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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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CELEBRAMOS UN CENTENARIO  
MARIANO CON NEWMAN

E 
ntre el 13 de mayo y el 13 de octubre, la Iglesia celebra el Centenario de las apari-
ciones de la Virgen Santísima en Fátima a los tres pastorcitos. La importancia que 
adquieren Aquellos mensajes, reconocidos por la Iglesia y a la luz de lo ocurrido 

en la historia real y concreta del mundo en el siglo XX y lo que va del XXI, adquieren una 
gran relevancia y vigencia actual.

No es este el lugar para desarrollar el tema, entre otras cosas, porque Newman mu-
rió 27 años antes de esta intervención de la Virgen. Pero sí es la ocasión para dedicar 
este número de NEWMANIANA al pensamiento de Newman sobre la figura de María. Ya 
hemos traducido su sermón anglicano La reverencia debida a la Virgen María (Parochial 
and Plain Sermons, vol II, 12, pp 127-138), predicado en la iglesia de Santa María Virgen 
de Oxford en 1832, el 25 de marzo, Fiesta de la Anunciación (NEWMANIANA Nº41, julio 
2004). Es el único sermón mariano de toda la colección, si bien encontramos referencias 
puntuales a la Virgen en varios de sus sermones de Oxford. Pero Newman predicó otro 
sermón en 1831, también el día de la Anunciación, Sobre el honor que le debemos a la 
Bienaventurada Virgen, que no publicó, y que hoy conocemos por la edición reciente de 
estos sermones (Sermons Unpublished 1824-1843, vol III, pp.116-121); lo traduciremos en 
nuestro siguiente número.

Luego, el último de sus Sermones Universitarios (Fifteen Sermons preached before de 
University of Oxford (1826-1843), XV), sobre La teoría de los desarrollos en la doctrina reli-
giosa, predicado el 2 de febrero de 1843, Fiesta de la Purificación de María, empieza con 
la figura de María como modelo de fe que reflexiona. (Traducido por Aureli Boix, “La fe y 
la razón. Sermones Universitarios”, Ed. Encuentro, Madrid, 1993). Este sermón preparó su 
Ensayo sobre el Desarrollo de la doctrina cristiana, de 1844 (traducido por Piñero Mariño 
en una edición de la Universidad de Salamanca, 1997), donde Newman muestra cómo 
las afirmaciones sobre María son ejemplo clarísimo de un desarrollo dogmático a través 
de la historia de la Iglesia. Remitimos a ambas obras, aunque podríamos incluir alguna 
selección de párrafos en nuestro próximo número.

Los demás escritos de Newman donde habla de la Virgen María son de su época 
católica. 

EDITORIAL



NEWMANIANA     3     

Hemos traducido de sus Meditaciones y Devociones las reflexiones, aunque no to-
das, sobre las Letanías lauretanas de alabanza a María (NEWMANIANA Nº8, julio 1993; 
Nº9/10, noviembre 1993; Nº11, mayo 1994), y también la Letanía de los siete dolores de 
la Santísima Virgen y la Letanía del Inmaculado Corazón de María (Nº68, octubre 2016), 
esta última muy apropiada con anticipación al mensaje de Fátima, que Newman no pudo 
conocer. También de esta colección de meditaciones publicamos el Memorandum sobre 
la Inmaculada Concepción (NEWMANIANA N°42/43, diciembre 2004). En nuestro próximo 
número incluiremos los textos marianos faltantes de esta colección espiritual.

Asimismo, en su colección de poemas (Verses on Various Occasions), hay cuatro que 
se refieren a María, de los cuales hemos traducido dos: Candelaria (NEWMANIANA Nº57, 
diciembre 2011) y El mes de María (NEWMANIANA Nº58, agosto 2012). Las otras dos apa-
recerán en nuestro próximo número.

De su época católica son también los sermones Los privilegios de María y La conve-
niencia de los privilegios de María, que predicó en la iglesia del Oratorio de Birmingham 
en 1849, y están traducidos por el padre Morales en la edición completa de aquellos 
sermones (Discourses to mixed congregations; trad. “Discursos sobre la fe”, Rialp, 1981). 
Remitimos a esta edición española. Algunos párrafos, traducidos por el International New-
man Center, los incluimos como antología en María, la Segunda Eva (NEWMANIANA N°41, 
julio 2004).

Recién hecho cardenal, en 1879, predicó a los muchachos del Oratorio de Birmingham 
un sermón sobre El Rosario, un modo de meditar los misterios de nuestra fe, que nunca 
escribió, pero que conocemos por notas tomadas mientras lo predicaba, y que también 
incluiremos en el próximo número.

Finalmente, en este número 70 de NEWMANIANA, incluimos dos escritos mariológicos 
de Newman. En primer lugar el sermón Nuestra Señora en el Evangelio, predicado en la 
Catedral de Birmingham en 1848, el último de los ocho sermones católicos no publicados 
por Newman, y que hemos venido traduciendo en nuestros últimos números (Catholic 
Sermons Unpublished, VII). Y en segundo lugar, el gran escrito teológico de Newman so-
bre la Santísima Virgen, su Carta al Reverendo E.B. Pusey con ocasión de su “Eirenicon”, 
de 1865.

Esperamos así, entre el presente número de NEWMANIANA y el siguiente, completar lo 
que faltaba de la traducción de los textos marianos de Newman, y ofrecer esta difusión 
de su pensamiento y obras sobre la Madre de Dios en este año particularmente marcado 
por su presencia profética en Fátima. Que ella interceda por nosotros.

EDITORIAL
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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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Hay un pasaje en el Evangelio de hoy, que 
puede haber impresionado a muchos de 
nosotros como para necesitar alguna 

explicación. Cuando nuestro Señor estaba pre-
dicando, una mujer de la multitud gritó: “Ben-
dito el vientre que te llevó y los pechos que te 
amamantaron”. Nuestro Señor asiente, pero en 
vez de insistir en las palabras de la mujer, conti-
núa diciendo algo más. Habla de una bendición 
mayor. Dice: “Sí, pero benditos más bien los que 
oyen la Palabra de Dios y la practican”. (Lc 11, 
27-28).

Ahora bien, estas palabras de nuestro Se-
ñor piden atención, aunque fuese solamente por 
esta razón, porque hoy día hay muchas personas 
que piensan que fueron dichas en desprecio de la 
gloria y beatitud de la Santísima Virgen María, 
como si nuestro Señor hubiese dicho: “Mi Madre 
es bendita, pero mis verdaderos siervos son más 
benditos que ella”. Diré algunas palabras sobre 
este pasaje, y con particular oportunidad, por-
que acabamos de celebrar la fiesta de Nuestra 
Señora, la gran fiesta en que conmemoramos la 
Anunciación, es decir, la visita del ángel Gabriel 
a ella, y la milagrosa concepción en su seno del 
Hijo de Dios, su Señor y Salvador. 

Unas pocas palabras serán suficientes para 
mostrar que la frase de nuestro Señor no deni-
gra la dignidad y la gloria de Su Madre, como la 
primera de la creaturas y Reina de todos los San-
tos. Considerad, pues, que dice que es una cosa 
más bendita guardar sus mandamientos que ser 
Su Madre, y ¿pensáis que la Santísima Madre de 
Dios no guardó los mandamientos de Dios? Por 
supuesto que nadie, incluso ningún protestante, 
negará que lo hiciera. Si es así, lo que nuestro 
Señor dice es que la Bienaventurada Virgen fue 
más bendita por cumplir Sus mandamientos que 
en razón de ser Su Madre. ¿Y qué católico niega 
esto? Por el contrario, todos los católicos lo con-
fiesan. Los Santos Padres de la Iglesia nos dicen 
una y otra vez que nuestra Señora fue más ben-
dita en hacer la voluntad de Dios que en ser Su 
Madre. Fue bendecida de dos modos: bendita en 
ser Su Madre, y bendita en ser llena del espíritu 
de fe y obediencia. Y la última fue la bendición 
más grande. Digo que los Santos Padres lo dicen 
expresamente. San Agustín afirma: “Más ben-
dita fue María en recibir la fe de Cristo que en 
recibir la carne de Cristo”. De igual modo, san-
ta Isabel le dice en la Visitación “Beata es quae 
credidisti”, “bendita eres tú por haber creído” 

SERMÓN

Tercer domingo de Cuaresma
TRADUCCIÓN 

FERNANDO MARÍA CAVALLER

Catholic Sermons Unpublished, VII
Predicado en la Catedral de St. Chad, Birmingham, el 26 de marzo de 1848

Nuestra Señora en el Evangelio
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(Lc 1, 45). Y san Juan Crisóstomo va más lejos 
y dice que no hubiese sido bendita, aunque hu-
biese concebido a Cristo en su seno, a menos que 
hubiera escuchado la Palabra de Dios y la hubie-
se guardado.

He usado la expresión “san Juan Crisósto-
mo va más lejos” no para decir que no sea una 
verdad clara. Digo que es una simple verdad que 
la Bienaventurada Virgen no hubiese sido ben-
decida, aunque hubiese sido la Madre de Dios, si 
no hubiese hecho Su voluntad, pero es una cosa 
extremada para decir, porque es suponer una 
cosa imposible, es suponer que ella pudo ser tan 
altamente favorecida y aun así no estar inhabi-
tada y poseída por la gracia de Dios, por cuanto 
el Ángel, cuando llegó, expresamente la saludó 
como llena de gracia: “Ave, gratia plena”. Las 
dos bendiciones no pueden separarse. (Aun así, 
es notable que ella misma tuviera la oportunidad 
de contrastarlas y dividirlas, y preferir cumplir 
los mandamientos de Dios a ser Su Madre, si no 
podía tener ambas bendiciones). Aquella que 
fue elegida para ser la Madre de Dios fue tam-
bién elegida para ser gratia plena, llena de gra-
cia. Veis que esta es una explicación de aquellas 

SERMÓN

grandes doctrinas que se reciben entre católicos 
acerca de la pureza e impecabilidad de la Virgen 
Bienaventurada. San Agustín no prestará aten-
ción a la idea de que ella cometiese pecado, y el 
Santo Concilio de Trento declara que, por un es-
pecial privilegio, ella evitó todo pecado, incluso 
el venial, a lo largo de toda su vida. Y vosotros 
sabéis que hoy día la fe de los católicos sostiene 
que no fue concebida con pecado original, y que 
su concepción fue inmaculada. 1

¿De dónde vienen estas doctrinas? Vienen 
del gran principio contenido en las palabras de 
nuestro Señor que estoy comentando. Él dice: 
“Es más bendito hacer la voluntad de Dios que 
ser Madre de Dios”. No digáis que los católicos 
no sienten esto profundamente, tanto que están 
siempre refiriéndose a su virginidad, pureza, 
condición inmaculada, fe, humildad y obedien-
cia. Nunca digáis, pues, que los católicos olvidan 
este pasaje de la Escritura. Cada vez que cele-
bran la Fiesta de la Inmaculada Concepción, su 
Pureza, y dotes semejantes, se acuerdan de él 
porque valoran mucho la bendición de la santi-
dad. La mujer de la multitud grita: “Bendito el 
vientre y los pechos de María”. Hablaba en la fe, 
no excluía su bendición más alta, sino que sus 
palabras solamente indicaban cierto aspecto. 
Por ello nuestro Señor las completó. Y por ello 
Su Iglesia después de Él, profundizando en el 
grande y sagrado misterio de Su Encarnación, 
ha sentido siempre que ella, que tan inmediata-
mente contribuyó a la misma, debe haber sido 
muy santa. Y por ello, para honrar al Hijo, siem-
pre ha alabado la gloria de la Madre. Así como 
le damos a Él lo mejor y le atribuimos lo mejor, 
así como en la Tierra hacemos nuestras iglesias 

1 Hay que señalar que cuando Newman predica este sermón en 1848, 
todavía no había sido proclamado el dogma de la Inmaculada Concep-
ción por el papa Pío IX, en 1854, dogma que, en efecto, recogía la fe la 
Iglesia a través de los siglos, y cuya argumentación el Papa tomó de pa-
sajes del evangelio (la “llena de gracia”) y textos de la tradición patrística, 
como hace precisamente Newman aquí..

La Anunciación. Fra Angélico, Museo del Prado, Madrid..
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costosa y bellamente, así como al ser bajado de la 
cruz sus piadosos siervos lo envolvieron en lino 
finísimo y lo depositaron en una tumba donde 
nadie había estado antes, y así como Su morada 
en el Cielo es pura e inmaculada, tanto más debe 
serlo, tanto más lo fue, el tabernáculo del cual 
Él se hizo carne, en el cual yació, santo, inma-
culado y divino. Así como le fue preparado un 
cuerpo, así también fue preparado el lugar de 
ese cuerpo. Antes que la Bendita Madre fuese la 
Madre de Dios, y en orden a que fuera Madre, 
fue apartada, santificada, llena de gracia, y he-
cha apta para la presencia del Eterno.

Los Santos Padres siempre han reunido la 
exacta obediencia y la carencia de pecado de 
la Santísima Virgen desde el mismo relato de 
la Anunciación, cuando llegó a ser la Madre de 
Dios. Porque cuando el Ángel se le apareció y le 
declaró la voluntad de Dios, ellos dicen que ella 
mostró especialmente cuatro gracias: humildad, 
fe, obediencia y pureza. Mejor dicho, estas gra-
cias eran como condiciones preparatorias para 
que fuese depositaria de tan alta dispensación. 
De manera que, si no hubiese tenido fe, humil-
dad, pureza y obediencia, no habría merecido 
ser la Madre de Dios. De aquí que sea común de-
cir que ella concibió a Cristo en su espíritu antes 
de concebirlo en su cuerpo, en el sentido de que 
la bendición de la fe y la obediencia precedieron 
a la de ser una Virgen Madre. Más aún, los Pa-
dres dicen que Dios esperó su consentimiento 
antes de entrar en ella y encarnarse. Así como Él 
no hizo milagros poderosos en un lugar porque 
no tenían fe, así este milagro por el cual llegó a 
ser el Hijo de una creatura, estuvo en suspenso 
hasta que ella fue probada y encontrada digna 
de ello, hasta que obedeció. 

Pero hay algo más que agregar a esto. He di-
cho recién que las dos bendiciones no pueden ser 
divididas, sino que van juntas. “Bendito el vien-
tre…”, etc; “Bendito más bien…” etc. Es verdad, 
pero observad esto. Los Santos Padres siempre 
enseñan que en la Anunciación, cuando el Ángel 
se aparece a nuestra Señora, ella muestra pre-

SERMÓN

ferir lo que nuestro Señor llamó la mayor de las 
dos bendiciones. Pues cuando el Ángel le anun-
ció que estaba destinada a recibir esa bendición 
que las mujeres judías habían buscado siglo tras 
siglo, ser la Madre del Cristo esperado, no apro-
vechó la noticia, como otra hubiese hecho, sino 
que esperó. Esperó hasta que se le dijera que eso 
era compatible con su estado virginal. No de-
seaba aceptar este honor maravilloso hasta ser 
satisfecha en este punto. “¿Cómo puede ser eso, 
si yo no conozco varón?” (Lc 1, 34). Los Padres 
consideran que ella había hecho un voto de virgi-
nidad, y pensaron que ese estado santo era algo 
más grande que llevar a Cristo. Tal es la ense-
ñanza de la Iglesia, mostrando con claridad cuán 
fielmente acepta la doctrina de las palabras de la 
Escritura que estoy comentando, y cuán íntima-
mente considera que la Bendita María las sentía, 
esto es, que aunque bendito sería el vientre que 
llevara a Cristo y los pechos que lo amamanta-
ran, aun así más bendita sería el alma que poseía 
ese vientre y esos pechos, más bendita el alma 
llena de gracia que por ser así era recompensada 
con el extraordinario privilegio de ser la Madre 
de Dios.

Pero surge una cuestión ulterior, que es dig-
na de considerar. Puede preguntarse por qué 
nuestro Señor parece incluso atenuar el honor y 
el privilegio de Su Madre. Cuando la mujer dice 
“bendito el vientre…”, etc, Él responde “Sí”. 
Pero continúa con “benditos más bien…”. Y 
en otra ocasión, no sobre esta cuestión, contes-
tó cuando alguien le fue a decir que Su Madre 
y sus hermanos estaban afuera, “¿Quién es Mi 
Madre…?” etc. (Lc 8, 21). Y en un tiempo ante-
rior, cuando comenzó Sus milagros, y Su Madre 
le dijo que los invitados a la boda no tenían vino, 
dijo: “Mujer, qué tenemos que ver nosotros? Mi 
hora no ha llegado todavía” (Jn 2, 4). Estos pasa-
jes parecen ser expresiones frías hacia la Virgen 
Santísima, incluso aunque el sentido pueda ser 
explicado satisfactoriamente. ¿Qué significan 
entonces? ¿Por qué Él habla así?

Daré dos razones para explicarlo. 
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1. La primera que surge inmediatamente de 
lo que he venido diciendo es ésta: que por mu-
chos siglos las mujeres judías habían esperado 
ser, cada una, la Madre del Cristo anunciado, y 
aparentemente no lo habían asociado a ninguna 
santidad eminente. Por eso habían sido tan de-
seosas de casarse, y consideraban al matrimonio 
como un honor especial. En efecto, el matrimo-
nio es un mandato de Dios, y Cristo hizo de él 
un sacramento, y sin embargo existe un estado 
más alto, que los judíos no entendían. Toda su 
idea era asociar la religión con los placeres de 
este mundo. No sabían, hablando comúnmente, 
lo que era dejar este mundo por el venidero. No 
comprendían que la pobreza era mejor que las 
riquezas, el mal nombre mejor que el buen nom-
bre, el ayuno y la abstinencia mejor que banque-
tear, y la virginidad mejor que el matrimonio. 
Y por eso, cuando la mujer de la multitud grita 
sobre la bendición del vientre que lo llevó y los 
pechos que lo amamantaron, Él le enseñó, y a 
todos lo que lo escuchaban, que el alma es más 
grande que el cuerpo, y que estar unido a Él en 
espíritu era más que estarlo en la carne.

2. La otra razón nos interesa más. Vosotros 
sabéis que nuestro Salvador, durante los prime-
ros treinta años de Su vida terrena, vivió bajo el 
mismo techo con Su Madre. Cuando regresó de 
Jerusalén a la edad de doce años con ella y san 
José, está expresamente dicho que Él les estaba 
sujeto. Esta es una expresión muy fuerte, pero 
esa sujeción, esa vida familiar de familia, no iba 
a durar hasta el fin. Incluso en la ocasión sobre 
la cual el Evangelista dice que les estaba sujeto, 
Él había dicho y hecho lo que enfáticamente les 
trasmitió: que tenía otras ocupaciones. Porque 
les había dejado y se había quedado en el Tem-
plo entre los doctores, y cuando ellos expresaron 
su sorpresa les contestó: “¿No sabíais que debía 
ocuparme de las cosas de mi Padre?” (Lc 2, 49). 
Digo que esta es una anticipación del tiempo de 
Su ministerio, cuando dejó Su hogar. Por trein-
ta años permaneció en él, pero, así como fue fir-
memente observante de Sus deberes hogareños 
mientras fueron Sus deberes, así fue de celoso 

por la obra de Su Padre cuando llegó el tiempo 
de llevarla a cabo. Cuando llegó el tiempo de Su 
misión, dejó Su hogar y a Su Madre, y, amada 
como era por Él, la dejó aparte.

En el Antiguo Testamento los levitas son 
alabados porque dejaban al padre y a la madre 
cuando el deber para con Dios se interponía en el 
camino: “El que dijo de su padre o de su madre 
‘No los he visto’. El que no reconoce a sus herma-
nos y a sus hijos ignora” (Dt 33, 9). Si tal fue la 
conducta de la tribu sacerdotal bajo la Ley, estu-
vo bien que el que llegó a ser el Sumo y único Sa-
cerdote de la Nueva Alianza diera un ejemplo de 
esa virtud que se hallaba recompensada en Leví. 
Él mismo también había dicho: “El que ama más 
a su padre o a su madre que a Mí, no es digno de 
Mí” (Mt 10, 37). Y nos dice que “todo aquel que 
haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, 
madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá 
el ciento por uno y heredará la vida eterna” (Mt 
19, 29). Le correspondió entonces Él, que dio el 
precepto, dar el ejemplo, y así como dijo a sus 
seguidores que dejaran todo lo que tenían por 
el Reino, en Su propia Persona hizo todo lo que 
pudo para dejar todo lo que tenía, Su hogar y Su 
Madre, cuando tuvo que predicar el Evangelio.

Por consiguiente, fue desde el comienzo de 
Su vida pública que dejó a Su Madre. En el mo-
mento de Su primer milagro lo proclamó. Hizo 
ese milagro a pedido suyo, pero dio a entender, 
o mejor declaró, que estaba comenzando a sepa-
rarse de ella. Le dijo: “¿Qué tengo Yo contigo, 
mujer?”. Y luego: “Mi hora no ha llegado toda-
vía” (Jn 2, 4), es decir, “llega la hora en que te 
reconoceré nuevamente, Madre mía. La hora en 
que tú intercederás conmigo recta y poderosa-
mente. La hora en que a petición tuya haré mi-
lagros: llega, pero aún no ha llegado. Y hasta 
entonces ‘¿qué tengo Yo contigo?’ No te conozco. 
De momento te he olvidado”. 

Desde ese momento no tenemos registro de 
que haya visto a Su Madre hasta que estuvo al 
pie de Su Cruz. Se separó de ella. Una vez ella 

SERMÓN
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trató de verlo: corrió el rumor de que Él estaba 
fuera de sí. Sus amigos fueron a buscarlo. Apa-
rentemente la Bienaventurada Virgen no quiso 
quedarse atrás. Fue también. Le llegó un men-
saje de que le estaban buscando, y no podían lle-
gar a causa de la multitud. Entonces Él dijo esas 
serias palabras, “¿Quién es mi Madre…?” etc, 
queriendo decir, como parece, que había dejado 
todo por el servicio de Dios, y que había nacido 
de la Virgen por nuestra causa, y que por ella 
había dejado a Su Madre Virgen, para poder glo-
rificar a Su Padre celestial y realizar Su obra. 

Tal fue Su separación de María Santísima, 
pero cuando en la cruz dijo “Todo se ha cum-
plido”, terminó este tiempo de separación. Y por 
eso, justamente antes, Su Santísima Madre se le 
unió, y Él viéndola la reconoció nuevamente. Su 
hora había llegado y le dijo de san Juan: “Mujer, 
he ahí a tu hijo”, y a san Juan: “He ahí a tu Ma-
dre”. (Jn 19, 26-27)

Y ahora, hermanos míos, como conclusión 
sólo tengo que decir una cosa. No deseo que 
vuestras palabras excedan vuestros sentimientos 
reales. No deseo que toméis libros que conten-
gan frases de la siempre Virgen Bendita y que las 
uséis e imitéis imprudentemente, sin considerar-
las. Pero estad seguros de que si no podéis entrar 
en el calor de los libros extranjeros de devoción, 

es por deficiencia vuestra. Usar fuertes palabras 
no arreglará el asunto; es un defecto interno que 
sólo se superará gradualmente, pero es un de-
fecto por esta razón y no por otra. Contad con 
él; el camino para entrar en los sufrimientos del 
Hijo es entrar en los sufrimientos de la Madre. 
Ubicaos al pie de la Cruz, mirad a María de pie 
allí, mirando y traspasada por la espada. Ima-
ginad sus sentimientos, hacedlos propios. De-
jad que ella sea vuestro gran modelo. Sentid lo 
que ella sintió y lloraréis dignamente la pasión y 
muerte de vuestro Salvador y suyo. Tened su fe 
sencilla, y creeréis bien. Orad para ser llenados 
con la gracia que ella recibió. ¡Ay!, debéis tener 
muchos sentimientos que ella no tuvo, el senti-
miento del pecado personal, del dolor personal, 
de la contrición, de odio propio, pero son los 
que en un pecador acompañarán naturalmente 
a la fe, a la humildad, a la simplicidad que fue-
ron los grandes ornatos de ella. Lamentaos con 
ella, creed con ella, y al final experimentaréis su 
bienaventuranza de la que habla el texto. Nadie 
puede, por cierto, tener su especial prerrogativa, 
y ser la Madre del Altísimo, pero tendréis una 
participación en esa bienaventuranza suya que 
es la mayor, la de hacer la voluntad de Dios y 
guardar Sus mandamientos.

SERMÓN

La Visitación. Fra 
Angélico.
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Verses on Various Occassions, LXII

Hope
We are not children of a guilty sire,

Since Noe stepp’d from out his wave-toss’d 
home

And a stern baptism flush’d earth ś fade bloom.

Not that the heavens then clear’d, or cherub ś 
fire

Form Eden’s portal did at once retire;

But thoughts were stirr’d of Him who was to 
come,

Whose rainbow hues so streak’d the 
o’ershadowing bloom,

That faith could e’en that desolate scene 
admire.

The Lord has come and gone; and now we wait

The second substance of the deluge type,

When our slight ark shall cross a molten surge;

So, while the gross earth melts, for judgment 
ripe,

Ne’er with its haughty turrets to emerge,

We shall mount up to Eden’s long-lost gate.

Valleta, February 5, 1833

Esperanza
No somos el linaje de un señor indigno,

Cuando saliera Noé de su morada

golpeada por las olas, y un severo

bautismo limpiara de la tierra

su florecer marchito,

no despejó el cielo entonces.

Ni enseguida aquel fuego del Ángel que sellaba la 
puerta al Paraíso fue quitado.

Pero sí se agitaron pensamientos

de Aquél que iba a venir.

Y desgarraron colores irisados

esa sombra plomiza y tenebrosa.

Pudo la fe aun entonces admirarse

incluso ante la escena desolada.

El Señor ha venido, y se ha marchado.

Ahora, pues, nosotros esperamos

aquello que el diluvio figuraba.

Cuando atraviese nuestra leve barca

el oleaje ahora ardiente y la ceniza,

cuando la torpe tierra se derrita

madura para el juicio, para nunca

más emerger sus altaneras torres,

iremos nosotros ascendiendo

hacia la tanto tiempo inaccesible

puerta del Edén.

POESÍA

TRADUCCIÓN JORGE FERRO
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Edward Bouverie Pusey (1800-1882) fue elegido fellow del Oriel College en 1823, un año des-
pués que Newman, con quien entabló una gran amistad, lo mismo que con John Keble, quien 
también era fellow allí desde 1811. Pusey viajó luego a Alemania y le envió a Newman varios volú-
menes de los Padres de la Iglesia. De regresó a Inglaterra en 1828 fue nombrado regius profesor 
de Hebreo, y canónigo de Christ Church, la Catedral de Oxford. Además de su religiosidad era 
un hombre de gran talento y nivel teológico. Participó del Movimiento de Oxford (Tractarianos) 
desde su fundación en 1833, junto a Newman, Keble y otros. Se mantuvo siempre anglicano, y 
después de la conversión de Newman vino a ser el líder del Movimiento, y sus seguidores eran 
llamados “puseyistas”. Tuvo siempre esperanzas de una unión del anglicanismo con Roma. Por 
ello, en 1865 publicó el libro An Eirenicon in a Letter to the Author of ‘The Christian Year’. “Eireni-
con”, palabra que viene del griego que significa “paz”, y de que es la proposi-
ción que intenta armonizar puntos de vista o doctrinas en conflicto. De todos modos, y a pesar 
de sus deseos de unión, no vaciló en expresar serias críticas a la Iglesia romana en cuestiones 
doctrinales, como la infalibilidad papal y la definición del dogma de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María en 1854 por el papa Pío IX, y al culto mariano romano. En realidad la crítica 
estaba dirigida a Manning, Faber, Ward, y otros que representaban el ala extrema ultramontana 
del catolicismo inglés. Newman percibió esto y se sintió obligado a explicar que había criterios 
más moderados que representaban la enseñanza realmente tradicional y normal. Entonces res-
pondió inmediatamente al escrito de su viejo amigo con esta otra “Carta” (una ficción literaria) 
que en realidad es un verdadero tratado mariológico, basado únicamente en los Santos Padres, 
el terreno común que lo unía a Pusey. En ella afirma la fe católica sobre la Virgen María, pero 
declara su preferencia por “hábitos ingleses de devoción en comparación con los foráneos”, es 
decir latinos, además de rechazar las exageraciones de Faber y Ward. La crítica anglicana a 
las devociones a la Virgen y a los Santos era tradicional y acerba, y Newman responde con un 
equilibrio notable. Muchos sacerdotes que representaban a los viejos católicos aprobaron esta 
línea de pensamiento. El propio obispo de Newman, Mons. Ullathorne lo defendió, enviando una 
carta al diario católico Tablet Es notable el afecto y el reconocimiento que Newman le trasmite 

CARTA A PUSEY

El gran escrito de  
Newman sobre la  

Santísima Virgen María
Traducción, introducción y notas

FERNANDO MARÍA CAVALLER
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a Pusey, aunque es directo en criticar sus errores y malas interpretaciones de la postura católica. 
El texto trasmite también un cuadro de fondo autobiográfico de la conversión de Newman, y en sí 
mismo refleja lo difícil de su situación como católico, frente a amigos como Pusey y a una Inglate-
rra mayoritariamente protestante. Pero la Providencia quiso que, precisamente entonces, pudiese 
haber un testigo tan calificado para responder. No cabe duda que era el gran referente de la épo-
ca. Se vio casi obligado a contestar públicamente y por escrito. Apenas dos años antes lo había 
hecho con su Apologia pro vita sua para defender la integridad religiosa, intelectual y moral de su 
propia conversión. Por otra parte, esta Carta es un ejemplo de la erudición y sabiduría teológica 
e histórica de Newman, a la vez que de su talento argumentativo y de una prosa admirable. 

Hasta donde sé, esta obra nunca ha sido traducida al español, e intento hacerlo desde estas 
páginas de NEWMANIANA, en este número dedicado a la Virgen Santísima. Adviértase que no 
se trata de un sermón o conferencia, tampoco de un ensayo, sino de un texto de argumentación 
teológica, que, de todos modos, creo que es accesible al lector común, acompañado con las 
notas necesarias. Newman pone las suyas, y añade al final cuatro Notas aclaratorias a diversos 
puntos, de interés más crítico y académico, porque son textos en griego y en latín de los Padres 
y autores citados, y que he decidido omitir aquí; si esta traducción se llegara a publicar como 
libro, entonces será apropiado incluirlas.

CARTA A PUSEY

Carta al reverendo E. B. Pusey, D. D., 
con ocasión de su “Eirenicon”

I. Comentarios introductorios

Nadie que desee la unión de la Cristian-
dad después de sus muchas y duraderas 
divisiones, puede tener ningún otro sen-

timiento que alegría, mi querido Pusey, al en-
contrar en tu reciente libro que ves el modo de 
hacernos propuestas definitivas para lograr ese 
gran objetivo, y ser capaz de sentar las bases y 
condiciones sobre las cuales puedes cooperar en 
promoverlo. No es necesario que debamos coinci-
dir en los detalles de tu esquema, o en los princi-
pios que involucra, en orden a dar la bienvenida 
al hecho importante de que, con tu conocimiento 

personal del cuerpo anglicano, y tu experiencia 
de su composición y tendencias, consideras que 
ha llegado la hora de que tú y tus amigos puedan, 
sin imprudencia, dirigir sus mentes a la contem-
plación de semejante iniciativa. Aun cuando eres 
un miembro individual de esa Iglesia, eres un vi-
gía sobre la alta torre de una metrópolis de opi-
nión religiosa, y debemos naturalmente escuchar 
con interés lo que tenías que reportar acerca del 
estado del cielo y el progreso de la noche, qué es-
trellas estaban subiendo o qué nubes se acumu-
laban, cuál era el panorama de los tres grandes 
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grupos que el Anglicanismo contiene,1 y cuál es 
ahora la acción que ejercen sobre ellos, respecti-
vamente, las políticas y las ciencias del momento. 
Tú no entras en estos asuntos, pero el paso que 
has dado es evidentemente la medida y el resulta-
do de la visión que te has formado de todos ellos.

Sin embargo, no eres un mero individuo. 
Desde tu temprana juventud te has dedicado a 
la Iglesia Establecida, y después de entre cua-
renta o cincuenta años de labor interrumpida en 
su servicio, tus raíces y tus ramas se extienden 
a través de cada porción de su gran territorio. 
Tú has sido, más que ningún otro que esté vivo, 

1 La Iglesia Alta, Baja y Amplia (High Church, Low Church, Broad Church)

el agente presente e incansable por quien se ha 
realizado en ella una gran obra. Y más allá de 
lo habitual, has recibido en tu vida, y merecido, 
la confianza de sus hermanos. No puedes hablar 
meramente por ti mismo; tus antecedentes, tu 
influencia existente, son una garantía para noso-
tros de que lo que puedas determinar será la de-
terminación de una multitud. Muchos también, 
por los cuales no se puede decir con propiedad 
que hables, se conmoverán por tu autoridad o 
tus argumentos, y otros muchos que son de una 
escuela más reciente que la tuya, y que no son 
tus seguidores solamente porque te han aventa-
jado es sus libres discursos y actos demostrativos 
en nombre nuestro, te aceptarán como su vocero 
por la ocasión. No hay nadie en ningún lugar, 
entre nosotros, en nuestro propio cuerpo, o en la 
Iglesia griega, supongo, que pueda afectar a tan 
gran círculo de hombres, tan virtuosos, capaces, 
instruidos, celosos, como los que, más o menos, 
están bajo tu influencia. Y no puedo hacerles un 
cumplido mayor que decirles que deben todos ser 
católicos, ni hacerles un servicio más afectuoso 
que rezar que puedan llegar a serlo algún día. Ni 
puedo hacer un acto más agradable, como con-
fío, al Divino Señor de la Iglesia, o más leal y 
obediente a Su Vicario en la Tierra, que intentar 
promover, aunque sea débilmente, tan gran con-
sumación. 

Conozco la alegría que les daría a esos hom-
bres concienzudos de que estoy hablando, ser 
uno con nosotros. Conozco cómo sus corazones 
se levantarían con un éxtasis espontáneo ante 
el mismo pensamiento de la unión, y qué anhe-
lo sería el suyo ante ese gran privilegio, que no 
tienen, de estar en comunión con la Sede de Pe-
dro, su presente, pasado y futuro. Lo conjeturo 
por lo que solía sentir yo mismo mientras estaba 
aún en la Iglesia Anglicana. Recuerdo bien qué 
marginado me parecía estar cuando bajaba de 
los estantes de mi biblioteca los volúmenes de san 
Atanasio o san Basilio, y me ponía a estudiar-
los; y cómo, por el contrario, cuando finalmente 

CARTA A PUSEY

Edward Bouverie Pusey.
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fui traído a la comunión católica, los besaba con 
deleite, con un sentimiento de que en ellos tenía 
más que todo lo que había perdido; y les decía a 
las páginas inanimadas, como si estuviera diri-
giéndome a santos gloriosos que las legaron a la 
Iglesia, “ahora sois mías, y yo soy ahora vuestro, 
sin error alguno”. Imagino que tal sería la ale-
gría de las personas de que hablo, si pudieran 
despertar una mañana y encontrarse rectamente 
en posesión de las tradiciones y esperanzas cató-
licas, sin violentar su propio sentido del deber. 
Y, por cierto, soy el último en decir que tal vio-
lencia sea en ningún caso lícita, que los reclamos 
de la conciencia no sean supremos, o que cual-
quiera puede pasar por alto lo que deliberada-
mente afirma ser un mandamiento de Dios, para 
hacer su camino más fácil o encender su corazón.

Soy el último en disputar con ellos 
por esta celosas diferencias a la voz de su 
conciencia, cualquiera sea el juicio que 
otros puedan tener de ellos por esta razón, 
porque su actual circunstancia fue, como 
tú sabes, la mía propia. Recordarás bien 
qué cosas duras se dijeron contra noso-
tros hace veinticinco años, que sabíamos 
en nuestros corazones que no merecíamos. 
Por ello, estoy ahora en la posición de la 
Reina fugitiva en el conocido pasaje “non 
ignara mali”, cuando ella misma tuvo que 
aprender a simpatizar con aquellos que 
eran los herederos de su pasado errante.2 
Había sacerdotes, hombres buenos, cuyo 
celo superaba a su conocimiento, y que 
en consecuencia hablaban confiadamen-
te, cuando hubiese sido mayor sabiduría 
haber suspendido su juicio adverso sobre 
aquellos que, poco tiempo después, tuvie-

ron que recibir como hermanos en comunión. En 
aquel momento estábamos en peor condición que 
lo que tus amigos están ahora, porque nuestros 
opositores llevaron a la imprenta sus ideas más 
duras sobre nosotros. Uno de ellos escribió esto 
en una carta dirigida a uno de los obispos cató-
licos:

“Que esta crisis de Oxford es un progreso 
real hacia el catolicismo, lo he considerado todo 
una perfecta ilusión… Miro a Mr. Newman, al Dr. 
Pusey, y sus asociados, como astutos y hábiles, si 
bien inexpertos… El abrazo de Mr. Newman es 
el beso que nos traicionaría…Pero el rasgo más 
chocante de la rencorosa malignidad de estos 
hombres, es que nos calumnian a menudo profu-
samente, cuando deberíamos pensar que el tema 
de sus tratados cerraba todo camino contra sus vi-
tuperios. Los tres últimos volúmenes de los Trac-

2  “Non ignara mali, miseris succurrere disco” es una cita de la Eneida 
de Virgilio, palabras con las que Dido recibe a Eneas en su aventura, y 
significan que conociendo el mismo dolor pudo socorrer a quien lo sufría. 

CARTA A PUSEY

Otro conocido retrato de Pusey.
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tos3 han abierto mis ojos a la astucia e ingenio, así 
como a la malicia, de los miembros del convenio 
de Oxford…Si los puseyistas van a ser los nue-
vos apóstoles de Gran Bretaña, mis esperanzas 
por mi país son bajas y pesimistas… Nunca ha-
bría consentido en integrar las listas contra esta 
extraña confraternidad si no hubiese sentido que 
mi propio Prelado se oponía a la astucia y perfi-
dia de estos hombres… Yo acuso al Dr. Pusey y 
sus amigos de un mortal odio a nuestra religión… 
¿Qué pensará la Santa Sede de las obras de estos 
puseyistas?”

Otro sacerdote, un converso, escribió:

“A medida que nos aproximamos al catoli-
cismo, nuestro amor y respeto crece, y nuestra 
violencia muere; pero la masa de estos hombres 
se hace más rabiosa a medida que llegan a ser 
como Roma, una prueba clara de sus designios…
No creo que estén más cerca de las puertas de la 
Iglesia Católica que el más prejuicioso metodista 
y predicador evangélico… Tal es, Reverendo Se-
ñor, un esbozo de mis opiniones acerca del movi-
miento de Oxford”. 

No digo que tal opinión sobre nosotros fuera 
antinatural, y en lo que a mí respecta confieso de 
buena gana que en un tiempo usé un lenguaje se-
mejante acerca de la Iglesia, y no reclamé ningu-
na misericordia para los católicos. Pero, después 
de todo, y de hecho, ellos estaban equivocados 
en sus anticipaciones, y sus hermanos católicos 
no estaban de acuerdo con ellos entonces. Espe-
cialmente el Dr. Wiseman (que era obispo coad-
jutor) tuvo una opinión mayor y más generosa de 
nosotros, y la Santa Sede no interfirió contra no-
sotros, aunque el escritor de estos pasajes invo-
caba su juicio. La realidad mostró que la línea de 
conducta más cauta era la más prudente; y uno 
de los obispos, que había estado contra nosotros, 
con sobreabundante caridad, me envió desde su 
lecho de muerte palabras de su dolor por haber 
desconfiado de mí en el pasado. Una conciencia 

3  Tracts for the Times, los opúsculos que publicaba el Movimiento de 
Oxford.

defectuosa, obedecida fielmente, a través de la 
misericordia de Dios, me condujo a la rectitud 
a la larga.

Entonces, reconozco plenamente los derechos 
de la conciencia en esta materia. No encuentro fal-
ta en que manifiestes, tan clara y completamente 
como puedas, las dificultades que se levantan en 
el camino de tu encuentro con nosotros. No puedo 
asombrarme de que empieces estableciendo con-
diciones de unión, aunque no coincida con ellas, 
y pienso que en todo caso tú mismo estarías sa-
tisfecho en dejarlas. Tales declaraciones como las 
tuyas son necesarias para abrir el tema en deba-
te, determinan cómo está el terreno y sirven para 
clarificarlo. Así comienzo, entonces, pero después 
de conceder esto, estoy obligado a agregar lo que 

CARTA A PUSEY

Edición moderna inglesa del Eirenicon del Dr. Pusey.
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temo, mi querido Pusey, te dolerá. Aun así, con-
fío, mi querido amigo, que al menos no te enojarás 
conmigo si digo lo que debo decir si es que digo 
algo, esto es, que hay mucho, tanto en la mate-
ria como en el modo de tu escrito, calculado para 
herir a aquellos que te quieren bien, pero aman 
más la verdad. Así es, con los mejores motivos y 
las más bondadosas intenciones, “Caedimur, et 
totidem plagis consumimus hostem”.4 Nosotros te 
hacemos un corte afilado y lo devuelves. Te quejas 
de que somos “secos, duros y faltos de compren-
sión”, y nosotros contestamos que tú eres injus-
to e irritante. Pero al menos no hemos declarado 
estar componiendo un Eirenicon, cuando estába-
mos tratándote como enemigos. Hubo en los viejos 
tiempos uno que trenzó su espada en un mirto; 
perdóname, tú descargaste tu rama de olivo como 
una catapulta.

No pienses que no soy serio; si hablara tan 
seriamente como siento, parecería hablar dura-
mente. ¿Quién se arriesgará a afirmar que las 
cien páginas que has dedicado al tema de la San-
tísima Virgen no dan sino una visión desequili-
brada de nuestra enseñanza acerca de ella, poco 
apropiada para ganarnos? Podría ser una repro-
bación saludable si alguno de nosotros la hubiera 
provocado justamente, pero no es hacer lo mejor 
de las cosas, ni es suavizar el modo para un en-
tendimiento o un compromiso. Tu declaración de 
lo que sostenemos lleva a un escritor del perió-
dico anglicano más moderado y liberal del mo-

4 Horacio, Ep. II, 2, 97. Es una lucha donde estamos exhaustos al herirnos 
mutuamente.

mento, The Guardian, a volvernos la cara, ofen-
dido y consternado, diciendo: “Es un lenguaje 
que, después de haberlo oído a menudo, todavía 
podemos escucharlo solamente con horror. Más 
bien, no teníamos citas ni comentarios del mis-
mo”. ¿Pudo hacer más un orador de Exeter Hall, 
o un comentador escocés del Apocalipsis, desde 
su propio punto de vista de la controversia, en 
el cuadro que pintó de nosotros? Puedes estar 
seguro que los cargos que crean horror en un 
lado serán repelidos con indignación en el otro, 
y estas no son las disposiciones de espíritu más 
favorables para una conferencia de paz. Me he 
estado acostumbrando a suponer que tú, que en 
tiempos pasados eras siempre menos declamato-
rio en la controversia que yo, ahora que los años 
transcurrieron y las circunstancias cambiaron, 
habías llegado a mirar nuestra vieja guerra con-
tra Roma como cruel e inconveniente. En efecto, 
sé que fue una objeción principal incitada el año 
pasado contra el plan anunciado de introducir 
el Oratorio en Oxford, que semejante empren-
dimiento de mi parte sería un signo de reavivar 
ese feroz estilo de polémicas que ahora es anti-
cuado. Había imaginado que tú compartías esa 
opinión, pero ahora, como si fuera para mostrar 
cuán imperioso crees que es renovar esa vieja 
violencia, efectivamente revives uno de mis di-
chos más fuertes de 1841, que había estado por 
mucho tiempo en la tumba: “La Iglesia Católica 
está tan cerca de la idolatría como puede supo-
nerse en una Iglesia, de la cual se dice ‘los ídolos 
que Él abolirá completamente’” (Is 2, 18).

CARTA A PUSEY

II. Observaciones sobre varias afirmaciones del Eirenicon

Sé, por cierto, y siento profundamente, que 
tus frecuentes referencias a lo que he escrito an-
tes o últimamente, tienen como causa tu fuerte 
deseo de estar aún unido a mí tanto como pue-
des, y por ese afecto verdadero que te complace 
meditar en tales dichos míos y aceptarlos aún 

como puedes con plena aprobación de tu juicio. 
Confío en no serte ingrato o insensible en este 
sentido, pero hay otras consideraciones que tie-
nen un imperativo reclamo que debe ser tenido en 
cuenta. Agradable como es estar de acuerdo con-
tigo, me veo obligado a explicarme en los casos 
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CARTA A PUSEY

Edición de la época de la respuesta de John H. Newman al 
Eirenicon del Dr. Pusey.

en que he cambiado mi pensamiento, o he dado 
una impresión errónea de lo que quise decir, o 
he sido erróneamente citado; y mientras confío 
tener motivos más elevados que los meramente 
personales para dirigirme a ti a través de esta 
publicación impresa, servirá para presentar mi 
tema principal, y darme una oportunidad para 
señalar lo que atañe al mismo indirectamente, 
si me explayo en una página o dos sobre temas 
contenidos en tu escrito que me conciernen. 

1. El error que tengo principalmente en vista 
es la creencia ampliamente difundida de que yo 
he hablado públicamente de la Iglesia Anglicana 
como “el gran baluarte contra la infidelidad en 
esta tierra”. En un panfleto tuyo del año pasado 
tú hablabas de “un cuerpo muy serio de católicos 
romanos” que “se regocijan en las obras del Espí-
ritu Santo de Dios en la Iglesia de Inglaterra (sea 
lo que fuere que piensen de ella), y se entristecen 
por lo que la debilita, siendo en las manos de Dios 
el gran baluarte contra la infidelidad en esta tie-
rra”. Tú pensabas que citabas las palabras con-
clusivas de mi Apologia.5 En consecuencia, el Dr. 
Manning,6 ahora nuestro Arzobispo, te respondió 
afirmando, como tú dices, “lo contradictorio de 
esa declaración”. En esa contra-afirmación fue 
entonces considerado en general (recta o errónea-
mente), si bien escribiéndote fue realmente obli-
cuo en su mirada a mi Apologia, corrigiéndola y 
sin introducir mi nombre, donde pensó que nece-
sitaba corrección. Además, en el escrito que ahora 
has publicado, recurres a la frase, y hablas de su 
autor en términos que, si no conociera tu afición 
bondadosa por mí, me impedirían identificarlo 
conmigo. Tú dices: “El dicho no era mío, sino de 
uno de los pensadores y observadores más profun-
dos en la Comunión Romana” (p. 7). Un amigo me 
ha sugerido que quizá piensas en De Maistre,7 y 
por una carta anónima que recibí de Dublín veo 

5 Newman acababa de publicar la Apologia pro vita sua en 1864.

6 Henry Edward Manning, Arzobispo de Westminster desde 1865, 
converso como Newman (1808-1892).

7 Joseph-Marie de Maistre, teórico político y filósofo saboyano, máxi-
mo representante del pensamiento contrarrevoluccionario, opuesto a las 
ideas de la Ilustración y la Revolución francesa (1753-1821).

que es cierto que las mismas palabras las usó una 
vez el arzobispo Murray;8 pero tú hablas del autor 
como estuviera vivo. Finalmente, una reseña de 
tu libro en el Weekly Register, me atribuye cla-
ramente las palabras nombrándome, y me otorga 
la primera oportunidad que he tenido de recha-
zarlas como propias; y esto es lo que hago ahora. 
Por supuesto, no hablo de lo que, alguna vez u 
otra, pueda haber dicho en conversación o en car-
ta privada, pero estoy seguro que nunca he usado 
deliberadamente la palabra “baluarte” en refe-
rencia a la Iglesia Anglicana, ni de ningún modo, 
como creo. Lo que dije en mi Apologia fue esto: 
que esa Iglesia era “un dique útil contra errores 

8 Daniel Murray, arzobispo de Dublín (1768-1852).
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que cada artículo de fe está contenido allí, y que 
por eso puede ser probado, a condición de que 
se añadan las explicaciones y compensaciones 
provistas por la Tradición. Y es en este último 
sentido que los Padres hablan también en los pa-
sajes que tú citas de ellos. Estoy seguro al menos 
que san Atanasio frecuentemente aduce pasajes 
en prueba de puntos de controversia, que nadie 
vería como pruebas a menos que la Tradición 
Apostólica fuera tenida en cuenta, primero como 
sugiriendo y luego como determinando autorita-
tivamente su significado. Es por eso que tú no 
dices que toda la Revelación está en la Escritura 
en el sentido que la pura lógica por sí sola puede 
extraerla del texto sagrado; ni nosotros decimos 
que no está en la Escritura, impropiamente, en el 
sentido que la Tradición de la Iglesia es capaz de 
reconocerla y determinarla allí. Tú no profesas 
prescindir de la Tradición, ni nosotros prohibi-
mos la idea de sentidos probables, secundarios, 
simbólicos y connotativos de la Escritura, por 

más fundamentales que los propios”.9 Un baluarte 
es parte integral de la cosa que defiende, mientras 
que la palabra “dique” implica una protección de 
la verdad católica, siendo en su naturaleza acci-
dental y de facto, una protección que no excluye 
totalmente el error, sino que le resta valor a su 
fuerza y volumen. “Útil” también implica algo ex-
terno a la cosa que sirve. Además, decir que la 
Iglesia Anglicana es una defensa contra “errores 
más fundamentales que los propios”, implica que 
ella tiene errores, y que son fundamentales. 

2. Hay otro pasaje en tu libro (p. 337), que 
puede ser bueno observar. Has hecho una colec-
ción de pasajes de los Padres como testigos a fa-
vor de tu doctrina de que toda la fe cristiana está 
contenida en la Escritura, como si, en tu sentido 
de las palabras, los católicos te contradijeran en 
esto. Y te refieres a mis Notas sobre san Atanasio 
como pasajes que contribuyen a tu lista, pero, 
después de todo, ni tú, ni yo en mis Notas, afir-
mamos doctrina alguna que Roma niegue. Aque-
llas Notas también hacen referencia frecuente a 
una enseñanza tradicional, la cual (estando la fe 
tan ciertamente contenida en la Escritura), es ne-
cesaria como regula fidei10 para mostrarnos que 
es contenida allí (ver pp. 283,344); y sé que esta 
tradición la sostienes tan plenamente como yo lo 
hago en mis Notas. En consecuencia, admites que 
hay una doble regla, la Escritura y la Tradición, 
y esto es todo lo que dicen los católicos. ¿Cómo 
es, entonces, que los anglicanos difieren de 
Roma aquí? Creo que la diferencia es meramente 
de palabras, y haré hasta aquí el trabajo de un 
Eirenicon si aclaro cuál es esta diferencia verbal. 
Católicos y anglicanos (no digo protestantes) dan 
diferentes significados a la palabra “prueba”, en 
la controversia sobre si toda la fe está, o no está, 
contenida en la Escritura. Nosotros sostenemos 
que no está contenido allí cada artículo de fe, y 
que puede por eso ser probado lógicamente, in-
dependientemente de la enseñanza y autoridad 
de la Tradición. Pero los anglicanos entienden 

9 Apologia pro vita sua, nota E Sobre la Iglesia Anglicana, p. 342.

10  Regla de fe.

Newman predicando en St. Mary of Virgin, en 1841, 
época de la publicación del Tract 90.
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encima de aquellos que propiamente pertenecen 
al texto y al contexto. Espero que estés de acuer-
do conmigo en esto.

3. Pero no es solamente en pasajes aislados 
que me das un lugar en tu libro. Una parte con-
siderable del mismo está escrito con referencia 
a dos publicaciones mías, una que tú nombras 
y defiendes, y otra contra la cual implícitamente 
protestas: el Tract 90 y el Ensayo sobre el desa-
rrollo doctrinal.11 En cuanto al Tract 90, como 
todo el mundo sabe, tú nos han defendido valien-
temente desde el principio, a pesar de las injurias 
que cayeron sobre ti, y me hiciste un gran favor. 

11 El Tract 90 , publicado en 1841, fue el último de los Tracts for the Ti-
mes (“opúsculos de actualidad”), editados por el Movimiento de Oxford 
desde 1833, la mayoría de autoría de Newman. En el Nº90 Newman hizo 
una interpretación de los 39 Artículos de la fe anglicana mostrando que, 
por su ambigüedad, no contradecían la fe católica del Concilio de Trento, 
y podían ser interpretados del modo más católico posible. El Ensayo del 
desarrollo de la doctrina cristiana lo escribió Newman el último año y me-
dio antes de su conversión para demostrar que los dogmas y las devo-
ciones de la Iglesia Católica Romana no habían sido corrupciones, como 
afirmaba el protestantismo y el anglicanismo, sino verdaderos desarrollos 
auténticos de la revelación original.

CARTA A PUSEY

Ahora lo reeditas con mi cordial conformidad; 
pero aprovecho esta oportunidad en señalar, 
para que no haya ningún error de parte del pú-
blico, que lo haces con un objetivo diferente del 
que yo tuve cuando lo escribí. Su propósito ori-
ginal era simplemente justificar a mí y a otros el 
suscribir los Treinta y nueve Artículos,12 cuan-
do afirman muchos principios que habían sido 
popularmente considerados como distintivos de 
la fe romana. Consideré que mi interpretación 
de los Artículos, tal cual la expresé en ese Tract, 
resistiría, con tal que los partidos que los impo-
nían la permitieran; de otro modo, pensé que no 
podría mantenerse en pie; y, cuando ocurrió que 

12 La formulación anglicana de fe exigida en Oxford para docentes y 
alumnos.

Oxford.
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los obispos y la opinión pública no la admitieron, 
renuncié a mi beneficio, porque no tenía ningún 
derecho a percibirlo. Mi sentir acerca de la in-
terpretación está expresado en un pasaje de Loss 
and Gain13 que dice así:

“‘¿Es un criterio aceptado?’, preguntó Rea-
ding. ‘Ninguna opinión es aceptada’, contestó el 
otro; ‘los Artículos en sí mismos son aceptados, 
pero no hay ninguna interpretación autoritati-
va de ellos’. ‘Bueno, ¿es una opinión tolerada?’, 
dijo Reading, ‘Por cierto ha tenido una fuerte 
oposición, pero no ha sido condenada’, respon-
dió Bateman. ‘No hay respuesta’ dijo Charles. 
‘¿La sostiene algún obispo? ¿La sostuvo alguno 
alguna vez? ¿Es un criterio que llegó para en-
contrar dificultades existentes, o ha tenido una 
existencia histórica?’. Bateman pudo dar sólo 
una respuesta a estas cuestiones, a medida que 
ellos se las presentaban. ‘Eso pensé’, dijo Char-
les; ‘la opinión es ciertamente especiosa. No veo 
por qué no debiera haber sido respondida, si 
fuera tolerablemente sancionada; pero ustedes 
no tienen sanción alguna para mostrarme. Como 
está, es una mera teoría de individuos por cuenta 
propia. Nuestra Iglesia debería haber adoptados 
este modo de interpretar los Artículos, pero por 
lo que me decís, ciertamente no lo ha hecho’.” 
(cap. 15)

De todos modos, el Tracto no alcanzó su ob-
jetivo y condiciones a primera vista, y necesaria-
mente quedó abierto a interpretaciones muy le-
janas a la verdadera. El Dr Wiseman14 (como era 
entonces), en privado, con la aguda percepción 
que lo caracterizaba, vio enseguida en él una 
base de acuerdo entre el anglicanismo y Roma. 
Sugirió en general que los decretos del Concilio 

13 Perder y Ganar, novela que escribió Newman en 1848, estando en 
Roma para preparar su ordenación como sacerdote católico, como sem-
blanza del ambiente de Oxford y con tintes autobiográficos. 

14 Nicolas Wiseman (1802-1865). Rector del Colegio Inglés de Roma 
desde 1828, volvió a Inglaterra en 1840. Pío IX lo nombró cardenal y pri-
mer arzobispo de Westminster en 1850, cuando restableció la jerarquía 
episcopal en Inglaterra. No siempre tuvo un papel positivo en la vida de 
Newman.

Nicolas Wiseman.

de Trento deberían ser la regla de interpretación 
para los Treinta y nueve Artículos, y procedi-
miento del cual, creo, sancta Clara había sido 
el ejemplo,15 y como tú has observado, Wiseman 
publicó una carta a Lord Sherewsbury16 sobre el 
tema, de la cual son los siguientes pasajes:

“Nosotros los católicos, deploramos necesa-
riamente la separación [de Inglaterra] como un 
profundo mal moral, como un estado de cisma, del 
cual nada puede justificar su continuidad. Mu-
chos miembros de la Iglesia Anglicana ven bajo 

15 Franciscus a Sancta Clara (1598-1680), de nombre civil Christopher 
Davenport, convertido al catolicismo en 1615, se hizo fraile francisca-
no, estudió en el seminario francés de Douay y en la Universidad de 
Salamanca. Con grado de doctor en teología, fue capellán de Henrietta 
María, esposa de Carlos I Estuardo, rey de Inglaterra, en una época de 
restauración del catolicismo, y escribió en 1634 un tratado donde hacía 
una interpretación católica de los 39 Artículos (“Paraphrastica Expositio 
Articulorum Confessionis Anglicanae”), en vistas a la unión de anglicanos 
con católicos. Fue Provincial de la Orden franciscana. 

16 Se refiere a Lord Bertrand Arthur Talbot, 17º Conde de Shrewsbury 
(1832-1856), el último católico que llevó ese título. 
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la misma luz como primer punto su triste mal, 
aunque se excusan de su posición individual en el 
mismo como una desgracia inevitable… Nosotros 
podemos contar con el deseo, la capacidad, y el 
mayor celo de cooperar con cualquier esfuerzo 
que podamos asumir, para traerla a su recta po-
sición, a la unidad católica con la Santa Sede y las 
Iglesias que la obedecen, en otras palabras, con 
la Iglesia Católica. ¿Es esta una idea visionaria? 
¿Es meramente la expresión de un fuerte deseo? 
Sé que muchos lo juzgarán así, y, quizás, si me 
consultara a mí mismo calladamente no arries-
garía expresarlo. Pero, con sencillez de corazón, 
me aferraré a la esperanza, entusiasmado, como 

CARTA A PUSEY

lo siento, por tantas apariencias promisorias… 
Una cuestión natural se presenta aquí: qué fa-
cilidades aparecen en la actual situación para 
causar tan gozosa consumación como es reunir 
a Inglaterra a la Iglesia Católica, más allá de lo 
que existió antes, particularmente bajo los arzo-
bispos Laud17 y Wake.18 Me conmueve mucho… 
Una circunstancia aún más promisoria, creo que 
Su Señoría considerará conmigo, es el plan que 
el accidentado Tract Nº90 ha perseguido, y que 
Mr. Ward, Mr Oakeley,19 e incluso el Dr. Pusey 
han aceptado. Aludo al método de introducir 
sus doctrinas en acuerdo con las nuestras por 
vía de la explicación. Un sacerdote extranje-

17 William Laud (1573-1645), primero obispo anglicano de Londres, 
canciller de Oxford, y luego arzobispo de Canterbury. Fue encarcelado 
en la Torre de Londres y posteriormente decapitado, como parte de la 
Guerra Civil Inglesa por su apoyo al rey Carlos I Estuardo de Inglaterra. 

18 William Wake (1656-1737), arzobispo anglicano de Canterbury, ad-
mirador del catolicismo. Defendió ardientemente el valor de los estudios 
patrísticos.

19 Dos miembros del Movimiento de Oxford del ala más ultramontana.

Concilio de 
Trento.
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ro nos ha señalado un valioso documento para 
nuestra consideración, “Respuesta de Bossuet al 
Papa”, cuando fue consultado sobre el método 
para reconciliar a los seguidores de la Confesión 
de Augsburgo20 con la Santa Sede. El estudioso 
Obispo observa que la Providencia había permi-
tido que mucha verdad católica fuese preservada 
en esa Confesión, que saldría mucha ventaja de 
la circunstancia, y que no debería demandarse 
ninguna retractación sino una explicación de la 
Confesión en concordancia con las doctrinas ca-
tólicas. Ahora bien, para un método como este, 
el modo está en parte preparado por la demos-
tración de que tal interpretación puede darse 
de los más difíciles Artículos, desnudándolos de 
toda contradicción con los decretos del Sínodo 
Tridentino. El mismo método puede usarse en 
otros puntos, y se le puede ahorrar mucho dolor 
a individuos y mucha dificultad a la Iglesia” (pp. 
11, 35, 38).

Tú estás restableciendo este uso de mi Tract, 
tan diferente del mío, pero sancionado por el 
gran nombre de nuestro Cardenal, y saco como 
conclusión de tu obra que la opinión de tus obis-
pos y del público es probablemente ahora, o en 
perspectiva, admitir lo que hace veinticinco años 
rehusaron. Sobre este punto, aunque me alegra 
mucho conocer tu previsión, no puede tener por 
supuesto una opinión.

4. Suficiente en cuanto al Tract 90. Por otro 
lado, en cuanto a mi hipótesis del Desarrollo doc-
trinal, siento encontrar que tú no los has mira-
do con ojos amistosos; si bien cómo puedes sin él 
mantener la doctrina de la Santísima Trinidad y 
de la Encarnación, y otras que tú sostienes, no lo 
puedo entender. Tú consideras que mi principio, 
en el futuro, puede ser el medio de introducir en 
nuestro Credo, como partes de la fe católica ne-

20 Se intentaban calmar las crecientes tensiones entre católicos y pro-
testantes, y presentaron al emperador del Sacro Imperio la Confessio 
Augustana (“Confesión de Augsburgo”) el 25 de junio de 1530, un do-
cumento central para el luteranismo. Un equipo de teólogos católicos 
realizó una refutación denominada Confutatio Pontificia (3 de agosto de 
1530), que fue respondida por Melanchton con la Apología de la Confesión 
de Augsburgo (abril-septiembre de 1531).

cesaria, la infalibilidad del Papa, y varias opi-
niones, pías o profanas, acerca de Nuestra Seño-
ra Bendita. Espero quitarte tu ansiedad sobre el 
carácter de estas consecuencias, antes de llevar 
a término mis observaciones.21 Ahora lo señalo 
como disculpa por interferir en una controversia 
que a primera vista no me concierne.

5. Tengo otra razón para escribir, y es que, a 
menos que sea rudo en mí decirlo, pareciera que 
tú pensaras que es indigno de mí porque soy un 
converso. No me gusta consentir silenciosamente 
a semejante juicio. Tú dices en la pág. 98:

“Nada puede ser menos práctico para un 
individuo que lanzarse a la Iglesia Romana por-
que pudo aceptar la letra del Concilio de Trento. 
Aquellos que nacieron católicos romanos tienen 
una libertad que, por la naturaleza de las cosas, 
no pudo tener una persona que dejó otro sistema 
para abrazar el de Roma. No puedo imaginar 
cómo cualquier fe puede resistir la conmoción de 
dejar un sistema criticándolo, y compartir otro 
criticándolo. Por mi parte, siempre he sentido que 
si la Iglesia de Inglaterra (que Dios en Su miseri-
cordia lo impida en el futuro también) aceptando 
la herejía me obligara a salir de ella, no podría 
entrar en ningún otro camino que el de cerrar 
mis ojos, aceptando lo que fuera puesto ante mí. 
Pero una libertad que los individuos no pudieron 
tener, y explicaciones que en tanto permanecen 
individuales no pueden ser autorizadas, fue he-
cha posible por la Iglesia de Roma como base de 
reunión con la Iglesia de Inglaterra”. 

Y también en la pág. 210:

“Me parece una imposibilidad psicológica 
hacer esas distinciones en alguien que ha cam-
biado ya un sistema por otro. El que por un acto 

21 Nota de Newman: el padre Ryder del Oratorio me alivió la ne-
cesidad de completar esta intención en cuanto a la infalibilidad, con sus 
talentosos folletos en respuesta a Mr. Ward.



NEWMANIANA     23     

CARTA A PUSEY

propio se pone bajo autoridad, no puede poner 
condiciones acerca de su sumisión. Pero antes 
que ahora, nos han ofrecido explicaciones defi-
nitivas de nuestros Artículos, al menos tentativa-
mente, del lado romano y griego, como suficientes 
para restablecer la comunión; y las explicaciones 
romanas fueron también, en muchos casos, me-
ros suplementos a nuestros Artículos, sobre pun-
tos acerca de los cuales nuestra Iglesia no había 
hablado”.

Pasajes como estos parecen casi un desa-
fío para que yo hable; y guardar silencio sería 
asentir a su justicia. Entonces, a riesgo de ha-
blar sobre mí mismo, lo cual siento que ha sido 
demasiado últimamente, señalo lo siguiente. 
Por supuesto, como tú dices, un converso viene 
a aprender y no a hacer melindres al escoger. 
Viene con sencillez y confianza, y no se le ocu-
rre pesar y medir cada proceder, cada práctica 
que encuentra entre aquellos con quienes se ha 
unido. Llega al catolicismo como a un sistema 
viviente, con una enseñanza viva, y no a una 
mera colección de decretos y cánones, que por 
sí mismos son ciertamente el marco y no cuerpo 
y la sustancia de la Iglesia. Y esta es una verdad 
que concierne, que obliga, no solamente a los 
conversos sino a aquellos que nunca conocieron 
otra religión. Por sistema católico me refiero a 
esa regla de vida, y a esas prácticas de devoción, 
que buscaríamos en vano en el Credo del papa 
Pío.22 El converso llega no para creer en la Igle-
sia, sino también para confiar y obedecer a sus 
sacerdotes, y a estar de acuerdo en caridad con 
su pueblo. Nunca resolvería no decir jamás un 
Ave María, no aprovechar una indulgencia, no 
besar un crucifijo, no aceptar las dispensas de la 
Cuaresma, no mencionar un pecado venial en la 
confesión. Todo esto no sólo sería irreal, sino pe-
ligroso también, como arguyendo una mala con-
dición anímica que no pudiese esperar recibir la 
bendición divina. Más aún, llega al ceremonial, 
a la teología moral, a las reglamentaciones ecle-
siásticas, que encuentra en el sitio donde su suer-

22  Se refiere a Pío IX, el papa reinante entonces.

te quedó echada. Y también, en lo que se refiere 
a temas de política, de educación, de convenien-
cia general, de gustos, él no critica o contradice. 
Y de este modo, sometiéndose a las influencias 
de su nueva religión, y sin arriesgar la pérdida 
de toda la verdad revelada por intentar discri-
minar a cada momento su sustancia de sus acci-
dentes según una regla personal, es adoctrinado 
gradualmente en el catolicismo, como para tener 
finalmente el derecho de hablar así como el de 
escuchar. También con el correr del tiempo surge 
una nueva generación a su alrededor, y no hay 
razón por la que no deba saber y decidir cues-
tiones con un instinto tan verdadero como el de 
aquellos que quizá tienen menos años de vida de 
los que él tiene comulgando en Pascua. Él ha lle-
gado a dominar el hecho y la naturaleza de las 
diferencias entre teólogos, entre escuelas, entre 
naciones, entre épocas. Sabe que hay mucho de 
lo que podría llamarse moda en las opiniones 
y prácticas, de acuerdo a las circunstancias de 
tiempo y espacio, de acuerdo a las políticas en 
curso, la índole del Papa del momento, o de los 
principales Prelados de un país determinado; y 
que las modas cambian. Su experiencia le dice 
que algunas veces lo que es denunciado en un 
lugar como una gran ofensa, o predicado como 
un primer principio, en otra nación ha estado in-
memorialmente ligado a un sentido exactamente 
contrario, o no ha causado ninguna sensación, 
de un modo u otro, cuando se puso ante la opi-
nión pública; y que los habladores ruidosos son 
aptos para llevar todo ante ella, en la Iglesia y en 
cualquier otro lugar, mientras que las personas 
calmadas y concienzudas tienen comúnmente 
que ceder. Él percibe que, en asuntos que están 
en debate, la autoridad eclesiástica vigila el esta-
do de opinión y la dirección y curso de la contro-
versia, y decide en consecuencia; de modo que en 
ciertos casos, ocultar su propio juicio sobre un 
punto es ser desleal con sus superiores.

Dicho esto en general, en cuanto a mí parti-
cularmente, después de veinte años de vida cató-
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lica no siento escrúpulo en dar mi opinión sobre 
cualquier punto cuando me llaman, y la única 
razón por la que no lo he hecho más rápido o más 
frecuentemente de lo que lo hice, es porque no 
ha habido llamado alguno. Llego ahora de mala 
gana a la conclusión de que tu libro es un llamado. 
Ciertamente, en muchos casos en los que teólogos 
o países difieren entre sí, tengo un juicio propio, y 
puedo decirlo sin ofender a ninguno, en razón de 
que por la naturaleza del caso es imposible estar 
de acuerdo con todos ellos. Prefiero los hábitos 
ingleses de fe y devoción a los foráneos, por las 
mismas causas y por el mismo derecho que jus-
tifica a los foráneos preferir los suyos. Siguiendo 
aquellos de mi pueblo, muestro menos singulari-
dad y creo menos perturbación que si hiciera un 
ademán triunfal con lo que es nuevo y exótico. Y 
esta línea de conducta no hago sino valerme de la 
enseñanza a la que adherí al hacerme católico, y 
es un placer para mí pensar que lo que sostengo 
hoy, y que transmitiría después si pudiera, es so-
lamente lo que recibí entonces. Por todas partes 
me aconsejaron con la mayor delicadeza: sólo una 
advertencia permanece en mi mente, y viene del 
Dr. Griffiths, el difunto Vicario Apostólico del 
distrito de Londres. Me advirtió contra los libros 
de devoción de la escuela italiana, que estaban 
justo entonces llegando a Inglaterra; y cuando le 
pregunté qué libros me recomendaba como guías 
seguros, me mandó conseguir los libros del obispo 
Hay. Con esto no entendí que él estuviese celoso 
de todos los libros italianos, o se hiciera responsa-
ble de todo lo que el Dr. Hay hubiera dicho, sino 
que lo tomé como una precaución contra el carác-
ter y el tono religioso, excelente en su lugar, pero 
no apropiado para Inglaterra.

Cuando fui a Roma, aunque te parezca ex-
traño que lo diga, incluso allí no descubrí nada 
inconsistente con este juicio. Las influencias loca-
les no forman la atmósfera de sus instituciones y 
colegios, que son católicos en su enseñanza tan-
to como en su nombre. Recuerdo un dicho entre 
otros de mi confesor, un padre jesuita, o de los 
hombres más santos y prudentes que he conocido. 
Me dijo que no podríamos amar demasiado a la 

Santísima Virgen, si amáramos a nuestro Señor 
muchísimo más. Cuando regresé a Inglaterra, la 
primera expresión de opinión teológica que apa-
reció en mi camino fue con ocasión de las series de 
traducciones de las Vidas de Santos que el difunto 
Dr. Faber comenzó. Esa expresión procedía de un 
sabio prelado que estaba ansioso por la línea que 
tomarían los conversos de Oxford, que por prime-
ra vez entraban a trabajar. Tal como recuerdo su 
opinión, estaba aprensivo por el efecto de las com-
posiciones italianas, por inapropiadas a este país, 
y sugirió que las Vidas fueran obras originales, 
compuestas por nosotros y nuestros amigos de las 
fuentes italianas. Si en ese tiempo fue traicionado 
en algunos actos de un carácter más extremo del 
que aprobaría hoy, la responsabilidad es por su-
puesto mía; pero el impulso vino, no de los viejos 
católicos o de los superiores, sino de hombres a 
quienes quería y confiaba, que eran más jóvenes 
que yo. Pero cualquier sea el alcance hasta donde 
me pueda haber extralimitado, y no puedo recor-
dar ningún caso concreto, mi mente en no mucho 

Frederick William Faber
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tiempo retrocedió a lo que me parece una direc-
ción más segura y práctica.

Aunque soy un converso, entonces, pienso 
que tengo derecho a hablar, y más aún porque 
otros conversos han hablado por largo tiempo, 
mientras yo he callado; y con más razón aún pue-
do hablar sin ofensa en el caso de tus actuales 
críticas hacia nosotros, considerando que, en 
los cargos que presentas, los únicos dos escrito-
res ingleses que citas como evidencia son ambos 
conversos, más jóvenes que yo. Dejo a un lado al 
Arzobispo, por supuesto, por razón de su oficio. 
Estos dos autores son dignos de toda considera-
ción, a la vez por su carácter y por su habilidad. 
En sus líneas respectivas quizás no tienen igual 
en este tiempo, y se merecen la influencia que 
poseen. Uno está aún en el vigor de sus capacida-
des; el otro ha partido en medio de las lágrimas 
de cientos. Es agradable alabarlos por su real 
excelencia, pero ¿por qué te basas en ellos como 
autoridades? Dices de uno que era “un escritor 
popular”, pero ¿no es suficiente razón para esto 
el hecho de sus dones notables, su imaginación 
poética, su franqueza simpática, su talento ju-

Icono en una iglesia ortodoxa griega en Turquía: la Virgen rodeada de los Padres de la Iglesia

guetón, su afectuosidad, su piedad delicada, sin 
suponer que la amplia difusión de sus obras vie-
ne de una general simpatía por sus sentimien-
tos personales hacia la Santísima Virgen? Y en 
cuanto a nuestro otro amigo, ¿no es su energía, 
agudeza, y lectura teológica, desplegada en el 
ventajoso terreno del histórico “Dublin Review”, 
suficiente para dar cuenta de la sensación que 
ha producido, sin suponer que un gran número 
de nuestros fieles le siguen hasta el extremo en 
sus opiniones de la infalibilidad papal? Nuestro 
silencio respecto a los escritos de ambos es muy 
inteligible: no es agradable protestar a la vista 
del mundo contra escritos de hombres de nues-
tra Comunión a quienes amamos y respetamos. 
Pero el hecho evidente es este: ellos vienen a la 
Iglesia y han salvado por eso sus almas; pero no 
son en ningún sentido voceros para los católicos 
ingleses, y no deben estar en el lugar de aquellos 
que tienen un título real para semejante oficio. 
Los principales autores de la pasada generación, 
algunos de ellos viven aún y otros han partido 
a su recompensa, son el cardenal Wiseman, el 
Dr. Ullathorne, el Dr. Lingard, Mr. Tierney, el 
Dr. Oliver, el Dr. Rock, el Dr Waterworth, el 



26    NEWMANIANA

Dr. Husenbeth, y Mr. Flanagan. ¿Cuál de estos 
eclesiásticos ha dicho algo extremo acerca de las 
prerrogativas de la Santísima Virgen o de la in-
falibilidad del Papa?

No puedo permitir, sin protestar, que identi-
fiques la doctrinas de nuestros amigos de Oxford 
en cuestión, sobre los dos sujetos que he mencio-
nado, con el espíritu actual o el presunto credo 
de los católicos; o asumir, como lo haces tú, que 
como son minuciosos o implacables en sus decla-
raciones, son por eso los precursores de una nue-
va era, cuando mostrar deferencia por la Anti-
güedad será entendido poco menos que un error. 
En cuanto a mí, imposible como lo consideres, 
no me avergüenzo de basarme en los Padres, y 
no significa cambiar de opinión. La historia de 
su época no es aún un viejo almanaque para mí. 
Por supuesto, mantengo el valor y la autoridad 
de la “Schola” como uno de los loci theologici,23 
sin embargo, simpatizo con Petavius24 en prefe-
rir a la “conflictiva y sutil teología” de la Edad 
Media, esa “más elegante y fructuosa enseñanza 
que es moldeada según imagen de la erudita An-
tigüedad”. Los Padres me hicieron católico,25 y 
no voy a derribar la escalera por la cual ascendí 
en la Iglesia. Es una escalera tan servicial para 
ese propósito hoy como lo fue hace veinte años. 
Aunque, como tú sabes, sostengo un proceso de 
desarrollo en la verdad apostólica a medida que 
pasa el tiempo, tal desarrollo no sustituye a los 
Padres, sino que los explica y completa. Y en 
particular, en referencia a nuestra enseñanza 
sobre la Santísima Virgen, estoy satisfecho con 

23 “Lugares teológicos”, es decir, las fuentes en las que se basa la teolo-
gía.

24 Ver nota 90.

25 La gran afirmación al respecto en este escrito y la más clara y directa 
en todas la obras de Newman.

los Padres, y me dirigiré a su enseñanza sobre 
el tema de inmediato. Lo hago porque tú dices, 
como yo mismo he dicho en años pasados, que 
“ese vasto sistema sobre la Santísima Virgen…
ha sido para todos nosotros la especial cruz del 
sistema romano” (p. 101). Déjame decir, como en 
otros puntos, que los Padres son suficiente para 
mí. No deseo decir más que lo que ellos me sugie-
ren, y no diré menos. Sé que tú profesas lo mis-
mo, y por eso podemos unirnos sobre un claro y 
amplio principio, y tener esperanza de llegar a 
algún resultado inteligible. Vamos a tener pron-
to un Tratado sobre el tema de nuestra Señora 
por la pluma del Reverendísimo Prelado, pero 
eso no puede interferir con un mero argumento 
desde los Padres como ese al cual aquí me limito. 
Ni por cierto, en relación a ese argumento en sí 
mismo, afirmo estar ofreciéndote ninguna nue-
va materia, ningunos hechos que no hayan sido 
usados por otros, por grandes teólogos como Pe-
tavius, por escritores vivos, y por mí mismo en 
otras ocasiones. Escribo de nuevo, sin embargo, 
y por tres razones: primero, porque deseo con-
tribuir a una declaración acertada y a una expo-
sición plena del argumento en cuestión; segundo, 
porque puedo obtener una escucha más paciente 
que la que fue concedido a veces a hombre mejo-
res que yo; y por último, porque me parece que 
es un llamado justo ahora, bajo mis circunstan-
cias, de confesar claramente lo sostengo y lo que 
no sostengo acerca de la Santísima Virgen, para 
que otros puedan conocer, si llegan a estar donde 
yo estoy, lo que deberían estar seguros de soste-
ner, y lo que no, respecto a ella.

CARTA A PUSEY
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III. La fe de los católicos sobre la Bienaventurada Virgen  
a diferencia de su devoción a ella

Comienzo haciendo una distinción que re-
moverá buena parte de la dificultad de mi tarea, 
tal como se presenta a los investigadores comu-
nes: la distinción entre fe y devoción. Concedo 
plenamente que la devoción a la Santísima Vir-
gen ha crecido entre los católicos con el paso de 
los siglos. No admito que la doctrina sobre ella 
haya experimentado un crecimiento, pues creo 
que ha sido en sustancia una y la misma desde 
el principio.

Por “fe” entiendo el Credo y asiento al Cre-
do. Por “devoción” entiendo esos honores religio-
sos que pertenecen a los objetos de nuestra fe, y 
la retribución de esos honores. Fe y devoción son 
tan distintas de hecho como lo son en la idea. No 
podemos, ciertamente, ser devotos sin fe, pero 
podemos creer sin sentir devoción. De este fe-
nómeno cada uno tiene experiencia tanto de sí 
mismo como de otros; y damos testimonio de ello 
cada vez que hablamos de hacer real una verdad 
o no hacerla real. Puede ser ilustrado con más o 
menos exactitud con asuntos que llegan ante no-
sotros en el mundo. Por ejemplo, un gran autor, 
u hombre público, puede ser reconocido como tal 
a lo largo de los años, sin embargo, puede haber 
un incremento, un flujo y reflujo, en su popula-
ridad. Y si tiene un lugar duradero en las mentes 
de sus compatriotas, puede crecer gradualmen-
te en él, o ser alzado al mismo de golpe. La idea 
de Shakespeare como un gran poeta ha existido 
desde una fecha muy temprana en la opinión 
pública; y había al menos individuos entonces 
que lo entendieron tan bien y lo honraron tan-
to como el pueblo inglés puede honrarlo hoy; sin 
embargo, pienso que existe ahora una devoción 
nacional como nunca la hubo antes. Esto ha pa-
sado porque, como la educación se ha difundido 
en el país, hay más personas capaces de entrar 
en su genio poético, y, entre estos, más capaci-
dad para entenderlo profunda y críticamente; y 

sin embargo, desde el principio ha ejercido una 
gran influencia insensible sobre la nación, como 
se ve por la circunstancia de que sus frases y sen-
tencias, más de las que pueden contarse, se han 
convertido casi en proverbios entre nosotros. Y 
así también en filosofía, y en las artes y ciencias, 
grandes verdades y principios han sido conoci-
dos y reconocidos a veces con el paso de los años; 
pero, sea por la debilidad del poder intelectual 
en los que los recibieron, o circunstancias ex-
ternas de carácter accidental, no fueron aprove-
chadas. Así se dice que los chinos conocieron las 
propiedades del imán desde tiempo inmemorial, 
y que lo usaron para expediciones por tierra, 
pero no por mar. También los antiguos conocían 
el principio de que el agua encuentra su propio 
nivel, pero parece que hicieron poca aplicación 
de su conocimiento. Y Aristóteles se familiarizó 
con el principio de la inducción, aunque fue Ba-
con quien lo desarrolló en una filosofía experi-
mental. Ejemplos como estos, aunque no del todo 
apropiados, sirven para trasmitir esa distinción 
entre fe y devoción sobre la que estoy insistien-
do. Es como la distinción entre verdad objetiva y 
subjetiva. El sol en el tiempo de primavera ten-
drá que brillar muchos días antes de ser capaz 
de derretir la escarcha, abrir el suelo, y sacar las 
hojas; pero no obstante brilla desde el comienzo, 
aunque hace sentir su poder gradualmente; es 
uno y el mismo sol, pero su influencia se agran-
da día a día. Y así, en la Iglesia Católica está la 
Virgen Madre, una y la misma desde el principio 
al fin, y los católicos la han reconocido siempre, 
y sin embargo, a pesar de ese conocimiento, su 
devoción a ella puede haber sido escasa en un 
tiempo y lugar, y haberse desbordado en otro.

Un converso se da cuenta cabal de esta dis-
tinción, como una peculiaridad de la religión ca-
tólica, en la primera participación de su culto. 
La fe es una y la misma en todos lados, pero se 
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concede una gran libertad al juicio y la inclina-
ción personal en materia de devoción. Cualquier 
gran iglesia con sus grupos de gente lo ilustrará. 
El edificio de la iglesia está dedicado a Dios Om-
nipotente, bajo la invocación de la Santísima Vir-
gen, o algún Santo particular, o algún misterio 
asociado al Divino Nombre o a la Encarnación, 
o a algún misterio relacionado con la Santísima 
Virgen. Quizá haya siete altares o más, que tie-
nen algunos santos. Entonces, está la Fiesta pro-
pia de este o aquel día, y durante la celebración 
de la Misa, de la multitud los fieles que rodean al 
sacerdote, cada uno tiene sus particulares devo-
ciones, con las que sigue el rito. Nadie interfiere 
con su vecino, y estando de acuerdo en diferen-
ciarse, siguen un fin común independientemente 
y por caminos distintos, pero convergiendo en 
estar presentes ante Dios. Hay confraternidades 
vinculadas a la iglesia, del Sagrado Corazón o 
de la Preciosa Sangre; asociaciones de oración 
para la buena muerte, o por el descanso de las 
almas de los difuntos, o por la conversión de los 
paganos; devociones vinculadas al escapulario 
marrón, azul o rojo; sin hablar del gran ritual 
ordinario de las cuatro témporas, o de la Pre-
sencia constante del Santísimo Sacramento, o del 
frecuente rito de la Bendición Eucarística, y sus 
extraordinarias cuarenta horas de Exposición. 
O también, hojead manuales de oración como el 
Raccolta, y veréis de inmediato el número y la 
variedad de devociones que están abiertas a las 
personas católicas para su elección, de acuerdo 
a su gusto y expectativa religiosa para su edifi-
cación. 

Ahora bien, estos modos diversificados de 
honrar a Dios no nos vienen en un día, o sola-
mente de los Apóstoles; son las acumulaciones 
de siglos, y así como en el curso de los años al-
gunos de ellos surgen, otros declinan y mueren. 
Algunos son locales, en memoria de algún san-
to particular, que puede ser un evangelista, o 
el patrono, o el protector de la nación, o el que 
yace enterrado en la iglesia o en la ciudad donde 
ella está. Y estas devociones, no tienen necesa-

riamente una fecha anterior al día de muerte del 
santo o de su entierro allí. La primera de estas 
prácticas, mucho antes de las memorias nacio-
nales, fue la devoción tributada a los Apóstoles, 
luego a los mártires. Aunque hubo santos más 
cercanos a nuestro Señor que los mártires o los 
Apóstoles; pero, como si estas personas sagra-
das fueran sumergidas y perdidas en el fulgor de 
Su gloria, y porque no se manifestaron cuando 
vivían en obras externas separadas de Él, suce-
dió que por mucho tiempo se puso menos énfasis 
en ellos. De todos modos, a medida del paso del 
tiempo, los Apóstoles y luego los mártires ejer-
cieron menos influencia que antes en la mente 
popular, y los santos locales, nuevas creaciones 
del poder de Dios, tomaron su lugar, o también 
se establecieron aquí y allá los santos de algu-
na orden religiosa. Entonces, a medida que se 
siguieron tiempos comparativamente calmos, las 
meditaciones religiosas de hombres santos y su 
secreta relación con el cielo ejercieron gradual-
mente una influencia hacia afuera, y penetraron 
el pueblo cristiano, por la instrumentalidad de 
la predicación y por la liturgia de la Iglesia. De 
aquí que, al final, aquellas luminosas estrellas se 
levantaron en los cielos eclesiásticos, y fueron de 
una dignidad augusta mayor que cualquiera que 
las hubiese precedido, y lo hicieron tardíamente 
por la misma razón de que eran especialmente 
gloriosas. Digo que aquellos nombres, que a pri-
mera vista podía haberse esperado que entraran 
rápido en las devociones de los fieles, con mejor 
razón debería haberse esperarse una fecha más 
tardía, y en efecto así fue su llegada. San José 
nos suministra el ejemplo más impresionante, y 
es el más claro ejemplo de la distinción entre doc-
trina y devoción. ¿Quién, por sus prerrogativas 
y el testimonio sobre el cual nos llegan, pudo te-
ner una pretensión mayor de recibir un recono-
cimiento temprano entre los fieles? Un Santo de 
la Escritura, padre adoptivo de nuestro Señor, 
fue objeto de la fe universal y absoluta del mundo 
cristianos desde el principio, pero la devoción a 
él es de data comparativamente tardía. Cuando 
comenzó, los hombres parecieron sorprendidos 
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de que no se hubiese pensado antes en ello; y 
ahora lo ponen junto a la Santísima Virgen en su 
afecto y veneración religiosa.

En referencia a la Santísima Virgen, enton-
ces, pospondré la cuestión de su devoción por un 
momento, e indagaré primero la doctrina de la 
Iglesia indivisa (para usar tu frase controversial) 
acerca de sus prerrogativas.

1.

¿Cuál es la gran enseñanza rudimentaria 
de la Antigüedad desde su fecha más temprana 
acerca de ella? Por “enseñanza rudimentaria” 
entiendo la visión prima facie de su persona y 
oficio, el amplio perfil establecido de ella, el as-
pecto bajo el cual llega a nosotros, en los escritos 
de los Padres. Ella es la Segunda Eva.26 Consi-
deremos ahora lo que implica esto. Eva tuvo una 
posición determinada y esencial en la Primera 
Alianza. El destino de la raza humana se instala 
con Adán; él fue quien nos representó. Fue en 
Adán que caímos; si Eva hubiera caído y Adán 
no, no habríamos perdido aquellos privilegios 
sobrenaturales que le fueron otorgados como 
nuestro primer padre. Pero aunque Eva no era 
la cabeza de la raza, aun así, incluso respecto 
a la raza, ella tuvo un lugar propio, pues Adán, 
a quien se le encomendó divinamente poner el 
nombre a todas las cosas, la llamó “la Madre 
de todos los vivientes”, un nombre ciertamente 
expresivo, no sólo de un hecho sino de una dig-
nidad; pero además, así como ella tenía su pro-
pia relación general con la raza humana, tuvo su 
propio lugar especial en relación a la prueba y 
caída de la misma en Adán. En aquellos aconte-
cimientos primitivos, Eva tuvo una participación 
integral. “La mujer, siendo seducida, estuvo en la 
transgresión” (1 Tim 2,14). Ella escuchó al Ángel 
Maligno, ofreció el fruto a su esposo, y él comió. 
Ella cooperó, no como un instrumento irrespon-
sable, sino íntima y personalmente en el pecado: 
ella lo produjo. Como afirma la historia, ella fue 

26  Nota de Newman: ver Ensayo sobre el Desarrollo de la doctrina, 
1845, p. 384 ss.

causa sine qua non, positiva, activa, del pecado. 
Y tuvo participación en su castigo; en la senten-
cia pronunciada sobre ella, fue reconocida como 
un agente real en la tentación y su resultado, y 
sufrió por lo tanto. En esa tremenda transacción 
hubo tres partes involucradas: la serpiente, la 
mujer y el hombre; y en el momento de la sen-
tencia fue anunciado un acontecimiento para un 
futuro distante, en el cual las mismas tres partes 
se encontrarían nuevamente: la serpiente, la mu-
jer y hombre; pero iba a ser un segundo Adán 
y una segunda Eva, y la nueva Eva iba a ser la 
madre del nuevo Adán. “Pondré enemistad entre 
ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo” (Gen 3, 
14). El linaje de la mujer es el Verbo encarnado, 
y la Mujer, cuyo linaje o hijo es Él, es María Su 
madre. Esta interpretación, y el paralelismo que 
implica, me parece innegable; pero en todo caso 
(y este es mi punto), el paralelismo es doctrina 
de los Padres desde los primeros tiempos; y es-
tablecido esto, somos capaces de determinar, a 
partir de la posición y oficio de Eva en nuestra 
caída, la posición y oficio de María en nuestra 
restauración. 

Aduciré pasajes de sus escritos, anotando 
sus respectivos países y fechas, y las fechas irán 
desde su nacimiento o conversión hasta su muer-
te, pues lo que ellos exponen es a la vez la doctri-
na que han recibido de la generación anterior, y 
la doctrina que fue aceptada y reconocida como 
verdadera por la generación a la cual la trasmi-
tieron. 

Primero, san Justino Mártir (120-165), san 
Ireneo (120-200), y Tertuliano (160-240). De es-
tos, Tertuliano representa a África y Roma, san 
Justino a Palestina, y san Ireneo a Asia Menor y 
Galia, o mejor aún a san Juan Evangelista, pues 
había sido enseñado por el mártir san Policar-
po, que estuvo íntimamente asociado a san Juan, 
como también a otros apóstoles.
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1. San Justino:27

“Sabemos que Él, antes de todas las criatu-
ras, procedió del Padre por Su poder y volun-
tad… y por medio de la Virgen se hizo hombre, 
a fin de que la desobediencia provocada por la 
serpiente terminase por el mismo camino por 
donde había comenzado. En efecto, Eva, virgen e 
intacta, habiendo concebido la palabra de la ser-
piente, dio a luz la desobediencia y la muerte; en 
cambio, la Virgen María, habiendo concebido fe 
y alegría, cuando el ángel Gabriel le anunció que 
el Espíritu del Señor vendría sobre ella y que la 
virtud del Altísimo la cubriría con su sombra, de 
modo que el Ser santo nacido de ella sería Hijo 
de Dios, respondió: ‘Hágase en mí según tu pala-
bra’ (Tryph, 100)

2. Tertuliano:

“Fue por un acto opuesto que Dios recobró 
la imagen y semejanza que el demonio había 
arrebatado. Pues si por Eva, virgen aún, avanzó 
la palabra causante de la muerte, de igual modo 
debía introducirse la Palabra de Dios creadora 
de vida, en una Virgen; que por el mismo sexo 
por el que había venido nuestra ruina, se recu-
perara también el camino de salvación. Eva cre-

27 Nota de Newman: He intentado traducir literalmente sin impor-
tarme escribir inglés. Los pasajes originales están en la Nota I (pp. 119-
124). Allí Newman transcribe, en efecto, en griego y en latín respectiva-
mente, las citas de estos Padres de la Iglesia. 

yó en la serpiente; María creyó en Gabriel. La 
falta cometida por la primera al no creer, la bo-
rró la segunda creyendo”. (De Carn. Christ. 17)

3. San Ireneo:

“María, Virgen, se mostró obediente al res-
ponder: ‘He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra’. Pero Eva se mostró des-
obediente: desobedeció cuando era todavía vir-
gen. Así como Eva, esposa de Adán pero todavía 
virgen... desobedeció, y por eso atrajo la muerte 
sobre ella misma y sobre todo el género humano, 
así María, desposada pero virgen, al obedecer, 
fue causa de salvación para sí y para todo el géne-
ro humano… Y en razón de esto el Señor dijo que 
los primeros serían los últimos y los últimos los 
primeros. Y el Profeta quiere decir lo mismo al 
expresar: “En vez de padres tendrás hijos”. Pues 
mientras el Señor, cuando nació, fue el primogé-
nito de entre los muertos y recibió en Su seno a 
los primeros padres regenerándolos para la vida 
de Dios, y llegando a ser Él mismo el principio de 
los vivientes, Adán llegó a ser el principio de los 
murientes. Es por eso por lo que san Lucas, co-
menzando su genealogía por el Señor, se remonta 
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hasta Adán, mostrando con ello que no son en 
absoluto los antepasados según la carne quienes 
han engendrado al Señor, sino el Señor quien los 
ha engendrado a la vida nueva del Evangelio. Del 
mismo modo, el nudo formado por la desobedien-
cia de Eva no ha podido ser desanudado más que 
por la obediencia de María. Lo que Eva virgen 
ató por su incredulidad, María virgen lo desató 
por su fe. (Adv. Haer, iii.22.34).

Y también:

“De la misma manera que Eva había sido 
seducida por el discurso de un ángel, hasta el 
punto de alejarse de Dios a su palabra, así María 
recibió la buena nueva por el discurso de un án-
gel, para llevar en su seno a Dios, obedeciendo a 
su palabra. Y como aquella había sido seducida 
para desobedecer a Dios, ésta se dejó convencer 
a obedecer a Dios; por ello, la Virgen María se 
convirtió en abogada de la virgen Eva. Y de la 
misma forma que el género humano había que-
dado sujeto a la muerte a causa de una virgen, 
fue librado de ella por una Virgen; así la desobe-
diencia de una virgen fue contrarrestada por la 
obediencia de una Virgen”. (idem, 19)

Ahora bien, lo que es especialmente notable 
en estos tres escritores es que no hablan de la 

Santísima Virgen sólo como el instrumento físico 
de la encarnación de nuestro Señor, sino como 
un instrumento inteligente, responsable de cau-
sarla, siendo su fe y obediencia cooperadoras a 
la Encarnación, obtenida como su recompensa. 
Así como Eva falló en estas virtudes, y por ello 
acarreó la caída del género humano en Adán, 
María por medio de ellas tuvo participación en 
su recuperación. Tú ciertamente das a entender 
(pp. 151-156) que la Bienaventurada Virgen fue 
únicamente un instrumento físico de nuestra re-
dención; “lo que fue dicho de ella por los Padres 
como el vaso escogido de la Encarnación, fue 
aplicado personalmente a ella” (p. 151), es decir 
por los católicos, y también “los Padres hablan 
de la Bienaventurada Virgen como el instrumen-
to de nuestra salvación, en eso ella dio a luz al 
Redentor” (pp. 155-156). Pero san Agustín, en 
pasajes bien conocidos, habla de ella como más 
exaltada por su santidad que por su relación con 
nuestro Señor.28 De todos modos, sin ir más allá 
de la doctrina de los tres Padres, unánimemente 
declaran que ella no fue un mero instrumento en 
la Encarnación, como puede considerarse a Da-
vid o a Judá; dicen que ella cooperó en nuestra 
salvación no meramente al descenso del Espíritu 
Santo sobre su cuerpo, sino al efecto del Espí-
ritu Santo en su alma por actos santos específi-
cos. Dicen que así como Eva perdió privilegios 
por el pecado, María los ganó por los frutos de la 
gracia; que así como Eva fue desobediente e in-
crédula, María fue obediente y creyente; que así 
como Eva fue causa de ruina para todos, María 
fue causa de salvación para todos; que así como 
Eva hizo lugar a la caída de Adán, María hizo lu-
gar a nuestro Señor para repararla; y entonces, 
por cuanto el don libre no fue como la ofensa sino 
más grande, se sigue que así como Eva cooperó 
para realizar un gran mal, María cooperó para 
realizar un bien mucho mayor.

Y además del desarrollo del argumento, que 
recuerda la lectura de las frases antitéticas de 
san Pablo al hacer la analogía entre la obra de 

28 Nota de Newman: Opp.t.3, p.2, col.369; t.6, col.342.
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Adán y la de nuestro Señor, es bueno considerar 
las palabras particulares bajo las cuales se des-
cribe el oficio de la Santísima Virgen. Tertuliano 
dice que María “borró” la falta de Eva, y “se re-
cupera por el mismo sexo”, o “la raza humana, a 
la salvación”. Y san Ireneo dice que “al obedecer 
fue causa u ocasión (sea cual sea la palabra grie-
ga original) de salvación para sí y para todo el 
género humano”, que por ella el género humano 
es salvado, que por ella el nudo es desenredado, 
y que es la Abogada de Eva, o amiga en la necesi-
dad. Tanto los críticos protestantes como los ca-
tólicos suponen que la palabra griega “abogado” 
era Paráclito en el original; debería recordarse, 
pues, cuando somos acusados de dar a nuestra 
Señora los títulos y oficios de su Hijo, que san 
Ireneo le otorga el Nombre y el Oficio especial 
propio del Espíritu Santo.

Suficiente sobre la naturaleza de este triple 
testimonio. Vayamos ahora al valor del mismo. 
Dejemos de lado por el momento a san Ireneo, 
y juntemos a san Justino en Oriente con Tertu-
liano en Occidente. Pienso que puedo asumir 
que la doctrina de estos dos Padres acerca de 
la Santísima Virgen era la doctrina recibida de 
sus respectivos propios tiempos y lugares; puesto 
que, después de todo, los escritores no son sino 
testigos de hechos y creencias, y, como tales, son 
tratados por todas las partes en la discusión y 
controversia. Más aún, la coincidencia de doctri-
na que exhiben, y su perfecta antítesis, muestra 
que ellos mismos no la originaron. La pregunta 
es ¿quién lo hizo?, pues tuvo que haber venido 
de algún órgano o fuente, lugar o persona. En-
tonces debemos investigar cuánto tiempo habría 
llevado la difusión y la recepción de tal doctrina, 
en el segundo siglo, sobre un área tan grande, es 
decir, recibida antes del año 200 en Palestina, 
África y Roma. ¿Podemos referir la fuente co-
mún de estas tradiciones locales a una fecha más 
tardía que la de los Apóstoles, puesto que san 
Juan murió veinte años antes de la conversión de 
san Justino y sesenta del nacimiento de Tertulia-
no? Haz la concesión que quieras de las posibles 

excepciones que puedan darse a esta descrip-
ción, y después de hacerlo agrega al testimonio 
concordante de estos dos Padres la evidencia de 
san Ireneo, que está tan próximo a la escuela de 
san Juan mismo en Asia Menor. Como dice el 
sabio “una cuerda triple no se rompe pronto”. 
Supón solamente que hubiese un testimonio tan 
temprano y extendido de que nuestro Señor era 
sólo un mero hombre, el hijo de José; ¿seríamos 
capaces de insistir sobre la fe en la Santísima 
Trinidad como necesaria para la salvación? O 
suponiendo que estos tres testigos pudiesen con-
ducir al hecho de que un consistorio de ancianos 
gobernaba las iglesias locales, o que cada con-
gregación local era una Iglesia independiente, o 
que la comunidad cristiana estaba sin sacerdo-
tes, ¿podrían los anglicanos mantener su doctri-
na de que la sucesión episcopal es necesaria para 
constituir una Iglesia? Y recuerda luego que la 
Iglesia Anglicana apela especialmente a los siglos 
antenicenos,29 y nos reprocha haber suplantado 
su testimonio.

Habiendo, pues, presentado a estos tres 
Padres del siglo segundo, al menos llego a esto: 
que nadie que reconozca la fuerza del testimonio 
primitivo para determinar la verdad cristiana, 
puede asombrarse, ni reclamar, ni objetar, que 
los católicos no deberíamos sostener una elevada 
doctrina sobre la Santísima Virgen, a menos que 
pudieran presentarse declaraciones más fuertes 
a favor de una concepción contraria, sean pri-
mitivas, o al menos de una fecha más tardía. 
Pero, tanto como sé, ninguna declaración pue-
de presentarse de la literatura antenicena que 
invalide el testimonio de los tres Padres acerca 
de ella; y poco puede presentarse en contra en 
el siglo cuarto, cuando en ese siglo la corriente 
de testimonio en su favor es tan fuerte como en 
el siglo segundo; y en cuanto al quinto, es más 
fuerte aún que en los tiempos anteriores, tanto 
en su plenitud como en su autoridad. Que tal es 
el veredicto concordante de “la Iglesia indivisa” 
se verá con cierta extensión por lo que sigue.

29  Anteriores al Concilio de Nicea (321).
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4. San Cirilo de Jerusalén (315-386) habla 
por Palestina:

“Como por Eva, una virgen, vino la muerte, 
incumbe que a través de una virgen, o mejor de 
una Virgen, apareciera la vida; y que así como la 
serpiente había engañado a una, así Gabriel pu-
diera traer cosas buenas a la otra”. (Cat. xii, 15)

5. San Efrén el Sirio (murió en 378):

Es un testigo por los propios sirios y los ve-
cinos orientales, en contraste a los greco-sirios. 
Nacido de Nisibis, del lado más lejano del Éufra-
tes, no conoció otro idioma que el siríaco. 

“A través de Eva la bella y deseable gloria 
del hombre fue extinguida; pero fue revivida a 
través de María”. (Opp.Syr. ii. p.318)

“En el principio, por el pecado de nuestros 
primeros padres, la muerte pasó a todos los hom-

bres; hoy, a través de María somos trasladados de 
la muerte a la vida. En el principio, la serpiente 
llenó los oídos de Eva, y el veneno se difundió 
desde allí a todo el cuerpo; hoy, María en sus oí-
dos recibió al campeón de la eterna felicidad: lo 
que fue entonces un instrumento de muerte, fue 
también instrumentos de vida”. (idem, iii. p.607)

Me he referido ya al contraste de san Pablo 
entre Adán y nuestro Señor en carta a los roma-
nos, como también en su primera carta a los co-
rintios. Algunos escritores se arriesgan a decir 
que no hay en esos pasajes una verdad doctrinal, 
sino una mera exposición retórica. Es tan fácil 
decir eso, como intentar deshacerse de esta com-
paración entre Eva y María en los escritos de los 
Padres.

6. San Epifanio (320-400) habla por Egipto, 
Palestina y Chipre:

“María es quien, significada por Eva, recibe 
en figura el nombre de Madre de los vivientes…  
Sorprende que después de aquella transgresión 
se le diera un nombre tan grande. 

Y según lo que es material, todo el género 
humano sobre la tierra ha nacido de aquella Eva. 
Pero en verdad de María nació la Vida misma en 
el mundo, de modo que pudo parir cosas vivas, 
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y llegar a ser la Madre de cosas vivas. Por tan-
to, figuradamente, María es llamada la Madre 
de las cosas viva… También hay otra cosa para 
considerar sobre estas mujeres, Eva y María, y es 
maravilloso. Eva llegó a ser la causa de la muerte 
para el hombre, y María la causa de la vida… 
Esa vida pudo estar en vez de la muerte, exclu-
yendo la muerte que vino de la mujer, a saber, 
Aquel que ha venido a ser nuestra vida a través 
de la mujer.” (Haer. 78.18)

7. En la época de San Jerónimo (331-420) 
el contraste entre Eva y María había casi pasado 
a ser un proverbio. Él dice (Ep.xxii.21, ad Eus-
toch.): “Muerte por Eva, vida por María”. 

Como con los Padres precedentes, no debe 
suponerse que consideraba a la Santísima Virgen 
como un mero instrumento físico para hacer na-
cer a nuestro Señor, que es la Vida. Lejos de ello, 
en la carta que he citado, está agregando sólo 
otra virtud a la corona que obtuvo María por 
su Maternidad divina. Aquellos habían hablado 
de fe, gozo y obediencia; san Jerónimo agrega la 
virginidad, que sólo habían sugerido. A la mane-
ra de los Padres de su época, está explicándole 
a una señora romana de noble cuna, a quien se 
dirige, que la Santísima Virgen es el modelo de la 

vida virginal; y su argumento a favor es que es 
más elevada que el estado matrimonial, no en sí 
misma, vista en un sentido meramente natural, 
sino como un acto libre de consagración a Dios, y 
desde el propósito personal religioso que supone. 

“Se debe un premio más elevado”, dice, “a 
lo que no es compulsión sino ofrenda; pues, si 
la virginidad estuviera mandada, el matrimonio 
parecería estar fuera de la discusión; y sería muy 
cruel forzar a los hombres contra la naturaleza y 
exigirles una vida de ángeles”. (idem, 20)

No sé qué testimonio es más importante que 
el de san Jerónimo, amigo del papa Dámaso en 
Roma, alumno de san Gregorio Nacianceno en 
Constantinopla, y de Dídimo de Alejandría, na-
tivo de Dalmacia, y habitante en diferentes épo-
cas de su vida en Galia, Siria y Palestina.

8. San Jerónimo habla por todo el mundo, 
excepto por África, y por ella da testimonio san 
Agustín (354-430), si debemos limitarnos a ubi-
car una autoridad universal. Repite las palabras 
como si fueran un proverbio: “Por una mujer la 
muerte, por una mujer la vida” (Opp.t.v.Serm. 
232); en todos los demás sitios se extiende sobre 
la idea expresada en él. En un lugar cita las pa-
labras de san Ireneo, que están más arriba (adv.
Julian i.n.5). Y en otro sitio habla de este modo:

“A esto se añade un gran misterio: ya que 
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por la mujer nos vino la muerte, por la mujer se 
nos dio la vida, para que el diablo fuera vencido 
y atormentado por ambos géneros, femenino y 
masculino, ya que cantaba victoria por la ruina 
de los dos. Pequeño hubiera sido el rescate, de li-
bertar ambos géneros, si no hubiera sido menes-
ter valerse de ambos para obtener la libertad”. 
(Opp.t. vi. De Agon. Christ. c.24)

9. San Pedro Crisólogo (400-450), obispo 
de Ravenna y uno de las principales autoridades 
en el IVº Concilio Ecuménico:

“Bendita tú eres entre las mujeres; pues en-
tre la mujeres, en cuyo seno Eva, que fue malde-
cida, trajo castigo, María, siendo bendecida, se 
alegra, es honrada, y admirada. Y siendo mujer, 
es hecha verdaderamente por la gracia Madre 
de los vivientes, la que había sido por natura-
leza madre de los murientes… Los cielos sienten 
temor de Dios, los ángeles tiemblan ante Él, la 
creatura no lo sustenta, la naturaleza no es su-
ficiente, y, sin embargo, una doncella lo toma, 
lo recibe y lo acaricia, como un huésped dentro 
de su seno, y por el mismo alquiler de su hogar, 
y como precio de su seno, pide y obtiene la paz 
para la tierra, la gloria para los cielos, la salva-
ción para los perdidos, la vida para los muertos, 
un linaje para lo terrenal, la unión de Dios mis-
mo con la carne humana”. (Serm. 140). 

Es difícil decir más explícitamente, en un 
lenguaje oratorio, que la Bienaventurada Virgen 
tuvo una real cooperación misteriosa, una par-
ticipación que tuvo un “alquiler” y un “precio”, 
inversamente a la caída.

10. San Fulgencio, obispo de Ruspe en África 
(468-533). 

La homilía que contiene el siguiente pasaje 
es colocada por Ceiller (t.xvi.p.127) entre sus 
obras auténticas:

“En la esposa del primer hombre, la malig-
nidad del demonio depravó su alma seducida; en 
la madre del Segundo Hombre, la gracia de Dios 
preservó tanto su alma inviolada como su carne. 
En su alma le confirió la fe más firme; de su car-
ne quitó del todo la sensualidad. Desde entonces, 
el hombre que estaba en el miserable camino de 
condenación por el pecado, sin el pecado nació al 
maravilloso camino del Dios-hombre”. (Serm.2, 
p.124.De Dupl. Nativ.)

De acuerdo con esto, en el sermón que sigue 
(si es suyo), continúa ilustrando su oficio de Ma-
dre universal, atribuido a ella por san Epifanio:
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“Venid vírgenes a la Virgen, venid vosotras 
que concebís a aquella que concibió, vosotras 
que parís a la que dio a luz, madres a una ma-
dre, vosotras que amamantáis a quien amaman-
tó, muchachas jóvenes a la que fue joven. Es por 
esta razón que la Virgen María tomó sobre sí, en 
nuestro Señor Jesucristo, todas esas divisiones 
de la naturaleza, de modo que para todas las mu-
jeres que han recurrido a ella pueda ser un soco-
rro, y restablecer así toda la raza de mujeres que 
vienen a ella, siendo la nueva Eva, por guardar 
la virginidad, así como el nuevo Adán, el Señor 
Jesucristo, recupera a toda la raza de hombres”. 

Tal es la “visión rudimentaria”, como la he 
llamado, que los Padres nos han dado de María, 
como la Segunda Eva, la Madre de los vivien-
tes. He citado diez autores. Podría citar más si 
fuera necesario. Excepto los dos últimos, ellos 
escriben con gravedad y sin ninguna retórica. 
Concedo que los dos últimos escriben en un es-
tilo diferente, pues los extractos que he hecho 
proceden de sus sermones, pero no veo que el 
colorido encubra el esbozo. Y después de todo, 
los hombres usan la oratoria sobre los grandes 
temas, no sobre los pequeños, y ni ellos ni otros 
Padres que podría citar, hubieran prodigado un 
lenguaje tan elevado sobre la Santísima Virgen, 
como no lo hicieron con nadie más, a menos que 
supieran que nadie más les reclamaba como ella 
su amor y veneración.

Y ahora, procedo a profundizar un momen-
to en dos inferencias que es obvio extraer de la 
doctrina rudimentaria misma: la primera se re-
fiere a la santidad de la Santísima Virgen y la se-
gunda a su dignidad.

1. Su santidad 

Ella tiene, como los Padres nos enseñan, ese 
oficio de nuestro restablecimiento como Eva tuvo 
el suyo en nuestra caída. Ahora bien, en primer 

lugar, ¿cuáles fueron los talentos de Eva para ca-
pacitarla a enfrentar la prueba? No podía man-
tenerse contra las tretas del diablo sin la dona-
ción de una gracia grande, aunque era inocente 
y sin pecado. Y ella la tuvo; un don celestial adi-
cional y que estaba por encima de su naturaleza 
recibida de Adán, un don que había sido otor-
gado a Adán también antes que ella, en el mis-
mo momento de su creación (tal como se sostiene 
comúnmente). Esta es doctrina anglicana tanto 
como católica; es la doctrina del obispo Bull.30 
Él escribió una disertación sobre el tema, y dice 
de esta doctrina que “muchos de los estudiosos 
afirman que Adán fue creado en gracia, esto es, 
recibió un principio de gracia y vida divina des-
de su creación, o en el momento de la infusión de 
su alma; de lo cual –dice– tengo pocas dudas”. 
Y dice: “Es copiosamente manifiesto por los mu-
chos testimonios, que los doctores antiguos de la 
Iglesia reconocieron, con un consenso general, 
que nuestros primeros padres en el estado de in-
tegridad tuvieron en ellos algo más que natura-
leza, esto es, fueron agraciados con el principio 
divino del Espíritu, en orden a una felicidad so-
brenatural”. 

Dando esto por sentado, porque sé que tú y 
aquellos que están de acuerdo contigo lo mantie-
nen tanto como yo, te pregunto: ¿tienes alguna 
intención de negar que María fue tan plenamen-
te agraciada como Eva, y que es una deducción 
violenta decir que ella, que iba a cooperar a la 
redención del mundo, al menos no fue menos do-
tada con el poder de lo alto, que aquella que dada 
como compañera a su esposo cooperó con él para 
la ruina del mundo? Si Eva fue elevada sobre la 
naturaleza humana por ese don moral implan-
tado que llamamos gracia, ¿es temerario decir 
que María tuvo incluso una gracia mayor? Y esta 
consideración da significación al saludo del Ángel 
que la llama “llena de gracia”, una interpretación 
de la palabra original que es sin duda la correc-

30 George Bull (1634-1710), obispo anglicano de Saint David, impor-
tante teólogo que escribió Defensio Fidei Nicænæ (1685) una defensa de 
los dogmas del cristianismo primitivo, obra muy citada por Newman en 
sus escritos.
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ta, tanto como resistamos a la suposición común 
de los protestantes de que la gracia es una mera 
aprobación o aceptación en respuesta a la palabra 
“favor”, cuando es, como enseñan los Padres, una 
real condición interior o cualidad sobreañadida 
del alma. Y si Eva tuvo este don sobrenatural in-
terior desde el primer momento de su existencia 
personal, ¿es posible negar que María también 
tuviera este don desde el primer momento de su 
existencia personal? No sé cómo resistir esta de-
ducción. Y bien, esta es sencilla y literalmente la 
doctrina de la Inmaculada Concepción. Digo que 
la doctrina de la Inmaculada Concepción es esto 
en su sustancia, y nada más o nada menos que 
esto (dejando a un lado la cuestión de los grados 
de gracia); y realmente me parece que está estre-
chamente vinculada a la doctrina de los Padres: 
que María es la segunda Eva.

Es para mí un fenómeno muy extraño que 
tantos hombres instruidos y devotos tropiecen 
con esta doctrina, y sólo puedo responder supo-
niendo que de hecho no saben lo que nosotros en-
tendemos por Inmaculada Concepción; y tu libro 
(¿puedo decirlo?) confirma mi suposición. Es un 
gran consuelo tener razón al pensar así, razón 
para creer que, de algún modo, las personas en 
cuestión están en la posición de aquellos grandes 
santos de los primeros tiempos que, se dice, du-
daban acerca de la doctrina, cuando no deberían 
haber dudado nada si la palabra “concepción” 
hubiese sido explicada con claridad en el sentido 
en que ahora se la recibe universalmente. No veo 
cómo alguien que sostiene con Bull la doctrina 
católica de los dones sobrenaturales de nuestros 
primeros padres, tiene justa razón para dudar de 
nuestra doctrina acerca de la Santísima Virgen. 
No se refiere en absoluto a sus padres, sino sim-

CARTA A PUSEY

Virgen Kiryotissa.



38    NEWMANIANA

plemente a su propia persona; no hace sino afir-
mar que, junto con la naturaleza que heredó de 
sus padres, es decir, su propia naturaleza, tuvo 
una plenitud de gracia sobreañadida, y desde el 
primer instante de su existencia. Supongamos 
que Eva hubiese resistido la prueba y no hubiese 
perdido su gracia primera, y que eventualmente 
hubiese tenido hijos; esos hijos, desde el primer 
instante de su existencia, habrían recibido por la 
divina munificencia el mismo privilegio que ella 
había tenido siempre; es decir, así como ella fue 
tomada del costado de Adán revestida de gracia, 
por así decir, así ellos a su vez habrían recibido lo 
que puede llamarse una inmaculada concepción. 
Hubiesen sido concebidos en gracia, así como han 
sido concebidos en pecado. ¿Cuál es la dificultad 
en esta doctrina? ¿Qué hay de antinatural en ella? 
María puede ser llamada hija no caída de Eva. Tú 
crees con nosotros que a san Juan Bautista se le 
dio la gracia tres meses antes de nacer, en el mo-
mento en que la Santísima Virgen visitó a su ma-
dre. Él no fue concebido inmaculadamente por-
que estaba vivo antes que le llegara la gracia, pero 
el caso de Nuestra Señora sólo difiere del suyo en 
este aspecto, que a ella la gracia de Dios la recibió, 
no tres meses antes de nacer, sino en el primer mo-
mento de su ser, como se le dio a Eva.

Pero podría preguntarse ¿cómo esto nos ca-
pacita para decir que ella fue concebida sin peca-
do original? Si los anglicanos saben lo que noso-
tros entendemos por pecado original, no harían 
la pregunta. Nuestra doctrina del pecado no es la 

misma que la doctrina protestante. “Pecado origi-
nal”, para nosotros, no puede ser llamado pecado 
en el sentido ordinario de la palabra “pecado”; es 
un término que denota el pecado de Adán como 
transmitido a nosotros, o el estado al cual el pe-
cado de Adán redujo a sus hijos; pero por los pro-
testantes parece ser entendido como pecado según 
el mismo sentido de pecado actual. Nosotros, con 
los Padres, pensamos de él como algo negativo, 
los protestantes como algo positivo. Ellos sostie-
nen que es una enfermedad, un cambio radical 
de la naturaleza, un veneno activo que corrom-
pe internamente el alma, infectando sus elemen-
tos primarios, y desorganizándola; e imaginan 
que nosotros le atribuimos a la Santísima Virgen 
una naturaleza distinta a la nuestra, diferente 
de la de sus padres, y por tanto del Adán caído. 
No sostenemos nada por el estilo. Consideramos 
que en Adán ella murió como los otros, que fue 
incluida en la sentencia de Adán junto con toda 
la raza humana, que contrajo la deuda de Adán 
como nosotros, pero que a causa de Aquel que iba 
a redimirla a ella y a nosotros en la Cruz, le fue 
remitida la deuda por anticipación, la sentencia 
no se llevó a cabo en ella, excepto respecto a su 
muerte natural, pues ella murió cuando le llegó la 
hora, como los demás.31 Todo estos los enseñamos, 
pero negamos que haya tenido pecado original, 
pues por pecado original entendemos como ya 
dije, algo negativo, a saber, sólo esto: la pérdida 
de esa gracia sobrenatural inmerecida que Adán 
y Eva tuvieron en al ser formados, la pérdida y 
las consecuencias de la pérdida. María no pudo 

31 Nota de Newman: Ver Nota II (pp.125-127). Allí Newman cita 
varios textos de Suárez y de Cornelius à Lápide (en latín e inglés), que 
afirman que María sufrió la muerte, al menos al estar contraída por el 
pecado de Adán, y citan a san Pablo que une pecado y muerte. La cues-
tión de si María murió o no, a pesar de haber sido preservada del pecado 
original, que fue la causa de la muerte del hombre, sigue sin estar definida 
por la Iglesia, incluso después del dogma de su Asunción en cuerpo y 
alma a los cielos, en 1950. Es de libre discusión, aunque parece que la 
mayoría de los teólogos, Newman entre ellos, se inclinan por afirmar 
la muerte corporal de María, incluso por ser cooperadora en la obra 
redentora de Cristo, que murió en la cruz verdaderamente. Lo cual no 
contradice la fe en su Asunción a los cielos en cuerpo y alma, ya que 
habría sido resucitada inmediatamente a la muerte. De hecho, y como 
delicadeza frente a la cuestión, desde los primeros siglos y hasta entrado 
el medioevo, la tradición iconográfica cristiana presentaba la escena de la 
“dormición” de María, rodeada de los Apóstoles, una manera intermedia 
de expresar la vida o la muerte, sin definirse. 
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merecer, más que ellos, la restauración de esa gra-
cia, pero le fue restablecida por libre generosidad 
divina, desde el mismo instante de su existencia, y 
por eso, de hecho, nunca estuvo bajo la maldición 
del pecado, que consistió en la pérdida de esa gra-
cia. Y tuvo este privilegio especial, en orden a que 
iba a ser la Madre de su Redentor y nuestro, para 
capacitarla mental y espiritualmente. Así, por la 
ayuda de esta primera gracia, pudo crecer en gra-
cia, de modo que, cuando el Ángel llegara y su Se-
ñor estuviese cerca, ella fuera la “llena de gracia”, 
preparada como una creatura podía estarlo para 
recibirlo a Él en su seno.

He trazado la doctrina de la Inmaculada 
Concepción, como una deducción inmediata 
de la primitiva doctrina de María como segun-
da Eva. El argumento me parece conclusivo, y 
si no ha sido universalmente aceptado como tal 
esto ha sucedido porque no ha habido una cla-
ra comprensión entre católicos sobre el signifi-
cado exacto de “inmaculada concepción”. Para 
muchos parece implicar que la Santísima Virgen 
no murió en Adán, que ella no estuvo bajo la pe-
nalidad de la caída, que no fue redimida,32 que 

32 Conviene recordar aquí al lector, que la doctrina de la Inmaculada 
Concepción tuvo un desarrollo notable en la historia de la Iglesia, con 
discusiones y divisiones importantes, especialmente con santo Tomás de 
Aquino, que no encontraba cómo justifcarla si se la consideraba a la luz 
de la universalidad de la redención de Cristo, ya que María no entraba en 
esa obra universal. Fue Duns Scoto, franciscano, contemporáneo a san-
to Tomás, quien encontró el argumento de una redención “anticipada”, 
quien abrió el camino a la teología. De hecho, dominicos y franciscanos 
se opusieron por esta razón durante siglos. El dogma proclamado por Pío 
IX recurre al argumento de Scoto, unido a textos de la Escritura y de los 
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fue concebida de algún modo incompatible con 
el versículo del salmo Miserere.33 Si la controver-
sia tuvo tan claro en los primeros días el asunto 
como para hacerlo llano para todos, de que la 
doctrina significa nada más que, de hecho, en su 
caso la sentencia general sobre la humanidad no 
se llevó a cabo, por medio de la inhabitación en 
ella de la gracia divina desde el primer instante 
de su ser (y esto es todo lo que ha declarado el 
decreto de 1854), no puedo creer que hubiese ha-
bido siempre oposición a la doctrina, porque un 
sentimiento instintivo ha llevado a los cristianos 
celosamente a poner aparte a la Virgen Santísi-
ma cuando el pecado entra en el debate. Esto está 
expresamente en las palabras bien conocidas de 
san Agustín de que todos han pecado “excepto la 
Santísima Virgen María, respecto a la cual, por 
el honor debido al Señor, no quiero que se plan-
tee ninguna cuestión, cuando hablamos de los 
pecados” (de Nat. Et Grat. 42). Palabras que, 
cualesquiera haya sido la ocasión real en que san 
Agustín las usó (a lo cual tú te refieres en p. 176), 
ciertamente, en el espíritu que respiran, se adap-
tan bien para trasmitir la idea de que, aunque 
sus padres no tuvieron privilegio alguno más que 
otros padres, ella no tuvo personalmente par-
te alguna en el pecado. Es verdad que algunos 
Padres del siglo IV implican o afirman que en 
una o dos ocasiones ella cometió pecado venial o 
mostró debilidad. Esta es la única objeción real 
que conozco, y como no quiero pasarla por alto 
ligeramente, me propongo considerarla al final 
de esta Carta.34 

2. Su dignidad

Vayamos ahora a la dignidad de ella. Su-
pongamos aquí que nuestros primeros padres 
hubiesen vencido en la prueba, y hubiesen ob-
tenido para sus descendientes, y para siempre, 

Santos Padres, además de la tradición orante y litúrgica que honró a la 
“Purísima” desde antiguo. 

33 El salmo 50, que es penitencial, y pide piedad por el pecado.

34 Nota de Newman: ver Nota III (pp.128-152). La nota se titula 
Las anómalas afirmaciones de san Basilio, san Juan Crisóstomo y san Cirilo, 
acerca de la Bienaventurada Virgen. 

la plena posesión, como por derecho, de los pri-
vilegios que fueron prometidos a su obediencia: 
la gracia aquí y la gloria futura. ¿Es posible que 
esos descendientes, píos y felices de edad en edad 
en sus hogares temporales, hubieran olvidado a 
sus benefactores? ¿No les hubieran seguido con 
el pensamiento a los Cielos, y conmemorado con 
gratitud en la Tierra? La historia de la tentación, 
la astucia de la serpiente, la firmeza de ellos en la 
obediencia, la vigilancia leal, la pureza delicada 
de Eva, el gran resultado de la salvación para to-
das las generaciones, ¿no habría estado nunca en 
sus mentes, ni recibida en sus oídos? Esto habría 
tenido lugar por necesidad de nuestra naturale-
za. Cada nación tiene sus himnos míticos y épi-
cos acerca de sus primeros padres y héroes. Las 
grandes gestas de Carlomagno, Alfredo, Corazón 
de León, Luis IX, Wallace, Juana de Arco,35 no 
murieron, y aunque sus personas se han ido pen-
samos mucho acerca de sus nombres. El Adán de 
Milton, después de su caída, comprende la fuer-
za de esta ley, y retrocede ante la perspectiva 
de su funcionamiento: “¿Quién será el que, en 
las edades venideras, al sentir los males que le 
habré legado, no maldecirá mi memoria? –‘¡Pe-
rezca la memoria de nuestro impuro antepasado! 
–exclamarán–. ¡Esta es, Adán, la gratitud que te 
debemos!’.”36

Si esta previsión del primer hombre no ha 
sido cumplida tal como resultó después, se debe 
a las exigencias de nuestra vida castigada, nues-
tro estado de perpetuo cambio, y la ignorancia e 
increencia contraídas por la caída; también por-
que, caídos como estamos, desde el optimismo de 
nuestra naturaleza, sentimos aún más orgullo 
por nuestros grandes hombres nacionales, que 
desaliento por nuestros infortunios nacionales. 
Mucho más ocurre entonces en el reino y pueblo 
de Dios: los santos están siempre a nuestra vis-

35 Carlomagno, emperador del Sacro Imperio (747-814); Alfredo el 
Grande rey de Wessex (841-899); Ricardo Corazón de León rey de In-
glaterra (1157-1199); san Luis rey de Francia (1214-1270); William Walla-
ce, héroe escocés (1270-1305); santa Juana de Arco (1412-1431).

36 John Milton, El Paraíso perdido, libro X, (1667), un clásico de la litera-
tura inglesa.
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ta, y no como meros espíritus ineficaces o débiles 
memorias, sino como si estuvieran presentes cor-
poralmente en su ser pasado. Se dice de ellos que 
“sus obras los siguieron”; lo que fueron aquí, así 
son en el Cielo y en la Iglesia. Así como los lla-
mamos por sus nombres terrenales, también los 
contemplamos en sus características e historias 
terrenas. Sus actos, vocación, y relaciones aquí 
abajo, son tipos y anticipaciones de su misión 
actual allí arriba. Incluso en el caso de nuestro 
Señor, cuyo hogar nativo está en los cielos eter-
nos, se dice de Él en su estado de gloria, que es 
“Sacerdote para siempre”, y que cuando venga 
de nuevo será reconocido por aquellos que le 
traspasaron, como el mismo que estuvo en la Tie-
rra. La única pregunta es si la Bienaventurada 
Virgen tuvo parte, una parte real, en la econo-
mía de la gracia, y si sus actos cuando estuvo en 
la Tierra reclaman nuestra memoria; porque, si 
es así, es imposible que la descartemos meramen-
te porque ya se ha ido, y no la veamos aún según 
la medida de su historia terrenal, con gratitud 
y expectación. Si, como dice san Ireneo, actuó 
como un Abogado y un amigo en la necesidad, 
incluso en su vida mortal, si, como dicen san Je-
rónimo y san Ambrosio, fue en la Tierra el gran 
modelo de las vírgenes, si tuvo una participación 
meritoria en nuestra redención, si su maternidad 
fue obtenida por su fe y obediencia, si su Divino 
Hijo estuvo sujeto a ella, y si ella estuvo de pie 
ante la cruz con un corazón de madre y bebió 
hasta el borde aquellos sufrimientos que eran su 
dote contemplar, es imposible que no debamos 
asociar estas características de su vida en la Tie-
rra con su estado actual de bienaventuranza; y 
esto ciertamente ella lo anticipó cuando dijo en 
su cántico “todas las generación me llamarán 
bienaventurada” (Lc 1, 48).

Soy consciente que al hablar así sigo una lí-
nea de pensamiento que es más una meditación 

que un argumento en la controversia, y no la lle-
varé más lejos; pero aun así, antes de empezar 
otros temas, hace al caso investigar si el asom-
bro popular, producido por nuestra creencia en 
la dignidad actual de la Santísima Virgen, no 
brota de la circunstancia de que la mayor parte 
de los hombres, dedicados a los asuntos de este 
mundo, nunca han considerado con calma su 
posición histórica en los Evangelios, como para 
darse cuenta (si puedo usar por segunda vez la 
palabra)37 lo que esa posición implica. No es-
toy exigiendo para la generalidad de los católi-
cos ningún poder mayor de reflexión sobre los 
objetos de su fe, que el que tienen comúnmen-
te los protestantes; pero, dejando a un lado la 
tendencia católica, hay un número suficiente de 
personas religiosas entre nosotros, que en vez 
de gastar sus energías devocionales (como hacen 
muchos protestantes serios) en doctrinas abs-
tractas, tales como la justificación por la sola fe, 
o la suficiencia de la Sagrada Escritura, se dedi-
can a la contemplación de los hechos bíblicos, y 
traen a la mente las doctrinas implicadas en ellos 
de forma tangible, dando tanta sustancia y color 
a la historia sagrada como para influenciar a sus 
hermanos; y éstos, aunque sean superficiales, 
son llevados por su instinto católico a aceptar 
conclusiones que ellos mismos no pudieron ha-
ber captado, pero que cuando las sacan sienten 
que son verdad. De todos modos, estaría fuera 
de lugar seguir este curso de razonamiento aquí, 
y en vez de ello daré un paso que quizá pienses 
que es muy audaz: encontraré la doctrina de la 
actual exaltación de nuestra Señora en la Escri-
tura.

Quiero decir encontrarla en la visión de la 
Mujer y el Niño en el duodécimo capítulo del 
Apocalipsis.38 Ahora bien, se me harán aquí dos 
objeciones de inmediato: la primera, que tal in-
terpretación está pobremente sostenida por los 

37 Es el verbo to realize que, traducido, no tiene la misma fuerza que en 
inglés, es decir, “hacer real” algo.

38 Nota de Newman: Ver Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina, p. 
384, y la obra del obispo Ullathorne sobre la Inmaculada Concepción, p. 
77.
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Padres, y la segunda, que al atribuir tal pintura 
de la Madonna (como puede llamarse) a la era 
apostólica, estoy cometiendo un anacronismo.

En cuanto a la primera de estas objeciones 
contesto lo siguiente. Los cristianos nunca han 
ido a la Escritura para probar sus doctrinas, 
hasta que hubo una real necesidad por la pre-
sión de la controversia; si en aquellos tiempos la 
dignidad de la Santísima Virgen fue incontesta-
da por todas partes como materia de doctrina, 
la Escritura, en cuanto concierne a su materia 
argumentativa, era probable que permanecie-
ra como un libro sellado para ellos. De aquí 
que, para dar un ejemplo al caso, el partido 
católico en la Iglesia Anglicana (es decir, los no 
juramentados),39 incapaz por su teoría religiosa 

39 Nonjuros fueron el grupo que se separó de la Iglesia oficial en 1688 
contra el nombramiento de Guillermo III de Orange como rey de Ingla-
terra, de procedencia protestante.

de fundar su posición simplemente en la Tradi-
ción, y afligidos por probar sus doctrinas, agu-
dizaron sus ojos para examinar y entender en 
muchos lugares la letra de la Sagrada Escritura, 
que para otros no traía ninguna enseñanza. Y 
la peculiaridad de sus interpretaciones es que 
tienen en sí mismas una gran coherencia lógi-
ca, pero que están débilmente sostenidas por los 
comentadores patrísticos. Tal es el uso de la pa-
labra  o facere en la institución de nues-
tro Señor de la Santa Eucaristía, la cual, en el 
Antiguo Testamento es una palabra sacrificial. 
Tal es también  en el pasaje de 
los Hechos “Así como ellos sirvieron al Señor y 
ayunaron”, que es otra vez un término sacerdo-
tal. Y tal es el pasaje en Rom 15, 16, en el cual 
algunos términos son usados con alusión al rito 
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sacrificial eucarístico. Así también es el mensaje 
repetido de san Pablo a la casa de Onesíforo, con 
ninguna mención al mismo Onesíforo, sino en un 
lugar con el agregado de una oración “que pue-
da hallar misericordia del Señor” en el día del 
juicio, que, teniendo en cuenta sus términos y el 
uso conocido de los primeros siglos, difícilmente 
podemos negar que es una oración por su alma. 
Hay otros textos, que debieran encontrar un lu-
gar en las controversias primitivas, y su omisión 
por parte de los Padres da materia para más sor-
presa; por ejemplo, aquellos que, según la regla 
de Middleton,40 son pruebas de la divinidad de 
nuestro Señor, y sin embargo son omitidos por 
los disputantes católicos; para estos es relevante 
una controversia existente del primer momento y 
de una exigencia más urgente.

En cuanto a la segunda objeción que he su-
puesto, lejos de concederla, considero que está 
construida sobre un hecho meramente imagina-
rio, y que la verdad del tema yace en la dirección 
contraria. La Virgen y el Niño no es una idea 
moderna; por el contrario, está representada 
una y otra vez, como cualquier visitante a Roma 
se entera al ver las pinturas de las catacumbas. 

40 Richard Middleton, fue uno de los no juramentados.

Allí María está dibujada con el Divino Infante 
en su regazo, ella con sus manos extendidas en 
oración, y Él con su mano en actitud de bendecir. 
Ninguna representación puede trasmitir con más 
fuerza la doctrina de la alta dignidad de la Ma-
dre, y, añado, de su influencia con su Hijo. ¿Por 
qué la memoria de aquel tiempo de sujeción del 
Hijo debía ser tan querida para los cristianos, 
y tan cuidadosamente preservada? La cuestión 
a determinar es la fecha precisa de estos monu-
mentos notables de la primera era del cristianis-
mo. Que pertenecen a los siglos que los anglica-
nos llaman la “Iglesia indivisa” es cierto, pero se 
han hecho ulteriores investigaciones que ubican 
algunos de ellos en una fecha más temprana que 
cualquiera prevista como posible. No estoy en 
posición de citar largamente las obras del Cava-
liere de Rossi,41 que arrojaron mucha luz sobre el 
tema, pero tengo su “Imagini Scelte”, publicadas 
en 1863, y son suficientes para mi propósito. En 
esta obra él nos ha dado varias de las representa-
ciones de la Virgen y el Niño de las catacumbas; 
la última de ellas pertenece a la primera parte 
del siglo IV, pero la más temprana él cree que 
es referible a la misma era de los Apóstoles. Lle-
ga a esta conclusión por el estilo y la técnica de 
su composición, y por la historia, la locación, y 
las inscripciones existentes del área subterránea 
donde se encuentra. Sin embargo, llega hasta 
aquí para insistir en una fecha tan temprana; y 
la última concesión que hace es ubicar la pintura 
en la época de los primeros Antoninos, es decir, 
entre la mitad del siglo primero y la muerte de 
san Juan. 

Considero entonces que, como tú dirías en 
controversia con protestantes, e imparcialmente, 
la doctrina tradicional de la Iglesia en tiempos 
primitivos, como explicación de un pasaje deter-
minado de la Escritura, o al menos como suge-
rencia, o como defensa, del sentido que tú pue-
das desear darle, aparte de la cuestión de si tu 
interpretación en sí es directamente tradicional, 

41 Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), arqueólogo italiano que des-
cubrió las catacumbas de San Calixto en 1850.
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es legítima para mí, aunque no tenga las pala-
bras reales de los Padres de mi lado, amparar 
mi propia interpretación de la visión del Após-
tol en el Apocalipsis bajo el hecho de la pintura 
existente de la Madre y el Hijo en las catacumbas 
romanas. Además, hay otro principio de inter-
pretación de la Escritura que nosotros debemos 
sostener tanto como tú, a saber, cuando habla-
mos de que una doctrina está contenida en la 
Escritura, no queremos decir necesariamente 
que está contenida allí en términos directamente 
categóricos, sino que no hay un modo satisfac-
torio para justificar el lenguaje y las expresio-
nes de los escritores sagrados, en referencia al 
tema o materia en cuestión, excepto suponer que 
ellos sostienen la opinión que nosotros sostene-
mos, que no hubiesen hablado como lo hicieron 
a menos que la hubieran sostenido. En cuanto a 
mí, siempre he sentido la verdad de este princi-
pio, respecto a la prueba por la Escritura de la 
Santísima Trinidad; no podría haber descubier-
to esa doctrina en el texto sagrado sin la previa 
enseñanza de la tradición; pero, una vez que es 
sugerida desde fuera, se recomienda ella misma 
como la única interpretación verdadera, por ser 
apropiada, porque ninguna otra opinión doctri-
nal, que podría atribuirse a los escritores ins-
pirados, resuelve tan felizmente las oscuridades 
y aparentes inconsistencias de su enseñanza. Y 
ahora aplico lo que estoy diciendo al pasaje del 
Apocalipsis.

Si existe un Apóstol en quien, a priori, se 
fijarían nuestros ojos como razonable para en-
señarnos acerca de la Bienaventurada Virgen, 
es san Juan, a quien ella fue encomendada por 
nuestro Señor en la cruz; y con quien, como 
dice la tradición, vivió en Éfeso hasta que fue 
llevada de este mundo. Esta anticipación está 
confirmada a posteriori, porque, como he dicho 
más arriba, uno de los más tempranos y plenos 
de nuestros informantes acerca de su dignidad, 
por ser la segunda Eva, es san Ireneo, que llegó 
a Lyon desde Asia Menor, y había sido instruido 
por discípulos inmediatos de san Juan. La visión 
del Apóstol es como sigue:

“Una gran señal apareció en el cielo: una 
mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, 
y sobre su cabeza una corona de doce estrellas; 
está encinta y grita con los dolores del parto y 
con tormento de dar a luz. Y apareció otra señal 
en el cielo: un gran dragón rojo… Y el dragón se 
detuvo delante de la mujer que ha de dar a luz, 
para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. 
La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha regir 
a todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo 
fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la 
mujer huyó al desierto” (Ap 12, 1-6). 

No niego, por supuesto, que bajo la imagen 
de la mujer está significada la Iglesia, pero afir-
maría esto: que el santo Apóstol no hubiese ha-
blado de la Iglesia con esta imagen particular, a 
menos que hubiera existido una bendita Virgen 
María, elevada al cielo y objeto de veneración 
para todos los fieles.

Nadie duda que el “hijo varón” del que se 
habla es una alusión a nuestro Señor, pero en-
tonces, ¿por qué “la mujer” no ha de aludir a Su 
Madre? Este es, con seguridad, el sentido obvio 
de las palabras. Por supuesto, tienen un senti-
do ulterior que la imagen alcanza: el “niño”, sin 
duda, representa a los hijos de la Iglesia, y la mu-
jer a la Iglesia. Concedo que este es el sentido 
real y directo, pero ¿cuál es el sentido del símbo-
lo bajo el cual se trasmite ese sentido real, quié-
nes son la mujer y el niño? Respondo que no son 
personificaciones sino personas. Esto es verdad 
del niño, y por eso también de la mujer.

Además, no solamente madre e hijo, sino 
una serpiente aparece en escena. Semejante en-
cuentro de un hombre, una mujer, y la serpiente, 
no se encuentra en la Escritura desde el comien-
zo de la misma, y ahora se encuentra en su final. 
Más aún, en el pasaje del Apocalipsis, antes que 
la Escritura llegue a su fin, como para proveer 
lo que se faltaba en su comienzo, se nos dice por 
primera vez que la serpiente del paraíso era el 
espíritu maligno. Si el dragón de san Juan es lo 

CARTA A PUSEY



NEWMANIANA     45     

mismo que la serpiente de Moisés,42 y el hijo va-
rón es “la semilla de la mujer”, ¿por qué no es 
la mujer misma aquella cuya semilla es el hijo 
varón? Y si la primera mujer no es una alegoría, 
¿por qué sí lo es la segunda? ¿Por qué si la pri-
mera mujer es Eva, no es María la segunda?

Pero esto no es todo. La imagen de la mujer, 
de acuerdo al tratamiento general de la Escri-
tura, es demasiado vigorosa y prominente para 
ser una mera personificación. La Escritura no es 
aficionada a las alegorías. Tenemos, por cierto, 
frecuentes imágenes allí, como cuando los escri-
tores sagrados hablan del brazo o de la espada 
del Señor, o de Jerusalén o Samaría en femenino, 
o de la Iglesia como una novia o una vid, pero no 
se dan mucho para disfrazar ideas abstractas o 
generalizaciones con atributos personales. Este 
es el estilo clásico más bien que el bíblico. Jeno-
fonte ubica a Hércules entre la Virtud y el Vicio, 
representados como mujer; Esquilo introduce en 
su drama la Fuerza y la Violencia; Virgilio da 
personalidad al rumor público o Fama, y Plauto 

42 Alude a la tradición antigua de atribuir a Moisés la autoría del libro 
del Génesis, y de todo el Pentateuco.

a la Pobreza. Así, entonces, en los monumentos 
hechos en estilo clásico, vemos virtudes, vicios, 
ríos, famas, muerte, y cosas parecidas, presen-
tarse en forma humana de varón o mujer. No 
niego, por cierto, que hay algunos ejemplos de 
esto en la Escritura, pero digo que tales compo-
siciones poéticas son notablemente contrarias a 
su método usual. De aquí que sintamos ensegui-
da la diferencia con la Escritura, cuando somos 
llevados al Pastor de Hermas y encontramos a 
la Iglesia como una mujer, o a san Metodio y en-
contramos a la Virtud como mujer, o al poema 
de san Gregorio y encontramos la Virginidad 
como mujer. La Escritura tiene que ver con ti-
pos más que con personificaciones. Israel remite 
al pueblo elegido, David a Cristo, Jerusalén al 
Cielo. Considera las representaciones notables, 
dramáticas podría decir, en Jeremías, Ezequiel 
y Oseas: aquellos profetas representaban predic-
ciones, amenazas y promesas. A Ezequiel se le 
manda afeitar su cabeza, y separar y esparcir su 
pelo, y Ajías desgarra su vestidura en doce y le da 
diez partes a Jeroboam. Así también la estructu-
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ra de las imágenes en el Apocalipsis no es una 
mera creación alegórica, sino que está fundada 
en ritual judío. De manera semejante, las cura-
ciones corporales del Señor son tipos visibles del 
poder de Su gracia sobre el alma, y Su profecía 
del último día es trasmitida con la profecía de la 
caída de Jerusalén. Incluso Sus parábolas no son 
simplemente ideales, sino narraciones de aconte-
cimientos, que tuvieron o deben tener lugar, bajo 
los cuales se trasmite un significado espiritual. 
La descripción de la Sabiduría en el libro de los 
Proverbios y otros libros sagrados, ha a relucir 
el instinto de los comentadores al respecto. Ellos 
sienten que la Sabiduría no pudo ser una mera 
personificación, y determinaron que era nuestro 
Señor: y los escritores tardíos de estos libros, 
por su mismo lenguaje más definido, garantiza-
ban esta interpretación. Luego, cuando se en-
cuentra que los arrianos lo usaron para negar la 
divinidad de nuestro Señor, aun así, incapaces 
de tolerar la noción de una mera alegoría, los co-
mentadores aplicaron la descripción a la Virgen 
bendita. 

Volviendo a la visión del Apocalipsis, pre-
gunto, ¿si la mujer debe ser alguna persona real, 
quién puede ser la que el Apóstol vio, quiso sig-
nificar, y delineó, sino esa misma Gran Madre 
a la cual son apropiados esos capítulos de los 
Proverbios? Y obsérvese, además, que en este 
pasaje, por la alusión que se hace a la historia 
de la caída, puede decirse que María está incluso 
representada en su carácter de Segunda Eva. Y 
haré una última observación: se pregunta a ve-
ces por qué los escritores sagrados no mencionan 
la grandeza de nuestra Señora. Respondo que 
ella estaba, o podría haber estado, viva, cuan-
do escribieron los Apóstoles y Evangelistas, pero 
hubo sólo un libro de la Escritura ciertamente 
escrito después de su muerte, y ese libro, por así 
decir, la canonizó y la coronó. 

Pero si todo esto es así, si es realmente la 
Santísima Virgen a quien la Escritura represen-

ta vestida de sol, coronada de doce estrellas, y 
con la luna bajo sus pies, ¿qué altura de gloria 
no le deberíamos atribuir? y ¿qué deberíamos 
decir de aquellos que, por ignorancia, van con-
tra la voz de la Escritura, contra el testimonio 
de los Padres, contra las tradiciones de Oriente 
y Occidente, y hablan y actúan desdeñosamen-
te de aquella a quien su Señor se complació en 
honrar?

2.

He dicho todo lo que quiero decir cuando ha-
blo de la enseñanza rudimentaria de la Antigüe-
dad acerca de la Santísima Virgen, pero con todo 
no he insistido sobre la visión más elevada que 
los Padres nos han enseñado de sus prerrogati-
vas. Tú, mi querido amigo, que conoces tan bien 
las controversias primitivas y Concilios, puedes 
estar sorprendido de por qué no he hablado aún 
de ella como Theotocos.43 Pero yo quería mos-
trar en qué amplio fundamento descansa su dig-
nidad, independientemente de ese gran título, y 
además estuve poco dispuesto a alargarme sobre 
la fuerza de una palabra, que es asunto más bien 
de devoción que de polémica. De todos modos, 
sería como no escribirte nada guardar silencio 
sobre ello.

Es parte integral de la fe establecida por el 
Concilio Ecuménico, parte que tú sostienes al 
igual que yo, que la Bienaventurada Virgen es 
Theotocos, Deipara, o Madre de Dios; y que 
esta palabra, cuando se usa así, no lleva consi-
go ninguna mezcla de retórica, ninguna mancha 
de afecto extravagante; no tiene nada más que 
un sentido sopesado, grave y dogmático, que 
corresponde y es adecuado a su expresión. In-
tenta expresar que Dios es su Hijo, tan verda-
deramente como cualquiera de nosotros es hijo 
de su propia madre. Si esto es así, ¿qué puede 
decirse de cualquier creatura que no pueda de-
cirse de ella? ¿Qué puede decirse que sea dema-
siado, para que no comprometa los atributos del 

43  en griego;  o De� genetrix en latín.
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Creador? Él podría haber creado, por cierto, un 
ser más perfecto y admirable de lo que ella es; 
podría haber dotado ese ser así creado, con un 
don más precioso de gracia, de poder, de bien-
aventuranza: pero en un solo sentido ella sobre-
pasa incluso toda creación posible, a saber, que 
es Madre de su Creador. Este es el tremendo tí-
tulo que ilustra y conecta a la vez las dos prerro-
gativas de María, sobre las cuales me he exten-

dido largamente, su santidad y su grandeza. Es 
el resultado de su santidad, y es el origen de su 
grandeza. ¿Qué dignidad puede ser demasiado 
grande para atribuírsela a ella, que está tan cer-
canamente vinculada e íntimamente unida con 
la Palabra Eterna, como una madre lo está con 
su hijo? ¿Qué completa santidad, qué plenitud y 
sobreabundancia de gracia, que exuberancia de 
méritos deben haber sido suyos, cuando una vez 
admitida la suposición, que los Padres justifican, 
de que su Creador consideró realmente aquellos 
méritos, y los tuvo en cuenta cuando condescen-
dió a “no aborrecer su seno virginal”?44 ¿Es sor-
prendente, entonces, que por un lado ella deba 
ser inmaculada en su Concepción, o que por otro 
deba ser honrada con una Asunción, y exaltada 
como una reina coronada con doce estrellas, día 
y noche en la regla de su culto? Los hombres se 
asombran de que la llamemos Madre de vida, de 
misericordia, de salvación, pero ¿qué son todos 
estos títulos comparados con ese único nombre 
de Madre de Dios?

No diré nada más sobre este título aquí. Es 
poco posible escribir de él sin entrar en un estilo 
de composición inapropiado para una Carta, de 
modo que deseo referirme sólo a la historia y los 
ejemplos de su uso. 

El título de Theotocos,45 atribuido a la    
Bienaventurada María, comienza con escritores 
eclesiásticos de fecha difícilmente más tardía que 
la que encontramos al leer acerca de ella como la 
segunda Eva. Aparece en las obras de Orígenes 
(185-254), pero él, que representa a Egipto y Pa-
lestina, da testimonio también de que estaba en 
uso antes de su tiempo, pues como nos informa 

44 Newman cita un verso de un himno del Book of Common Prayer 
anglicano, “Thou art the King of Glory, O Christ,”, que dice: “Thou art 
the everlasting Son of the Father. When thou tookest upon thee to de-
liver man, thou didst not abhor the Virgin’s womb.” La frase viene de 
antiguo en la tradición, y se remonta a san Hilario (315-367), uno de los 
Padres de la Iglesia, y es incluida en un sermón de Navidad de Lancelot 
Andrewes en 1614, uno de los más grandes teólogos y poetas de la 
tradición anglicana, apreciado por Newman. El sentido es que el Hijo del 
Padre no rechazó el hacerse hombre con todo lo que ello implicaba. 

45 Nota de Newman: Ver la Traducción de San Atanasio, pp. 420, 440, 
447; y en Ensayo sobre el Desarrollo de la doctrina, pp. 407-409.
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Sócrates, “interpretó cómo debía usarse, y tra-
tó la cuestión largamente” (Hist. vii. 32).46 Dos 
siglos después, en el Concilio Ecuménico contra 
Nestorio (431),47 fue parte de la enseñanza dog-
mática de la Iglesia. En ese tiempo, Teodoreto,48 
que por sus conexiones partidarias se podría su-
poner no inclinado a este solemne reconocimien-
to, afirma que “ los antiguos y más que antiguos 
heraldos de la fe ortodoxa enseñaron el uso del 
término de acuerdo a la tradición apostólica”. En 
la misma fecha Juan de Antioquía,49 el protector 
temporario de Nestorio, cuya herejía estuvo en el 
rechazo del término, dijo: “Este título ningún es-
critor eclesiástico puede dejarlo a un lado. Aque-
llos que lo han usado son muchos y eminentes, 
y los que no lo han usado no atacaron a quienes 

46 Sócrates de Constantinopla, también conocido como Sócrates el 
Escolástico, fue un historiador griego de la Iglesia cristiana, contemporá-
neo de Sozomeno y Teodoreto de Ciro, que utilizaron sus obras como 
fuente. Nació en Constantinopla en el 380 pero se desconoce la fecha de 
su muerte.

47 El Concilio de Éfeso definió la Maternidad divina de María, negada 
por Nestorio, Patriarca de Constantinopla (386-451).

48 Teodoreto de Ciro (393-457), el último gran teólogo de la escuela 
de Antioquía. Newman escribió una semblanza de él. 

49 Juan I de Antioquía fue patriarca de Antioquía (429-441) pertene-
ciente a un grupo moderado de patriarcas orientales durante la contro-
versia nestoriana y el Concilio de Éfeso.

lo usaron”. Alejandro,50 uno de los partidarios 
más aguerridos de Nestorio, da testimonio del 
uso del término, aunque lo considera peligroso, 
y dice: “Que en las festividades solemnes o en la 
predicación o enseñanza, los ortodoxos dijeran 
theotocos descuidadamente sin explicación, no 
hay culpa, porque tales afirmaciones no eran 
dogmáticas, ni dichas con significado maligno”. 
Si buscamos aquellos Padres, en el intervalo en-
tre Orígenes y el Concilio, a quienes se refiere 
Alejandro por usar el término, encontramos en-
tre ellos nombres como Arquelao de Mesopota-
mia, Eusebio de Palestina, Alejandro de Egipto, 
en el siglo tercero;51 y en siglo cuarto, Atanasio, 
que lo usa muchas veces con énfasis, Cirilo de 
Palestina, Gregorio niceno y Gregorio nacianze-
no de Capadocia,52 Antíoco de Siria, y Amonio de 
Tracia, sin contar al emperador Juliano, que sin 
tener domicilio local o eclesiástico es un testigo 
para toda la cristiandad. Otro emperador ante-
rior, Constantino, en su alocución ante los obis-
pos en Nicea, usa el título más explícito aún de 
“la Virgen Madre de Dios”, que es usado también 
por Ambrosio de Milán, por Vicente y Casiano 
en el sur de Francia, y luego por san León.53 

Suficiente en cuanto al término; sería tedio-
so citar los pasajes de autores que, usando o no 
el término, trasmiten la idea. “Nuestro Dios fue 
llevado en el seno de María”, dice Ignacio, que 
fue martirizado en el 106. “La Palabra de Dios 
fue llevada en ese marco virginal”, dice Hipólito. 
“El Creador de todo nace de una Virgen”, dice 
Anfiloquio. “Ella hizo espacio sin circunscribir 
al Sol de justicia, el Eterno nace”, dice el Crisós-

50 Alejandro, obispo de Hierápolis, llamado el Eufratenense. 

51 San Arquelao, obispo de Kashara, Mesopotamia (¿?); san Eusebio 
obispo de Cesarea (263-339) y san Alejandro, patriarca de Alejandría 
(240-326).

52 San Atanasio, patriarca de Alejandría (296-373); san Cirilo obispo de 
Jerusalén (313-386); san Gregorio obispo de Nisa (335-394); san Grego-
rio Nacianzeno, patriarca de Contantinopla (329-390).

53 San Ambrosio arzobispo de Milán (337-397), san Vicente de Lerins, 
monje (+450) Juan Casiano, monje (360-435), y san León I, el Magno, 
papa (390-461).
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tomo. “Dios habitó en el vientre”, dice Proclo. 
“Cuando escuchas que Dios habla desde la zarza, 
¿no ves en ella a la Virgen?”, pregunta Teodoto. 
“María dio a luz a su Autor”, dice Casiano. “El 
único Dios unigénito es introducido en el seno de 
una Virgen”, dice Hilario. “El Eterno entró en la 
Virgen”, dice Ambrosio. “La puerta cerrada por 
la cual solamente entró el Señor Dios de Israel es 
la Virgen María”, dice Jerónimo. “Ese hombre 
del cielo es Dios concebido en el vientre”, dice 
Capriolus. “El que te hizo, es hecho en ti”, dice 
san Agustín.54

Siendo esta la fe de los Padres acerca de la 
Virgen Bienaventurada, no necesitamos asom-
brarnos que en no muy largo tiempo fuera trans-
mutada en devoción. No asombra que el lengua-
je de ellos viniera a ser desmedido, cuando tan 
grande término como “Madre de Dios” había 
sido formalmente establecido como el límite se-
guro. No asombra que fuese más y más fuerte a 
medida que pasaba el tiempo, pues solamente en 
un largo período podía agotarse la plenitud de 
su importancia. Y de hecho, y como podía ser 
anticipado (con las pocas excepciones que he se-
ñalado antes, y que trataré después), el curso del 
pensamiento en aquellos épocas primitivas ten-
día uniformemente a entender más de la Santí-
sima Virgen y a incrementar sus honores, no a 
limitarlos. En aquellos tiempos se mostraba poco 
celo, pero cuando ocurría alguna tacañería de 
afecto, entonces un Padre u otro cargaba sobre 
el ofensor, con celo, por no decir con furia. Así 
habló san Jerónimo contra Helvidius; así denun-
ció san Epifanio a Apolinar, san Cirilo a Nesto-
rio, y san Ambrosio a Bonosus. Por otro lado, 
cada insulto sucesivo a ella por adversarios indi-
viduales no hizo más que sacar a relucir más ple-
namente el íntimo afecto sagrado con el cual la 
cristiandad se refería a ella. “Ella estuvo sola, y 

54 San Ignacio de Antioquía (+106); san Hipólito de Roma (170-235); 
san Anfiloquio obispo de Iconio y miembro del Concilio de Éfeso (s IV); 
san Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla (349-407); san Proclo, 
patriarca de Constantinopla (+ 446); Teodoto obispo de Ancira, partici-
pante del Concilio de Éfeso (+446); san Hilario obispo de Poitiers (300-
367); san Jerónimo (347-420), san Agustín, obispo de Hipona (354-430)

consiguió la salvación del mundo y concibió la re-
dención de todos; ella tuvo una gracia tan gran-
de, no solo para preservar su virginidad, sino 
para conferirla en aquellos a quienes visitó”, 
dice Ambrosio.55 “Ella es la vara del tronco de 
Jesé, y la puerta oriental a través de la cual solo 
entra y sale el Sumo Sacerdote, que está siempre 
cerrada”, dice san Jerónimo. “Ella es la mujer 
sabia, que revistió creyentes, del vellón del Cor-
dero nacido de ella, con la vestidura de la inco-
rrupción, y los liberó de su desnudez espiritual”, 
dice Nilo. “Ella es la madre de la vida, de la be-
lleza, de la majestad, la estrella de la mañana”, 
según Antíoco. Es “el nuevo cielo místico”, “los 
cielos llevando la Divinidad”, “la viña fructuosa, 
por quien somos trasladados de la muerte a la 
vida”, según san Efrén. Es “el maná, delicado, 
brillante, dulce, y virginal, que aunque venido 
del cielo se ha derramado sobre todas las gentes 
de las Iglesias como alimento más agradable que 
la miel”, según san Máximo.56

Basilio de Seleucia dice que “ella brilla so-
bre todos los mártires como el sol sobre las estre-
llas, y que ella media entre Dios y los hombres”.57 
“Recorre a través de toda la creación con tu pen-
samiento, y ve si hay alguien igual o superior a 
la Santa Virgen, Madre de Dios”, dice Proclo. 
“Salve Madre, vestida de luz, de la luz que no 
tiene ocaso; salve, toda pura, madre de santidad; 
salve, fuente diáfana del flujo que da vida”, dice 
Teodoto, o algún otro en Éfeso. “Salve, María, 
Madre de Dios, majestuoso tesoro común del 
mundo entero, lámpara inextinguible, corona 
de la virginidad, cetro de la ortodoxia, templo 
indisoluble, habitáculo del Ilimitable, Madre y 
Virgen, a través de quien en los santos evange-
lios Él es llamado bendito el que viene en nombre 
del Señor,… a través de quien la Santa Trinidad 
es santificada,… a través de quien los ángeles y 

55 Nota de Newman: Ensayo sobre el Desarrollo doctrinal, ubi supr.

56 San Nilo Abad (910-1005); san Efrén el Sirio, Padre de la Iglesia (306-
373); San Máximo el Confesor, monje teólogo de Constantinopla (580-
662).

57 San Basilio de Seleucia, en Asia Menor (+460). 
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arcángeles se alegran, y los demonios se ahuyen-
tan, … y la creatura caída es recibida en los cie-
los, etc, etc”, dice san Cirilo, también en Éfeso.58 
Tal es sólo una parte del lenguaje panegírico que 
san Cirilo usó en el tercer Concilio Ecuménico.

3.

No debo cerrar mi revisión de la doctrina 
católica concerniente a la Santísima Virgen sin 
hablar directamente de su poder intercesor, 
aunque haya hecho ya mención al mismo inci-
dentalmente. Es el resultado inmediato de dos 
verdades, ninguna de las cuales tú disputas: 
primero, que, como dice el Concilio de Trento, 
“es bueno y útil suplicar invocando a los santos 
y recurrir a sus oraciones”; y segundo, que la 
Bienaventurada Virgen es querida de modo sin-
gular por su Hijo y exaltada de modo singular 
en santidad y gloria. De todos modos, a riesgo de 
ser didáctico, diré algo más plenamente los fun-
damentos que lo sostienen.

Para un pagano cándido de haber sido uno 
de los puntos más destacados del cristianismo, en 

58 Nota de Newman. Opp. t.6, p. 355.

su primera aparición, que la observancia de la 
oración era una parte vital de su organización; 
y que, aunque sus miembros estaban dispersos 
por todo el mundo, y sus gobernantes y súbditos 
tenían poca oportunidad de una acción conjun-
ta, sin embargo, todos y cada uno encontraron 
el solaz de una relación espiritual y un vínculo 
real de unión, en la práctica de una mutua inter-
cesión. La oración, ciertamente, es la verdadera 
esencia de toda religión, pero en las religiones 
paganas era o pública o personal, era una orden 
de estado o un recurso interesado para obtener 
ciertos bienes tangibles y temporales. Muy di-
ferente de esto era su ejercicio entre cristianos, 
quienes estaban unidos en un cuerpo, siendo 
diferentes en raza, rangos y hábitos, alejados 
entre sí en territorios, y sin ayuda en medio de 
poblaciones hostiles. Sin embargo demostró ser 
suficiente para su objetivo. Los cristianos no po-
dían escribirse, no podían asociarse, pero po-
dían orar unos por otros. Incluso sus oraciones 
públicas participaban de esta característica de 
intercesión, pues orar por el bienestar de toda 
la Iglesia era de hecho una oración por todas las 
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clases de hombres e individuos de los que estaba 
compuesta. La Iglesia fue fundada en oración. 
Durante diez días todos los Apóstoles “perseve-
raban en la oración con un mismo espíritu, en 
compañía de algunas mujeres, de María, la Ma-
dre de Jesús, y de sus hermanos” (Hech 1, 14). 
Luego, en Pentecostés, de nuevo “estaban todos 
reunidos en un mismo lugar” (Hech 2, 1); y los 
que se convertían se dice que “perseveraban en 
la oración” (Hech 2, 42). Y cuando, pasado un 
tiempo, san Pedro fue encarcelado con vistas a 
darle muerte, “la Iglesia oraba insistentemente 
por él a Dios” (Hech 12, 5), y cuando el Ángel lo 
liberó, él se refugió en una casa “donde se halla-
ban muchos reunidos en oración”. (Hech 12, 12).

Estamos tan acostumbrados a estos pasajes 
que es difícil hacer justicia a su significado sin-
gular, a los cuales les siguen varios pasajes de las 
cartas apostólicas. San Pablo ordena a sus her-
manos que estén “siempre en oración y súplica, 
orando en toda ocasión en el Espíritu, velando 
juntos con perseverancia e intercediendo por 
todos los santos” (Ef 6, 18), que “oren en todo 
lugar”, (1 Tim 2, 8), “que se hagan plegarias, 
oraciones, intercesiones y acciones de gracias 
por todos los hombres” (1 Tim 2, 1). Y él mismo 
dice: “No ceso de dar gracias por vosotros recor-
dándoos en mis oraciones” (Ef 1, 15), “rogando 
siempre y en todas mis oraciones con alegría por 
todos vosotros” (Fil 1, 4).

Ahora bien, ¿este vínculo espiritual iba a ce-
sar con esta vida, o los cristianos tenían deberes 
similares hacia sus hermanos difuntos? A partir 
de los testigos de la época primitiva de la Iglesia, 
parece que los tenían; y tú, y los que están de 
acuerdo contigo, serían los últimos en negar que 
aquellos tenían entonces la práctica de orar tan-
to por los vivos como por los que habían pasado 
al estado intermedio entre la Tierra y el Cielo. 
¿Se extendió la sagrada comunión más allá, so-
bre los habitantes del Cielo mismo? Aquí tú tam-
bién estás de acuerdo con nosotros, porque has 

adoptado en tu libro las palabras del Concilio de 
Trento que cité más arriba. Pero ahora somos 
llevados a un orden más elevado de pensamiento.

Sería absurdo orar por aquellos que ya es-
tán en la gloria, pero al menos ellos pueden orar 
por nosotros, y nosotros pedir sus oraciones, y 
en el Apocalipsis los ángeles se presentan en-
viándonos sus mensajes y ofreciendo nuestras 
oraciones ante la Divina Presencia. Leemos allí 
que “un ángel vino y se puso junto al altar con 
un incensario de oro” y “se le dieron muchos 
perfumes para que, con las oraciones de todos 
los santos, los ofreciera sobre el altar de oro co-
locado delante del trono de Dios” (Ap 8, 3). En 
esa ocasión, seguramente el ángel desempeñó el 
papel de un gran Intercesor o Mediador en lo 
alto, por los hijos de la Iglesia militante de abajo. 
Nuevamente, en el comienzo del mismo libro, el 
escritor sagrado va tan lejos como para hablar de 
“la gracia y la paz”, que nos viene no sólo del To-
dopoderoso, sino “de parte de los siete Espíritus 
que están ante Su trono” (Ap 1, 4), asociando así 
al Eterno con los ministros de Sus misericordias. 
Y esto nos lleva al notable pasaje de san Justino, 
uno de los Padres antiguos,59 quien dice en su 
Apología: “A Él (Dios) y a Su Hijo que vino de Él 
y nos enseñó estas cosas, y al ejército de los otros 
Ángeles buenos que le siguen y se le parecen, y a 
los Espíritus proféticos, les rendimos veneración 
y homenaje”. Además, en la carta a los Hebreos, 
san Pablo presenta, no sólo ángeles, sino “los 
espíritus de los justos” en la sagrada comunión: 
“Vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la 
ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a 
miríadas de ángeles, reunión solemne y asam-
blea de los primogénitos inscritos en los cielos, 
y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los 
justos llegados ya a su perfección, y a Jesús, me-
diador de una nueva Alianza” (Heb 12, 22-24). 
¿Qué se puede entender por haberse “acercado a 
los espíritus de los justos”, sino que de un modo 
u otro nos hacen el bien, sea con bendiciones o 
para ayudarnos, que en una palabra oran por 

59 San Justino mártir (100-165)
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nosotros, para decirlo exactamente, pues es por 
la oración que la creatura de arriba es capaz de 
bendecir y ayudar a la creatura de abajo?

Siendo, por tanto, la intercesión un princi-
pio de la vida de la Iglesia, es cierto además que 
la fuerza vital de esa intercesión, como un poder 
provechoso, es la santidad (de acuerdo con la vo-
luntad de Dios). Esto parece estar sugerido en 
un pasaje de san Pablo, en el cual se dice que el 
Supremo Intercesor es “el Espíritu”: “el Espíritu 
mismo intercede por nosotros… y su intercesión 
a favor de los santos es según Dios”. (Rom 8, 26-
27). Y por cierto, la verdad aquí supuesta está 
expresamente subrayada en otras partes de la 
Escritura, bajo la forma de doctrina y también 
de ejemplo. Las palabras del hombre ciego de na-
cimiento hablan del sentido común natural: “Si 
uno es religioso y cumple su voluntad, a ése Dios 
le escucha” (Jn 9, 31). Y los Apóstoles lo confir-
man: “La oración ferviente del justo tiene mucho 
poder” (St 5, 16), y “cuanto pidamos los recibi-
mos de Él, porque guardamos sus mandamien-
tos” (1 Jn 3, 22). Luego, como ejemplos, leemos 
de la revelación del Altísimo a Abraham y Moisés 
de antemano, Sus propósitos de ira, para que la 
intercesión de ellos pudiera evitar su ejecución. 
A los amigos de Job les dijo: “Mi siervo Job in-
tercederá por vosotros, y en atención a él no os 
castigaré” (Job 42, 8). Elías cerró y abrió los cie-
los con su oración. En otro lugar leemos de “Je-
remías, Moisés y Samuel” (Jer 15, 1) y de “Noé, 
Daniel y Job” (Ez 14, 20), como grandes media-
dores entre Dios y Su pueblo. Se nos da un ejem-
plo que testifica la continuidad de este alto oficio 
más allá de esta vida. Lázaro, en la parábola, 
es visto en el seno de Abraham. Es común pasar 
por alto este pasaje conmovedor con la observa-
ción de que es un modo judío de hablar, cuando, 
sea creencia judía o no, está reconocido y san-
cionado por nuestro Señor mismo. ¿Qué enseñan 
los católicos acerca de la Santísima Virgen más 
maravilloso que esto? Si Abraham, no ascendido 
todavía a lo alto, se hacía cargo de Lázaro, ¿en 
qué ofende afirmar lo mismo de ella, que no era 

meramente como Abraham “amiga de Dios”, sino 
la misma “Madre de Dios”?

Podría agregarse que, si faltara la santidad, 
de nada serviría como influencia ante nuestro Se-
ñor ser uno de Su compañía, pero, como muestra 
el Evangelio, Él en varias ocasiones les permitió 
a aquellos que estaban cerca suyo ser canales 
para presentarle súplicas o para obtener mila-
gros, como en el caso de los panes; y si en una 
ocasión Él pareció rechazar a Su Madre, cuando 
le dijo que faltaba el vino para los invitados a la 
fiesta de bodas, es obvio señalar que al decir que 
ella estaba separada de Él (“¿Qué tengo Yo que 
ver contigo?”), porque Su hora no había llegado 
aún, esto suponía decir que cuando esa hora lle-
gara, tal separación terminaría. Más aún, de he-
cho, Él hizo por la intercesión de ella el milagro 
que sus palabras indicaban.
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La Virgen intercede por las almas del purgatorio. 
Luca Giordano, Abadía de Montserrat, siglo XVII.
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Considero entonces, que para aquellos que 
creen que la Iglesia es un gran cuerpo en el Cielo 
y en la Tierra, en el cual cada santa creatura de 
Dios tiene su lugar, y para el cual la oración es 
la vida, una vez que reconocen la santidad y la 
dignidad de la Santísima Virgen, es imposible no 
percibir de inmediato que el oficio de ella arri-
ba es una perpetua intercesión por los fieles mi-
litantes, y que nuestra misma relación con ella 
debe ser la de clientes con un patrón, y que, en 
la eterna enemistad que existe entre la mujer y 
la serpiente, mientras la fuerza de la serpiente 
reside en ser el tentador, el arma de la Segunda 
Eva y Madre de Dios es la oración.

Así como estas ideas de su santidad y digni-
dad penetraron la mente de la cristiandad, así 

fue como resultó con su poder de intercesión 
sobre ellos y con ellos. Desde los primeros tiem-
pos esa mediación está simbolizada en aquellas 
representaciones suyas, con las manos levanta-
das, sean en yeso o en vidrio, que aún existen 
en Roma, esa Iglesia, como dice san Ireneo, con 
la cual “cada Iglesia, esto es, los fieles de todos 
lados, deben estar de acuerdo, por su poderosa 
principalidad”; “en la cual”, agrega Tertuliano, 
“los Apóstoles derramaron, junto con su sangre, 
toda su doctrina”. En cuanto se refiere a docu-
mentos existentes, no conozco para mi propósito 
ningún ejemplo más temprano que el año 234, 
pero es uno muy notable; y aunque ha sido citado 
a menudo en la controversia, un argumento no es 
más débil porque se use mucho.

San Gregorio de Nisa, nacido en Capadocia 
en el siglo cuarto,60 relata que su tocayo, obispo 
de Neocesarea en el Ponto, por sobrenombre el 
Taumaturgo,61 en el siglo anterior, poco antes de 
que fuera llamado al sacerdocio, recibió en vi-
sión un Credo, que aún existe, de la Santísima 
Virgen por manos de san Juan. El relato dice que 
él estaba ponderando profundamente la doctri-
na teológica que los herejes del momento perver-
tían. Dice el tocayo de Nisa: “Pasaba la noche en 
tales pensamientos, cuando apareció uno, como 
en forma humana, anciano en apariencia, santo 
según el estilo de sus vestimentas, y muy vene-
rable tanto en la gracia de su semblante como 
en su porte general. Asombrado ante la visión, 
se levantó de la cama, y le preguntó quién era y 
por qué venía, pero, por otra parte, al calmar 
la perturbación de su mente con su voz gentil, 
y al decirle que se le había aparecido por orden 
divina para responder a sus dudas, para que la 
verdad de la fe ortodoxa le pudiera ser revelada, 
tomó valor ante la palabra, y lo contempló con 
una mezcla de gozo y temor. Entonces, al exten-
der hacia adelante su mano derecha y apuntar 
con sus dedos algo a un lado, siguió con sus ojos 
su mano extendida, y vio otra aparición enfrente 

60 Nota de Newman: ver Ensayo sobre el Desarrollo, p. 386.

61 San Gregorio Taumaturgo (213-270).
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de la primera, en forma de mujer, pero más que 
humana… Cuando sus ojos no pudieron sopor-
tar la aparición, los escuchó conversar juntos 
acerca del asunto de sus dudas, y, por esa razón, 
no sólo adquirió un verdadero conocimiento de 
la fe, sino que aprendió sus nombres al dirigirse 
el uno al otro con sus apelativos respectivos. Y 
así, dice haber escuchado que la persona con for-
ma femenina ordenó a ‘Juan Evangelista’ revelar 
al joven el misterio de la divinidad; él respondió 
que estaba dispuesto a obedecer en esta mate-
ria conforme al deseo de ‘la Madre del Señor’, y 
enunció un formulario, bien formado y completo, 
y luego desaparecieron. Él, por otra parte, puso 
inmediatamente por escrito esa divina enseñan-
za de su mistagogo, y de ahí en adelante predicó 
en la Iglesia de acuerdo a esa forma, y legó a la 
posteridad, como una herencia, esa enseñanza 
divina, por medio de la cual su pueblo es instrui-
do hasta hoy, siendo preservado de toda herejía 
maligna”. El procede a repetir el credo dado de 
este modo: “Existe un Dios único, Padre de la 
Palabra viviente”, etc. “Nadie debería pensar 
que sea increíble que tal providencia sucediese 

a un hombre cuya vida entera fue sobresaliente 
por las revelaciones y los milagros, como todos 
los escritores que lo mencionan (¿y quién no lo 
ha hecho?) atestiguan a una sola voz”. 

Aquí nuestra Señora es representada como 
rescatando un alma santa del error intelectual. 
Esto me lleva a una ulterior reflexión. En un lu-
gar de tu libro, tú pareces objetar la Antífona 
en la que se dice de ella, “tú sola has destruido 
todas las herejías”.62 Ciertamente, la verdad de 
esto está verificada en esta época, como en tiem-
pos anteriores, y especialmente por la doctrina 
sobre ella, sobre la que me he explayado. Ella es 
el gran ejemplar de oración para una generación, 
que niega enfáticamente el poder de la oración 
totalmente, que determinar esas leyes fatales 
que gobiernan el universo, que no puede haber 
ninguna comunicación directa entre la Tierra y 
el Cielo, que Dios no puede visitar Su propia Tie-
rra, y que el hombre no puede tener ascendiente 
sobre Su providencia.

62 Oficio de la Bienaventurada Virgen María: 
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IV. La fe de los católicos sobre la Bienaventurada Virgen,  
embellecida por su devoción a ella

No puedo si no esperar que tu propia lectura 
de los Padres confirmará en general mi informe 
anterior de su enseñanza sobre la Bienaventura-
da Virgen. Me parece que los anglicanos, simple-
mente, pasan por alto la fuerza del argumento 
presentado en nuestro favor desde las obras de 
aquellos doctores antiguos; y abren el ataque so-
bre nuestros escritores medievales y modernos, 
descuidados de dejar una multitud de oponentes 
primitivos en su retaguardia. No te incluyo a ti 
entre tales anglicanos, porque conoces lo que 
los Padres afirman; pero, si es así, mi querido 
amigo, ¿no has sido injusto contigo mismo en tu 
reciente libro, marcando demasiado las diferen-
cias que existen entre los anglicanos y nosotros 
en este punto? Es el oficio de un Eirenicon sua-

vizar dificultades; me complacería si tengo éxito 
en remover algunas de las tuyas. Dejemos que el 
público juzgue entre nosotros aquí. Si en tu libro 
hubieras introducido tu conocimiento de nuestra 
enseñanza acerca de la Santísima Virgen con una 
reseña de la enseñanza de los Padres sobre ella, 
que tú sigues, los hombres comunes habrían con-
siderado que no había mucho para elegir entre 
tú y yo. Aunque siempre apelaste mucho, en tu 
defensa, a la autoridad de la “Iglesia indivisa”, 
habrían dicho que, teniendo tales nociones ele-
vadas de la Bienaventurada María, eras uno de 
los últimos que tenían derecho a acusarnos de 
cuasi idolatría. Cuando te encontraron con los 
Padres llamándola Madre de Dios, Segunda Eva, 
Madre de los vivientes, Madre de la Vida, Estre-
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lla de la mañana, Místico Cielo Nuevo, Cetro de 
la Ortodoxia, Purísima Madre de Santidad, y 
cosas por el estilo, habrían juzgado una pobre 
compensación por tal lenguaje, que protestaras 
en contra de que sea llamada Corredentora o Sa-
cerdotisa. Y si eran protestantes violentos, no te 
habrían leído con el gusto y la gratitud con que 
han quizá aceptado tu testimonio contra noso-
tros, como ocurre. No que habrían sido del todo 
imparciales en su opinión sobre ti; por el con-
trario, pienso que hay una diferencia real entre 
lo que tú protestas en contra, y lo que sostienes 
con los Padres; pero los hombres iletrados del 
mundo forman un amplio juicio práctico de las 
cosas que tienen delante, y habrían sentido en 
este caso que tenían el mismo derecho a estar 
escandalizados de ti, como tú tenías que estar 
escandalizado de nosotros; y además, que es el 
punto al cual quiero llegar, habrían dicho que, 
concediendo que algunos de nuestros escritores 
modernos van más allá de los Padres en esta 

materia, sin embargo no se puede lógicamente 
marcar la línea entre la enseñanza de los Padres 
sobre la Santísima Virgen y la nuestra. Este cri-
terio sobre el tema, me parece verdadero e im-
portante; no creo que se pueda marcar la línea 
satisfactoriamente, y a eso dirigiré mi atención.

Digo que es imposible, en una doctrina como 
esta, marcar claramente la línea entre la verdad 
y el error, entre lo correcto y lo equivocado. Este 
es siempre el caso en asuntos concretos, que tie-
nen vida. La vida en este mundo es movimiento, 
e implica un continuo proceso de cambio. Las co-
sas vivas se hacen perfectas, declinan, y mueren. 
Ninguna regla técnica será suficiente para parar 
esta operación de su ley natural, sea en el mun-
do material o en el espíritu humano. Podemos, 
ciertamente, salir al encuentro de desórdenes, 
cuando ocurren, con antagonismos externos y 
remedios; pero no podemos erradicar el proceso 
mismo del cual brotan. La vida tiene el mismo 
derecho a decaer, como lo tiene a crecer fuer-
te. Este es especialmente el caso de las grandes 
ideas. Puedes sofocarlas, o puedes rehusar dar-
les espacio, o también puedes atormentarlas con 
tus continuas intromisiones, o puedes dejarles 
que tengan libre curso y alcance, y estar satis-
fecho con demostrar y moderar sus excesos des-
pués que han ocurrido, en vez de anticiparlos. 
Pero tienes sólo esta alternativa, y en lo que a mí 
respecta, prefiero donde sea posible, ser primero 
generoso y luego justo; conceder plena libertad 
de pensamiento, y pedir cuentas cuando se abusa 
de él. 

Si lo que he venido diciendo es verdad de las 
ideas vigorosas en general, mucho más lo es en ma-
teria de religión. La religión actúa sobre los afec-
tos; ¿quién puede impedir, una vez que surgen, 
que junten sus fuerzas y corran salvajemente? 
No están dotados con ningún principio natural 
en ellos, que los haga autónomos y autorregula-
dos. Se apresuran derecho hacia su objeto, y a 
menudo, cuanta más prisa, peor velocidad. Su 
objeto los absorbe, y no ven nada más. Y de todas 
las pasiones, el amor es la más inmanejable; más 
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aún, no daría mucho por ese amor que nunca es 
extravagante, que siempre observa lo apropiado, 
y va de aquí para allá en perfecto buen gusto, en 
cualquier emergencia. ¿Qué madre, qué esposo o 
esposa, qué joven o doncella enamorada, no dice 
mil cosas tontas, de modo cariñoso, que lamenta-
rían que escucharan los extraños, y sin embargo 
no son mal recibidas por aquellos a quienes se 
dirigen? Algunas veces, por mala suerte, se po-
nen por escrito, o se meten en los periódicos, y 
lo que pudo haber sido agraciado cuando salió 
recién del corazón y estaba expresado por la voz 
y el rostro, no es sino una exhibición melancólica 
cuando se sirve frío para los ojos del público. Así 
es con los sentimientos devocionales. Los pensa-
mientos encendidos y las palabras ardientes es-
tán tan abiertos a la crítica como más allá de la 
misma. Lo que es abstractamente extravagante, 
puede ser en personas concretas decoroso y be-
llo, y sólo cae bajo la culpa cuando se halla en 
otros que los imitan. Cuando es formalizado en 
meditaciones o ejercicios, es tan repulsivo como 
las cartas de amor en un reporte policial. Más 
aún, incluso mentes santas adoptan en seguida y 
se familiarizan con un lenguaje que ellos mismos 
nunca habrían originado, cuando procede de un 
escritor que tiene los mismos objetos de devoción 
que ellos; y si encuentran una súplica o alaban-
za extrañamente ridícula o reprobable que les 
vino recomendada, la sienten tan intensamente 
como un insulto directo a quien está dirigido el 
homenaje. Luego, lo que tiene poder para agitar 
a las almas santas y refinadas es también pode-
roso con la multitud; y la religión de la multitud 
es siempre vulgar y anormal; siempre teñida de 
fanatismo y superstición, mientras los hombres 
sean lo que son. Una religión del pueblo es siem-
pre una religión corrupta, a pesar de lo provis-
to por la Santa Iglesia. Si ella debe ser católica, 
deberás admitir dentro de su red peces de todas 
clases, invitados buenos y malos, vasos de oro y 
vasos de barro. Puedes vencer a la religión de los 
hombres, si quieres, y luego sus excesos tomarán 
una dirección diferente; pero si haces uso de la 
religión para mejorarlos, ellos harán uso de la 

religión para corromperla. Y entonces habrás 
llevado a cabo ese compromiso del cual nuestros 
compatriotas dan cuenta tan desfavorablemente 
desde fuera: una gran fe y culto que exigen su 
admiración, y las pueriles absurdidades entre el 
pueblo que excitan su desprecio.

Ni tampoco es una salvaguardia contra esos 
excesos en un sistema religioso, que la religión 
se base en la razón y se desarrolle en la teología. 
La teología usa la lógica al mismo tiempo que la 
estorba; y esta lógica actúa tanto para la protec-
ción como la perversión de la religión. La teo-
logía se ocupa de los asuntos sobrenaturales, y 
siempre tropieza con los misterios, que la razón 
no puede ni explicar ni modificar. Sus líneas de 
pensamiento llegan a una terminación abrupta, 
y seguirlas o completarlas es lanzarse al abis-
mo. Pero la lógica tropieza, fuerza su camino 
como puede, a través de una espesa oscuridad y 
medios etéreos. Los arrianos avanzaron con la 
lógica como su principio director, y así perdie-
ron la verdad; por otro lado, san Agustín da a 
entender que si intentamos encontrar y juntar 
el final de las líneas que corren al infinito, sólo 
lograremos contradecirnos, cuando en su Trata-
do sobre la Santísima Trinidad él es incapaz de 
encontrar la razón lógica para no hablar de tres 
dioses tanto como de uno, y de una persona en 
la divinidad tanto como de tres. No quiero decir 
que la lógica no puede ser usada para corregir 
sus propios errores, o que en las manos de un 
hábil disputante no puede equilibrar la balan-
za de la verdad. Esto fue hecho en los Concilios 
de Antioquía y Nicea, con ocasión de las herejías 
de Pablo [de Samosata] y Arrio. Pero semejante 
proceso es tortuoso y elaborado; y está condu-
cido por medio de minuciosas sutilezas, que le 
darán la apariencia de un juego de destreza en 
asuntos demasiado graves y prácticos para me-
recer un mero tratamiento escolástico. Así pues, 
san Agustín, en el Tratado arriba mencionado, 
no hace más que afirmar simplemente que las de-
claraciones en cuestión son heréticas, que decir 
que hay tres dioses es triteísmo, y decir que no 
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hay sino una persona es sabelianismo. El sentido 
común y una gran visión de la verdad son los co-
rrectivos de su lógica. Así, hemos arribado a la 
resolución final de todo el asunto, pues el sentido 
común y una gran visión de la verdad son do-
nes raros; mientras que todos los hombres tienen 
que ser devotos, muchos se ocupan en argumen-
taciones y deducciones. 

Permíteme ahora aplicar lo que he dicho a la 
enseñanza de la Iglesia sobre el tema de la San-
tísima Virgen. Tengo que recurrir a un tema de 
naturaleza tan sagrada, que, escribiendo ahora 
para una publicación, necesito defender mi pro-
pósito por arriesgarme a perseguirlo. Digo pues, 
una vez que hemos dominado la idea, que Ma-
ría dio a luz, amamantó, y tocó al Eterno en la 
forma de un niño. ¿Qué límite puede concebirse 
al ímpetu y el torrente de pensamientos que se-
mejante doctrina supone? ¿Qué reverencia y sor-
presa deben acompañar al conocimiento de que 
una creatura ha sido traída tan cerca de la Divi-
na Esencia? Fue la creación de una nueva idea y 
de una nueva simpatía, de una nueva fe y culto, 
cuando los Apóstoles anunciaron que Dios se ha-
bía encarnado; se hizo posible entonces un su-
premo amor y devoción a Él, que parecía impo-
sible antes de esa revelación. Esta fue la primera 
consecuencia de su predicación. Pero, además de 
esto, se abrió a la humanidad un segundo nivel 
de pensamientos, antes desconocido, y distinto a 
cualquier otro, tan rápido como se comprendió 
que Dios encarnado tuvo una madre. La segunda 
idea es completamente distinta de la primera, y 
no interfiere con ella. Él es un Dios que se abaja, 
ella es una mujer que asciende. No me gusta mu-
cho usar un ejemplo familiar sobre el tema de la 
dignidad de la Santísima Virgen entre los seres 
creados, pero servirá para explicar lo que quie-
ro decir, si les pido que consideren la diferencia 
de sentimientos con los que leemos la historias 
respectivas de María Teresa y la Doncella de 
Orleans,63 o los que tienen las clases media y baja 

63 La emperatriz María Teresa de Austria, y Juana de Arco, campesina 
francesa.

de una nación respecto a un primer ministro del 
momento que ha venido de una casa aristocráti-
ca, y uno que ha surgido de las masas. ¡Que la 
misericordia de Dios me guarde de la sombra de 
un pensamiento que pueda empañar la pureza o 
desafiar la intensidad de ese amor a Él, que es 
nuestra única felicidad y salvación! Pero cierta-
mente cuando Él se hizo hombre, nos familiarizó 
con Sus atributos incomunicables, con una dis-
tinción que excluye la posibilidad de amarlo me-
nos por exaltar a una creatura. Sólo Él tiene en-
trada en nuestra alma, lee nuestros pensamientos 
secretos, habla a nuestro corazón, nos da el per-
dón espiritual y la fortaleza. Dependemos sólo de 
Él. Sólo Él es nuestra vida interior; sólo Él nos 
regenera, pero (para usar las palabras apropia-
das a tan gran misterio) semper ginit,64 siempre 
renovando nuestro nuevo nacimiento y nuestra 
filiación celestial. En este sentido, puede ser lla-
mado, tanto en la naturaleza como en la gracia, 
nuestro Padre real. María es sólo nuestra madre 
por nombramiento divino, desde la Cruz; su pre-
sencia está arriba, no en la Tierra; su oficio es 
externo, no interno a nosotros: Su nombre no se 
escucha en la administración de los sacramen-
tos. Su labor no es ministerial hacia nosotros, 
su poder es indirecto. Son sus oraciones las que 
aprovechan y tienen efecto, por el fiat de Él,65 
que es todo en todos. No es necesario que ella nos 
escuche por algún poder innato o don personal 
suyo, sino porque Él le manifiesta las oraciones 
que a ella le dirigimos. Cuando Moisés estaba 
en el monte (Sinaí), el Todopoderoso le habló de 
la idolatría de su pueblo al pie del mismo, para 
que él intercediera por ellos. Y por eso, la Divina 
Presencia es el Poder intermediario por el cual 
nosotros la alcanzamos y ella nos alcanza.

¡Ay de mí, si incluso por un hálito mancho 
estas verdades inefables! Pero aun así, sin per-
juicio de ellas, digo que hay otro nivel de pensa-
mientos bien distinto de ellas, inconmensurable 
con ellas, del cual la Virgen bendita es el centro. 

64 “Siempre engendra”.

65 El “hágase” de Dios.
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Si ubicamos a nuestro Señor en ese centro, esta-
ríamos sólo arrancándolo de Su trono, y hacien-
do de Él un Dios de tipo arriano, es decir, ningún 
Dios en absoluto. El que nos acusa de hacer de 
María una divinidad, está negando por eso mis-
mo la divinidad de Jesús. Tal persona no sabe lo 
que es la divinidad. Nuestro Señor no puede orar 
por nosotros como ora una creatura, como ora 
María; no puede inspirar esos sentimientos que 
una creatura inspira. A ella le pertenece, por 
ser una creatura, el reclamo natural de nuestra 
simpatía y familiaridad, por ser nada más que 
nuestro prójimo. Ella es nuestro orgullo, en pa-
labras del poeta, “El solitario alarde de nuestra 
naturaleza manchada”.66 La miramos sin ningún 
temor, ningún remordimiento, ninguna cons-
ciencia de que ella es capaz de oírnos, de juzgar-
nos, de castigarnos. Nuestro corazón suspira por 
esa Virgen pura, esa Madre amable, y nuestras 
felicitaciones le siguen, cuando se eleva de Na-
zaret y Éfeso, a través de los coros de ángeles, 
a su trono en lo alto, tan débil pero tan fuerte, 
tan delicada pero tan gloriosa, tan modesta y sin 
embargo tan poderosa. Ella ha bosquejado para 
nosotros su propio retrato en el Magnificat. “Él 
ha mirado la humillación de su esclava. Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones. Él 
derriba del trono a los poderosos, y enaltece a 
los humildes, a los hambrientos los colma de bie-
nes y a los ricos los despide vacíos”. (Lc 1, 46-
50). Recuerdo la extraña emoción que tomó por 
sorpresa a hombres y mujeres, jóvenes y ancia-
nos, cuando, en la coronación de nuestra actual 
Reina,67 contemplaron su figura como la de una 
niña, tan pequeña, tan tierna, tan tímida, que 
había sido exaltada a una herencia tan grande 
y a un imperio tan vasto, que contrastaba en su 
propia persona con el solemne espectáculo que la 
tenía por centro. ¿Podía ser de otro modo para 
los espectadores, si tenían afectos humanos? ¿Y 
no conocía el Omnisciente el corazón humano 

66 “Our tainted nature’s solitary boast”, del gran poeta inglés William 
Wordsworth (1770-1850), en su poema The Virgin, en “Ecclesiastical Son-
nets” (1822).

67 La reina Victoria, coronada en 1837.

cuando tomó para Sí mismo una Madre? ¿No 
anticipó nuestra emoción a la vista de semejante 
exaltación de alguien tan simple y tan humilde? 
Si no había querido que ella ejerciera esa mara-
villosa influencia en Su Iglesia, que ella ha ejer-
cido tal como fue, usaré una palabra osada: Él 
es quien nos ha pervertido. Si ella no debe atraer 
nuestro homenaje, ¿por qué Él la hizo solitaria 
en su grandeza en medio de Su vasta creación? Si 
hay idolatría en nosotros por dejar que nuestros 
afectos respondan a nuestra fe, Él no tendría que 
haberla hecho lo que es, o no tendría que decir-
nos que la había hecho así; pero, lejos de esto, Él 
envió a Su profeta a anunciarnos: “He aquí que 
una virgen concebirá un hijo, y le pondrán por 
nombre Emanuel” (Is 7, 14), y tenemos la misma 
justificación para saludarla como Madre de Dios, 
como la tenemos para adorarlo a Él como Dios. 

El cristianismo es eminentemente una reli-
gión objetiva. En su mayor parte nos habla de 
personas y hechos en palabras simples, y deja 
que ese anuncio produzca su efecto en los cora-
zones que están preparados para recibirlo. Esto 
al menos es su carácter general; y Butler lo re-
conoce como tal en su Analogy,68 cuando habla 
de la segunda y tercera Persona de la Santísima 
Trinidad y dice: “El culto interno en sí mismo, al 
Hijo y al Espíritu Santo, no es diferente materia 
de puro mandato revelado de como son materia 
de revelación pura las relaciones que ellos man-
tienen con nosotros; porque siendo conocidas las 
relaciones, las obligaciones de tal culto interno 
son obligaciones de razón, que surgen de aque-
llas relaciones en sí mismas”.69 Es de este modo 
que la doctrina revelada de la Encarnación ejer-
ció una influencia más fuerte y más amplia en los 
cristianos, cuanto más comprendieron y domina-
ron su significado y sus relaciones. Está conteni-
do en la breve y simple declaración de san Juan, 
“La Palabra se hizo carne” (Jn 1, 14); pero re-

68 Joseph Butler (1692-1752), fue obispo de Durham. Escribió The Ana-
logy of Religion, natural and revealed, to the constitution and course of nature 
(1736). Tuvo gran influencia en el pensamiento de Newman desde joven.

69 Nota de Newman: Ver Ensayo sobre el Desarrollo, p. 50.

CARTA A PUSEY



NEWMANIANA     59     

quirió siglo tras siglo para desplegarse en pleni-
tud, e imprimirse enérgicamente en el culto y la 
práctica del pueblo católico tanto como en su fe. 
Atanasio fue el primero y el mayor maestro de la 
misma. Él reunió los anuncios inspirados disper-
sos en David, Isaías, san Pablo y san Juan, y gra-
bó indeleblemente en la imaginación de los fieles, 
como nunca antes, que ese hombre es Dios, y 
Dios es ese hombre, que en María se encuentran 
ambos, y que en este sentido María es el centro 
de todas las cosas. No añadió nada a lo que era 
sabido antes, nada a la fe y al celo popular de que 
su Hijo era Dios; ha dejado en sus obras pasajes 
sobre ella no tan definidos como aquellos de san 

Ireneo o san Epifanio, pero familiarizó las men-
tes de los hombres con las circunstancias de la 
Encarnación, por las multiformes evoluciones de 
su análisis, y así la protegió para nosotros y para 
siempre de la perversión. Sin embargo, de todos 
modos, había mucho para hacer; no tenemos 
pruebas de que Atanasio mismo haya tenido una 
especial devoción a la Santísima Virgen; pero 
estableció los fundamentos sobre los cuales esa 
devoción iba a descansar, y así, silenciosamente 
y sin contienda, como fue construido el primer 
Templo en la Ciudad Santa, se transformó con el 
tiempo en su herencia, y fue “establecida en Sión 
y su poder estuvo en Jerusalén” (Eccl 24, 11).
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V. Malentendidos anglicanos y excesos católicos en la devoción a la 
Santísima Virgen

Tal fue el origen de ese augusto cultus que 
ha sido dado a la Santísima Virgen a lo largo de 
tantos siglos, en Oriente y en Occidente. No voy a 
negar que en distintos tiempos y lugares ha caído 
en abusos, y que incluso llegó a ser una supers-
tición, porque, como he dicho ya, el mismo pro-
ceso que lleva a la madurez prosigue con la deca-
dencia, y las cosas que no admiten abuso tienen 
poca vida en ellas. Por supuesto, esto no excusa 
los excesos, ni nos justifica de restarles impor-
tancia cuando ocurren. No tengo intención de 
hacer eso respecto de los ejemplos particulares 
que tú pones contra nosotros, aunque unas po-
cas palabras serán suficientes para lo que necesi-
to decir acerca de ellas. Pero antes de hacerlo, de 
todos modos, estoy obligado a hacer tres o cuatro 
observaciones introductorias a la explicación.

1. Ya he casi anticipado mi primera observa-
ción. Es esta: que el nivel de ofensas en nuestra 
devoción a la Santísima Virgen no se vería tan 
alto en tu libro, si tú no te hubieras ubicado de-
liberadamente en un terreno más bajo que el que 
tus propios sentimientos hacia ella habrían teni-
do si los hubieras expresado pronta y espontá-

neamente. No tengo duda de que tendrías alguna 
buena razón por adoptar esta actitud, pero no la 
conozco. Lo que sí conozco es que, a causa de los 
Padres que tanto la exaltan, tú la amas y veneras 
realmente, aunque no lo dejes en evidencia en tu 
libro. Me alegro entonces en insistir aquí sobre 
un hecho que llevará a aquellos entre nosotros, 
que no te conocen, a amarte desde el amor que 
ellos tienen por ella, a pesar de lo que tú rehúsas 
darle; y por otro lado, llevar a los anglicanos, 
que sí te conocen, a pensar mejor de nosotros, 
que no le rehusamos nada, cuando reflexionen 
que si bien no nos alcanzas, no estás realmente 
contra nosotros en tu devoción a ella. 

2. Así como veneras a los Padres, veneras a 
la Iglesia Griega;70 y aquí nuevamente tenemos 
un testigo a nuestro favor, del cual debes estar 
enterado tanto como nosotros, y del cual debes 
realmente darnos el beneficio. En la medida en 
que el ritual griego es conocido por el público re-
ligioso, ese conocimiento quitará la fuerza de la 
sorpresa en los anglicanos a la vista de nuestras 
devociones a nuestra Señora. Debe tener peso 
cuando descubren que, en esta controversia, no-

70  Se refiere a las Iglesias ortodoxas de Oriente.
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sotros podemos poner en la lista de nuestro lado 
esos “setenta millones” de orientales (creo que así 
los cuentan ellos), que están separados de nues-
tra comunión. ¿No es un hecho muy significativo, 
que las Iglesias orientales, tan independientes de 
nosotros, separadas de Occidente por tan largo 
tiempo, tan celosas de la antigüedad, incluso 
nos sobrepasen en su exaltación de la Santísi-
ma Virgen? Que vayan más allá que nosotros se 
niega a veces, sobre la base de que la devoción 
occidental hacia ella se sistematizó, y la orien-
tal no; pero esto sólo significa realmente, que los 
latinos tienen más actividad mental, más fuerza 
intelectual, menos rutina, menos culto mecánico 
entre ellos, que los griegos. Nosotros somos ca-
paces, mejor que ellos, de dar cuenta de lo que 
hacemos; y parecemos más extremos meramente 
porque somos más claros. Pero, después de todo, 
¿qué han hecho tan atrevido los latinos, como esa 
sustitución del nombre de Jesús por el nombre 
de María al final de las oraciones colectas y peti-
ciones en el breviario, más aún, en el ritual y la 
liturgia griega? No sólo en las devociones locales 
o populares, y en las semiautorizadas, que son 
la clase de fuentes que tú usas como materia de 
acusación contra nosotros, sino en las oraciones 
formales de la celebración eucarística griega, las 
peticiones están dirigidas, no en “el nombre de 
Jesucristo”, sino en el nombre “de la Theotocos”. 
Semejante fenómeno, de esa procedencia, pienso 
que debería hacer misericordiosos a los anglica-
nos hacia esos escritores nuestros que han sido 
excesivos en cantar las alabanzas de la Deipara. 
Poner como regla la sustitución del nombre de 
Jesús por el de María con todos los Santos, tiene 
más “mariolatría” en sí, que alterar el Te Deum 
en su honor para la devoción privada.71

3. Y así vengo a una tercera observación, 
como complemento a tu acusación. Dos grandes 
visiones, como he dicho, están abiertas a nuestros 
pensamientos devocionales en el cristianismo: 

71 Nota de Newman: Ver nota IV al final. Allí Newman transcribe 
muchas fórmulas del misal romano para mostrar cómo todas van dirigi-
das a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fórmulas ortodoxas griegas que 
introducen a la Virgen.

una centrada en el Hijo de María, la otra en la 
Madre de Jesús. Ninguna necesita oscurecer la 
otra; y en la Iglesia Católica, de hecho, ninguna lo 
hace. Desearía que hubieras concedido esto fran-
camente en tu libro, o bien probado lo contrario. 
Desearía que, cuando dices “ha sido comprobado 
por aquellos que se han informado, que un cierto 
porcentaje” de católicos, “se paran de repente” en 
sus devociones a ella (p. 107), hubieras añadido 
tu opinión de que el caso es muy distinto con la 
masa de los católicos. ¿No debería haber esperado 
una confesión así? ¿No puedo, sin susceptibilidad, 
estar algo dolido por esta omisión? De los simples 
protestantes, no espero nada mejor, por cierto. 
Están satisfechos con decir que nuestras devocio-
nes a nuestra Señora necesariamente deben dejar 
en la sombra a nuestro Señor; y se liberan de una 
gran cantidad de problemas. Luego se agarran de 
hechos aislados que acrediten o puedan acreditar 
sus prejuicios. Ahora bien, digo claramente, que 
nunca defenderé u ocultaré a nadie de tu justa 
reprensión, que por una falsa devoción a María, 
olvide a Jesús. Pero quisiera que el hecho fuese 
probado primero; no puedo admitirlo a la lige-
ra. De otro modo, está este hecho fuerte: que si 
miramos a Europa, encontramos en general que 
precisamente aquellas naciones y países que han 
perdido su fe en la divinidad de Cristo, son las que 
abandonaron la devoción a Su Madre, y que por 
otro lado, aquellas que habían sido las primeras 
en honrarla, han conservado su ortodoxia. Com-
parad, por ejemplo, los calvinistas con los griegos, 
o Francia con el norte de Alemania, o los protes-
tantes y católicos en Irlanda. En cuanto a Inglate-
rra, es escasamente dudoso cuál sería el estado de 
su Iglesia, si la Liturgia y los Artículos no fueran 
parte integrante de su sistema; y cuando los hom-
bres nos acusan tan gravemente, como tu libro lo 
da a entender, no pueden sorprenderse si nosotros 
decimos después cosas duras del anglicanismo.72 

72 Nota de Newman: He hablado mucho sobre este asunto en mi 
Ensayo sobre el desarrollo, p. 438: “De poco sirve objetar que en este con-
traste de ejercicios devocionales, la voluntad humana suplanta la divina, 
a partir de lo débil de nuestra naturaleza, pues, repito, la cuestión es de 
hecho, si se ha hecho así. Y, en segundo lugar, debe preguntarse si el ca-
rácter de mucha de la devoción de los protestantes hacia Nuestro Señor 
ha sido en lo más mínimo adoración, y no con mucho la que damos a 
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En la Iglesia Católica, María se muestra ella mis-
ma, no como rival, sino como servidora de su Hijo; 
ella lo ha protegido, como en Su infancia, en toda 
la historia de la religión. Hay entonces una clara 
verdad histórica en las palabras del Dr. Faber,73 
que tú citas para condenar: “Jesús está oscureci-
do, porque María se mantiene en el fondo”.

Esta verdad, ejemplificada en la historia, 
puede ser ilustrada abundantemente, si hay es-
pacio aquí, con las vidas y escritos de hombres 
santos de los tiempos modernos. Dos de ellos, san 
Alfonso María de Ligorio y el beato Pablo de la 
Cruz, por su notoria devoción a la Madre, han 
mostrado su amor supremo a su Divino Hijo, en 
los nombres que les han dado a sus respectivas 
Congregaciones, a saber, la “del Redentor”, y la 
“de la Cruz y la Pasión”.74 De todos modos, no 
haré más que referir un pasaje apropiado en la 
traducción italiana de la obra del jesuita fran-
cés padre Nepveu, Pensamientos cristianos para 
cada día del año,75 que le recomendó al amigo 
que fue conmigo a Roma76 el mismo padre je-
suita, con quien, como ya dije, tuve una íntima 
relación.77 Creo que es un claro ejemplar de la 
enseñanza de nuestros libros espirituales. 

un excelente ser humano… Las mentes carnales siempre pueden crear 
un culto carnal por sí mismas. Prohibirles la veneración de los santos no 
tenderá a enseñarles el culto de Dios. Además,… por grande y constante 
que sea la devoción que el católico tributa a María Santísima, ésta tiene 
un ámbito especial y una conexión mucho mayor con los cultos públicos 
y con los aspectos festivos del cristianismo, y con ciertos oficios extraor-
dinarios que ella sostiene, que con lo que es estrictamente personal y pri-
mario en la religión.” Nuestro difunto Cardenal [Wiseman], con motivo 
de mi recepción en la Iglesia católica, me señaló esta última frase como 
expresión de su especial aprobación.

73 William Faber (1814-1863), converso al catolicismo, en la misma 
época que Newman y dirigió el Oratorio que éste fundó en Londres. 
Poeta y teólogo, escribió varias obras de contenido espiritual.

74 San Alfonso María de Ligorio (1696-1787), Doctor de la Iglesia, fun-
dador de los Redentoristas. Y el después canonizado san Pablo de la Cruz 
(1694-1775), fundador de los Pasionistas.

75 François Nepveu (1639-1708), Cogitationes sive considerationes chris-
tianae pro singulis anni diebus (1734)

76 Ambrose St. John, gran amigo de Newman, convertido con él al 
catolicismo y ordenado sacerdote junto a Newman en Roma, en 1847.

77 Giovanni Perrone (1794-1876), teólogo católico jesuita, que guió a 
Newman en Roma en su tesis de teología, previa a su ordenación sacer-
dotal.

“El amor a Jesucristo es la garantía más se-
gura de nuestra futura felicidad, y la señal más 
infalible de nuestra predestinación. La miseri-
cordia hacia los pobres y la devoción a la San-
tísima Virgen, son señales sensibles de predes-
tinación; sin embargo, no son absolutamente 
infalibles; pero uno no puede tener un amor sin-
cero y constante a Jesucristo, sin estar predesti-
nado… El ángel destructor que afligió las casas 
de los primogénitos de los egipcios tuvo respeto 
de todas las casas que estaban marcadas con la 
sangre del Cordero”. 

Y está también ejemplificado, como creo 
realmente, no sólo en confesiones formales y ca-
racterísticas, no sólo en libros pensados para la 
clase educada, sino también en la religión per-
sonal de las poblaciones católicas. Cuando los 
extraños se impresionan tan desfavorablemente 
con nosotros, porque ven imágenes de Nuestra 
Señora en nuestras iglesias, y multitudes reu-
nidas a su alrededor, olvidan que hay una Pre-
sencia dentro de los sagrados muros, infinita-
mente más imponente, que reclama y obtiene de 
nosotros un culto trascendentalmente diferente 
de cualquier devoción que le tributemos a ella. 
Esa devoción a ella debería tender a la idolatría, 
si fuera fomentada en las iglesias protestantes, 
donde no hay nada más elevado que atraiga al 

CARTA A PUSEY



62    NEWMANIANA

fiel. Pero todas las imágenes que contiene siem-
pre una iglesia católica, todos los crucifijos en sus 
altares, no afectan a sus frecuentadores como la 
lámpara que señala la presencia o ausencia del 
Santísimo Sacramento. ¿No es esto tan cierto, 
tan notorio, que en algunas ocasiones se nos ha 
acusado de ser irreverentes en la iglesia, cuando 
lo que parecía al objetor una irreverencia no era 
más que el necesario cambio de sentimiento de 
los que estaban en ella, al saber que su Señor ya 
no estaba allí, sino ausente? 

La Misa nos transmite la misma lección de 
la soberanía del Hijo Encarnado; es un retor-
no al Calvario, y María es poco nombrada en la 
Misa. Los visitantes hostiles entran en nuestras 
iglesias en domingo al mediodía, a la hora del 
servicio anglicano. Están sorprendidos de ver la 
Misa mayor quizá poco concurrida, y un grupo 
de fieles dejando la música, y la multitud variada 
que puede estar cumpliendo su deber perezosa-
mente, por el silencio o las devociones informales 
que ofrecen a una imagen de la Virgen bendita. 
Pueden estar tentados, como uno de tus infor-
mantes, de llamar a ese templo, no una “iglesia 
de Jesús”, sino una “iglesia de María”. Pero si 
comprendieran nuestros modos, sabrían que co-
menzamos el día con nuestro Señor y continua-
mos luego con Su Madre. Es muy temprano en 
la mañana cuando las personas religiosas van a 

Misa y comulgan. La Misa mayor, por otro lado, 
es la celebración festiva del día, no la de la devo-
ción especial; y no hay ninguna razón para que 
quien ha estado ya en misa, no deba a esa hora 
pedir la intercesión de la Santísima Virgen para 
ellos y para todos sus seres queridos. 

La comunión, además, que se da a la maña-
na, es un acto de fe, solemne e inequívoco, si al-
guno puede serlo, en Dios encarnado; y la más 
agraciada de las admoniciones, si alguna nece-
sitamos, de Su soberano derecho a poseernos. 
Conozco una señora, que en su lecho de muerte 
fue visitada por un excelente amigo protestan-
te, el cual, con gran compasión por el bien de su 
alma, le preguntó si sus oraciones a la Santísima 
Virgen, en esa hora tremenda, no la llevaban a 
olvidar a su Salvador. “¿Olvidarlo?”, replicó con 
sorpresa, “¿Por qué? Él estaba justamente aquí 
ahora”. Ella lo había recibido en la comunión. 
Cuando entonces, mi querido Pusey, lees algo 
extravagante en alabanza de Nuestra Señora, 
¿no es caritativo preguntar, incluso mientras lo 
condenas en sí, si el autor no escribió algo más, 
si escribió sobre el Santísimo Sacramento, o si 
dejó “todo por Jesús”? Recuerdo algunas líneas, 
las más alegres, creo, que ese autor escribió que 
sacan a relucir notablemente la reciprocidad de 
las devociones a la Madre y al Hijo, sobre las que 
me estoy refiriendo:
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Poema hímnico de William Faber, tomado de su “The Oratory Hymn 
Book”, Londres, 1852. Agradecemos a Jorge Ferro por su traducción.

But scornful men have coldly said
Thy love was leading me from God;
And yet in this I did but tread
The very path my Saviour trod.

They know but little of thy worth
Who speak these  heartless words to me;
For what did Jesus love on earth
One half so tenderly as thee?

Get me the grace to love thee more;
Jesus will give, if thou wilt plead;
And, Mother, when life’s cares are o’er,
Oh, I shall love thee then indeed.

Jesus, when His three hours were run,
Bequeath’d thee from the Cross to me;
And oh! How can I love thy Son,
Sweet Mother, if I love not thee.

“Hombres desdeñosos han dicho fríamente
que Tu amor me estaba alejando de Dios;
y sin embargo en esto no hice sino pisar
el mismo camino que pisó mi Salvador.

Conocen poco de tu valor
los que me dicen estas palabras crueles;
¿pues qué amó Jesús sobre la tierra
Tan tiernamente como a ti?

Dame la gracia de amarte más; 
Jesús la dará si tú se la pides;
Y, Madre, cuando llegan los cuidados de la vida,
Oh, te amaré a ti entonces

Jesús, cuando pasaron Sus tres horas,
te legó a mí desde la cruz;
y, ¡oh!, cómo puedo amar a tu Hijo,
Dulce Madre, si no te amo a ti.
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4. Así llegamos de la consideración de los 
sentimientos mismos, de los cuales tú te quejas, 
a las personas que escribieron, y los lugares don-
de escribieron. Desearía que hubieras tenido, en 
esta parte de tu obra, ese tipo de labor cuidadosa 
que has empleado de modo tan magistral en tu 
investigación de las circunstancias de la defini-
ción de la Inmaculada Concepción. En este caso, 
has catalogado a los obispos que escribieron a la 
Santa Sede, y analizado sus respuestas. Si hubie-
ras distinguido y localizado de igual manera a 
los escritores marianos, como tú los llamas, y ob-
servado los tiempos, lugares y circunstancias, de 
sus obras, pienso que, al reunirlos, no habrían 
tenido el actual efecto exagerado en el lector. 
Como es, causan una vaga alarma sobre la men-
te, como cuando uno escucha un ruido y no sabe 
de dónde viene y qué significa. Algunos de tus 
autores sé que son santos; supongo que todos son 
escritores espirituales y hombres santos; pero 
la mayoría no son de gran celebridad, incluso si 
tienen algún peso. Suárez no tiene nada que ver 
con ellos, pues cuando dice que nadie se salva 
sin la Virgen Santísima, no está hablando de la 

devoción a ella, sino de su intercesión. El nom-
bre más grande es san Alfonso de Ligorio, pero 
nunca me sorprende leer algo extraordinario en 
las devociones de un santo. Semejantes hombres 
están en un nivel muy diferente del nuestro, y no 
podemos comprenderlos. Sostengo que esto es un 
canon importante en las Vidas de los Santos, de 
acuerdo a las palabras del Apóstol, “el hombre 
espiritual lo juzga todo, y a él nadie puede juz-
garle” (1 Cor 2, 15). Pero nosotros tenemos que 
refrenar el juicio, sin llegar a imitarlo. Espero 
que no sea falta de respeto a tan gran siervo de 
Dios decir, que nunca he leído su libro Glorias 
de María; pero aquí estoy hablando generalmen-
te de todos los santos, los conozca o no, y digo 
que están más allá de nosotros, y que debemos 
usarlos como modelos, no como copias. En cuan-
to a sus directivas prácticas, san Alfonso las es-
cribió para napolitanos, a quienes él conocía, y 
nosotros no. Otros escritores que tú citas, como 
De Salazar,78 son demasiado implacablemente ló-
gicos para ser guías seguros y agradables en el 
delicado asunto de la devoción. En cuanto a De 
Montford y Oswald,79 nunca me encontré con sus 

78 Podría referirse a Eugenio de Salazar, poeta español (1530-1602).

79 San Louis-Marie Grignion de Montfort, fue un teólogo, sacerdote 
misionero y escritor (1673-1716). Oswald (¿?). 
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nombres, hasta que los vi en tu libro; la masa de 
nuestros laicos, ni digamos de nuestro clero, qui-
zá los conocen un poco mejor que yo. Tampoco 
sabía, hasta que lo aprendí de tu libro, que hubo 
dos Bernardinos. A san Bernardino de Siena lo 
conocía, por supuesto, y también que había teni-
do un amor ardiente por nuestro Señor.80 Pero 
acerca del otro, Bernardino de Bustis, estaba en 
falta.81 Encuentro en el protestante Cave,82 que 
él, tanto como su tocayo, también se hizo cons-
picuo por su celo por el Santo Nombre, que tie-
ne mucho que ver con el asunto. Dice Cave que 
“fue arrebatado con tal devoción por el Nombre 
de Jesús (que por una nueva estrategia de Ber-
nardino de Siena había comenzado últimamente 
a recibir honores divinos), que insistió al papa 
Inocencio VIII para que le asignara un día y un 
rito en el calendario”. 

De todos modos, una cosa queda clara acerca 
de todos estos escritores: que ninguno de ellos es 
inglés. He recorrido tu libro y no encuentro un 
solo nombre inglés entre los varios autores a quie-
nes te refieres, excepto el autor cuyas líneas he ci-
tado, y que, por grandes que sean sus méritos, y 
por las razones que he dado al comienzo de esta 
Carta, no puede ser considerado como represen-
tativo de la devoción católica inglesa. Sea lo que 
sea que estos escritores hayan dicho o no dicho, o 
que puedan haber dicho duramente, o sea capaz 
de una justa explicación, sin embargo son extran-
jeros; no somos responsables de sus devociones 
concretas, y en cuanto a ellos mismos, me alegra 
ser capaz de citar las bellas palabras que tú usas 
acerca de ellos en tu carta al Weekly Register del 
25 de noviembre pasado. “No presumo”, dices, 
“de ordenar a italianos o españoles lo que deban 
sostener o cómo expresar sus piadosas opiniones, 
y menos aún pensé en imputar a ninguno de los es-
critores que he citado de tomar de nuestro Señor 

80 San Bernardino de Siena (1370-1444).

81 Bernardino de Bustis (1450- 1513), religioso franciscano y teólogo 
italiano, gran devoto de la Inmaculada. Escribió Mariale, Rosarium Sermo-
num, Thesauro spirituale della b. Vergine Maria

82 William Cave (1637-1713), sacerdote, teólogo e historiador anglica-
no.

algo del amor que le dan a Su Madre”. En estas 
palabras también has suplido una de las omisio-
nes en tu libro, que señalé más arriba.

5. Ahora, pues, llegamos a Inglaterra mis-
ma, que después de todo, en materia de devo-
ción, sólo nos concierne a ti y a mí; pues aunque 
la doctrina es una y la misma en todas partes, las 
devociones, como ya dije, son asuntos del tiempo 
concreto y del país concreto. Supongo que debe-
mos al sentido común nacional, que los católicos 
ingleses hayan sido protegidos de las extrava-
gancias que se encuentran en otra parte. Y de-
bemos esto también a la sabiduría y moderación 
de la Santa Sede, que al darnos el modelo para 
nuestra devoción, así como la regla de nuestra fe, 
nunca ha consentido esas curiosidades de pensa-
miento que son tan atractivas a las imaginacio-
nes indisciplinadas y tan peligrosas a los corazo-
nes rastreros. En el caso de nuestra gente común 
pienso que semejante estilo forzado de devoción 
sería simplemente ininteligible; y en cuanto a la 
gente educada, dudo si podría tener más que una 
influencia ocasional o temporal. Si la fe católica 
se difunde en Inglaterra, estas peculiaridades 
no se difundirán con ella. Existe una devoción 
saludable a la Santísima Virgen, y existe una ar-
tificial; es posible amarla como Madre, honrarla 
como Virgen, buscarla como Patrona, y exaltar-
la como Reina, sin ninguna injuria a la sólida 
piedad y buen sentido cristiano: no puedo dejar 
de llamar a esto el estilo inglés. Me pregunto si 
tú encuentras algo que te desagrade en El jardín 
del alma, La llave del cielo, el Vade Mecum, El 
Manual dorado, o La corona de Jesús. Estos son 
los libros a los cuales los anglicanos deben ape-
lar, para ser justos con nosotros en esta materia. 
No encuentro nada en ellos que vaya más allá de 
la enseñanza de los Padres, excepto en tanto la 
devoción va más allá de la doctrina.
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Hay, además, una colección de Devociones 
de la más alta autoridad, que ha sido introducida 
desde el extranjero en los últimos años. Consis-
te en oraciones de distintos tipos que han sido 
indulgenciadas por los Papas, y se conoce co-
múnmente por el nombre de Raccolta. Como la 
palabra sugiere, el lenguaje de muchas de estas 
oraciones es italiano, mientras otras están en la-
tín. Esta circunstancia no es favorable a un tra-
ducción, que, por muy hábil que sea, debe siem-
pre tener el sabor de las palabras y los idiomas 
del original; pero pasando por alto esta necesa-
ria desventaja, considero que difícilmente haya 
una frase en todo el grueso volumen que incluso 
la sensibilidad del catolicismo inglés desearía 
cambiar. Su ansiosa obediencia a la exactitud 
doctrinal es casi una falta. Parece tener miedo 
de usar las palabras “dame”, “hazme”, cuando 
se dirige a la Santísima Virgen, que es tan natu-
ral adoptar al hablarle a ella, como un pariente o 
amigo. Ciertamente no menospreciamos la Divi-
na Providencia cuando decimos que estamos en 
deuda con nuestros padres para toda la vida, o 
cuando les pedimos su bendición; no mostramos 
ninguna inclinación atea por decir que la recu-
peración de un hombre debe dejarse a la natu-
raleza, o que la naturaleza provee con instintos 
a los animales. De igual manera, me parece un 
simple purismo insistir sobre precisión minucio-
sa de expresión en escritos devocionales y popu-
lares. De todos modos, el Raccolta, que viene de 
una autoridad responsable, cumple con esa pre-
cisión por lo general. Usa comúnmente las frases 
“obtennos por nuestras oraciones”, “obtén para 
nosotros”, “orad a Jesús por mí”, “habla por mí, 
María”, “lleva nuestras oraciones”, “pide para 
nosotros la gracia”, “intercede por el pueblo de 
Dios”, y similares, señalando así con gran énfa-
sis que ella no es nada más que una Abogada, y 
no una fuente de misericordia.83 Ni recuerdo en 
este libro más de una o dos ideas a las cuales te 
gustaría objetar. La más fuerte está en la Novena 

83 Esto corresponde a lo que Iglesia hoy celebra de María como “me-
diadora” de todas las gracias, intercesora, no como fuente de la gracia 
misma, que es Dios. 

antes de la Natividad de María, en la cual, con 
ocasión de su nacimiento, nosotros oramos para 
que ella “pueda bajar de nuevo, y pueda renacer 
espiritualmente en nuestras almas”. Pero se te 
ocurrirá que san Pablo habla de su deseo de dar 
a sus conversos “no sólo el evangelio, sino incluso 
nuestros propio ser” (1 Tes 2, 8), y escribiendo 
a los corintios les dice “he sido yo quien, por el 
Evangelio, os engendré en Cristo Jesús” (1 Cor 
4, 15), y a Filemón “a quien engendré entre ca-
denas” (Fil 1, 10), mientras que Santiago, como 
mayor precisión de lenguaje, dice “Dios nos en-
gendró por su propia voluntad con la Palabra de 
verdad” (St 1, 18). Nuevamente, encontramos al 
suplicante diciéndole a la Virgen Santísima “en 
ti tengo puesta mi esperanza”, pero esto se ex-
plica por otro pasaje: “Tú eres mi mejor espe-
ranza después de Jesús”. También leemos en otro 
lugar, “Quisiera tener un amor más grande por 
ti, porque el amor a ti es una gran señal de pre-
destinación”, pero la oración continúa diciendo 
“Tu Hijo es digno de nuestra parte un amor sin 
medida; orad para que pueda tener esta gracia, 
un gran amor por Jesús”, y después dice, “No 
codicio ningún bien de la tierra, sino amar sólo 
a mi Dios”. 

Luego, en cuanto a las lecciones que reci-
ben nuestros católicos, sea en la catequesis o 
en la instrucción, estoy bastante seguro que no 
encontrarás nada en nuestros manuales a lo que 
no puedas asentir. En cuanto a la predicación, 
apareció un libro estándar hace tres siglos, que 
suministra materia para ello al clero parroquial. 
Tú mencionas de paso (p. 153), que el comenta-
rio de Cornelius à Lapide sobre la Escritura es 
“un repertorio de sermones”, pero nunca escu-
ché que esta obra fuera usada para ello, ni puede 
serlo por razón de su tamaño. La obra, provista 
por la Iglesia para ese propósito es el “Catecismo 
del Concilio de Trento”, y nada extremo se dice 
allí sobre la Bienaventurada Señora. En general, 
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soy optimista de que llegarás a la conclusión de 
que los anglicanos pueden confiar con seguridad 
en nosotros, los ingleses católicos, en lo referente 
a cualquier devoción a la Santísima Virgen que 
pueda exigirse por encima de la regla del Conci-
lio de Trento.

6. Y ahora, llegando por fin a las afirmacio-
nes, no inglesas sino foráneas, que te ofenden en 
las obras escritas en honor de la Virgen, admitiré 
que me gustan algunas que tú citas tan poco. Diré 
con franqueza que, cuando las leo en tu libro, me 
afectan con dolor y casi con enojo, porque me pa-
recen atribuir a la Santísima Virgen un poder de 
“explorar los corazones y probar los riñones” (Jer 
17, 10), que es atributo exclusivo de Dios; y me 
digo a mí mismo, ¿cómo podremos probar ya la 
divinidad de nuestro Señor desde la Escritura, si 
estos pasajes cardinales que lo revisten con pre-
rrogativas divinas, después de todo no lo hacen 
más allá de lo que Su Madre comparte con Él? ¿Y 
cómo hay algo de incomunicable grandeza en Su 
pasión y muerte, si quien estuvo solo en el huerto, 
solo en la cruz, solo en la resurrección, después 
de todo no está solo sino que comparte Su obra 
solitaria con Su Madre bendita, a quien le dijo al 
comenzar Su vida pública, para nuestra enseñan-
za, no como escatimándole a ella su propia gloria, 
“Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?” Y enton-
ces, si odio tantos esos dichos perversos, ¿cuánto 
más ella, por el amor que le tiene a Él?, ¿y cómo 
mostrarle amor a ella, hiriéndola en la misma 
niña de sus ojos? Esto es lo que sentí y siento; pero 
entonces, por otro lado, señalo que estas extrañas 
palabras, después de todo, son muy pocas en nú-
mero, en las muchas páginas que tú citas; que la 
mayoría de ellas ejemplifican lo que he dicho an-
tes acerca de la dificultad de determinar el punto 
exacto donde la verdad pasa a ser error, y que son 
admisibles en un sentido o relación, aunque fal-
sas en otro. De aquí que decir que la oración (y la 
oración de la Santísima Virgen) es omnipotente, es 
una expresión severa en la prosa de cada día; pero 
si quiere significar que no hay nada que la oración 
no pueda obtener de Dios, no es nada más que la 
misma promesa que se nos hace en la Escritura. 

Decir que María es el centro de todos los seres, 
suena inflado y profano; sin embargo, después de 
todo, es sólo un modo, y un modo natural, de de-
cir que el Creador y la creatura se encuentran y 
llegan a ser uno en su vientre; y así he usado la 
expresión más arriba. Es a primera vista una pa-
radoja decir que “Jesús se oscurece porque María 
queda en el fondo”, pero hay un sentido, como he 
mostrado, en el cual es una simple verdad.

Y así, ciertas afirmaciones que son abstrac-
tamente falsas pueden ser verdaderas, bajo cir-
cunstancias y en tiempo y lugar concreto; y por 
eso puede ser muy injusto en un polemista inter-
pretar por una regla inglesa o moderna, lo que 
ha sido dicho por una regla foránea o un autor 
medieval. Por ejemplo, decir dogmáticamente 
que nadie puede salvarse sin devoción personal 
a la Santísima Virgen, sería una proposición in-
sostenible; sin embargo podría ser verdadera de 
este o aquel hombre, o de este o aquel país en esta 
o aquella fecha; y si esa misma afirmación hubie-
se sido hecha por algún escritor de consideración 
(y esto tiene que ser determinado), entonces qui-
zá fue hecha precisamente en esas circunstancias 
excepcionales. Si la hizo un predicador italiano, 
yo no sentiría ninguna disposición para dudar 
de él, al menos si hablaba de jóvenes italianos y 
doncellas italianas.

En segundo lugar creo que tú no has hecho 
siempre tus citas con esa consideración y amabi-
lidad que es tu regla. En la p. 106 dices: “Se dice 
comúnmente que si cualquier católico romano 
reconoce que ‘es bueno y útil rezar a los santos’ él 
no está obligado a hacerlo. Si esa enseñanza fuera 
verdad, sería cruel hablar así, porque de acuer-
do a ello estaría perdiendo lo que es moralmente 
necesario para su salvación”. Pero en los hechos, 
¿por quién está dicho que rezar a nuestra Seño-
ra y a los santos es necesario para la salvación? 
La afirmación de san Alfonso es que “Dios no da 
ninguna gracia excepto a través de María”, es de-
cir, a través de su intercesión. Pero intercesión es 
una cosa, y devoción es otra. Y Suárez dice “Es 
sentimiento universal que la intercesión de Ma-
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ría no es solamente útil sino también, en cierto 
modo, necesaria”; pero también aquí se trata de 
la cuestión de su intercesión, no de nuestra invo-
cación a ella, no de devoción a ella. Si fuera así, 
ningún protestante podría salvarse; si fuera así, 
habría graves razones para dudar de la salvación 
de san Juan Crisóstomo o de san Atanasio, o de 
los mártires primitivos; más aún, me gustaría sa-
ber si san Agustín la invoca una vez en todos sus 
voluminosos escritos. Nuestro Señor murió para 
aquellos paganos que no lo conocían, y Su Madre 
intercede por aquellos cristianos que no la cono-
cen, e intercede de acuerdo a la voluntad de Él, 
y cuando Él quiere salvar un alma determinada, 
ella ora por eso de inmediato. Digo que Él quiere 
de acuerdo a la oración de ella, pero entonces ella 
ora de acuerdo a Su voluntad. Aunque es natural 
y prudente para aquellos que recurren a ella y 
conocen su poder por la enseñanza de la Iglesia, 
sin embargo no puede decirse que la devoción a 
ella sea sine qua non para la salvación. Por cier-
to, algunos de los autores que citas van más allá; 
hablan de devoción, pero incluso entonces no 
enuncian la proposición general que he estado 
rechazando. Por ejemplo, dicen: “Es moralmen-
te imposible salvarse para aquellos que descui-
dan la devoción a la Santísima Virgen”, pero una 
simple omisión es una cosa, y descuidar es otra. 
“Es imposible para alguien salvarse si le vuelve 
la cara a ella”, sí, pero “volver la cara” es una 
falta de respeto o insulto positivo, con suficiente 
conocimiento; y pienso ciertamente que sería un 
verdadero acto grave, si en un país católico (y de 
tales estaban hablando los escritores, porque no 
conocían otros), con Ave Marías resonando en el 
aire, e imágenes de la Madonna en cada calle y 
camino, un católico suspendiera o abandonara 
una práctica que era universal, y en la cual fue 
educado, y deliberadamente pusiera el nombre 
de ella fuera de sus pensamientos.

7. Entones, si bien el sentido común puede de-
terminar para nosotros, que la línea de pruden-
cia y corrección ha sido ciertamente pasada en 
el caso de ciertas afirmaciones acerca de la San-
tísima Virgen, no es a menudo fácil condenarlas 
lógicamente de error definitivo; y en tales casos 
la autoridad, si intenta actuar, estaría en la po-
sición que ocurre a veces en nuestros tribunales, 
cuando la ofensa cometida es moralmente cierta, 
pero el fiscal no puede hallar suficiente evidencia 
legal para asegurar la condena. No estoy negan-
do el derecho de las Sagradas Congregaciones,84 a 
su voluntad, de actuar perentoriamente y sin dar 
razones para el juicio que emiten sobre los es-
critores; pero cuando han hallado inconveniente 
tomar este curso severo, quizá puede ocurrir por 
las circunstancias del caso que no hay otro jui-
cio que puedan tomar, incluso si quisieran. Es 
más sabio en general dejar los excesos a la acción 
gradual de la opinión pública, es decir, a la opi-
nión de los católicos educados y sobrios; y esto 
me parece el modo más saludable de suprimirlos. 
De hecho, creo que la Santa Sede ha interferido 
de tiempo en tiempo cuando la devoción parecía 
exponerse a la superstición; y no hace mucho. 
Recuerdo haber escuchado de libros acerca de 
la Santísima Virgen que fueron suprimidos por 
la autoridad en tiempos de Gregorio XVI; y en 
concreto de una representación pictórica de la 
Inmaculada Concepción que él había prohibido; 
y de medidas tomadas contra la espantosa noción 
de que Santa María está presente en la Santísima 
Eucaristía, en el sentido en que nuestro Señor 
está presente; pero no tengo modo de verificar la 
información que entonces recibí.85

Tampoco tengo tiempo, no más que el que tú 
has tenido, para averiguar cuánto han protesta-
do grandes teólogos contra esas extravagancias 
de las cuales te quejas debidamente. De todos 

84 Se refiere a las Congregaciones o Dicasterios de la Santa Sede, en 
especial la de la Doctrina de la Fe, que en época de Newman se llamaba 
del Santo Oficio.

85 Nota de Newman: Ver Nota V al final. Allí transcribe algunas decla-
raciones de la Santa Sede que muestran el cuidado en controlar el culto 
a la Santísima Virgen María. 
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modos, vienen a mi encuentro oportunamente 
algunos pasajes de tres padres jesuitas bien co-
nocidos, y en uno de ellos se presenta como con-
firmación el nombre del gran Gerson.86 Ellos son 
Canisio, 87 Petavius88 y Raynandus;89 y como ha-
blan muy oportunamente, y tú no pareces cono-
cerlos, pondré aquí algunos extractos suyos. 

(1) Canisio:

“Nosotros confesamos que en el cultus de 
María ha habido y es posible que entren corrup-
ciones; y tenemos un deseo más que ordinario de 
que los pastores de la Iglesia deban vigilar cui-
dadosamente y no dar ningún as a Satanás, cuyo 
oficio característico ha sido siempre, mientras 
los hombres duermen, sembrar la cizaña en el 
trigo del Señor… Para este propósito su costum-
bre es alegremente aprovecharse de la ayuda de 
herejes, fanáticos, y falsos católicos, como puede 
verse en el caso de este Marianne cultus. Los he-
rejes, sobornados por Satanás, atacan con hosti-
lidad este cultus… Por eso también, ciertas ca-
bezas locas están tan enloquecidas por Satanás 
como para abrazar supersticiones e idolatrías en 
vez del verdadero cultus, y abandonar del todo 
las verdaderas medidas sea respecto a Dios o a 
María. Así fueron ciertamente los Coliridianos 
antiguos…90 Así fue ese pastor alemán cien años 
atrás, que hizo público que él era un nuevo pro-
feta, y había tenido una visión de la Deipara, y 

86 Jean-Charlier Gerson (1363-1429), filósofo y teólogo francés, repre-
sentante de una importante escuela de espiritualidad y mística.

87 San Pedro Canisio (1521-1597), conocido como el segundo apóstol 
de Alemania. Teólogo jesuita nacido en Holanda. Es Doctor de la Iglesia. 
Su nombre original es Pieter Kanijs. Escribió un Catecismo que, aún en 
vida del santo, tuvo 200 ediciones y fue traducido a 15 idiomas. Se usó 
para intentar contrarrestar el catecismo de Martín Lutero. 

88 Denis Pétau, en latín, Dionysius Petavius, (1583-1652) fue un jesuita 
francés, teólogo. Autor de De theologicis dogmatibus donde presenta un 
nuevo acercamiento a la dogmática, más centrado en la historia de su 
formulación que en las tesis y distinciones propias del sistema escolástico. 
De esta manera dio lugar a la Historia del dogma como disciplina propia 
de la teología. 

89 Teófilo Raynaud (1583-1663), teólogo jesuita francés, autor de Hete-
róclita spiritualia.

90 Secta religiosa gnóstica de origen cristiano del siglo IV, integrada fun-
damentalmente por mujeres y que daban a la Virgen María un culto como 
si se tratara de una diosa. Se ubicaban en Arabia.

le dijo a la gente en nombre de ella que no pagara 
más tributos e impuestos al príncipe… Más aún, 
cúantos católicos ve uno que, por horrible y gran 
negligencia no tienen ni cuidado ni respeto por 
su cultus, sino que dados a objetos profanos y se-
culares, sólo una vez al año levantan sus mentes 
terrenas para cantarle alabanzas o venerarla”. 
(De Maria Deipara, p. 518)

(2) El padre Petau dice, comentando la ense-
ñanza de los Padres sobre la Virgen bendita (de 
Incarn. xiv, 8):

“Me arriesgaré a dar este consejo a todos 
los que quieran ser devotos y alabar a la Santí-
sima Virgen, es decir, no excederse en su piedad 
y devoción hacia ella, sino contentarse con las 
alabanzas verdaderas y sólidas, y dejar de lado 
lo que es de otro modo. Esta clase de idolatría, o 
vaguedad, como dice san Agustín, implantada en 
los corazones humanos, es muy aborrecible desde 
la teología, esto es, desde la seriedad de la sabidu-
ría celestial, que nunca piensa o afirma nada sino 
lo que es mensurado por reglas ciertas y precisas. 
Cuál debe ser esa regla y qué precaución debe 
usarse en el presente asunto, no lo voy a deter-
minar yo mismo; pero de acuerdo al pensamiento 
de un teólogo de gran peso y muy ilustrado, Juan 
Gerson, que en una de sus Cartas propone cier-
tos cánones que él llama verdades, por medio de 
las cuales deben medirse las afirmaciones de los 
teólogos respecto a la Encarnación… Por esto ver-
daderos preceptos de oro, Gerson pone límites a 
la licencia inmoderada de alabar a la Santísima 
Virgen, y la restringe dentro de la sobriedad y 
piedad saludable. Y desde ellas es evidente que es 
frívolo y fútil ese tipo de razonamiento, en el cual 
tantos se abandonan, para asignar a la Santísima 
Virgen cualquier clase de gracia que les place, por 
muy inusual que sea. Pues argumentan así: ‘Todo 
lo que el Hijo de Dios pueda otorgar por la gloria 
de Su Madre, se convierte en un hecho para Él’; 
o también ‘Todos los honores u ornatos que Él ha 
derramado en otros santos, los amontona todos 
juntos sobre Su Madre’; y desde aquí parte su ca-
dena de razonamientos hasta la conclusión desea-
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da; un modo de argumentación que Gerson trata 
con desprecio como capciosa y sofística”. 

Él añade lo que, por supuesto, todos noso-
tros diríamos, que al hablar así no tiene la inten-
ción de coartar la libertad de las personas piado-
sas en tales meditaciones y conjeturas, sobre los 
misterios de la fe, historias sagradas, y el texto 
de la Escritura, como es la naturaleza de comen-
tarios, suplementos, y similares.

(3) Raynaud es un autor lleno de devoción, 
si alguien lo es, a la Santísima Virgen; sin em-
bargo en la obra que ha compuesto en su honor 
(Diptycha Mariana), dice más de lo que yo pue-
da citar aquí, con el mismo propósito que Petau. 
Condenso algunas partes de su texto:

“Dese por sentado que ninguna alabanza 
nuestra puede estar a la altura de las alaban-
zas debidas a la Virgen Madre. Pero no debemos 
compensar nuestra incapacidad para alcanzar 
una verdadera alabanza, por un surtido de em-
bellecimientos mentirosos y falsos honores. Por-
que hay algunos, cuyo afecto por los objetos re-
ligiosos es tan imprudente y desordenado, que 
transgreden los límites debidos incluso hacia los 
santos. Esto lo señaló de modo excelente Oríge-
nes en el caso del Bautista, porque muchos en vez 
de observar la medida de la caridad, considera-
ron si él no sería el Cristo (p. 9)… San Anselmo, 
el primero o uno de los primeros campeones de 
la celebración pública de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen Santísima, dice (en Excell. 
Virg.) que la Iglesia considera indecente que 
cualquier cosa que admita duda se deba decir en 
su alabanza, cuando las cosas que ciertamente 
son verdad acerca de ella proveen gran material 
para alabarla. Es correcto, pues, interpretar a 
san Epifanio también, cuando dice que las len-
guas humanas no debieran pronunciar cualquier 
cosa a la ligera de la Deipara; ¿y a quién más 
justamente se le debe acusar de hablar a la li-
gera de la Santísima Madre de Dios, que aquel 
que, como si lo que es cierto y evidente no fuera 
suficiente para su plena investidura, es más sa-

bio que los ancianos, y nos impone los venenos 
de su propia mente, y devociones no escuchadas 
por aquellos Santos Padres que la amaron me-
jor? Claramente, como dice san Anselmo, ella es 
la Madre de Dios, y esto mismo excede toda ele-
vación que pueda decirse o imaginar, a falta de 
Dios. Acerca de tan sublime majestad no debe-
ríamos hablar precipitadamente por prurito de 
ingenio, o por el pretexto endeble de promover la 
piedad, sino con gran madurez de pensamiento; 
y cuando las máximas de la Iglesia y los orácu-
los de la fe no satisfagan, no sin la aprobación de 
los Doctores… Aquellos que son sujetos de este 
prurito de innovación, no perciben cuán gran-
de es la diferencia entre los asuntos de la cien-
cia humana y las cosas celestiales. Toda novedad 
concerniente a los objetos de nuestra fe debe ser 
descartada, excepto alguna cosa que se traiga a 
la luz, por una diligente investigación de la Pala-
bra de Dios, escrita y no escrita, y por deducción 
bien fundada desde allí, y que aunque estaba ya 
allí, no haya sido reconocida hasta ahora. Las 
innovaciones que condenamos son aquellas que 
no descansan ni en la Palabra escrita ni en la no 
escrita, ni sobre conclusiones que vengan de ella, 
ni sobre el juicio de los sabios antiguos, ni en su-
ficiente base de razón, sino sobre el solo colorido 
y pretexto de honrar más a la Deipara” (p. 10).

En otra parte de la misma obra, él habla 
en particular de una de esas imaginaciones a 
las cuales tú te refieres especialmente, y para 
la cual, sin estricta necesidad (como me parece) 
alegas la autoridad de Cornelio à  Lapide.

“Ni debe ser ofrecido ese honor de la Deipa-
ra, a saber, que los elementos del cuerpo de Cris-
to, que otorgó la Virgen Santísima, permanecen 
perpetuamente inalterados en Cristo, y que por 
ello se encuentran también en la Eucaristía…
Esa solicitud por la gloria de la Virgen conside-
ro que debe ser descartada, porque rectamente 
considerada supone una injuria hacia Cristo, y 
ese honor la Virgen no lo quiere. Y rechazando 
bagatelas filosóficas acerca de la animación de la 
sangre, la leche, etc, ¿quién puede soportar la 
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proposición de que una buena parte de la sustan-
cia de Cristo en la Eucaristía deba ser adorada 
con un cultus menor que la latría, es decir, por el 
culto inferior de hiperdulía?91 Los teólogos pre-
feridos sostienen que ni siquiera la humanidad 
de Cristo debe ser materialmente abstraída de la 
Palabra de Dios, y adorada por sí misma, ¿cómo 
entonces introduciremos un cultus de la Deipara 
en Cristo que es inferior al cultus propio de Él? 
¿Qué es esto sino derribar la sustancia de Cristo 
de su Trono Real, y una degradación de la mis-
ma a un sitial inferior? No sirve a este propósito 
referirse a los Padres que dicen que la carne de 
Cristo es la carne de María, porque hablan sólo 
de su origen. ¿Qué impedirá, si se admite esta 
doctrina, que admitamos también que hay algo 
en Cristo que es detestable?. Porque así como los 
primeros elementos de un cuerpo que fueron co-
municados por la Virgen a Cristo, han permane-
cido perpetuamente en Cristo (como dicen estos 
autores), así la misma materia, al menos en par-
te, que perteneció originalmente a los ancestros 
de Cristo, fue trasmitida inalterada a la Virgen 
por su padre, y tomada de su abuelo, y así suce-
sivamente. Y como no es improbable que algunos 
de estos ancestros fueran réprobos, habría algo 
ahora realmente en Cristo que había pertenecido 
a un réprobo, y digno de ser detestado” (p. 337).

8. Después de semejante explicación, y con 
tales autoridades, para aclarar mi camino, des-
carto, como tú desearías, y sin ninguna vaci-
lación, sentencias y frases como estas, que no 
tienen nada que ver con mi corazón y mi razón 
(tomadas en su sentido literal y absoluto, como 
cualquier protestante las tomaría naturalmente, 
y como los escritores sin duda no las usaron): que 
la misericordia de María es infinita; que Dios ha 
puesto en las manos de ella Su omnipotencia; 
que es más seguro buscarla a ella que buscar a su 
Hijo; que la Bienaventurada Virgen es superior 
a Dios; que nuestro Señor está sujeto a las órde-
nes de ella; que la presente disposición de Él ha-

91 Es la distinción que la Iglesia ha enseñado siempre entre el culto a 
Cristo como Dios (latría) y el culto a María (hiperdulía).

cia los pecadores, tanto como la de Su Padre, es 
rechazarlos, mientras la Bienaventurada María 
toma Su lugar como una Abogada con el Padre 
y el Hijo; que los santos están más dispuestos a 
interceder con Jesús que Jesús con el Padre; que 
María es el único refugio de aquellos con los que 
Dios está enojado; que María solamente puede 
obtener la conversión de un protestante; que hu-
biese sido suficiente para la salvación de los hom-
bres si nuestro Señor hubiese muerto, no para 
obedecer a Su Padre, sino por respeto al decreto 
de Su Madre; que ella rivaliza con nuestro Señor 
en ser la hija de Dios, no por adopción sino por 
una suerte de naturaleza; que Cristo completó el 
oficio de Salvador imitando las virtudes de ella; 
que, como el Dios Encarnado llevó la imagen de 
Su Padre, así Él llevó la imagen de Su Madre, 
que si por Cristo la redención obtiene su suficien-
cia, por María obtiene su belleza y hermosura; 
que así como estamos revestidos con los méritos 
de Cristo, así estamos revestidos con los méritos 
de María; que así como Él es Sacerdote, en un 
sentido parecido ella es sacerdotisa; que Su cuer-
po y sangre en la Eucaristía son verdaderamente 
de ella y tienen que ver con ella; que así como Él 
está presente y es recibido allí, ella está presen-
te y es recibida allí; que los sacerdotes así como 
son ministros de Cristo, lo son de María; que las 
almas elegidas nacen de Dios y de María; que 
el Espíritu Santo hace fructuosa Su acción por 
ella, dando a Jesucristo a Sus miembros en ella y 
por ella; que el reino de Dios en nuestras almas, 
como dice nuestro Señor, es realmente el reino 
de María en el alma; que ella y el Espíritu San-
to producen en el alma cosas extraordinarias; y 
que cuando el Espíritu Santo encuentra a María 
en un alma vuela hacia ella.

En sentimientos como estos, libremente me 
someto a tu animadversión; nunca supe de ellos 
hasta que leí tu libro, ni creo que los conozca 
la mayoría de los católicos ingleses. Me parecen 
como un mal sueño. No puedo concebir que ha-
yan sido dichos. No sé a cuál autoridad ir por 
ellos, si a la Escritura, o a los Padres, o a los 
decretos de los Concilios, o al consenso de las es-
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cuelas, o a la tradición de los fieles, o a la Santa 
Sede, o a la razón. Desafían a todos los loci theo-
logici.92 No hay nada de ellos en el Misal, en el 
Catecismo Romano, en la romana Raccolta, en 
la Imitación de Cristo, en Gother,93 Challoner,94 
Milner,95 o Wiseman, tanto como sé. No hacen 
más que asustarme y confundirme. Si forzara mi 
ser moral al recibirlos, no sería más santo, más 
espiritual, ni estaría más seguro de perseverar; 
si los profesara sería culpable de un exagerada 
adulación fría hacia la más recta y noble de las 
creaturas de Dios, y una estúpida adulación tam-
bién; porque sería como el cumplido de pintar a 
una joven y hermosa princesa con las cejas de un 
Platón y los músculos de un Aquiles. Y debería 
esperar que ella le dijera a alguno de su gente 
que me quitara de su servicio sin previo aviso. 
Si sentir esto es el scandalum parvulorum en 
mi caso, o el scandalum phariseorum, dejo que 
lo decidan otros,96 pero diré sencillamente que 
creería (lo cual es imposible) que no existe Dios 
en absoluto, más bien que afirmar que María es 
más grande que Dios. No tendré nada que ver 
con declaraciones que sólo pueden ser explicadas 
al ser justificadas hábilmente. No hablo, de to-
dos modos, de estas declaraciones, tal como son 
halladas en sus autores, pues no conozco nada 
de los originales, y no puedo creer que hayan 
querido decir lo que tú dices; sino que las tomo 
tal como están en tus páginas. Si alguna de ellas 
fueran los dichos de los santos en éxtasis, sabría 
que tenían un buen significado; sin embargo no 
las repetiría yo mismo; pero estoy mirándolas, 
no como dichas por las lenguas de los ángeles, 
sino de acuerdo a ese sentido literal que tienen 
en las bocas de hombres ingleses y mujeres in-

92 Ver nota 24.

93 John Gother (+1704) John Gother (murió en 1704), fue un conver-
so al catolicismo, sacerdote y polemista. .

94 Richard Challoner, obispo católico de Doberus (1691-1781, líder del 
catolicismo inglés durante gran parte del siglo XVIII, famoso por su revi-
sión de la traducción Douay-Rheims de la Biblia. 

95 Joseph Milner (1752–1826), obispo católico de Castabala, autor de 
varias obras teológicas, Vicario Apostólico de Midlands en Inglaterra.. 

96 Se refiere al escándalo de los pequeños o al escándalo de los fari-
seos, según las palabras del Evangelio.

glesas. Y si están dichas de hombre a hombre, en 
Inglaterra, en el siglo XIX, las considero calcu-
ladas para prejuiciar a los que preguntan, para 
atemorizar a los ignorantes, para desestabilizar 
conciencias, para provocar la blasfemia, y para 
obrar la perdición de las almas. 

9. Y ahora, después de haber dicho tanto so-
bre esto, sopórtame, mi querido amigo, si termi-
no con una protesta. ¿No nos has tocado en un 
punto muy sensible, de modo muy rudo? ¿No es 
el efecto de lo que has dicho exponer al desprecio 
y la deshonra, a quien es la creatura más queri-
da para nosotros que toda otra creatura? ¿Has 
insinuado siquiera que nuestro amor por ella es 
algo más que un abuso? ¿Le has dirigido a ella 
alguna palabra amable en todo tu libro? Con-
fío que sí, pero no he tropezado con ninguna. Y 
sin embargo conozco que la amas bien. ¿Puedes 
asombrarte entonces, que yo pueda quejarme 
mucho, tanto como me aflijo, de que los hombres 
te malinterpreten completamente, y estén ciegos 
ante el hecho de que has puesto todo el argumen-
to entre tú y nosotros sobre una nueva posición; 
y que, mientras se decía hace veinticinco años en 
el British Critic: “Hasta que Roma cese de ser 
lo que es prácticamente, la unión es imposible 
entre ella e Inglaterra”, tú declaras por el con-
trario que “La unión es posible¸ tan pronto como 
Italia e Inglaterra, teniendo la misma fe y el mis-
mo centro de unidad, admitan sostener riguro-
samente sus propias opiniones teológicas”? Ellos 
no te han hecho justicia aquí, porque en verdad, 
el honor de nuestra Señor les es más querido que 
la conversión de Inglaterra.
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Toma un caso paralelo, y considera cómo 
decidirías tú mismo. Suponiendo que un alguien 
que se opone a una doctrina por la cual tú luchas 
seriamente, el castigo eterno, en vez de darte ar-
gumentos directos contra la misma, amontona un 
número de descripciones extravagantes del lu-
gar, modo y circunstancias de la pena, citando a 
Tertuliano como testigo de los Padres primitivos, 
y a los Covenantes97 y Ranters98 por estos últimos 
siglos, y trajera pasajes del Inferno del Dante, y 
de los sermones de Wesley99 y Whitfield;100 más 
aún, suponiendo que él continuara con los capí-
tulos dedicados al tema en la obra que tiene la 
aprobación de Jeremy Taylor101 sobre El estado 
de los hombres, o su sermón sobre El tonto in-
tercambio, o pasajes concretos de Leighton,102 
South,103 Beveridge104 y Barrow,105 ¿pensarías 
que este es un método de razonamiento justo y 
conveniente?; y si él admitiera que siempre debe-
ría considerar la Iglesia Anglicana comprometi-

97 Los Covenanters o Covenants eran los integrantes de una alianza (Co-
venant) que hicieron en 1558 todos los reformados de Escocia para de-
fender su nueva confesión contra los católicos, y particularmente contra 
el rey de España Felipe II, y la Gran Armada; aquellos que firmaron el 
Covenant o que adoptaron sus principios son conocidos con el nombre 
de presbiterianos y de puritanos.

98 Los Ranters fueron los miembros de una secta radical inglesa que 
prosperó en la época del Commonwealth en el siglo XVII, considerados 
heréticos por la iglesia establecida. Su pensamiento se basaba fundamen-
talmente en la idea panteísta de que Dios está esencialmente en toda 
criatura; esto los llevó a negar la autoridad del clero, de las Escrituras, y del 
ministerio eclesiástico, animando a escuchar a Jesucristo, dentro de cada 
persona. Muchos de ellos rechazaban la creencia en la inmortalidad y en 
un Dios personal.

99 John Wesley (1703-1791), fundador del movimiento metodista in-
glés.

100 George Whitefield (1714-1770), ministro de la Iglesia de Inglaterra, 
fue un dirigente destacado del movimiento metodista. Llegó a ser muy 
conocido por su entusiasta predicación en las colonias americanas del 
Imperio británico, destacándose claramente como el principal dirigente 
del primer movimiento evangélico en el nuevo mundo.

101 Jeremy Taylor (1613-1667) fue un clérigo de la Iglesia Anglicana, co-
nocido como “el Shakespeare de los teólogos” por su estilo poético, y 
es citado como uno de los más grandes prosistas de la lengua inglesa. 
Actuó bajo el patrocinio del arzobispo William Laud, y fue capellán del 
rey Carlos I Estuardo. 

102 Robert Leighton (1611 – 1684) obispo anglicano de Glasgow

103 Robert South (1634-1716), teólogo inglés puritano. 

104 William Beveridge (1637-1708), obispo of St. Asaph, teólogo caroli-
no inglés. 

105 Isaac Barrow (1630-1677) fue un teólogo anglicano, profesor y ma-
temático británico.

da con todos estos accesorios de doctrina, hasta 
sus autoridades denunciaran formalmente a Be-
veridge, Whitfield, y otros cientos más, ¿piensas 
que esto es una determinación equitativa, o el 
procedimiento de un teólogo?

Suficiente respecto a la Santísima Virgen, el 
principal pero no el único tema de tu libro. Y 
ahora, cuando podría desear proseguir,106 ella 
parece detener toda controversia, pues la fiesta 
de su Inmaculada Concepción está cerca; y ce-
rrando su Octava, que se guarda con especial 
solemnidad en las iglesias de esta ciudad, vienen 
las grandes Antífonas, heraldos de Navidad. Esa 
época gozosa, alegre para todos nosotros, mien-
tras se centra en Aquel que llega a la Tierra, 
también pone delante nuestro con peculiar pro-
minencia a la Virgen Madre, que lo dio a luz y lo 
crió. Aquí no está en el fondo, como en el tiempo 
de Pascua, sino que lo trae en sus brazos para 
nosotros. Dos grandes fiestas, dedicadas en su 
honor, la de mañana y la de la Purificación, mar-
can y guardan el terreno, y como las torres de 
David, abren el camino de un lado a otro, para 
el santo tiempo del Príncipe de la Paz. Y durante 
el mismo su imagen está presente como la vemos 
en la típica representación de las catacumbas. 
¡Que las sagradas influencias de este tiempo nos 
reúnan a todos juntos! ¡Que destruya toda amar-
gura de tu lado y del nuestro! ¡Que apague todos 
los celos, acritud, orgullo, y fiero antagonismo 
de nuestro lado; y disipe toda crítica, reparos, y 
razonamientos refinados de tu lado! ¡Que esa ra-
diante y amable Señora, la Bienaventurada Vir-
gen María, te venza con su dulzura, y se vengue 
ella misma de sus enemigos intercediendo eficaz-
mente por su conversión!

Tuyo con el mayor afecto

John Henry Newman
The Oratory, Birmingham

7 de diciembre de 1865

106 Nota de Newman: La continuación de esta carta nunca fue escri-
ta. Ver nota en p. 17 (es nuestra nota 22)
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Los Padres me hicieron católico y no voy a 
derribar la escalera por la cual ascendí en la 
Iglesia. Es una escalera tan servicial para ese 
propósito hoy como lo fue hace veinte años. 
Aunque, como tú sabes, sostengo un proceso de 
desarrollo en la verdad apostólica a medida que 
pasa el tiempo, tal desarrollo no sustituye a los 
Padres, sino que los explica y completa. Y en 
particular, en referencia a nuestra enseñanza 
sobre la Santísima Virgen, estoy satisfecho con 
los Padres, y me dirigiré a su enseñanza sobre el 
tema de inmediato… los Padres son suficiente 
para mí. No deseo decir más que lo que ellos me 
sugieren, y no diré menos.

(Diff, 24)


