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UN
SANTO
PARA

NUESTRO
TIEMPO

1ª parte

Vida anglicana



Placa recordatoria en Threadneedle Street 60 (detrás del Banco de Inglaterra)
Vivió aquí de 1801 a 1803. 



17 Southampton Place, Bloomsbury. Vivió aquí entre 1803 y 1816





Grey Court House, Ham Common. Newman vivió aquí entre 1804-1807



Familia de Newman, foto de una pintura de M.Giberne



CONVERSIÓN DE 1816 (15 años) 
Yo había entendido con especial claridad que mi Creador y yo, su criatura, éramos los
dos seres cuya existencia se impone arrolladoramente, como la luz en la naturaleza de
las cosas… (Apo 195) A mis quince años (en el otoño de 1816) un gran cambio tuvo
lugar en mi pensamiento. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi
inteligencia impresiones de lo que es un dogma, que, por la misericordia de Dios,
nunca se han borrado ni oscurecido. (Apo 4)

LA SANTIDAD ANTES QUE LA PAZ (Apo 5)

Newman en
Great Ealing School
1808-1816



Oxford



Trinity College desde el jardín posterior. Vivió aquí entre 1817 y 1820 
graduándose como Bachiller en Humanidades



Capilla del Trinity College



Capilla del Trinity College
donde Newman tomó 
su primera comunión anglicana



Comedor del Trinity



Cuadro recordatorio en el Comedor



En el ángulo del primer piso podría haber estado su habitación



Busto de Newman en el jardín posterior del Trinity College





Newman fue aquí “fellow” activo desde 1822 hasta 1841. 



Nombre original: Casa de la Bienaventurada Virgen María en Oxford



“Creo que lo que verdaderamente
deseo es la verdad 
y donde quiera que la encuentre
estoy dispuesto a abrazarla” (AW 128)

Habitación de Newman 
contiguo al coro de la Capilla



Capilla del 
Oriel College



“Señor, Tú me has bendecido
con todos los bienes, 
pero hazme Tuyo. 
Fúndeme y moldéame 
según la divina imagen. 
Haz que me agote por Ti, 
que pase por la enfermedad, 
el dolor, la pobreza, 
la aflicción, el reproche, 
la persecución, 
cualquier cosa del mal del mundo, 
si es para promover Tu gloria. 
Sálvame de una vida inútil,
guárdame de enterrar mi talento”.
(AW, 188, 1822)

Coro desde el cual
Newman rezaba



Vitreaux del Coro
en memoria de Newman





Acceso a la habitación de Newman

Arco del coro con el lema de Newman



Comedor del Oriel College



Vitreaux del Comedor 
con los escudos de los 
principales representantes
del Movimiento de Oxford: 

Keble, Willberforce,
Newman, Froude,
Pusey, Denison 

El escudo de Newman
es el cardenalicio



Otro patio del College con una estatua de Newman Cardenal



“De principio a fin, 
la educación, 
en el amplio sentido
de la palabra, 
ha sido mi línea”. (AW 259)

“Es un error suponer que la finalidad de la
educación es meramente capacitar a la personas
para su posición social en la vida, enseñarles sus
distintas profesiones, y ponerlos en camino para
ascender en el mundo…
No los educamos para que puedan tener éxito en
sus respectivas ocupaciones, sino para que puedan
llevarlas a cabo de modo que sean medios de
provecho espiritual para sus almas…para hacer el
bien en su generación, para glorificar a Dios con
sus vidas en donde estén”. (UmpS, V, 368, 1826)



Christ Church Cathedral, Oxford (s XIII), donde fue ordenado sacerdote anglicano (1825)

“Ya pasó. Soy Tuyo, Oh Señor. 
Parezco algo aturdido, y no puedo creerlo y
entenderlo del todo. Al comienzo, cuando

me fueron impuestas las manos, 
mi corazón se estremeció. 

Las palabras para siempre son tan terribles…
Señor, no te pido consuelo en 

comparación con la santificación…Tengo la 
responsalibidad de las almas sobre mí

hasta el día de mi muerte”. (AW 200-01, 1825)



Altar mayor de la Catedral

Sta. Frideswida
Abadesa benedictina
Patrona de Oxford (+727)



St. Clement’s Church, Oxford, primer destino pastoral



Oriel College, grabado de 1834
Newman fue nombrado Tutor del Oriel College (1826); renunció en 1830



“Cuando era Tutor público de mi Colegio en Oxford, mantenía, 
aún ferozmente, que mi ocupación era claramente pastoral”



St.Mary the Virgin, High Street, Oxford, parroquia de la Universidad.
Newman fue nombrado Párroco en 1828; renuncia a este cargo en 1842



Entrada de
la iglesia



Fachada
posterior



Aquí predicó Newman 
entre 1828 y 1843



“Lo que podía llamarse, en el sentido
amplio de la palabra, el sistema 
sacramental;  es decir, la doctrina 
de que los fenómenos
materiales son a la vez tipos 
e instrumentos 
de cosas reales e invisibles”. (Apo 18)

“El principio místico o sacramental,..
el mundo visible, físico e histórico, 
no era sino una 
manifestación a nuestros sentidos 
de realidades mayores”. (Apo 26-7)



Aquí predicó

600 Sermones Parroquiales

15 Sermones Universitarios
sobre la razón y la fe

26 Sermones sobre temas
del momento



Newman predicador, dibujo de Ryan, 1841



Cristo Pantocrator
Monasterio Santa Catalina, Sinaí, s VI

“Verdaderamente, 
hasta que no contemplemos
a nuestro Señor y Salvador, 

Dios y hombre, 
como un ser realmente existente, 

externo a nuestras mentes,
tan completo y entero 
en Su personalidad 

como mostramos ser nosotros mismos 
unos a otros, 

estaremos usando palabras
que no aprovechan. 

Será así hasta que no hagamos real 
ese Objeto de fe… que tiene una 

existencia personal  y una identidad 
distinta de cualquier otra cosa.

´¿En qué sentido real le conocemos?
…¿Qué ganamos con palabras, aún 
correctas y abundantes, si terminan
en ellas mismas, en vez de iluminar

la imagen del Hijo Encarnado en 
nuestros corazones?”

(PPS  III,12)



Manuscrito de la poesía Lead Kindly 
Light, 1833, escrita en su viaje de regreso 

por el Mediterráneo

“Guíame, Luz bondadosa, 
entre las tinieblas que me rodean.
¡Guíame Tú adelante!
La noche está muy oscura
y mi hogar está distante
¡Guíame Tú adelante!
Guarda mi caminar.
No pido ver el paisaje lejano,
para mí un solo paso es bastante.

No siempre fui así, ni oraba
pidiéndote que me guiaras.
Amaba ver  y elegir mi camino.
Pero ahora ¡guíame en adelante!
Amaba el mundo deslumbrante,
y a pesar de mis temores
el orgullo me venció.
No te acuerdes de mi pasado.

Tu poder me ha bendecido tanto
que seguirá guiándome en adelante,
por páramos y pantanos, 
por abismos y torrentes,
hasta que la noche se vaya.
Y a la mañana siguiente sonreirán
esos rostros angélicos que amé,
y perdí por un instante”. (VVO 90)



El violín de Newman



Oxford en tiempos de Newman



MOVIMIENTO DE OXFORD (1833 → ) INFLUENCIA PERSONAL

Los movimientos vivos no nacen de comisiones, 
ni las grandes ideas operan por correo . (Apo 39)

Es evidente que todo gran cambio es realizado por
unos pocos, no por los muchos;
unos pocos decididos, valientes y celosos...
con los corazones en su trabajo,
son los que hacen grandes cosas. (PPS I, 2, 1831)

Nos será difícil valorar debidamente la fuerza moral
que puede adquirir dentro de su círculo, al cabo de los
años, un solo individuo ejercitado en la práctica de lo
que enseña…
Casi en ninguna situación se puede ser instrumento
directo de bien para nadie, fuera de los que
personalmente nos conocen, los cuales no pasan
nunca de un círculo reducido. ..
Un puñado de personas, dotadas de una gracia
sublime, rescatarán el mundo durante los siglos
venideros. (OUS V, 1832)



John Keble Edward Pusey

Richard Hurrel Froude

Amigos y compañeros más cercanos de Newman en el Movimiento de Oxford



Otras obras escritas por Newman como anglicano:
1826-1842  “Milagros bíblicos y eclesiásticos”
1828-1842  “Ensayos críticos e históricos”
1824…“Semblanzas históricas”
1832 “Los arrianos del siglo cuarto”
1834 “El ministerio profética de la Iglesia”. “Via Media”
1836…“Discusiones y argumentos”
1838 “Conferencias sobre la justificación”

Biblioteca
Bodleiana
Oxford



Opúsculos 
del Movimiento de Oxford
Newman escribió 28 de ellos,
Incluido el últimoTract 90 (1841), 
que fue condenado
por los obispos anglicanos

Se muda de Oxford a Littlemore



St Mary anda St Nicholas, Capilla levantada por Newman en Littlemore en 1836



Interior hacia 1839





Littlemore: EL LUGAR DE SU CONVERSIÓN. Newman vivió aquí desde 1841 hasta 1845. 





Habitación de Newman



“Se me ocurrió la idea de publicar
unas Vidas de los santos ingleses...
Me parecía un proyecto útil.
Poseer la historia del pasado es una
compensación por los desórdenes y
perplejidades de los últimos tiempos
de la Iglesia”. .(Apo 210; 311)



Mesa donde escribió el “Ensayo sobre el Desarrollo” (1845), su última obra como 
anglicano, donde demuestra que las doctrinas y el culto de la Iglesia de Roma son 

desarrollos auténticos de la Iglesia antigua de los Padres.

Me di cuenta de que el principio del Desarrollo no sólo servía para explicar 
algunos hechos sino que era en sí mismo un fenómeno filosófico muy 

interesante que daba carácter al pensamiento cristiano a lo largo de los siglos.
…Era una especie de verificación, que los anglicanos no podían presentar, 

de que la Roma moderna era verdaderamente la antigua Antioquía, 
Alejandría y Constantinopla, de la misma forma que una curva matemática

tiene su propia ley y expresión. (Apo 198)



OriSan Clemente de Alejandría               San Atanasio                     San Gregorio de Nisa

San Juan Crisóstomo San León Magno                          San Agustín

Los Padres me hicieron católico (Diff II, 24, 1864)



Litografía sobre un retrato de M.Giberne, 1842 Retrato por George Richmond, 1844



En aquella casa de 
Littlemore,
el ahora Beato 
Domenico Barberi, 
sacerdote pasionista, 
recibe a Newman 
en la Iglesia Católica, 
el 9 de octubre de 1845.



Newman hace su profesión de fe católica, se confiesa y recibe la comunión en la misa
que celebra del padre Barberi sobre la mesa donde había escrito el ensayo del desarrollo 



Actual Capilla de la casa de Littlemore



Lugar que Newman había destinado para a su biblioteca, ahora con sus escritos, obras
sobre él, objetos personales, etc. Un pequeño museo en lo que hoy es una de las sedes
del International Centre of Newman Friends.







Retrato por Sir William Rose, 1845

CONVERSIÓN

Desde el momento que me hice católico
he estado en perfecta paz y contento,
nunca he tenido una duda. Al
convertirme, no me he dado cuenta de
cambio alguno intelectual o moral,
operado en mi espíritu. No he tenido
conciencia de fe más firme en las
verdades fundamentales de la
Revelación, ni de más dominio de mí
mismo. Tampoco he sentido más fervor.
Fue como llegar al puerto después de
una borrasca, y mi felicidad, que
entonces sentí, permanece sin
interrupción hasta el presente. (Apo 238)



Seminario de Oscott, Birmingham, donde Newman vivió después de su conversión
y fue confirmado el 1º de noviembre de 1845



Old Oscott, llamado luego Maryvale. Aquí vive en 1846 hasta su viaje a Roma



Capilla de Maryvale hoy

“Estoy escribiendo desde la
habitación contigua a la
Capilla. Es una bendición tan
incomprensible tener a Cristo
corporalmente presente en la
propia casa, dentro de los
propios muros, que hace
desaparecer todos los demás
privilegios y destruye, o
debería destruir, todo dolor.
Saber que está cerca, poder
una y otra vez ir a El a lo
largo del día.
Estad seguro, mi querido
Wilberforce, que cuando
estoy en Su Presencia no
sois olvidado.
Ciertamente, donde está el
Santísimo Sacramento es ‘el’
lugar para la intercesión”.
(LD XI,129, 1846)
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