cristianismo es, entonces, una religión 
histórica, no sólo porque ocurre en el curso de 
la historia humana, sino porque a diferencia de 
todas las religiones, es la comunicación de Dios 
y de la salvación del hombre como acontecimien-
tos divino-humanos que se han producido en el 
tiempo y en la historia de la humanidad. Así, 
la Revelación de Dios es histórica y la religión 
cristiana es historia de la salvación. Por tanto 
el cristianismo se fundamenta en hechos histó-
ricos: la Creación, la Revelación al Pueblo elegi-
do, la Encarnación del Verbo divino en Jesús de 
Nazareth, la Resurrección de Jesús, y la Iglesia. 

4  The influence of Natural and Revealed Religion respectively, OUS 2, 
pp.16-36, predicado el martes de Pascua, 13 de abril de 1830.

5  idem, 74

6  Apo, 18, 27.
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La famosa “Piedra de Pilatos”, descubierta por el arqueólogo 
italiano Antonio Frova en 1961, lápida de 82 x 65 cm que pue-
de contemplarse en el Israel Museum y en el que se puede 
leer la siguiente inscripción:

Al divino augusto Tiberio
Poncio Pilato
Prefecto de Judea
le dedica esto

Dice Newman: 

Para los hombres espirituales y devotos la 
sagrada Escritura habla de cosas, no de sim-
ples nociones..tiene para ellos un carácter real 
en sus enseñanzas...y el fin de la meditación es 
convertir los Evangelios en algo real...Al cora-
zón se llega comúnmente no por la razón, sino 
por la imaginación, por las impresiones direc-
tas, por el testimonio de hechos y sucesos, por la 
historia, por la descripción. Las personas nos 
influencian, las voces nos hacen derretir, las mi-
radas nos subyugan, los hechos nos inflaman. 
Muchos hombres viven y mueren por un dogma, 
pero nadie es el mártir de una conclusión...La 
vida no es lo suficientemente larga para una re-
ligión de inferencia...Religión ha sido siempre 
sinónimo de revelación...una afirmación de lo 
que hemos de creer. Nunca ha vivido en una de-
ducción, sino que ha sido siempre un mensaje, 

una historia, una visión... El cristianismo es 
una historia sobrenatural casi escenificada: 
nos dice lo que es su Autor diciéndonos qué es 
lo que ha hecho 7

La historicidad y el tiempo son, pues, di-
mensiones esenciales del cristianismo:

El tiempo que el cristianismo lleva en el 
mundo justifica que nos ocupemos de él como 
un hecho de la historia de la humanidad. Su 
genialidad y carácter, sus doctrinas, preceptos 
y objetivos no pueden tratarse como problemas 
de opinión privada o de deducción...Por supues-
to que al cristianismo se le puede considerar de 
modo legítimo materia de teorías, como pregun-
tarse cuál es su excelencia política y moral, cuál 
es el sitio que le corresponde en la serie de ideas 
y hechos que conocemos, si es divino o humano, si 
es original o ecléctico, o ambas cosas a la vez, en 

7  GA, 79-97.
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qué medida favorece a la civilización o a la lite-
ratura, si es una religión para todos los tiempos o 
para una situación determinada de la sociedad: 
todas estas son preguntas sobre el hecho históri-
co, o soluciones profesadas acerca de dicho he-
cho, y que pertenecen a la esfera de la opinión; 
pero que hacen relación a un acontecimiento his-
tórico, giran sobre un hecho admitido, que debe 
ser averiguado como otros hechos, y que, por 
cierto, ha sido examinado en conjunto, a menos 
que el testimonio de tantos siglos no valga para 
nada. El cristianismo no es una teoría nacida en 
el despacho o en el claustro... Desde el principio 
ha tenido una existencia objetiva y se ha lanzado 
sobre la gran masa de los hombres. 8

Newman afirma estas cosas en pleno siglo 
XIX, cuando junto a ese interés enorme por la 
historia, como ya vimos, algunos no querían 
aplicarla al cristianismo como tal, relegándolo a 
la pura subjetividad y expulsándolo del marco de 
los hechos objetivos que la historia estudia. Sin 
base histórica la fe cristiana quedaba reducida 
a mito. Autores deístas de la Ilustración como 
Volney y Dupuis habían ya considerado a Jesús 
como una versión del mito solar, y el simbolista 
Bauer de Tubinga como un producto del alego-
rismo alejandrino. El inglés Robertson verá en 
Jesús, la reedición del mito antiguo de la vegeta-
ción, muerta en invierno y resucitada en prima-
vera. Newman dice: 

Es cierto que en los últimos tiempos ha en-
contrado amplia recepción la hipótesis que afir-
ma que el cristianismo no se localiza en la esfera 
de la historia, que es para cada hombre como 
cada cual quiera concebirlo...Todas estas mane-
ras de considerar el cristianismo implican que no 
hay un cuerpo suficiente de pruebas históricas 
que interfieran, o al menos que prevalezcan, en 
contra de un número cualquiera de hipótesis li-
bres e independientes que tengan relación con él.9

8  id

9  id

Y aunque no fuera la hipótesis mítica, la 
llamada hipótesis crítica también desvinculaba 
a Cristo de la historia, postulando al menos 
que no podíamos conocer los hechos reales, 
ya que los evangelios no serían documentos 
históricos fehacientes. Desde el siglo XVII, con 
los ingleses Cherbury y Locke, empiristas y 
críticos de la religión histórica, y en el XVIII 
con los franceses Voltaire y Rousseau, para 
quienes Dios no interviene en la historia, y 
Reimarus en Alemania con su teoría del fraude, 
y en el XIX con Strauss para quien Jesús es la 
toma de conciencia de lo divino en lo humano 
sin importar su vida concreta, y Renán, y el 
subjetivismo del Schleiermacher, y el moralismo 
de Harnack, se fue preparando la escisión 
definitiva entre el Cristo de la historia y el Cristo 
de la fe que planteará en el siglo XX Rudolf 
Bultman. Newman vivió este proceso de cerca 
en Inglaterra. Iba de la mano del racionalismo 
cientificista y del reduccionismo sentimentalista 
propio del evangelismo. 

Estas posturas antihistóricas se aplicaban 
también a la Iglesia, reducida a su dimensión 
invisible también por el evangelismo. Pero 
Newman abandonó este movimiento, al que 
había pertenecido en su primera juventud, 
precisamente porque se dio cuenta que Cristo 
quiso una Iglesia visible, y por tanto, histórica. 
Esto significaba afirmar una Iglesia sacramental, 
visible e invisible a la vez, con sus sacramentos 
y con su historia, también visible, en cuanto 
humana, e invisible, en cuanto guiada por el 
Espíritu Santo. Así, dice en el sermón La Iglesia 
visible e invisible: 

Es un cuerpo visible, dotado de...o existente 
a base de dones invisibles, pues la Iglesia deja-
ría de serlo si el Espíritu Santo la abandonara, 
ya que sus ritos y formas exteriores son nutridos 
y animados por la fuerza interior que habita en 
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ella...En cuanto a su dimensión histórica dice: 
Hablando con propiedad el cuerpo entero es la 
única Iglesia, formado por to das las genera-
ciones, aunque la Iglesia de nuestro tiempo 
sea una parte...y en el mundo futuro la Iglesia 
completa quedará reunida en la Unidad. 10

Es decir que existe no sólo la Iglesia en el 
espacio sino en el tiempo, formada por todas las 
generaciones, y por tanto, hay una historia de la 
Iglesia, que es visible, y que no debemos desco-
nocer. Veamos ahora este aspecto.

3. La historia de la Iglesia en relación a la fe 
católica y a la teología. Tradición y Antigüedad

Newman señala como una constante del pen-
samiento protestante el rechazo a la historia in-
cluido en su principio de “la sola Escritura”. 

Ciertos escritores han seguido dando razo-
nes de la historia en pro de su negativa a apelar 
a la historia. Afirman que cuando investigan los 
documentos y la literatura cristiana de tiempos 
pasados encuentran que presentan sus doctri-
nas de una forma tan variada... que es inútil 
buscar en la historia la sustancia de la revela-
ción que fue concedida a la humanidad, cosa 
que les impide ser cristianos históricos...Por ello 
se ven forzados a volver a la Biblia como la úni-
ca fuente de la revelación, y a su juicio privado 
como el único comentario de la doctrina bíbli-
ca...Admito que la historia podría ser más clara 
sobre esta gran materia de lo que es. Esto no es 
una gran concesión. La historia no es un cre-
do o un catecismo, da lecciones más que nor-
mas; con todo, nadie puede entender al revés su 
enseñanza general sobre esta materia, tanto si 
la acepta como si tropieza en ella...Por lo me-
nos esto es cierto: cualquier cosa que la historia 
enseñe, omita, exagere o mitigue, cualquier que 
diga o no diga, sea lo que sea, al menos queda 
claro que el protestantismo no es el cristianismo 
histórico..Y el protestantismo lo ha sentido siem-

10  PPS III, 16., 1835.

pre así...Un ejemplo de esto es el gran abando-
no de la historia eclesiástica en Inglaterra, que 
prevalece incluso en la Iglesia anglicana. Nues-
tra religión popular apenas reconoce el hecho 
histórico de que han pasado doce largos siglos 
entre los concilios de Nicea y de Trento..Es triste 
decir que el principal, y quizás el único, escri-
tor inglés que tiene derecho a ser considerado 
un historiador eclesiástico es el no creyente Gib-
bon. Profundizar la historia significa dejar de 
ser protestante.11 

La defensa más elocuente sobre la necesidad 
de conocer la historia de la Iglesia, la encontra-
mos en el comienzo del ensayo que citamos antes, 
La reforma del siglo XI, de 1841. 

Tal vez la mayor de las carencias a las que 
se enfrenta nuestra teología hoy es la de una 
Historia de la Iglesia. Sin duda es un grave in-
conveniente no contar con ningún buen comenta-
rio de la Escritura y con tan poca teología siste-
mática, pero el Credo nos enseña las principales 
verdades de la doctrina y para la mente piadosa 
la Escritura es, de algún modo, su propia intér-
prete. Pero las providencias de Dios para con 
Su Iglesia durante dieciocho siglos, aunque ya 
implícitas en profecía, no se ven consignadas en 
ninguna fórmula ni documento lo bastante claro 
para comunicar su propio sentido y lo bastante 
minuciosos como para imprimir sus peculiari-
dades en el cristiano. Ni siquiera el más extremo 
partidario del derecho al juicio privado ha afir-
mado nunca que percibía en acontecimientos del 
pasado el descubrimiento de doctrinas reveladas 
sin la ayuda de libros o de maestros. Los que así 
piensan tienden más bien a despreciar el conoci-
miento de la Historia, en vez de buscarlo; apli-
carán el argumento del califa Omar a los acon-
tecimientos de mil ochocientos años y dirán que 
salvo en el primer siglo y en los tres últimos nada 
hay que estudiar, al no haber en medio poco más 
que los años del mal profetizado. Así encierran 
los tratos de Dios con Su Iglesia en una fórmula y 

11  Dev 4-6.
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ésta la expresan en símbolos que ni ellos ni nadie 
pueden traducir al inglés común. Es difícil calcu-
lar exactamente el perjuicio que ha causado a 
nuestra visión global nuestra ignorancia de la 
historia de la Iglesia. Cada departamento de la 
teología influye a los demás y si se descuida uno 
todos se resienten. Nuestra idea de la doctrina 
afecta a nuestra visión de la historia y viceversa; 
a su vez, nuestra interpretación de la Escritura 
influye en nuestra ética y viceversa. Y aquí viene 
el texto que ya citamos antes: Y lo que es más, la 
historia del pasado termina con el presente, y el 
presente es la tesitura desde la que emitimos nues-
tros juicios, y para adoptar una actitud correcta 
hacia los diversos fenómenos de ese presente de-
bemos entenderlos; y para entenderlos, debemos 
recurrir a aquellos acontecimientos del pasado 
que condujeron a este presente. Así, el presente es 
un texto y el pasado su interpretación.12

El método histórico había entrado ya en su 
teología con su estudio del arrianismo en 1832, 
de la mano de los Padres de la Iglesia. Lo mis-
mo hará en 1837 con su obra sobre la Via Media, 
denso estudio sobre la Iglesia anglicana, en rela-
ción al protestantismo y al catolicismo. 

A esta dimensión histórica corresponden 
asimismo las doctrinas eclesiológicas de la Tra-
dición y la Antigüedad, que tuvieron en Newman 
una importancia central en su etapa anglicana. 
El principio de Tradición, negado por el protes-
tantismo, había sido recuperado por los teólogos 
carolinos del siglo XVII, a quienes sigue New-
man y el Movimiento de Oxford. Newman nie-
ga que la Escritura contenga claramente todo lo 
revelado, sino bajo la superficie, de modo que la 
guía para encontrar la verdad de la Escritura 
está en la Tradición. En 1836, había escrito para 
el British Critic un artículo sobre la Tradición 
Apostólica, donde afirma que como anglicanos 
mantenemos que ella [la Escritura] no es su pro-
pio intérprete, y que, como hecho histórico, ha 
sido siempre dada a los individuos con un in-

12 ECH II, 249-250.

térprete externo a sus lectores e infalible, esto 
es, con una Tradición eclesiástica, derivada en 
primer término de los Apóstoles. 13 

Esa Tradición hundía sus raíces en la Anti-
güedad, en aquella Iglesia indivisa de los Padres, 
de la cual los teólogos anglicanos serios, como el 
carolino Bull,14 habían sido testigos y sostene-
dores. Newman redescubre los Padres en 1828, 
como explica en la Apologia: 

Aunque yo no había leído aún la ‘Defen-
sio’ del obispo Bull, ni los Padres de la Iglesia, 
defendía las tesis prenicenas sobre la doctrina 
Trinitaria, que algunos autores, tanto católicos 
como no católicos, han acusado de cierta apa-
riencia arriana...Yo había contrastado los dos 
aspectos de la doctrina trinitaria formulados en 
los Símbolos Atanasiano y Niceno. Mis críticas 
se referían a que algunos versículos del Credo 
Atanasiano eran innecesariamente científicos. 
Este es un ejemplo de un cierto desdén hacia la 
Antigüedad al que yo había dado entrada a lo 
largo de los años. De ahí que en la ‘Enciclope-
dia Metropolitana’ me permití algunas ligerezas 
contra los Padres de la Iglesia, sobre quienes 
yo sólo sabía en aquel tiempo lo poco que había 
aprendido, de niño, en la ‘Historia’ de Joseph 
Milner...Me deslizaba en dirección al liberalis-
mo del día... A medida que me alejaba de la 
sombra del liberalismo que había acompañado 
mi camino, volvió mi antigua atracción por los 
Padres de la Iglesia. En las vacaciones de vera-
no de 1828 me puse a leerlos cronológicamente, 
comenzando con san Ignacio de Antioquia y san 
Justino... No se bien cuándo empecé a consi-
derar que la Antigüedad era el auténtico ex-
ponente de las doctrinas del Cristianismo y 
la base de la Iglesia de Inglaterra. Pero doy 
por supuesto que las obras del obispo Bull, que 
leí por entonces, fueron mi principal iniciación 
en esa idea. Las lecturas que hice para la com-

13 Apostolical Tradition, ECH, I, 103.

14 George Bull (1634-1710) obispo, autor de Harmonia Apostolica; 
Defentio Fidei Nicaenae
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posición del libro [Los arrianos del siglo cuar-
to,1833] se acomodaban y tendían perfectamen-
te a desarrollar ese principio en mi mente. 15 

El gran aporte de los tractarianos fue la 
edición de la Biblioteca de los Padres de la 
Santa Iglesia Católica, anterior a la división 
de oriente y occidente, iniciada por Pusey con 
ayuda de Newman y Keble.16 Había, por tanto, 
que apelar a los escritos de los Santos Padres. El 
concepto de antigüedad separó a los tractaria-
nos de los reformadores ingleses y de la Reforma. 
Precisamente el recurso a la antigüedad, en gran 
medida, fue postulado por los tractarianos en re-
lación a los orígenes estructurales de la Iglesia, 
al sistema episcopal y su línea sucesoria, como 
garantía de autenticidad. El vínculo real con la 
antigüedad y la garantía de fidelidad a la misma 
estaba en la continuidad apostólica. Los Tracts 
for the Times, que difundía el Movimiento de 
Oxford, se dedicaron en gran medida a sustentar 
la doctrina de la sucesión apostólica, y recogie-
ron antecedentes anglicanos a su favor. Muchos 
de estos Tracts fueron escritos por Newman. 

15  Apo, 39.49

16  Libray of Fathers of the Holy Catholic Church, anterior to the divi-
sion of the East and West (50 vols., Oxford, 1838-85).

4. El principio del desarrollo y la historia como 
clave de la conversión de Newman

Por supuesto, el principio de antigüedad no 
sería suficiente, ya que quedaba el problema de 
la catolicidad en relación a la antigüedad. Desde 
1836 Newman veía que las partes de la contro-
versia eran: la Via Media anglicana y la religión 
popular de Roma. En cuanto al tema en que ra-
dicaba la controversia, era el siguiente. El an-
glicano se apoyaba en la Antigüedad o Aposto-
licidad y el católico romano en la Catolicidad... 
Mi visión de la controversia era que Inglaterra 
y Roma se habían repartido estas notas y pre-
rrogativas. El conflicto era Apostolicidad contra 
Catolicidad. 17 

Newman pensaba que ambas partes tenían 
que aclarar su pretensión, porque Roma había 
agregado elementos al Credo e Inglaterra estaba 
de hecho separada del gran cuerpo de los cristia-
nos. Con el estudio del monofisismo, en 1839, le 
ocurrió algo que sería definitorio: 

Me asaltó por primera vez la idea de que el 
Anglicanismo era insostenible...Mi baluarte era 

17  Apo, 128

San Ignacio de Antioquía, 
obispo y mártir.
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la Antigüedad; y he aquí que, en pleno siglo V, 
me pareció ver reflejada la Cristiandad de los si-
glos XVI y XIX. Vi mi rostro en ese espejo: yo era 
un monofisita. La Iglesia de la Via Media ocu-
paba el lugar de la Comunión Oriental; Roma 
estaba donde está ahora; y los protestantes eran 
los Eutiquianos....El drama de la religión, la lu-
cha de la verdad y el error han sido siempre el 
mismo. Los principios y modos de actuar de la 
Iglesia ahora, eran los de la Iglesia entonces; los 
principios y modos de actuar de los herejes de 
entonces eran los de los protestantes de ahora...
Había una terrible semejanza 18. 

Pero será la enunciación del principio del de-
sarrollo lo que terminará de definir y sistemati-
zar el papel de la historia en la teología. Lo hizo 
en uno de sus Semones Universitarios, y en 1844 
en su monumental Ensayo sobre el desarrollo de 
la doctrina cristiana, escrito en Littlemore, en 
los últimos meses anteriores a su conversión. Fue 
un estudio precisamente dirigido a fundamentar 
históricamente la legitimidad de los dogmas de la 
Iglesia de Roma. Newman ofrece, pues, el “hecho” 
histórico como evidencia de un desenvolvimiento, 
que difiere por un lado de una pura “inmutabili-
dad”, y por otro de la “corrupción”. Para ello da 
una serie de siete “notas” que distinguen un de-
sarrollo legítimo de uno ilegítimo o corrupto :1)la 
preservación del tipo original frente al impacto de 
alguna cosa nueva, 2) la continuidad de los princi-
pios , 3) el poder de asimilación de otra materia a 
la idea original, 4) la coherencia lógica, 5) la anti-
cipación temprana de modo parcial aquí y allá, 6) 
la actitud conservadora del pasado, que da pasos 
para preservar la vieja idea en una forma nueva, 
7) el vigor perenne. 

El centro de gravedad, sin embargo, no son 
las siete notas sino los tres grandes cuadros de la 
historia de la Iglesia que presenta: el de los tres 
primeros siglos, el del arrianismo del siglo IV, y 
la edad de oro de los siglos V y VI, cada uno de 
los cuales culmina con un cuadro paralelo de la 

18  Apo.135

Iglesia romana del siglo XIX, mostrando la so-
brecogedora semejanza. Dice en la Apologia: Vi 
que el principio del desenvolvimiento no sólo ex-
plicaba ciertos hechos, sino que era en sí mismo 
un notable fenómeno filosófico que da carácter 
a todo el curso del pensamiento cristiano. Se lo 
podía descubrir desde los primeros años de la 
enseñanza católica hasta el día de hoy, y daba a 
esta enseñanza unidad e individualidad. Servía 
de una especie de verificación, que el anglicano 
no podía presentar, de que la Roma moderna 
era, en verdad, la antigua Antioquía, Alejan-
dría y Constantinopla, exactamente como una 
curva matemática tiene su propia ley y expre-
sión. 19 

En un escrito de 1850, recuerda que fue la 
vívida pintura que la historia nos presenta la 
que le abrió los ojos a la identidad de la Iglesia 
de los Padres con la Iglesia Católica Romana. 
Pero esto fue posible por su habilidad en “ver” 
la analogía histórica. Para Newman, el estudio 
de la historia juega un papel crucial en la inves-
tigación teológica. Si la revelación cristiana es 
ella misma una realidad compleja, la identifica-
ción de sus aspectos varios llevará naturalmen-
te tiempo. Hay, por tanto, un desarrollo de los 
dogmas cristianos en el curso de la historia de la 
Iglesia. Los supuestos abusos prácticos, excesos 
y corrupciones de Roma fueron resueltos con el 
principio del desarrollo. Con él la doctrina de la 
Antigüedad no era anticuarianismo ni una suer-
te de fundamentalismo patrístico sino la raíz de 
un auténtico desarrollo que sólo se había dado 
en la Iglesia de Roma. Christopher Dawson dice 
en relación al ensayo sobre el desarrollo de New-
man, que “la evidencia acumulada por el pasado 
cristiano lo conducían a la total aceptación del 
presente católico”.20

Por tanto la aproximación de Newman al 
catolicismo fue desde la historia. Más aún, la 

19  Apo, 198

20  Cf. Antúnez Aldunate, Filosofía de la Historia en Christopher 
Dawson, p. 26-27.
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misma historia de su proceso de conversión coin-
cidió con ese ahondamiento en la historia de la 
Iglesia y de sus dogmas, siguiéndola desde sus 
orígenes hasta el presente. Newman vivió como 
anglicano el drama de esa ruptura histórica que 
es propia de toda cisma. Mucho antes de su con-
versión rechaza a los reformadores del siglo XVI 
buscando los fundamentos reales no en ellos sino 
en la Iglesia de los Padres. Luego vio todo el pro-
ceso y superó la escisión. No había una Iglesia 
anterior a Enrique VIII corrompida y otra pos-
terior reformada. Este era el sofisma del cisma. 
Siempre había existido la continuidad de una 
sola Iglesia Romana y fiel. 

III. Obras de Newman específicamente históricas

1. Sobre los Santos Padres de la Iglesia

El interés por la historia parece estar pre-
sente durante la vida entera de Newman. 
Acabamos de ver cómo y porqué busca 

conocer la historia del cristianismo primitivo, 
aquel que protagonizaron los Santos Padres de 
la Iglesia: precisamente para encontrar las raí-
ces de la Iglesia de su época. 

Conoció a los Padres a los quince años (1816) 
al leer la Historia de la Iglesia de Milner. Poco 
me costó enamorarme de los largos extractos de 
San Agustín, San Ambrosio y otros Padres que 
allí encontré. Y no los dejó. Los leyó en orden 
cronológico a los 27 años (1828), el año que es pá-
rroco de St. Mary, y llega a Littlemore, y los estu-
dió detenidamente dos años después (1830- 1832) 

para el tema del arrianismo. Hubo más lecturas 
al año siguiente del inicio del Movimiento (1834) 
durante el debate epistolar con el sacerdote fran-
cés Jagger, y luego otras lecturas, ahora sí du-
rante la publicación de estas series patrísticas, y 
para estudiar las controversias cristológicas por 
el monofisismo (1835-1839). Desde 1835 a 1838 
(de sus 34 a sus 37 años), escribió semblanzas 
históricas, a modo de “cartas” al periódico Bri-
trish Magazine, que respondía a los ideales del 
Movimiento. Luego las publicó en 1840 a modo 
de libro, con el título La Iglesia de los Padres. 
Analiza los conflictos entre la Iglesia de enton-
ces y el poder imperial arriano, con figuras como 
las de San Ambrosio, San Basilio, San Gregorio 
de Nacianzo, San Agustín, San Antonio Abad, 
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San Atanasio, y presenta también a Vicente de 
Lerins, San Martín de Tours, los mártires mila-
neses Gervasio y Protasio, y Demetrias, nieta de 
Proba, aquella a quien escribe San Agustín. Era 
un cuadro olvidado de la antigüedad cristiana. 
Pretendía introducir en la moderna Iglesia de 
Inglaterra los sentimientos, ideas y costumbres 
religiosas de los primeros siglos.21 Cuando sien-
do católico reeditó los escritos de 1840 (1857 y 
1868), separó los más polémicos, que tenían más 
que ver con los protestantes y de menor interés 
para los católicos, y los publicó como Cristianis-
mo primitivo. 

Podemos decir que este fue su gran referente 
histórico, al que dedicó estudio e investigación, 
al que aplicó a su teología, y del cual sacó mayor 
fruto para su itinerario hacia la verdad católica 
plena. Los Padres me hicieron católico. 22 

21  Apo, 95.

22  Diff ii. 24

2. Sobre la Iglesia Anglicana y sus teólogos

Conjuntamente con este estudio estuvo el 
que correspondió al período de los reformadores 
ingleses del siglo XVI y la historia del anglica-
nismo que surgió de allí en adelante. Newman 
tuvo un conocimiento muy preciso de los teólo-
gos y pensadores de los tres siglos precedentes al 
suyo, y pudo aspirar a confeccionar un corpus 
teológico que diera sustento a la Iglesia angli-
cana. Fue como una catena patrum anglicana. 
Lo hizo, junto a otros miembros del Movimiento 
de Oxford, en los Tracts for the times, donde 
fueron transcriptos largos textos de esos autores, 
cuya sola mención nos agotaría, además de ser 
desconocidos para una memoria católica. 

San Atanasio

San Martín de Tours comparte su capa con un pobre. Retablo. 
Museo diocesano de Zaragoza
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3. Sobre historia medieval

Pero Newman no sólo recorrió la historia 
de los primeros seis siglos, la historia patrística, 
y los tres siglos precedentes al suyo, la historia 
anglicana, sino que quiso conocer también los 
siglos del medioevo. No olvidemos que el ámbi-
to en el que vivió desde su adolescencia hasta su 
conversión a los 44 años fue Oxford, que, aun-
que había cambiado después de la reforma del 
siglo XVI, presentaba aún (como lo hace hoy 
para quien quiera contemplarlo) un cuadro per-
manente del medioevo y su cultura, una ciudad 
gótica que recogía la herencia de aquel tiempo 
aún visualmente.

Newman, influido por su amigo Hurrell 
Froude, se interesó vivamente en la vida de los 
papas medievales, en quienes encontró un ejem-
plo vivo de lucha contra las pretensiones de los 
monarcas de entonces, análoga a que entablaba 
el Movimiento de Oxford en defensa de los de-
rechos de la Iglesia. En Inglaterra se vivía el 
“erastianismo” (de Erasto, teólogo alemán del 
siglo XVI, que negaba a la Iglesia el derecho a 
su autonomía). En efecto, la Reforma en Inglate-
rra había sido un acto de Estado, con el Acta de 
Supremacía de 1534, por la cual Enrique VIII 
creó una iglesia anglicana sin Roma, y se puso 
a la cabeza de la misma. Newman buscaba en 
la historia de la Iglesia argumentos contra esta 
intromisión del Estado en la vida de la Iglesia. 
Uno de esos ejemplos fue el papado de Gregorio 
VII, Hildebrando. Bowden, amigo entrañable 
de Newman, había escrito una vida en 1840. El 
tema se lo sugerí yo mismo, dice Newman. Es-
cribió, estando ya en Littlemore, una recensión 
del libro de Bowden, que más tarde incluyó entre 
sus Ensayos críticos e históricos, bajo el título 
La Reforma del siglo XI. 23 Ya leímos la defensa 
que hace al comienzo de este ensayo sobre la ne-
cesidad de conocer la Historia de la Iglesia. En 
cuanto a Hildebrando, dice: 

En verdad, las corrupciones peores de aquel 

23  ECH, II, XIII, 1841. 

momento estaban en la superficie de la Iglesia. 
Los escándalos son petulantes e impresionan, 
y son exagerados por el shock que comunican 
a los espectadores. Los amigos exageran con la 
indignación, los enemigos con la malevolencia. 
Pero en la peor de las épocas existe un resto de 
hombres santos, fuera de la vista, escasos quizá 
en número, pero grandes por su fuerza moral, y 
existe siempre aún en la multitud un reconoci-
miento de verdades que ella misma no practica. 
Entre todos los hombres, educados e iletrados, 
existe un reconocimiento tácito de ciertos princi-
pios como puntos cardinales de la sociedad, que 
difícilmente están a la vista...Así era en tiempos 
de Hildebrando, y el secreto de su éxito consistió 
en tener el genio o la fe para apelar a ellos. Di-
gamos mejor la fe, pues este es el caso.

Se enfrentó con el Emperador Enrique IV 
por su intromisión en las investiduras episcopa-
les y abaciales, el Emperador quiso deponerlo 

ARTÍCULO

Gregorio VII.
Ilustración 
en un ma-

nuscrito del 
siglo XI de 

autor desco-
nocido.
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como Papa, y Gregorio lo excomulgó a él y a los 
obispos alemanes. Pero a pesar de haber logrado 
que hiciera penitencia pública, terminó preso en 
Salerno, muriendo con aquella frase: “He ama-
do la justicia y odiado la iniquidad; por eso mue-
ro en el exilio”. Newman dice así: 

Gregorio pensó que había fracasado...A me-
nudo una causa parece declinar a medida que 
su campeón crece con los años, y morir cuando 
él muere. Pero este es un juicio irreflexivo, por-
que otros están destinados a completar lo que él 
comenzó. A ningún hombre le es dado ver toda 
su obra. “El hombre continúa su labor hasta la 
tarde”, pero la tarde cae antes que esté termi-
nada. Hay Uno sólo que comenzó, terminó, y 
murió. Newman concluye: en un tiempo en que 
la sociedad se estaba formando de nuevo, fue el 
salvador, humanamente hablando, de la Ciu-
dad de Dios.24

24  HS II; 28.

Otra iniciativa de talante histórico fue la 
que tuvo estando en Littlemore. 

Durante las vacaciones del verano… se me 
ocurrió la idea de publicar unas Vidas de los 
santos ingleses, y a este propósito hablé con un 
editor. Me parecía un proyecto útil, pues en-
tretendría a personas que corrían el peligro de 
extraviarse, llevándolos de la doctrina a la his-
toria y de la especulación a la práctica. 25 Quie-
ro decir una obra histórica y devocional, no de 
controversia. Las cuestiones doctrinales no ne-
cesitan incluirse.26

Pero algunos amigos suyos temían que se 
viera demasiado favorablemente a los milagros, 
al monacato y al papado. Newman casi abando-
na el proyecto, pero decía que entonces la Iglesia 
de Inglaterra no podía soportar las Vidas de los 
Santos. Que las vidas tuvieran un efecto romano 
fuerte, era inevitable. 27 

En la lista de estos santos ingleses Newman 
incluyó algunos que nacieron en Inglaterra pero 
vivieron fuera, y otros que tuvieron contacto 
con Inglaterra aunque no nacieron en ella, que 
misionaron o predicaron aquí, reyes, maestros 
espirituales, fundadores de institutos o casas 
religiosas. 28 Además, quería incluir ciertos 
hombres ilustres, aunque no santos, tales como 
Alcuino.29 Catorce autores escribirían 300 vidas, 
pero sólo se completaron 33. Recorriendo la 
lista, muchos de estos santos fueron monjes, 
abades y abadesas. La primera vida fue la de 
san Esteban Harding, escrita por Dalgairns, 
uno de los que vivía con Newman en Littlemore. 
La tercera fue la de san Agustín de Canterbury 
escrita por Oakeley, del Movimiento de Oxford. 
William Faber escribió la de Wilfrid (san 
Bonifacio). Newman escribió la de tres bastante 

25  Apo, 211.

26  LD IX, 299.

27  LD X; a Hope, 1843.

28  Apo 314.

29  LD IX, 324.
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desconocidos: Edelwald, Gundleus y Bettelin. 
Después de la devoción a los Santos Padres, y 
con el mismo argumento de la antigüedad, venía 
esta letanía de santos ingleses, para iluminar a 
su decaída Iglesia anglicana.

Pero el deseo de recordar a estos santos si-
guió en su época católica, por razones similares. 
Predicando a los obispos en el primer Sínodo de 
Westminster, después de la restauración de la je-
rarquía católica en Inglaterra en 1850, les dice: 

Es la llegada de una segunda primavera...
La Iglesia católica ha sido ennoblecida por 
una hueste de santos y mártires...Canterbury 
solamente cuenta unos dieciséis, desde San 
Agustín hasta San Dunstan y San Elphege, 
desde San Anselmo y Santo Tomás Becket hasta 
San Edmund. York tiene a su San Paulinus, 
San John, San Wilfrid, y San William; Londres 
a San Erconwald, Durham a San Cuthbert...
Están San Aidan de Lindisfarne, y San Hugo de 
Lincoln, y San Chad de Lichfield,…y San Oswald 

y San Wulstan de Worcester, y San Osmund de 
Salisbury,...y San Richard de Chichester...Y tuvo 
también sus órdenes religiosas, sus monasterios, 
sus universidades...Y exclama al final: ¡Qué 
gran cambio, qué horrible contraste, entre los 
tiempos honorables de la Iglesia de San Agustín 
y Santo Tomás [Becket] y el pobre resto de sus 
hijos al comienzo del siglo XIX! 30. Era la historia 
santa de Inglaterra.

Newman recuerda varias veces en sus escri-
tos a san Agustín, monje benedictino en Roma 
enviado por el papa san Gregorio Magno a cris-
tianizar el sur de Britania, invadido por anglo-
sajones paganos, que habían desplazado al norte 
y al oeste a los cristianos britanos que habitaban 
la isla. San Agustín se estableció al sur, en Can-
terbury, donde hoy se pueden ver las ruinas de 
aquella abadía, destruida en época de Enrique 
VIII. La historia relata la conversión casi inme-
diata del rey de Kent, y luego, antes de acabar 

30  SVO, 169-170.
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el año, el bautismo de 10.000 en la Navidad del 
año 597. Newman habla de San Agustín y de San 
Gregorio Magno, para señalar que desde ellos 
procedía la sucesión de obispos ingleses, y lo si-
guió haciendo en su época católica para defender 
y resaltar la presencia de los Papas en la historia 
de Inglaterra. En el sermón El Papa y la revo-
lución, de 1866, resalta la figura de Pedro y sus 
sucesores, ante la situación que vivía Pío IX en 
Italia, pide orar por él y recordar la gratitud que 
le debe Inglaterra a la Sede de San Pedro y a 
la sucesión de obispos que han ocupado esa si-

lla apostólica. Pues, primero de 
todo, fue un Papa quien envió 
misioneros a esta isla en la pri-
mera era de la Iglesia, cuando la 
isla estaba aún en la oscuridad 
pagana. Luego, cuando nuestros 
antepasados bárbaros, los sajo-
nes, cruzaron desde el continente 
e invadieron el país, ¿quién sino 
un Papa, San Gregorio I, envió 
a San Agustín y sus compañeros 
para convertirlos al cristianis-
mo...Desde ese momento, duran-
te mil doscientos años nuestra 
nación ha sido cristiana.31 

Otro personaje a quien re-
cuerda a menudo es San Beda el 
Venerable, conocido como el “Pa-
dre de la historia inglesa”, naci-
do en Northumbria y monje en la 
Abadía benedictina de Jarrow, 
murió allí el año 735. Lo trasla-
daron a la Catedral de Durham 
en el 1083. A su amigo Keble le 
pide Newman que escriba la vida 
para incluirla en la serie: 

Beda vivió y murió traba-
jando y en paz, y cuando deci-

mos que fue un monje que leyó y 
escribió lo hemos dicho todo. Se dice que tuvo 
gran influencia afuera en su tiempo, pero no se 
si hay memorias o cartas. ¿No podrías, desde 
sus obras, hacer un relato ético, no doctrinal 
(que es lo que sólo aparece en los relatos que 
tenemos)?...O podrías introducir una historia 
(casi literaria) de las Escuelas, que puede re-
montarse a él, y continuar con la vida de Alcui-
no. ¿Tomarías a tu cargo Beda y Alcuino? 

Acerca del proyecto de editar las Vidas de 
los santos ingleses, dice en la Apologia: Poseer 
la historia del pasado es una compensación 

31  SVO, 287-288.
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De San Bonifacio o Wilfrido, nacido en In-
glaterra, en Wessex, ingresó a la orden benedic-
tina, fue el evangelizador de Alemania, y murió 
martir junto con 52 compañeros a manos de unos 
paganos fanáticos en el 754. En 150 años Inglate-
rra pasó de ser misionada por San Agustín a ser 
misionera con San Bonifacio. La figura de San-
ta Etheldreda, la pone para destacar la intensa 
vida monacal que existió en Inglaterra desde San 
Agustín en adelante. 

4. Las dos colecciones de obras históricas

La primera colección es Semblanzas His-
tóricas, en tres volúmenes, escritas entre 1824 
y1859, y publicadas definitivamente en 1872.33 Se 
abre con una extensa obra, Conferencias sobre 

33  Historical Sketches, 3 vols.

por los desórdenes y perplejidades de los últi-
mos tiempos de la Iglesia...En este momento hay 
particulares motivos para recurrir a los santos 
de nuestra querida y gloriosa Inglaterra, tan fa-
vorecida de Dios como descarriada y desdicha-
da. Este recurso nos servirá para amar mejor 
a nuestra patria, y amarla por mejores razones 
que hasta ahora; nos enseñará a vincular su te-
rritorio, sus villas y ciudades, sus montes y va-
lles a cosas sagradas, nos dará una visión de su 
actual situación histórica en la economía divina 
y nos pondrá ante los ojos los deberes y esperan-
zas que ha heredado esta Iglesia que en tiempos 
pasados fue madre de San Bonifacio y de santa 
Ethelreda. 32 

32  Apo 311, (nota D: La serie de vidas de santos, 1843-1844)
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la historia de los turcos, en su relación con Eu-
ropa, ciclo que pronunció en el Instituto Católi-
co de Liverpool en octubre de 1853, en la época 
del enfrentamiento entre Rusia y Turquía. Im-
presiona la información que Newman ha tenido 
y el estudio de las fuentes históricas que usó. A 
continuación viene la semblanza de la vida y es-
critos de Marco Tulio Cicerón, un escrito de 1824 
que Newman hizo a pedido para la Enciclopedia 
Metropolitana. Luego sigue otro dedicado a Apo-
lonio de Tiana, de 1826, también para la misma 
Enciclopedia. Y culmina el primer volumen con 
Cristianismo primitivo, semblanzas que New-
man separó, como expliqué antes, del conjunto 
Iglesia de los Padres, en 1840. Son situaciones 
históricas que tienen por protagonistas a San 
Ambrosio, San Vicente de Lerins, Apolinar, Jo-
viniano, etc. 

El segundo volumen incluye La Iglesia de los 
Padres, a la que ya hicimos referencia, e inclu-
ye San Juan Crisóstomo, una publicación hecha 
por Newman en el Rambler en 1860, y una sem-
blanza de Teodoreto. Termina el volumen con La 
misión de San Benito, según había aparecido en 
el Atlantis en 1858, y Las escuelas benedictinas, 
al año siguiente. En este último estudio histórico 
muestra la expansión de los monasterios benedic-
tinos y su influencia en la cultura europea hasta 
la edad media. Newman recuerda en estas, y en 
otras obras, el origen benedictino de Inglaterra, 
que comenzó con san Agustín de Canterbury, al 
que ya nos referimos, y que junto con sus suceso-
res en esa sede primacial configuraron la historia 
católica inglesa, interrumpida recién en el siglo 
XVI. Más aún, desde aquella Inglaterra conversa 
surgió más tarde la evangelización del continente, 
con san Wilfrid, es decir, san Bonifacio. 

El tercer volumen nos presenta en primer 
lugar La aparición y el progreso de las universi-
dades, una obra de 1854, publicada en la gazeta 
de la Universidad Católica en Dublín, de la que 
Newman fue fundador y rector. Se trata de una 
historia de la Universidad desde sus orígenes en 
las escuelas de Atenas hasta la época de Newman. 

Es una obra que complementa sus discursos re-
unidos bajo el título Idea de una Universidad, 
mostrando los hechos históricos que avalan los 
grandes principios que han de guiar los estudios 
superiores. Luego el volumen incluye la historia 
de Los hombres del norte y los normandos en 
Inglaterra e Irlanda, de 1859, y una interesan-
te pintura del Oxford medieval, escrita en 1838 
para el British Critic. Newman relata el origen 
desde la fundación de la abadía benedictina a 
cargo de Santa Frideswide, que es la patrona de 
Oxford, y los distintos colleges que van poblando 
la ciudad, casas de estudios de las órdenes reli-
giosas más importantes: Trinity de los benedic-
tinos, Christ Church de los abades y canónigos 
regulares, St. John de los cistercienses, Wadham 
de los agustinos, etc. El volumen termina con la 
historia de La convocación de Canterbury, la re-
unión del clero anglicano, escrita en 1834. 

Basta con esta reseña para admirar a New-
man como historiador, sin abandonar su labor 
sacerdotal, ni en su época anglicana, ni en su 
época católica. Por el contrario, puso al servicio 
de la Iglesia los conocimientos históricos necesa-
rios para comprender las cuestiones más impor-
tantes del momento que tenían que ver con la fe. 
Por supuesto, eso suponía investigación, tiempo 
para escribir, y el entusiasmo que lo caracteri-
zó en la búsqueda de la verdad. La cultura de 
Newman era asombrosa, como relevante su ca-
pacidad literaria. Más aun, era una auténtica 
cultura cristiana. Sufrió ya en su época el inten-
to de separar la fe para configurar una cultura 
secularizada, y luchó contra lo que llamaba el 
liberalismo, es decir, la actitud relativista e in-
diferentista en materia religiosa. La argumenta-
ción histórica era esencial y se abocó a ella. Se 
trataba, en definitiva, de la historia de la cultura 
cristiana, y más específicamente, católica, que 
no se iba haciendo irreconocible. 

La segunda colección de escritos históricos 
es Ensayos críticos e históricos,34 publicados en 

34  Essays Critical and Historical, 2 vols. (1828-1842)
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dos volúmenes en 1871, con 16 ensayos que había 
escrito entre 1828 y 1842, es decir en su vida an-
glicana, y que habían sido publicados en forma 
dispersa en la London Review, en los Tracts for 
the Times, en la Dublín Review, y en el British 
Critic. El que versaba sobre el Papa Gregorio 
VII, ya citado antes, está en esta colección. Po-
demos señalar algunos otros también destacados 
por su argumentación histórica. 

En el 3º, La Tradición apostólica, que es una 
realidad histórica, la afirma para rechazar el ar-
gumento luterano de la Biblia como su propio in-
térprete. Por el contrario, como hecho histórico, 
siempre ha proporcionado a los individuos un 
intérprete que es exterior a sus lectores e infali-
ble, esto es, la Tradición apostólica, que procede 
en primer lugar de los apóstoles; una tradición 
que ilumina la Escritura y la potencia.

 En el 4º, La caída de Lamennais, comen-
ta la situación del famoso clérigo en su relación 
con la Iglesia de Roma. Newman analiza varias 
circunstancias históricas anteriores que según él 
iluminan el caso: el enfrentamiento de san Am-

brosio con la emperatriz Justina, nuevamente el 
ejemplo de un Gregorio VII, el Concordato de 
Pió VII con Napoleón. Aunque está de acuerdo 
con Lamennais en lo referente al Papa, dice que 
se equivoca por adelantarse a los tiempos. En 
1837, fecha del escrito, Newman todavía afirma-
ba cosas contra el Papa de Roma, que poco más 
tarde, y antes de su conversión, retractaría. Lo 
que importa aquí es el estudio de la historia que 
hace en referencia al papado. En la nota agre-
gada en 1871 afirmará que Lamennais perdió la 
fe y se ha apartó de la comunión católica. Dice 
entre otras cosas:

 La historia le da la razón: el poder [de los 
Papas medievales] residía en el ascetismo. Cayó 
cuando los Papas se rebajaron a participar en 
las intrigas de los Estados italianos como simples 
príncipes temporales, en lugar de gobernar con 
un poder espiritual. El esplendor temporal del 
Papado ha sido la ruina de su poder espiritual...
Originalmente la Iglesia habría surgido como la 
campeona de la humanidad sufriente; que recu-
pere ahora su primitiva posición… La libertad 
cristiana: ésa es la idea que la Iglesia debe desa-

Priorato 
benedicti-
no de San 
Pedro, 
Alavés, 
España.
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rrollar, sobre la que debe construirse la sociedad 
del futuro. Newman dice: Aquí podemos apreciar 
el error de base del señor de Lamennais: ...no pa-
rece darse cuenta, ni siquiera contemplar la idea 
de que la rebelión es un pecado... Por otro lado, 
considera él que la voz de las naciones y el mis-
mos curso de la historia es la voz de Dios y garan-
tía suficiente para actuar. En suma, el hecho de 
que las cosas cambien y tengan lugar revolucio-
nes equivale a la orden de participar en el cambio 
y la revolución... Sus posturas y sentimientos se 
reducen íntegramente a política.

En el Ensayo 5º, Fe y unidad en Palmer, exa-
mina un libro de ese insigne teólogo anglicano 
sobre la Iglesia y sus notas, especialmente la de 
la unidad. Sostenía la teoría de las ramas: la ro-
mana, la griega y la anglicana. Por supuesto el 
intento era justificar la situación de la Iglesia an-
glicana. Para ello, siguiendo al autor y agregan-
do sus propios comentarios aparecen constantes 
referencias históricas, sobre todo las que tienen 
que ver con los cismas de oriente y occidente. 

El ensayo siguiente sobre La teología de 
las siete Cartas de San Ignacio de Antioquia, 
es para contestar a la polémica del siglo XVII y 
defender la autenticidad histórica de los textos, 
que afirman que el cristianismo apostólico era 
de carácter dogmático en el siglo I.

En los ensayos 7º y 8º, Perspectivas de la 
Iglesia Anglicana, una defensa del Movimiento 
de Oxford, y La Iglesia angloamericana, New-
man postula la vitalidad del anglicanismo. Pero 
en la nota católica de 1871 dice: Una religión lo-
cal no es de Dios...Contemplad, hermanos, las 
formas de religión que existen hoy en el mundo y 
encontraréis que una y sólo una posee esta nota 
del origen divino. La Iglesia católica ha acom-
pañado a la sociedad humana a través de todos 
los siglos y sigue haciéndolo hoy. Ha cumplido 
todo el ciclo, ha pasado por todas las situacio-
nes posibles para mostrarnos que es indepen-
diente de ellas. Se ha visto puesta a prueba en 
el este y en el oeste, por la monarquía y por la 

democracia, en la paz y en la guerra, bajo las 
tiranías feudal e imperial, en tiempos de oscuri-
dad y en tiempos de filosofía, en la barbarie y en 
el refinamiento, entre esclavos y entre hombres 
libres, en las ciudades y en las naciones, entre 
los comercios y los talleres de manufacturación, 
en los países viejos y en los nuevos, en la me-
trópoli y en las colonias... Las demás dependen 
del tiempo y el espacio para su existencia, viven 
en una época o en una región determinada...
así sucede con el cisma griego, el nestorianismo, 
la herejía de Calvino y el metodismo: cada uno 
tiene sus límites geográficos. Es decir que la his-
toria es una dimensión necesaria a la Iglesia, la 
incluye pero la Iglesia la trasciende, no queda a 
merced de los cambios sino que los juzga. 

El Ensayo Selina, condesa de Huntingdon, 
presenta la figura de esta influyente protectora 

Félicité Robert de Lamennais. Obra de Jean-Baptiste Paulin 
Guérin de 1826, que se conserva en el Museo de la Historia 
de Francia de Versalles.
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del movimiento metodista que nació en el siglo 
XVIII. En el 9º ensayo, La catolicidad de la 
Iglesia anglicana, que es un argumento para 
atenuar el argumento de catolizad y exaltar el de 
antigüedad, analizando hechos anteriores a San 
Agustín, como el caso de los semiarrianos, o la 
historia de Melecio, obispo de Antioquia. Desfi-
lan papas de la Antigüedad y el examen de los 
acontecido en el siglo XVI con los reformadores 
ingleses. 

Finalmente, el ensayo La idea de Milman 
del cristianismo es una crítica a la Historia del 
cristianismo que había publicado ese autor an-
glicano, seguidor de Gibbon, donde entendía el 
cristianismo como algo puramente terrenal, des-
de una óptica puramente racional y empírica, 
ocupándose meramente de los visible reduciendo 
el curso de la historia cristiana a mera exterio-
ridad, como la de cualquier realidad histórica 
política o social.

IV. Newman autobiográfico

Observemos un último aspecto de esta vo-
cación de Newman hacia la historia, y es 
la de su propia vida. Podemos conocerle 

a través de sus Cartas.35 Como es común a otros 
grandes personajes, su literatura epistolar nos 
muestra más patente su personalidad. Sus más 
de 20.000 cartas, editadas ahora en 31 volúme-
nes, son un itinerario obligado para cualquier 
estudioso de su vida y pensamiento. No son sólo 
cartas amistosas sino, muchas de ellas, reflexio-
nes sobre cuestiones de fe, verdaderas síntesis 
teológicas sobre algún tema, o respuestas a pro-
blemas o consultas. Allí está la historia de New-
man, casi día a día. 

Unido a este gran material epistolar, nos ha 
dejado su Diario, un minucioso registro de lo que 
hizo también día a día. Son anotaciones breves 
pero significativas acerca de su actividad. Y jun-
to a este Diario existe otro conjunto de anotacio-
nes personales, que se han publicado recién en 
1957 bajo el título Escritos Autobiográficos.36 

35  Letters and Diaries, editados por Ch.Dessain, Ian Ker, Thomas Gor-
nall, Gerard Tracey, Francis McGrath, (1961-2010), 31 volumenes. 

36  Autobiographical Writings), editado por H.Tristan, Oratorio de Bir-
mingham, 1957.

Allí encontramos sus primeros años en Oxford 
y una etapa de su vida católica, sus esfuerzos y 
aflicciones, su fe, su oración y sus esperanzas. 
Nunca pensó que estos escritos terminarían pu-
blicándose.

Pero el gran escrito que sí produjo Newman 
en vistas de la publicación, como una necesaria 
respuesta a acusaciones sobre la honestidad de 
su conversión, fue la Apologia pro vita sua, 
que precisamente lleva como subtítulo Historia 
de mis ideas religiosas. El esfuerzo de contar la 
historia desde su niñez hasta su conversión, su-
puso el trabajo de hallar textos auténticos que 
avalaran su defensa. Conservaba muchas cartas 
y escritos, pero tuvo que completarlos pidiendo a 
amigos de otrora más correspondencia anterior 
a su conversión. Esta documentación le permitió 
a fines de marzo de 1864 comenzar la redacción 
del libro. El escritorio que usó se encuentra en la 
biblioteca de Birmingham, y es de los que usaba 
para escribir de pie. Trabajó hasta 15 horas dia-
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rias y en una ocasión hasta 22. Longman publicó 
el libro en 1865. Fue leído en toda Inglaterra y 
más allá. El estilo se ceñía a la argumentación 
documentada, pero estaba lleno de magnanimi-
dad y afecto por sus colegas anglicanos. Todas 
las reseñas de los diarios y revistas de entonces 
se hicieron eco de esa sinceridad y el respeto por 
todos, aún de aquellos con quienes disentía y ha-
bían sido sus oponentes. De hecho, Newman, a la 
vez que sostuvo con rigor los fundamentos de su 
fe católica, pudo reanudar contactos con angli-
canos que parecían extinguidos. 

En realidad, no es una autobiografía en sen-
tido estricto, porque no están todos los datos que 
quisiéramos encontrar, sino los que sirven al 
propósito de la obra. Es una obra retórica, que 

no quiere narrar sino convencer, pero para con-
vencer le importa que lo narrado sea verdad, es 
decir, que hechos hablen. Newman no sólo re-
cuerda sino que revive, y a continuación escri-
be. La obra no es entonces una historia llena de 
informaciones sino algo más. Destaca esa mirada 
de fe que al mirar hacia atrás descubre la gran 
Providencia de Dios. Se parece a las Confesio-
nes de San Agustín, en la medida que acentúa 
la acción de Dios en su historia personal, pero 
sin desvincularla de los sucesos históricos que la 
rodeaban. Nos ubica en el Oxford de la primera 
mitad del siglo XIX, la Iglesia anglicana de en-
tonces y sus distintos sectores, la grandeza del 
Movimiento de Oxford, y la caracterización de 
algunos personajes que fueron ingresando en su 
vida, amigos y adversarios. 
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El principio del desarrollo que le llevó a 
aceptar la historia completa de la Iglesia Católi-
ca con sus dogmas y prácticas litúrgicas y religio-
sas, es el mismo que anima su historia personal. 
En efecto, su conversión no fue sino un desarro-
llo en el que, como él mismo dice del converso 
al cristianismo, no pierde lo que tenía sino que 
gana lo que no tenía. Es purificación y abando-
no del error, y un paso decisivo, pero no es una 
ruptura total sino el desarrollo lógico de la ver-
dad llevada a plenitud, que no anula los elemen-
tos de verdad contenidos en la primera etapa. Es 
un reencuentro con el origen de la historia y su 
desarrollo legítimo. Y esa investigación histórica 
sobre la Iglesia no fue solamente observada des-
de fuera, sino que Newman mismo estaba con-
cientemente involucrado en ella. Estaba en juego 
su vida de fe. La Apologia es un drama, escrito 
sin ningún artificio, con una humildad moral e 
intelectual asombrosa. Dice en un pasaje: 

Si no fuera por una imperativa llamada del 
deber, no podría hacer a sangre fría lo que es-
toy haciendo. Analizar lo ocurrido hace tanto 
tiempo y exponer el resultado es algo atroz para 
el corazón y la mente. He hecho en mi vida mu-
chas cosas audaces; ésta es la más audaz; y si 
no estuviera seguro del éxito final del proyecto, 
hubiera sido una locura ponerme a ello.37 

El último capítulo comienza así:

Desde que me hice católico, por supuesto, se 
acabó la historia de mis ‘opiniones religiosas’; 
ya no hay nada que narrar. No quiero decir con 
esto que mi mente haya estado inactiva o que 
haya dejado de pensar en asuntos teológicos, 
pero no ha habido cambios de los que dar cuen-
ta ni, en absoluto, ansiedad alguna en mi cora-
zón. Mi paz y mi alegría han sido perfectas, y no 
he vuelto a tener una sola duda. 38

37  Apo 93

38  id 238

Si hasta aquí respondía a la acusación de un 
anglicano, el último capítulo estaba destinado a 
los católicos intransigentes que dudaban de su 
lealtad a la Iglesia y habían difundido una mala 
imagen suya. 

Conclusión

Newman nos enseña muchas cosas, y una 
de ellas es lo referente al papel de la historia en 
sus distintos niveles y ámbitos. Hoy estamos ante 
un escenario cultural que parece caracterizarse 
más bien por un espíritu de ruptura con el pasa-
do, por una actitud displicente hacia la historia, 
y por ello, a una ignorancia creciente de la mis-
ma, sea en el ámbito que sea. Newman aparece 
como faro iluminador en este paisaje sombrío y 
nos indica el camino que incluye el pasado, para 
penetrar el presente y el futuro. No hay cultura 
posible sin historia, no hay identidad cultural sin 
historia. Newman no hubiera podido descubrir 
su identidad católica sin reconocerse en la Igle-
sia primitiva de los Padres y su historia ulterior. 
Nosotros recibimos su herencia, precisamente en 
esta cuestión. De hecho, Newman forma parte de 
la magnífica historia de la Iglesia que nos toca 
continuar en nuestro tiempo. 

Y precisamente nos vemos identificados en 
lo que Newman pensó, no sólo acerca del pasado 
histórico, sino del futuro tal como él lo veía en-
tonces. En este sentido, muchos han considerado 
a Newman como un profeta, un anticipador del 
futuro, porque mucho de lo que dijo ya ocurrió 
y puede iluminar lo que todavía no ocurrió. Fra-
ses como esta pueden guiar nuestra vida hoy: 
Un puñado de personas, dotadas de una gracia 
sublime, rescatarán el mundo durante los siglos 
venideros.39

39  OUS V, 35
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I. Educativa
A raíz que en el Oratorio de Birmingham (regido por Newman) se preparaba a todos los jóve-

nes novicios, surgió el problema de que los provenientes del Oratorio de Londres (regenteado 
por Faber) solían venir con malas disposiciones, prejuicios y preparados a criticar.

Newman con su ya larga experiencia previa en Oxford, requiere 

1. DISPOSICIONES CORRELATIVAS: Confianza y fe por parte del Hijo (o alumno)  y autori-
dad y benignidad por parte del Padre (o maestro)).

Al Padre Wilfrid Faber. 

The Letters and Diaries of John Henry Newman. Volumen XIII (año 1849-50)

Cartas con problemática educativa y
vocacional

TRADUCCIÓN DE INÉS DE CASSAGNE 

Febrero 4/1849

Carissime, 

    El Hermano Bernard me hizo saber que uno de los jóvenes, posiblemente 
sea el Hermano F [Francis Knox], está inquieto presumiendo que lo que  él llama 
“relación paternal” no es observada en el Oratorio. 

Mi querido Padre Wilfrid, yo también siento la inquietud –pero considera; y  
ve lo que tú tienes que observarme a mí. Tú sabes cuánto he deseado acercarme 
al Hermano Francis.  Yo te dije: “quiero conocerlo mejor, indícame un camino, 
-y tú me contestaste que no veías cuál. Entonces yo busqué un camino. Dije: “que 
él revise mis sermones”. Tú dijiste (con buena intención, pienso): “Eso no servirá 
–él no te entiende lo bastante”. – Luego yo dije “permítele venir a Birmingham 
con nosotros “, pensando en lo más profundo que el único camino para conocerlo 
bien sería en un grupo pequeño con un trabajo en común. Tú me contestaste: “No 
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le atrae demasiado”. Entonces le hice la propuesta a él y como aceptó, está por 
venir aquí. Asimismo me he salido de lo habitual para consultarlo varias veces 
y varias veces logré interesarlo. 

  Ahora bien, mi querido Padre Wilfrid, ¿no se requiere acaso que haya 
confianza y fe de parte del Hijo para que de parte del Padre haya autoridad y 
benignidad? Y tú crees que el Hermano F, por más buen chico que sea, me tiene 
confianza? ¿Vendrá aquí con la íntima disposición de filial entrega, o bien ven-
drá con un primer impulso natural de criticar y quejarse, suponiendo que un 
mero principio de control  ha de ejercerse sobre su no filial suspicacia?  - Segu-
ramente ya trae prejuicios acerca de lo que él llama espíritu misionero o no mi-
sionero: ¿no hará pues comparaciones? En suma puedes tú confiar en él? ¿Con 
qué derecho puede acusarnos de falta de afecto paternal, cuando es él quien no 
viene con disposición filial? Nuestro Señor no hizo milagros en los lugares donde 
no encontró fe; nosotros no podemos esperar ningún agradecimiento cuando nos 
se nos ha permitido brindar servicio. 

  Tú dirás “Pero por qué ha de venir una disposición antes que la otra? Son 
correlativas –la bondad paternal puede despertar la filial, y viceversa. Lo admi-
to. Se requieren las dos partes, allá donde nada antes había existido. Así ha ser 
en la fundación de comunidades –y lograrlo requiere tiempo.    

Yo, que tengo la experiencia de tantos años, lo sé bien, y por eso tengo pa-
ciencia. El Hermano F. no ha tenido tal experiencia y por ello es impaciente.

  Considera todo esto, y dime en qué me equivoco –y luego observa si corres-
ponde que el Hermano F. venga acá dentro de poco. Si no lo está, ha de ser por 
alguna razón que tú has de juzar mejor que yo,

Con mi afecto de siempre, JHN

P.S. – Algo más debiera haber agregado. Es verdad que hay personas que 
por sus modales y modalidades llaman a ser amados y obedecidos; y eso resolve-
ría el problema enseguida. Siento mucho no poseer yo ese don, y por ello  (y otras 
cosas) no soy adecuado para ser un Superior. 
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2. NO CASTIGOS CORPORALES

Al mismo Padre Wilfrid Faber

Febrero 6 1849

[…]   No me gusta nada la idea de castigos corporales, ni su implementación.  
Recuerdo haberle dicho una vez a Wenham, habiendo oído que le había tirado de 
las orejas a Lisle: mejor no haberlo hecho. Repítelo. Creo que las personas han 
de ser sagradas.

3. PREFERENCIAS
Con motivo de que los “jóvenes” venidos de Londres notaban y criticaban 

la amistad especial de Newman por el Padre Ambrose St-John, contesta:

Al mismo Padre Wilfrid Faber

Febrero 7 1849

[…] En cuanto a amistades particulares, qué querrán decir? Santiago y San 
Juan gozaban de una especie de particular amistad entre los Apóstoles –así tam-
bién muchos Hermanos en una congregación siempre los ha habido –por ejemplo 
ha de haber sentimientos entre ellos que no comparten con otros. El asunto clave 
es, a mi parecer, que no lo ostenten ni actúen según tal (preferencia). Lo más im-
pactante es el amor del Señor por San Juan. Yo he sido más imparcial decidiendo 
que Ambrose no viniera aquí (Birmingham) y en su lugar elegí al Padre Anthony. 
Muchas veces volví a repetir ese esfuerzo, y me vi al fin forzado a traerlo de vuelta 
al Padre Ambrose. 

  […] Todo lo que puedo hacer es tratar de amar a los demás del mismo modo 
–pues  omitir esto sí que es ciertamente una falta.   […]
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II Vocacional

Las cartas entre Newman y Faber se suceden hasta llegar al punto de decidirse la separa-
ción , el  funcionamiento independiente –del El Oratorio de Londres y el de Birmingham. A 
la problemática “educativa” se suma el asunto vocacional: es decir, mientras Faber, regente de 
Londres, se empeña en formar “misioneros”, activos en el mundo, Newman, Fundador del Orato-
rio en Inglaterra y Superior en Birmingham,  sostiene que lo principal de la vocación oratoriana es 
de recogimiento y que lo misional sea una consecuencia. Él, Newman,  se siente llamado a esta 
vocación. Lo dice claramente en una carta rechazando incluso el pedido de viajar a Londres de 
tanto en tanto. 

Al Padre Wilfrid Faber: 

Oratorio, marzo 29/1849

 […] En cuanto al estado de la cuestión: como todos ustedes, ciertamente 
por cariño a mí, han estado dándole vuelta al asunto de cuál es mi lugar, creo 
conveniente que decidamos a largo plazo y para todos. 

   Hablaré y les diré: 

Que se abren ante mí dos caminos incompatibles, para el resto de mi vida, 
entre los cuales  yo he de decidir, a saber: o bien una vida que admita espacio 
para leer y escribir, o bien una vida de trabajo misional completo o casi com-
pleto. Me es indiferente  mi gusto,  busco la voluntad de Dios, y en la medida 
en que la capto, ella consiste en adoptar la primera.

Adoptar la primera forma de vida es quedarme en Birmingham; tomar la 
segunda es ir a Londres.

Decir que Londres es más conveniente para mí que Birmingham, significa 
más conveniente en cuanto misional. Por tanto, mi tiempo se vería absorbido 
en misión y otros trabajos; en Birmingham no.

Si yo fuera a Londres, tendría varios trabajos para los cuales soy muy 
apto: apto para predicar, dar conferencias, conversar, etc.  También mucho 
trabajo semi-religioso, menos adecuados, como tomar medidas para el bien del 
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Catolicismo, proyectos de leyes en el Parlamento, etc. Y muchos asuntos 
rutinarios –reuniones en la Casa Apostólica, en comités, predicaciones 
sobre cuestiones públicas, charlas y encuentros. Tales compromisos, más 
mi correspondencia, absorberían todo mi tiempo.     

En Birmingham, en cambio, mi día es casi libre. Estoy ocupado dos 
o tres horas por la mañana; ocupado también la tarde dos o tres horas, 
y confesiones etc que se presen durante el día. Esto es justamente la vida 
que a la que aspiro: tiempo para estudiar, y también trabajo misional de 
tipo más íntimo, confesando, predicando o haciendo catequesis. Es más 
adecuado para mi edad, y tanto más cuanto pasen los años, y adecuado 
para mi tipo de mente. Que puedo emplear en fundar una escuela, no así 
en Londres donde la vida es muy agitada. Si yo tengo ciertos talentos que 
debo usar de la mejor manera, he de encontrar esa manera, y lo dicho me 
parece apropiado.  

Se da otra consecuencia estando en Londres: que mi biblioteca se 
desperdiciaría. Mi biblioteca quedaría acá, tanto si me voy como si me 
quedo yo. Acá estoy con mi biblioteca, allá no. Piensen ustedes […]

 Finalmente, un hombre no puede hacerlo todo, por más capaz y ca-
pacitado sea. Ha de optar ante sus capacidades, elegir una o la otra, y 
desentenderse del resto.

  Ahora, mi querido Padre Wilfrid, hemos llegado al primer paso; la 
caravana ha de ponerse en movimiento; denme su opinión acerca de las 
cuestiones antes mencionada, y así podrán ayudarme a dar el segundo 
paso.

Tu siempre afectísimo  J.H.Newman.
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Existe una distancia inconmensurable entre 
sentir rectamente y obrar rectamente. Un 
hombre puede tener buenos pensamientos y 
emociones, pero si no se arriesgó todavía a 
ponerlos experimentalmente en práctica, no 
puede estar seguro de tener ningún principio 
firme y permanente. Si todavía no ha actuado 
en base a ellos, no tenemos ningún justificati-
vo a causa de ellos para no pensar que son sólo 
palabras. Aunque un hombre hablara como un 
ángel, no le creería fundado sólo en sus pala-
bras. Más aún, hasta que no actúe en base a 
ellas, ni siquiera él mismo tiene evidencia de 
tener una verdadera fe viva.
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Existe una distancia inconmensurable entre 
sentir rectamente y obrar rectamente. Un 
hombre puede tener buenos pensamientos y 
emociones, pero si no se arriesgó todavía a 
ponerlos experimentalmente en práctica, no 
puede estar seguro de tener ningún principio 
firme y permanente. Si todavía no ha actuado 
en base a ellos, no tenemos ningún justificati-
vo a causa de ellos para no pensar que son sólo 
palabras. Aunque un hombre hablara como un 
ángel, no le creería fundado sólo en sus pala-
bras. Más aún, hasta que no actúe en base a 
ellas, ni siquiera él mismo tiene evidencia de 
tener una verdadera fe viva.
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