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San John Henry Newman,

tú fuiste llevado por el camino de 
la Luz amable de la Verdad, para po-
der ser una luz espiritual en las tinie-
blas de este mundo; fuiste un elocuen-
te maestro de esa Verdad y un devoto 
servidor de la única Iglesia de Cristo.

Confiados en tu celestial interce-
sión te rogamos por la siguiente inten-
ción:

[pedir aquí la gracia]

Por tu conocimiento de los misterios de la fe, tu celo en 
defender las enseñanzas de la Iglesia, y tu amor sacerdotal 
para con tus hijos, atiende nuestra ferviente oración. 

Amén.
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PEDIDO

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

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

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

Tenemos la alegría de poder presentar
 

nuestra página web 

www.amigosdenewman.com.ar

con un nuevo diseño, esperando ofrecer un 
instrumento de mejor información en el mundo 

hispano hablante y estrechar vínculos de amistad 
newmaniana más allá de nuestras fronteras.
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EDITORIAL

El testimonio de la Iglesia  
en el mundo

Queridos Amigos, 
Llegamos sin interrupción en nuestro año trigésimo primero a este número 80, que nos da ocasión de 

agradecer al Señor y a la intercesión de san John Henry Newman la posibilidad de seguir adelante con 
nuestro objetivo nacido en 1990: difundir su vida y su pensamiento en la Argentina. Al comenzar era tan 
sólo venerable, y hemos sido testigos de su beatificación y canonización en pocos años. Esperamos serlo 
cuando sea nombrado Doctor de la Iglesia.

El contenido que presentamos aquí se propone expresar, de la mano de Newman, algunas considera-
ciones que iluminan la situación actual del mundo y de la Iglesia. 

La homilía de la misa anual, celebrada este año en las vísperas del 9 de octubre, reflexiona sobre dos 
paradojas del evangelio, que Newman vivió en profundidad y sobre las cuales nos ha dejado un testimonio 
admirable: la influencia personal de unos pocos y el sufrimiento y fracaso como medio providencial de la 
vida apostólica de los cristianos en cualquier época. Se trata de características propias de la vida de la 
Iglesia, a imitación de Jesucristo que la guía así a través de su historia.

Los tres sermones de su época católica, tomados de sus Sermones predicados en diversas ocasio-
nes, los predicó con ocasión del restablecimiento de la jerarquía episcopal católica en Inglaterra y Gales 
que decretó el papa Pío IX en 1850. Tal jerarquía visible se había extinguido en el siglo XVI, durante el 
reinado de Isabel I, con la muerte del último obispo católico nombrado por María Tudor. Aparecieron así 
trece diócesis episcopales que tenían por cabeza la de Westminster en Londres. Es notable que Newman, 
convertido al catolicismo apenas cinco años antes, fuese elegido para predicar en estas tres ocasiones, 
lo cual indica la relevancia que tenía ante aquel episcopado inglés renacido. El primero, en 1850, Cristo 
sobre las aguas, fue predicado en la catedral de Birmingham, con ocasión de la toma de posesión de 
Mons. Ullathorne, que sería el obispo directo de Newman hasta su muerte. El segundo, en 1852, La segun-
da primavera, entre los más famosos de Newman, lo predicó ante todo el episcopado durante el primer 
Sínodo Provincial de Westminster, en el seminario de Oscott. Y el tercero, en 1853, El orden: testigo e ins-
trumento de la unidad, fue predicado nuevamente en la catedral de Birmingham con ocasión del primer 
Sínodo Diocesano. 

Los tres sermones hablan, por tanto, de la Iglesia, de su origen, de su historia, y también de su presen-
cia en el conflictivo mundo de entonces, especialmente en Inglaterra. Sus consideraciones esenciales son 
notablemente adecuadas a la Iglesia en el mundo actual. Por todo esto, nos parece muy valioso agrupar-
los en un solo número para su lectura y meditación.

Finalmente, además de la habitual poesía traducida por el querido Dr. Jorge Ferro, tenemos el agrado 
de presentar el artículo del padre Javier Vergara Nadal, quien nos lo ha mandado desde Chile, hermana-
dos así también en torno a la figura de san John Henry. Se trata de un notable estudio sobre el pensamien-
to de Newman acerca de la fe, que viene a corroborar el contenido que hemos querido dar al presente 
número.

Les saludamos COR AD COR a todos, deseándoles una Santa y Feliz Navidad y Año Nuevo del Señor.
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MISA ANUAL DE SAN JOHN HENRY NEWMAN

Dos paradojas evangélicas

Queridos Amigos de Newman. Una pri-
mera reflexión en este día y esta misa 
anual, es la pregunta que se hace y nos 

hace Newman en uno de sus célebres Sermones:

“¿Por qué no apareció nuestro Salvador 
después de Su resurrección a todo el pueblo sino 
solo a testigos elegidos por Dios? Y esta es mi 
respuesta: «Porque era el medio más efectivo 
de propagar Su religión en el mundo»… Cierta-
mente es una característica general del proceder 
de Su providencia hacer que los pocos sean los 
canales de Sus bendiciones para los muchos… 
Es evidente que cada gran cambio está llevado 
a cabo por pocos, no por muchos, por unos po-
cos resolutos, inmutables y celosos…Uno o dos 
hombres, de pequeñas pretensiones externas, 
pero con sus corazones puestos en la obra, hacen 
grandes cosas… El que obedece a Dios conscien-
temente y vive santamente, fuerza a todos los que 
le rodean a creer y temblar ante el poder invisi-
ble de Cristo. Por cierto, no da testimonio a todo 
el mundo, pues son pocos los que pueden verlo lo 
suficientemente cerca como para ser conmovidos 
por su manera de vivir. Él manifiesta la Verdad 
a sus vecinos en proporción al conocimiento que 
tienen de él, y algunos de ellos, con la bendición 
de Dios, recogen el fuego santo, lo aprecian, y lo 

trasmiten a su vez. Y de este modo, en un mundo 
oscuro, la Verdad hace su camino a pesar de la 
oscuridad, yendo de mano en mano”. 1

Es decir, que la influencia personal de unos 
pocos produce el gran cambio. Nosotros aquí so-
mos unos pocos. Esta Asociación nació así. Y esta 
enseñanza de Newman es clave, precisamente en 
los tiempos que corren, y se lo agradecemos. “De 
mano en mano” seguimos repartiendo nuestra 
“NEWMANIANA”, y nuestros encuentros han sido 
siempre de pocos. Pero a lo largo de 31 años po-
demos comprobar con alegría que el fruto ha 
sido, y es, grande, y precisamente por eso mis-
mo, estamos agradecidos de poder vivir una de 
las grandes paradojas del Evangelio, opuesta a 
lo que la mentalidad del mundo afirma sobre el 
éxito.

Una segunda reflexión es, en realidad, conti-
nuación de la anterior, porque Newman hizo una 
obra gigantesca en medio de dificultades extre-
mas, lo cual viene a corroborar la otra paradoja 
de que el éxito incluye el fracaso, en el sentido 
de que la gloria proviene de la cruz, empezando 
por Cristo mismo y continuando por su Iglesia. 
Recordemos algunas de estas dificultades sufri-
das por el santo que hoy nos convoca. 

HOMILÍA DE LA MISA ANUAL DE SAN JOHN HENRY NEWMAN 
8 de octubre de 2021

MONSEÑOR FERNANDO MARÍA CAVALLER

“Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque muchos 
son los llamados pero pocos los elegidos” (Mt 20,16)
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Entre sus primeros sermones, siendo sólo 
diácono, predicó el titulado La bendición de la 
aflicción, porque la considera “el medio, el ins-
trumento, a través del cual Dios realiza Sus de-
signios de gracia”. Y dice: “Se deben señalar dos 
clases de aflicciones, una repentina y violenta, 
pero que pasa pronto, y otra no tan aguda y 
arrolladora, pero tediosa, uniforme y sin dis-
minución. De la primera clase es la pérdida de 
los amigos, proyectos o propiedad. De la segun-
da, la enfermedad, la pobreza, la malicia de los 
enemigos, la mala conducta e impiedad de fami-
liares y amigos cercanos. La aflicción violenta 
está más calculada (bajo la bendición divina) 
para volver al errante al camino de la religión. 
La aflicción lenta y duradera lo está para inci-
tarlo en su camino cristiano”.

En su diario dice: “La tercera fue en 1833, 
cuando enfermé en Sicilia, antes del comienzo 
del Movimiento de Oxford”. 2 De esta última 
agrega: “Casi llegué a pensar que el demonio 
había visto que yo iba a ser un instrumento para 
el bien, y que trataba de destruirme. Las fiebres 
eran sumamente peligrosas”.3 En efecto, se curó 
y al llegar a Inglaterra comenzó el Movimiento 
de Oxford del cual sería líder, para la reforma de 
la Iglesia Anglicana.

Ese mismo año predicó en Oxford el sermón 
La aflicción, escuela de consuelo, comentando 
las palabras de san Pablo: “Dios nos consuela 
en toda tribulación, para que nosotros podamos 
consolar a los que están en cualquier tribula-
ción, con el consuelo con que nosotros mismos 
somos consolados por Dios” (1 Cor 1,4). Y em-
pieza así: “San Pablo… sufrió pruebas de toda 
clase, que, como resultado, le permitieron pe-
netrar en los sentimientos y en los corazones de 
gente encumbrada y humilde, judíos y gentiles. 
Supo cómo persuadir, porque sabía dónde resi-
de la perplejidad, y supo cómo consolar, porque 
conocía las penas… Ciertamente es una gran 
bendición y causa de glorificación ser consagra-
do así, por la aflicción, como ministro de las mi-
sericordias de Dios para con los afligidos” 4

El mismo proceso de la conversión de New-
man fue muy sufrido. Nos dice en la Apología: “A 
partir de 1841 yo estaba en mi lecho de muerte 
por lo que atañe a mi pertenencia a la Iglesia 
anglicana...Un lecho de muerte apenas si tiene 
historia; es un fastidiosos declinar con alterna-
tivas de mejora y recaída...un tiempo en que las 
puertas están cerradas y echadas las cortinas, 
y el enfermo no tiene ganas o es incapaz de se-
guir las etapas de su enfermedad. En estas cir-
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cunstancias me encontraba, a excepción de que 
no se me dejaba morir en paz… No hay amigos 
como los viejos amigos; pero de estos viejos ami-
gos, pocos me podían ayudar, pocos me podían 
entender; muchos estaban molestos conmigo, 
algunos irritados, porque yo estaba haciendo 
trizas un partido compacto [el Movimiento de 
Oxford], y algunos hacían caso de conciencia 
no escucharme”.5

Pero en la novela Perder y ganar, escrita en 
Roma poco después de su conversión, resume en 
su mismo título la situación paradójica, y dice: 
“He perdido amigos, pero he ganado a Aquel 
que al darse a Sí mismo da el ciento por uno en 
casas, hermanos, hermanas, hijos y tierra. He 
perdido lo perecedero y ganado lo infinito. He 
perdido lo temporal y ganado lo eterno”.

Vuelto de Roma en 1848, ya sacerdote cató-
lico, funda el primer Oratorio en Birmingham, 
y otro en Londres, que puso bajo la responsabi-
lidad de William Faber, pero Faber y sus segui-
dores devinieron en una postura ultramontana, 

MISA ANUAL DE SAN JOHN HENRY NEWMAN

creyendo ser mejores seguidores de san Felipe 
Neri que Newman. Las desavenencias termina-
ron por producir la ruptura de ambas casas en 
1855. Como muchos fundadores tuvo que sufrir 
estas divisiones entre los suyos.

En 1851, a los 50 años le vino otra tormen-
ta. Hizo ciertas acusaciones en una de sus con-
ferencias contra el exdominico Giacinto Achilli. 
Tenía razón, pero Achilli lo demandó ante la jus-
ticia por difamación. El cardenal Wiseman tenía 
pruebas de todo, pero no se ocupó, y Newman 
fue declarado culpable, debiendo pagar 12.000 
libras de costas, y perdiendo mucho prestigio en 
Inglaterra. Anota en su diario: “La tristeza de 
mi vida radica en que, al mirar hacia atrás, me 
doy cuenta de que toda ella ha sido un fracaso”.6

El mismo año funda en Dublin, a pedido de 
los obispos de Irlanda, la Universidad Católica. 
El fracaso fue grande, porque no fue comprendi-
do por los obispos irlandeses, que querían erigir 
una Universidad como si fuera un seminario, y 
con gran reticencia a las ciencias y a profesores 
laicos. Tuvo que renunciar seis años después. 

Sufrió inmediatamente otro fracaso. Wise-
man le pidió en nombre del episcopado inglés 
que hiciera para los católicos ingleses una tra-
ducción de la Biblia. Newman envió cartas a bi-
blistas, teólogos y traductores. Pero todo empezó 
a complicarse con dilaciones y bloqueos del pro-
pio Wiseman, y finalmente se abandonó el plan, 
y Newman tuvo que pagar de su bolsillo los gas-
tos hasta el momento.

En 1859 se hace cargo de la publicación cató-
lica The Rambler. Su artículo “Sobre la consulta 
a los fieles en asuntos de doctrina”, fue denuncia-
do a la Santa Sede. Aunque solicitó al cardenal 
Wiseman, que estaba en Roma, le hiciera llegar 
qué cosas no eran correctas, Wiseman y Manning 
(que era entonces su secretario) se olvidaron de 
la cuestión, y el silencio de Newman, que había 
creído terminado el asunto al no recibir respues-
ta, fue interpretado en Roma como una desobe-
diencia. El malentendido no se aclaró hasta ocho 
años después. Newman anota en su diario:
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“A partir de entonces se ha visto mi nombre 
rodeado de toda clase de sospechas y calum-
nias, que desde que se inauguró el Colegio [del 
Oratorio del Birmingham] han ido en aumento 
y han sido dirigidas más directamente contra 
mí. Y vuelvo a repetir que, si lamento toda esta 
oposición y desconfianza, no es porque la cosa 
en sí me importe, pues San Felipe también hubo 
de pasar por pruebas semejantes, sino porque 
(según parece) se ha acabado mi influencia y 
porque se han reducido mis posibilidades de 
hacer algo útil…Mi momento ha pasado, estoy 
en decadencia; soy raro, extraño, tengo mis 
ideas propias y no me llevo bien con los demás. 
Me dan de lado (dicen) …Los conversos se han 
portado conmigo aún peor que los católicos vie-
jos, cuando al menos podían haber demostrado 
cierto agradecimiento….El Saturday Review... 
dice que desde que soy católico he desilusiona-
do a amigos y enemigos, porque no he hecho 
nada….La razón: ‘Porque no ha convertido a 
nadie, como lo han hecho Manning y Faber’....
Más aún...tienen que ser conversiones espec-

MISA ANUAL DE SAN JOHN HENRY NEWMAN

taculares, de grandes hombres, nobles, sabios, 
no sencillamente pobres…Manning y otros son 
grandes porque su posición e influencia convier-
ten a Lores y Ladies. Y eso es lo que se espera-
ba de mí… La consecuencia de todo esto es que 
en vez de que se me considere capaz de llega a 
realizar algo útil, la jerarquía eclesiástica me 
desanima y me mira con recelo como si estuviese 
haciendo un mal auténtico”. Y continúa:

“No soy nadie. No tengo ningún amigo en 
Roma, he trabajado en Inglaterra donde no me 
han comprendido y donde me han atacado y 
despreciado. He trabajado en Irlanda, siempre 
con todas las puertas cerradas delante de mí. 
Parece que he tenido muchos fracasos y que lo 
que he hecho bien no lo han comprendido. Creo 
que digo todo esto sin amargura...No sentían el 
menor agradecimiento o consideración hacia un 
hombre que estaba tratando de poner remedio a 
la situación, sino que más bien le juzgaban in-
quieto, chiflado, o inconveniente...Me siento solo 
y sufro…Muéstrame [Señor] lo que tengo que 
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hacer para ser más útil, para tu entera gloria, 
en los años que me quedan; porque mi aparen-
te fracaso me desanima mucho. Oh Señor, me 
parece que he desperdiciado los años que llevo 
siendo católico. Lo que escribí de protestante ha 
tenido mucho más poder, fuerza, sentido, éxito, 
que mis obras católicas, y eso me preocupa mu-
cho”. 7 Y llega a escribir esto: 

“¡Qué triste y solitaria ha sido mi vida des-
de que soy católico! He aquí el contraste: cuan-
do era protestante me parecía que mi religión 
era triste, pero que no lo era mi vida, pero desde 
que soy católico es triste mi vida, pero no mi reli-
gión … Desde que soy católico me parece que no 
puedo hablar más que de fracasos personales.” 8 

En 1866 vino otro fracaso. No puede fundar 
el Oratorio en Oxford. Se opone el cardenal Man-
ning. “Es muy extraño que continúa mantenién-
dose la misma oposición real contra mi persona, 
ahogándose así mis intentos de obrar, y lo más 
extraño de todo es que, al desaparecer Faber, 
pasen Ward y Manning a ocupar su puesto. Por 
causa de ellos, y especialmente de Manning, que 
hizo uso de toda su influencia sobre el Cardenal 
[Wiseman], a quien entierran mañana, ha habi-
do que aplazar el proyecto de Oxford, en lo que 
a mí se refiere, creo que definitivamente. Esta 
mañana he firmado el acuerdo según el cual he 
de vender el terreno a la Universidad.” 9

Como conclusión de este “diario católico” 
aparecen estas palabras, escritas en 1879. “¡Qué 
poco me satisface el conjunto de este libro! Del 
principio al fin no es sino una queja. Pero repre-
senta lo que ha sido mi auténtico estado de áni-
mo, y refleja lo que ha sido mi cruz. ¡Oh! ¡Qué 
cruz tan ligera, si la comparamos con las cruces 
de otros! Y qué compensaciones, compensacio-
nes hasta en este mundo...Es verdad que en las 
altas esferas no han reconocido lo que he hecho, 
pero ¡qué cartas tan cariñosas y amables he re-
cibido!” Y termina así: “¡Después de escrito lo 
anterior me han hecho cardenal!”. 10

Volviendo a aquel sermón a sus 24 años, ter-
minaba diciendo: “No desmayéis, quienquiera 

que seáis, y que os sentís cargados de dolor por 
las continuas tribulaciones del mundo. Pensad 
en el glorioso resultado, en el bendito efecto 
de esta prueba…Estáis llamados a alegraros, 
a regocijaros en la tribulación, a glorificar en 
la aflicción, a aceptarla cordialmente, como 
un amigo, severo, sí, pero amable...Por eso, es 
un privilegio para el hombre bueno estar en la 
aflicción, es un honor, es un signo de amor y de 
favor. Tomadlo así”. 

Y en dos cartas, a sus 70 y a sus 81 años, 
escribe: 

“No dudes que una buena Providencia hará 
que tu camino sea los más claro posible a medi-
da que avances, aunque no seas capaz de ver 
muchos pasos más allá de ti. Quién sabe lo que 
te encontrarás más adelante. Quién sabe qué en-
fermedades, qué dolores o qué penas van a ser 
los medios que dobleguen el problema hasta que 
desaparezca”. 11 

“Es una ley de la Providencia de Dios que 
nosotros consigamos el éxito a través del fra-
caso; por eso mi consejo es decirte: ‘No dudes 
que Él se valdrá de ti –sé valiente–, ten fe en Su 
amor por ti –en su perpetuo y eterno amor– y 
ámale con la seguridad de que Él te ama”. 12

1  PPS I, 22, 1831

2  AW, 267-268

3  AW 163-165

4  PPS V,21, 1834

5  Apo 147.164

6  ídem

7  AW, 201-208, diciembre 1859-enero 1860

8  AW 211-212

9  AW 225

10  AW 250

11  LD XXV, p.314, 1871. Carta a Emely Bowles

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

MISA ANUAL DE SAN JOHN HENRY NEWMAN
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SERMÓN
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Predicado en la capilla Santa María, del 
seminario de Oscott, Birmingham. Con 
ocasión del primer Sínodo Provincial de 
Westminster, con la presencia de todos los 
obispos, 13 de julio de 1852.

(Sermons Preached on Various Occasions, X, 
pp. 163-182)

La segunda primavera

Traducción 
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Tenemos experiencia familiar del orden, 
de la constancia, de la renovación perpe-
tua del mundo material que nos rodea. 

Frágil y transitorio como es cada una de sus par-
tes, turbulentos y migratorios como son sus ele-
mentos, imparables como son sus cambios, aun 
así permanece. Está unido por una ley de perma-

Surge, propera, amica mea, formosa mea, et veni. Jam enim hiems transit, imber abiit et reces-
sit. Flores apparuerunt in terra nostra.

Levántate, amiga mía; hermosa mía, ven. Porque, mira, ha pasado ya el invierno, la lluvia ha 
cesado y se ha ido. Aparecen ya las flores en nuestra tierra.

(Cantar 2, 10-12)

Nota de Newman. Dedicación de la primera edición: “A los Padres del Sínodo en Oscott, 
y al clero que asistió al mismo, quienes con la fortaleza del Altísimo han comenzado una 
labor que debe sobrevivir después de ellos, este Sermón, predicado bajo la iluminación 
de su presencia, es dedicado humilde y afectuosamente por su devoto siervo en Cristo, 
el autor.”

nencia, está establecido en la unidad, y aunque 
está siempre muriendo, está siempre volviendo a 
la vida. La disolución no hace sino dar nacimien-
to a nuevos modos de organización, y una muerte 
es madre de mil vidas. Cada hora, cuando llega, 
es un testimonio de cuán efímero pero seguro y 
cierto es el gran conjunto. Es como una imagen 
sobre las aguas, que es siempre la misma, aunque 
las aguas siempre están en movimiento. Cambio 
tras cambio, pero uno grita al otro, como los se-
rafines que se alternan en alabar glorificar a su 
Creador. El sol se sumerge para alzarse nueva-

SERMÓN

TRES SERMONES ECLESIÁSTICOS
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mente; el día desaparece en la oscuridad de la 
noche para nacer de ella tan nuevo como si nunca 
se hubiera apagado. La primavera pasa al vera-
no, y a través del verano y el otoño al invierno, 
con su propio retorno final, sólo para triunfar 
con más certeza sobre esa tumba, hacia la cual se 
apresuró resueltamente desde la primera hora. 
Lloramos sobre las flores de mayo, porque se van 
a marchitar, pero sabemos, también, que mayo 
tendrá un día su revancha contra noviembre por 
la revolución de ese círculo solemne que nunca 
para; lo cual nos enseña en las crisis de esperan-
za a ser siempre sensatos, y en la profundidad de 
la desolación a no desesperar nunca.

Y así como nos damos cuenta de esto, no 
menos fuerte es el contraste que existe entre este 
mundo material, tan vigoroso y reproductivo en 
medio de sus cambios, y el mundo moral, tan 
débil, descendente y sin recursos, en medio de 
sus aspiraciones. Lo que debería llegar a desa-
parecer permanece, y lo que promete un futuro 
defrauda y no existe más. El mismo sol brilla en 
el cielo de principio a fin, y el firmamento azul 
y las montañas eternas reflejan sus rayos, pero 
¿dónde está sobre la tierra el campeón, el héroe, 

el legislador, el cuerpo político, la estirpe sobe-
rana, que era grande hace trescientos años y es 
grande hoy? Moralistas y poetas a menudo han 
disertado sobre esta innata vitalidad de la mate-
ria y este innato perecer de la mente. El hombre 
se eleva para caer, tiende a la disolución desde 
el momento en que comienza a existir; por cierto 
sigue viviendo en sus hijos, vive en su nombre, 
pero no sigue viviendo su propia persona. En 
cuanto a las manifestaciones de su naturaleza 
aquí abajo, es como una burbuja que se rompe, 
como el agua que cae sobre la tierra. Era joven, 
es viejo, nunca es joven otra vez. Este es el la-
mento sobre él, vertido en verso y en prosa, por 
cristianos y paganos. La mayor obra de las ma-
nos de Dios bajo el sol, en todas las manifesta-
ciones de su complejo ser, nace sólo para morir.

Su estructura corporal es la que comienza 
primero a sentir el poder de esta ley obligada, 
aunque es la última en sucumbir a ella. Mira-
mos la lozanía de la juventud con interés, pero 
con lástima, y cuanto más agraciada y dulce es, 
con más lástima todavía, porque cualquiera sea 
su excelencia y gloria, pronto empieza a ser de-
formada y deshonrada por la misma fuerza de 
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seguir viviendo. Crece hasta el agotamiento y el 
colapso, y al final se desmenuza en ese polvo del 
cual fue sacada originalmente.

Así es también con nuestro ser moral, una 
parte tanto más alta y divina de nuestra consti-
tución natural; comienza con vida, pero termina 
con algo peor que la mera pérdida de la vida: 
con una muerte en vida. Qué maravilloso es el 
corazón humano cuando echa sus primeras hojas 
y se abre y regocija en su primavera. Hermosa 
como es la forma humana, mucho más lo es la 
virtud natural en su verde follaje y flores brillan-
tes. Florece en la juventud, como rica flor, deli-
cada, fragrante y deslumbrante. La generosidad 
y alegría de corazón y la amabilidad, el espíritu 
confiado, el temperante gentil, el buen humor, 
la mano abierta, el puro afecto, la noble aspira-
ción, la heroica resolución, el romántico propó-
sito, el amor sin egoísmo, ¿no es todo esto her-
moso, y acaso no ha sido engalanado y expuesto 
para admirarlo en sus mejores formas en cuentos 
y poemas? ¡Cuánta perspectiva de bien hay allí!; 
¿quién podría creer que se va a marchitar? Y 
sin embargo, como la noche sigue al día, como la 
decrepitud sigue a la salud, así son seguramente 
se malogra, el derrumbe y la aniquilación, el re-
sultado de esta virtud natural, si sólo se le per-
mite al tiempo seguir su curso. Están aquellos 
a quienes se interrumpe en la primera apertura 
de esta excelencia, y que ha vivido como ánge-
les, si podemos confiar en sus epitafios. Pero es-
perad un momento, y dejadles seguir viviendo, 
dejad que prosiga el curso de la vida, dejad que 
el alma brillante pase por el fuego y el agua de 
las tentaciones, las seducciones, las corrupciones 
y las transformaciones del mundo, y por la in-
suficiencia de la naturaleza o por su impotencia 
para perseverar, o su capricho en decepcionar su 
propia promesa. Esperad que la juventud haya 
llegado a la vejez, y la pequeña pintura que te-
nemos de él cuando era un muchacho, cuando 
cada rasgo hablaba de esperanza, puesta al lado 
del gran retrato pintado en su honor cuando es 
viejo, con sus miembros encogidos, su ojos apa-
gados, su frente arrugada, y su pelo encanecido, 

no será más diferente que lo que difiere la gracia 
moral de aquella juventud del lúgubre y repulsi-
vo aspecto de su alma, ahora que ha vivido hasta 
la vejez del hombre. Pues la taciturnidad, la mi-
santropía y el egoísmo, son el ordinario invierno 
de aquella primavera.

Tal es el hombre en su naturaleza, y tal es 
también en sus obras. Los más nobles esfuerzos 
de su genio, las conquistas que ha hecho, las doc-
trinas que ha originado, las naciones que ha civi-
lizado, los estados que ha creados, lo sobreviven 
por muchos siglos, pero tienden a un fin, y ese fin 
es la disolución. Los poderes del mundo, las so-
beranías, las dinastías, tarde o temprano se ma-
logran, tienen su hora fatal. El conquistador ro-
mano vertió lágrimas sobre Cartago, pues en la 
destrucción de la ciudad rival percibió muy ver-
daderamente un augurio de la caída de Roma; y 
al final, con el peso y las responsabilidades, los 
crímenes y las glorias, centurias tras centurias, 
la ciudad imperial cayó. El hombre y todas sus 
obras son mortales, mueren, y no tienen poder 
de renovación.

Pero, Padres y hermanos míos, ¿qué es lo 
ha pasado en Inglaterra en este tiempo? Algo ex-
traño está pasando en esta tierra, por la misma 
sorpresa y conmoción que suscita. Si no estu-
viéramos bastante cerca del escenario de acción 
para ser capaces de decir lo que está pasando, 
si fuéramos los habitantes de algún planeta her-
mano en posesión de un mecanismo más perfecto 
que el que esta Tierra ha descubierto para exa-
minar las operaciones de otro globo, y desde allí 
miráramos hacia Inglaterra justo en esta época, 
seríamos sorprendidos por un fenómeno político 
tan maravilloso como cualquiera que el astró-
nomo advierte desde su campo físico de visión. 
Sería la aparición de una conmoción nacional, 
casi sin paralelo, más violento que lo que ha ocu-
rrido aquí en siglos, si no en acciones y hechos, 
al menos en los juicios e intenciones de los hom-
bres. Advertiríamos de que poco después del día 
de San Miguel de 1850, se levantó una tormenta 
en el mundo moral, tan furiosa como para de-
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mandar alguna gran explicación, y despertar en 
nosotros un intenso deseo de obtenerla. Obser-
varíamos que crece día a día, y se difunde de un 
lugar a otro, sin remisión, sin tregua, hasta esta 
misma hora, cuando quizás amenaza con empeo-
rar aún, o al menos no da señales de alivio. Cada 
partido en el cuerpo político sufre su influencia, 
desde la Reina en su trono hasta los pequeños en 
la escuela diaria. Los diez mil del distrito elec-
toral, la totalidad de las sectas protestantes, el 
conjunto de las sociedades y asociaciones reli-
giosas, el gran cuerpo del clero anglicano en la 
ciudad y el campo, el colegio de abogados, has-
ta la profesión médica, los círculos literarios y 

científicos, cada clase, cada interés, 
cada hogar, dan señales de esta tor-
menta ubicua. ¿De qué se trata todo 
esto? ¿Contra quién está dirigido? 
¿Qué portento ha ocurrido sobre la 
Tierra? ¿Qué prodigio o qué acon-
tecimiento preternatural está en 
proporción al peso de un efecto tan 
vasto?

Deberíamos juzgar rectamente 
en nuestra curiosidad acerca de un 
fenómeno como este, pues debe ser 
portentoso, y lo es realmente. Es 
una innovación, un milagro, podría 
decir, en el curso de los aconteci-
mientos humanos. El mundo físi-
co da giro año tras año y comienza 
otra vez, pero el orden político de 
las cosas no se renueva a sí mismo, 
no retorna; continúa pero prosigue, 
no hay retroceso. Esto está tan bien 
entendido por los hombres del mo-
mento, que con ellos el progreso está 
idolatrado como otro de los nombres 
de dios. El pasado nunca retorna, 
nunca es bueno; si debemos escapar 
de los males presentes ha de ser yen-
do adelante. El pasado es anticuado; 

el pasado está muerto. Tanto pueden los muer-
tos vivir y sernos útiles como el pasado retornar. 
Esta es, pues, la causa de este éxtasis nacional, 
de este grito nacional que nos rodea. El pasado 
ha retornado, los muertos viven. Los tronos se 
derrumban, los estados viven y mueres, y luego 
son materia sólo para la historia. Babilonia fue 
grande, y Tiro, y Egipto, y Nínive, nunca volvie-
ron a serlo. La Iglesia inglesa existió, y no exis-
tió, y vuelve a existir. Este es el portento digno 
del grito. Es la llegada de una Segunda Primave-
ra, es una restauración en el mundo moral, como 
la que tiene lugar anualmente en el mundo físico.

Tres siglos atrás, la Iglesia Católica, esa gran 
creación del poder de Dios, estaba de pie en esta 
tierra en el primer puesto. Tenía sobre ella los ho-
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nores de casi mil años; estaba entronizada sobre 
unas treinta sedes a lo largo del país; estaba ba-
sada en el deseo de un pueblo fiel; dio energía a 
diez mil instrumentos de poder e influencia; y fue 
ennoblecida por una hueste de Santos y Mártires. 
Las iglesias, una por una, cuentan y se regocijan 
por la línea de intercesores glorificados que fue-
ron los respectivos objetos de su homenaje de gra-
titud. 

Canterbury solamente cuenta unos dieci-
séis, desde San Agustín hasta San Dunstan y 
San Elphege, desde San Anselmo y Santo Tomás 
Becket hasta San Edmund. York tiene a su San 
Paulinus, San John, San Wilfrid, y San Wil-
liam; Londres a San Erconwald, Durham a San 
Cuthbert; Winton a San Erconwald. Luego estu-

vieron San Aidan de Lindisfarne, San Hugo de 
Lincoln, San Chad de Lichfield, Santo Tomás de 
Heresford, San Oswald y San Wulstan de Wor-
cester, San Osmund de Salisbury, Sant Birinus 
de Dorchester, .y San Richard de Chichester. Y 
tuvo también sus órdenes religiosas, sus monas-
terios, sus universidades, sus vastas relaciones 
por toda Europa, sus grandes prerrogativas en el 
estado temporal, sus riquezas, sus dependencias, 
sus honores populares. ¿Dónde existía en toda la 
cristiandad una jerarquía más gloriosa? Mezcla-
da con instituciones civiles, con reyes y nobles, 
con el pueblo, fundada en cada villa y ciudad, 
parecía destinada a permanecer de pie tanto 
como Inglaterra, y a durar más tiempo, podría 
ser, que la grandeza de Inglaterra.
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Pero fue el gran decreto del Cielo que la ma-
jestad de esa presencia fuera aniquilada. Es una 
larga historia, Padres y hermanos míos, que vo-
sotros conocéis bien. No necesito entrar en ella. 
Quedó el principio vivificante de la verdad, la 
sombra de san Pedro, la gracia del Redentor. Esa 
antigua Iglesia en su época se convirtió en un ca-
dáver (¡un maravilloso y terrible cambio!), y luego 
corrompió el aire que alguna vez había renovado, 
y ensombreció la tierra que alguna vez había em-
bellecido. Así todo parecía perdido, y hubo una 
lucha por un tiempo, y luego sus sacerdotes fue-
ron expulsados o martirizados. Hubo sacrilegios 
innumerables. Sus templos fueron profanados 
o destruidos; sus rentas secuestradas por nobles 
codiciosos, o derrochadas en ministros de una 
nueva fe. La presencia del catolicismo fue al final 
simplemente removida, su gracia rechazada, su 
poder despreciado, su nombre, salvo como asun-
to de historia, al final casi desconocido. Llevó un 
largo tiempo hacer esto a fondo, mucho tiempo, 
mucho pensamiento, mucha labor, mucho costo, 
pero finalmente estuvo hecho. ¡Oh miserable día, 
si hubiésemos nacido siglos antes! ¡Qué martirio 
vivir en él y ver la bella forma de la Verdad, moral 
y material, cortada en pedazos, y cada miembro 
y órgano llevado y quemado en el fuego, o arro-
jado en lo profundo! Pero finalmente la obra fue 
hecha. Se dispuso de la Verdad y se la echó fuera, 
y hubo calma, silencio, y una suerte de paz, y tal 
era el estado de cosas cuando nosotros nacimos en 
este mundo fatigado.

Mis Padres y hermanos, vosotros lo habéis 
visto de un lado, y algunos de nosotros de otro, 
pero todos y cada uno de nosotros pueden dar 
testimonio del hecho del total desprecio en el que 
había caído el catolicismo en el tiempo en que na-
cimos. Lo sabéis, sí, mucho mejor que yo; pero 
no puede estar fuera de lugar si con uno o dos 
cuadros al correr de la pluma, puedo daros tes-
timonio desde fuera, de lo que vosotros podéis 
testimoniar más verdaderamente desde dentro. 
No más Iglesia Católica en el país, mejor dicho, 
no más una comunidad católica, sino unos pocos 
adherentes de la Vieja Religión, moviéndose si-

lenciosa y con pena, como memoriales de lo que 
había sido. “Los católicos romanos”: no una sec-
ta, ni siquiera de interés, tal como la concebían; 
no un cuerpo, aunque pequeño, representativo 
de la gran comunidad en el extranjero, sino un 
manojo de individuos, que deben ser contados, 
como los guijarros o detritus del gran diluvio, y 
que, caramba, sucede que mantienen un credo 
que en su época ciertamente era la profesión de 
una Iglesia. Aquí un grupo de pobres irlandeses, 
yendo y viniendo al tiempo de la cosecha, o una 
colonia de ellos alojados en un miserable barrio 
de la vasta metrópoli. Allí, quizá un persona ma-
yor, caminando por las calles, grave y solitaria, 
y extraña, pero noble de porte, que dice ser de 
buena familia y “romano católico”. Una casa de 
estilo viejo, de apariencia lóbrega, cerrada con 
altos muros, con una puerta de hierro, y tejos, y 
la nota pegada allí que dice “católicos romanos”; 
pero quiénes eran o qué hacían, o qué se enten-
día al llamarlos católicos romanos, nadie podía 
decirlo; pero sonaba mal, y hablaba de forma y 
superstición. Y luego, quizás, al ir de aquí para 
allá, mirando con los ojos curiosos de un mucha-
cho la gran ciudad, podíamos dar hoy con algu-
na capilla Moravia, o alguna casa de reunión 
cuáquera, y mañana con una capilla de “cató-
licos romanos”, pero nada se puede recoger de 
ella, salvo que había candelas ardientes, algunos 
chicos de blanco balanceando incensarios, y que 
el significado de todo eso sólo podía aprenderse 
de libros, de historias protestantes y sermones; 
y ellos informaban bien de “los católicos roma-
nos”, sino, al contrario,  declaraban que habían 
tenido alguna vez poder y habían abusado del 
mismo. Y entonces, podríamos en cierta ocasión 
escuchar a algún literato que enfáticamente saca 
a luz, como resultado de su cuidadosa investiga-
ción, y como un recóndito punto de información, 
que pocos conocen, que existía esta diferencia 
entre los católicos romanos de Inglaterra y los de 
Irlanda: los últimos tenían obispos, y los prime-
ros eran gobernados por cuatro oficiales llama-
dos Vicarios Apostólicos.

Así fue aproximadamente el conocimiento 
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que tuvieron del cristianismo los paganos anti-
guos, que persiguieron a sus adherentes de la faz 
de la tierra, y luego los llamaron gens lucifuga, 
un pueblo que huye de la luz del día. Así fueron 
encontrados los católicos en Inglaterra, en rin-
cones, prisiones, y tejados, o en escondrijos del 
campo, expulsados del mundo populoso que los 
rodeaba, y así fueron vistos por los protestantes, 
señores de la tierra, confusamente, como a tra-
vés de la niebla o en el crepúsculo, revoloteando 
como fantasmas de un lado para otro. Al final, 
tan débiles llegaron a ser, tan completamente 
despreciables, que el desprecio dio lugar a la 
lástima, y los más generosos de sus tiranos co-
mienzan realmente a querer otorgarles algunos 
favores, con la idea de que sus opiniones eran 
simplemente demasiado absurdas para difun-
dirse de nuevo, y que ellos mismos, si subieran 
en su importancia civil, pronto de olvidarían y 
avergonzarían de las mismas. Y por eso, además 
de la mera bondad hacia nosotros, comenzaron a 
vilipendiar nuestras doctrinas en el mundo pro-
testante, de modo que nuestra misma idiotez o 
nuestra secreta incredulidad pudiera ser nuestra 
súplica de misericordia. 

¡Qué gran cambio, qué horrible contraste, 
entre los tiempos honorables de la Iglesia de san 
Agustín y santo Tomás [Becket] y el pobre resto 
de sus hijos al comienzo del siglo diecinueve! Po-
dría decir que fue un milagro haber derribado 
ese poder señorial, pero hubo uno más grande y 
verdadero en reserva. Nadie podría haber profe-
tizado su caída, pero menos aún podría alguien 
haber aventurado la profecía de su nueva eleva-
ción. La caída fue maravillosa, aunque, después 
de todo, fue del orden natural, ya que todas las 
cosas tienden a desaparecer. Su nueva elevación 
es un tipo de prodigio distinto, porque es del 
orden de la gracia, y ¿quién puede esperar mi-
lagros, y un milagro como éste? ¿Muestra algo 
parecido el curso íntegro de la historia? Debo ha-
blar con cautela y de acuerdo a mi conocimiento, 
pero no recuerdo ningún hecho paralelo a éste. 
Ciertamente, Agustín llegó a la misma isla a la 
que ya habían llegado los primeros misioneros, 

pero éstos vinieron a los bretones, y aquél a los 
sajones. Los arios godos y lombardos, también, 
abandonaron sus herejías en la época de San 
Agustín, y se unieron a la Iglesia, pero nunca 
se habían desprendido de ella. La palabra ins-
pirada parece implicar la casi imposibilidad de 
semejante gracia de renovación de aquellos que 
han crucificado nuevamente, y hollado bajo sus 
pies, al Hijo de Dios. ¿Quién, pues, se hubiera 
atrevido a esperar que de una nación tan sacrí-
lega como esta, pudiera ser nuevamente formado 
un pueblo para su Salvador? ¿Qué signos mostró 
para que pudiera distinguirse entre las nacio-
nes? ¿Si hubiese sido profetizado unos cincuenta 
años atrás, la misma idea no hubiera parecido 
absurda e insensata?

Padres míos, hubo uno de vuestro propio 
orden [episcopal], que estaba entonces en la ma-
durez de sus fuerzas y reputación. Su nombre es 
propiedad de esta diócesis, pero es demasiado 
grande, demasiado venerable y querido a todos 
los católicos, para ser confinado a una parte de 
Inglaterra, cuando es un nombre conocidísimo 
en boca de todos nosotros. ¿Cuáles habrían sido 
los sentimientos de ese hombre venerable, cam-
peón del arca de Dios en un tiempo maligno, si 
hubiera vivido para ver este momento? Es casi 
presuntuoso para uno que no le conoció hacer 
una pintura de él, de su pensamiento, de sus ami-
gos, algunos de los cuales están incluso presentes 
aquí, pero ¿estoy equivocado en imaginar que un 
día como este en el que estamos le hubiera pare-
cido un sueño, o que si lo hubiera profetizado les 
hubiese parecido una mofa a quienes le escucha-
ban? Decid que una vez, arrebatado en espíritu, 
había alcanzado el futuro y que su ojo mortal se 
había paseado desde esa capilla humilde en el 
valle, por siglos en posesión de católicos, hasta la 
vecina colina, entonces yerma y solitaria. Dejad 
que les diga: “Veo un monte inhóspito, que da al 
campo abierto, contra esa enorme ciudad para 
cuyos habitantes poco cuenta el catolicismo. Veo 
el terreno señalado y un amplio cerco, y hay 
plantaciones que están creciendo allí, cubriendo 
y rodeando el sitio. Y sobre ese sitio algo, lejos de 

SERMÓN



NEWMANIANA     17     

los lugares frecuentados por los hombres, pero 
en el mismo centro de la isla, aparece un extenso 
edificio, o mas bien un conjunto de edificios con 
muchos frentes, patios, y largos claustros y co-
rredores, piso sobre piso. Y allí aparece, bajo la 
invocación del mismo nombre dulce y poderoso 
que ha sido nuestra fuerza y consolación en el 
Valle. Miro más atentamente ese edificio, y veo 
que sigue ese antiguo estilo de arte que nos lle-
va al pasado, que parecía estar pereciendo sobre 
la faz de la tierra, o preservado sólo como una 
curiosidad, o imitado sólo como una moda. Es-
cucho, y oigo un sonido de voces, grave y musi-
cal, renovando el viejo canto con el que Agustín 
recibió a Etelberto al aire libre sobre la ribera 

de Kent.1 Viene de una larga procesión que ser-
pentea por los claustros. Sacerdotes y religio-
sos, teólogos de las escuelas, y canónigos de la 
Catedral, caminan según la debida precedencia. 
Y entonces llega la visión de unas doce cabezas 
mitradas, y por último veo al Príncipe de la Igle-
sia, con el color real del imperio y del martirio, 
una garantía para nosotros desde Roma del amor 
incansable de Roma, una señal de que esa com-
pañía excelente está firme en la fe y la esperanza 
apostólica. Y la sombra de los Santos está allí; 
San Benito está allí, hablándonos por la voz del 
obispo y del sacerdote, considerando las largas 
épocas a través de las cuales él ha orado, estudia-
do y trabajado;  Santo Domingo está allí también 
con su blanco hábito que ninguna mancha puede 
dañar ni oscurecer; y si San Bernardo no está 
allí es sólo para que su ausencia pueda hacer que 
se lo recuerde más. Y el noble patriarca San Ig-
nacio, el San Jorge del mundo moderno, que con 
su lanza caballeresca traspasa a su atormentado 
enemigo, él también imparte su bendición sobre 
esa comitiva. Y otros, además, sus iguales o sus 
hijos en la historia, cuyas figuras están sobre 
nuestros altares, o pronto lo estarán, la prueba 
más segura de que el brazo del Señor no se acor-
tó ni falló Su misericordia, ellos también están 
mirando a la multitud desde de sus tronos en lo 
alto. Y así, esa gran entra en el palacio santo, y 
allí, con el augusto rito y el tremendo sacrificio, 
inaugura el gran acto que lo lleva allá”. ¿Qué es 
ese acto? Es el primer sínodo de una nueva jerar-
quía, es la resurrección de la Iglesia.

Padres y hermanos míos, si ese venerable 
obispo hubiese hablado así, ¿quién al escucharlo 
no hubiese dicho que hablaba de lo que no podía 
ser? ¡Que unos pocos feligreses desparramados, 
los católicos romanos, formaran una Iglesia! ¿Vol-
verán  los tiempos pasados? ¿Se abrirá la tumba? 
¿Vivirán de nuevo los sajones para Dios? ¿Serán 
visitados los pastores, que cuidan sus rebaños por 

1 Etelberto, conocido también como san Etelberto, fue rey de Kent 
desde 580 hasta 616. Se convierte al cristianismo en 598 cuando llega 
san Agustín de Canterbury enviado por el papa san Gregorio Magno a las 
costas del sur de Inglaterra.
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la noche, por una multitud del ejército celestial, y 
oirán cómo su Señor ha renacido en su vieja ciu-
dad? Sí, porque la gracia puede lo que la natu-
raleza no. El mundo envejece, pero la Iglesia es 
siempre joven. Ella puede, en cualquier tiempo, 
según la voluntad de su Señor, “heredar las na-
ciones y poblar las ciudades desoladas” (Is 54,3).  
“Levántate, Jerusalén, resplandece, que ha llega-
do tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre 
ti. Pues mira como la oscuridad cubre la tierra y 
sube espesa a los pueblos, mas sobre ti amanece el 
Señor y su gloria aparece sobre ti…Alza los ojos 
en torno y mira: todos se reúnen y vienen a ti. Tus 
hijos vienen de lejos, y tus hijas son llevadas en 
brazos” (Is 60, 1-4). “Levántate, amada mía, her-
mosa mía, y vente. Porque, mira, ha pasado ya el 
invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Apa-
recen las flores en la tierra…Echa la higuera sus 
yemas, y las viñas en cierne exhalan su fragancia. 
¡Levántate, amada mías, hermosa mía y vente! 
“(Cant 2, 10-13). Es el tiempo de mi Visitación. 
Levántate, María, y sube con fortaleza a ese país 
del norte, que una vez fue tuyo, y toma posesión 
de una tierra que no te conoce. ¡Levántate Ma-
dre de Dios, y con tu voz conmovedora habla a 
las que están esperando un niño, y sufren, hasta 
que la criatura de la gracia salte en su seno! Brilla 
sobre nosotros, amada Señora, con tu rostro res-
plandeciente, como el sol en su vigor, O stella ma-
tutina, o precursora de la paz, hasta que nuestro 
año sea un perpetuo Mayo.2 Haz que lluevan diez 
mil influencias desde tus dulces ojos, de tu pura 
sonrisa, de tu frente majestuosa, no para confun-
dir o aplastar a tus enemigos, sino para vencerlos 
con persuasión. O María, mi esperanza, O Madre 
inmaculada, realiza plenamente para nosotros la 
promesa de esta Primavera. Un segundo templo se 
levanta sobre las ruinas del antiguo. Canterbury 
ha seguido su camino, y York se ha ido, y Durham 
se ha ido, y Winchester se ha ido.3 Fue doloroso 

2  Mayo es el mes de María en la tradición europea.

3  Canterbury fue desde la evangelización primera la diócesis primada 
de Inglaterra, luego seguía York; Durham y Winchester tuvieron su premi-
nencia. Pero pasaron a ser sedes de la Iglesia Anglicana desde el siglo XVI, 
y siguen siéndolo ahora, con sus respectivas catedrales, como todas las 
demás sedes católicas antiguas.

partir con ellas. Nos aferramos a las grandezas del 
pasado, y no creíamos que pudiesen desaparecer, 
pero la Iglesia de Inglaterra ha muerto, y la Igle-
sia vive nuevamente. Westminster y Nottingham, 
Berverly y Hexham, Northampton y Shrewsbury,4 
si el mundo dura, serán nombres como música al 
oído, como conmoción al corazón, como las glorias 
que hemos perdido. Y brotarán Santos de ellas, si 
Dios lo quiere, y habrá Doctores que den una vez 
más la ley a Israel, y Predicadores que llamen a la 
penitencia y a la justicia, como al principio.

Sí, Padres y hermanos míos, y si es la ben-
dita voluntad de Dios, no sólo tendremos Santos, 
Doctores y Predicadores, sino Mártires también, 
que consagrarán de nuevo la tierra de Dios. No 
sabemos lo que tenemos ante nosotros, antes de 
ganar lo propio; estamos ocupados en un trabajo 
grande y gozoso, pero en proporción a la gracia 
de Dios está la furia de Sus enemigos. Nos han 
dado la bienvenida como los leones reciben a su 
presa. Quizás con el tiempo se familiaricen con 
nuestra presencia, pero quizá se irriten más. Es-
tablecer nuevamente la Iglesia en Inglaterra es 
una acción demasiado grande como para hacerla 
en un rincón. Hemos tenido razón al esperar que 
semejante beneficio no nos fuera dado sin una 
cruz. No es el modo de Dios que las grandes ben-
diciones desciendan sin el sacrificio de grandes 
sufrimientos. Si la verdad debe ser difundida 
extensamente en este pueblo, ¿cómo podemos so-
ñar o esperar que las pruebas y tribulaciones no 
acompañen su avance? Y dicho sin presunción, 
tenemos ya una gran abundancia de méritos, 
para comenzar nuestro trabajo también.  Te-
nemos un equipo de no poca importancia para 
nuestra guerra abierta. ¿Podemos suponer reli-
giosamente que la sangre de nuestros mártires, 
desde hace tres siglos, nunca recibirá su recom-
pensa? ¿Acaso aquellos sacerdotes, seculares y 
regulares, sufrieron sin objeto alguno, o mejor 
aun, por un fin que no ha sido todavía consu-
mado? ¿No tendrán recompensa, O mi Dios, los 
largos encarcelamientos, el fétido calabozo, el 

4  Son algunas de las nuevas diócesis católicas erigidas por Pïo IX en la 
nueva restauración de la jerarquía en Inglaterra (cfr. introducción).
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fatigoso suspenso, el juicio tiránico, la bárbara 
sentencia, la salvaje ejecución, el potro, la horca, 
el cuchillo, la caldera, las innumerables tortu-
ras de aquellas santas víctimas? ¿Deben clamar 
Tus mártires debajo de Tu altar por su amorosa 
venganza sobre este pueblo culpable, y hacerlo 
en vano? ¿Perderán su vida, y no ganarán una 

SERMÓN

Recreación pictórica del Sínodo provincial de Westminster que inauguró el reestablecimiento de la Jerarquía episcopal católica en 
Inglaterra y Gales, durante el cual Newman predicó el sermón “La segunda primavera” en 1852.

vida mejor para los hijos de aquellos que los per-
siguieron? ¿Es este Tu camino, O mi Dios, recto 
y verdadero? ¿Está de acuerdo a Tu promesa, O 
Rey de los santos, si me atrevo a hablarte de jus-
ticia? ¿No rezaste Tú mismo sobre la cruz por 
Tus enemigos, y los convertiste? ¿No ganó Tu pri-
mer mártir a Tu gran apóstol, entonces un per-

Detalle de la recreación pictórica del 
Sínodo provincial de Westminster, 
Newman aparece en el centro.



20    NEWMANIANA

seguidor, por su amorosa oración?5 ¿Y en ese día 
de juicio y desolación para Inglaterra, cuando 
los corazones eran traspasados de parte a par-
te con el dolor de María, ante la crucifixión de 
Tu cuerpo místico, no fue cada lágrima vertida y 
cada gota de sangre derramada, semillas de una 
cosecha futura, cuando los que sembraron con 
lágrimas recojan con alegría (Sal 126,5)?

Y así como ese sufrimiento de los mártires no 
está todavía recompensado, acaso tampoco esté 
todavía agotado. Por lo que sabemos, algo queda 
por sufrir, para completar el necesario sacrifi-
cio. ¡No lo permitas, Dios mío, por consideración 
a esta pobre nación! Pero aun así, ¿podría sor-
prendernos, Padre y hermanos míos, si el invier-
no incluso ahora no pasara del todo? ¿Tenemos 
algún derecho a ver raro si, en esta tierra inglesa 
el tiempo primaveral de la Iglesia resultara una 
primavera inglesa, un tiempo incierto y ansioso 
de esperanza y temor, de alegría y sufrimiento, 
de brillantes promesas y esperanzas en ciernes, 
pero también de ráfagas penetrantes, fríos cha-
parrones, y tormentas repentinas? 

Una sola cosa sé: que de acuerdo a nuestra 
necesidad así será nuestra fuerza. De una cosa 
estoy seguro: que cuanto más rabie el enemigo 
contra nosotros, tanto más rogarán por nosotros 
los santos en el cielo; que cuanto más temibles 
sean las pruebas que nos vengan del mundo, más 
presente estará Maria, nuestra Madre, y nues-
tros buenos Patronos y ángeles guardianes; que 
cuanto más maliciosas sean las estrategias de los 
hombres contra nosotros, tanto más alto será el 
grito de súplica que ascenderá del pecho de toda 
la Iglesia de Dios por nosotros. No quedaremos 
huérfanos; tendremos dentro nuestro la fuerza 
del Paráclito, prometida a la Iglesia y a cada 
miembro suyo. Padre y hermanos míos en el sa-
cerdocio, hablo desde el corazón cuando declaro 
mi convicción de que no hay ninguno entre voso-
tros aquí presentes que, si así lo quisiera Dios, 

que aprobaba su muerte y perseguía a los cristianos, pero que después 
se convirtió en el gran apóstol San Pablo. 

no llegaría de buena gana a ser mártir por Su 
causa. No digo que lo desearíais, ni que la vo-
luntad natural no pediría que ese cáliz pudiera 
desaparecer; no hablo de lo que vosotros podéis 
hacer por vuestras fuerzas, sino que por la forta-
leza de Dios, por la gracia del Espíritu, por la ar-
madura de la justicia, por los consuelos y la paz 
de la Iglesia, por la bendición de los Apóstoles 
Pedro y Pablo, y en el nombre de Cristo, podrías 
hacer lo que la naturaleza no puede hacer. Por 
la intercesión de los Santos desde lo alto, y por 
las penas, buenas obras y oraciones del pueblo de 
Dios sobre la tierra, seréis animados a la fuerza 
como sobre las olas de la poderosa profundidad, 
y llevados sin que lo sepáis por la plenitud de la 
gracia, lo quiera o no la naturaleza. No quiero 
decir violentamente, o con lucha impropia, sino 
que con calma, con gracia, con dulzura, con 
alegría, podréis montar y cabalgar a la batalla, 
como con el ímpetu de las alas de los ángeles, 
como vuestros padres hicieron antes que voso-
tros, y ganaron el premio. Vosotros, que día a 
día ofrecéis el Inmaculado Cordero de Dios, que 
tenéis en vuestras manos al Verbo Encarnado 
bajo los signos visibles que Él ha ordenado, que 
una y otra vez bebéis el cáliz de la Gran Víctima, 
¿quién os hará temer?, ¿qué os asustará o sedu-
cirá, ¿qué os detendrá, sea que hayáis de sufrir o 
hacer, que pongáis los fundamentos de la Iglesia 
con lágrimas o coronéis la obra con júbilo?

Padres míos, hermanos míos, una palabra 
más. Puede parecer como si estuviera fuera de 
lugar dirigirme a vosotros de este modo, pero 
tengo alguna suerte de pretexto como atenuante. 
Cuando el Colegio Inglés de Roma fue fundado 
por solicitud de un gran Pontífice al comienzo 
de los dolores de Inglaterra, y fueron entrenados 
allí los misioneros para confesar la fe y ser már-
tires aquí, ¿quién fue que saludó a los jóvenes sa-
jones cuando pasaban delante de él por las calles 
de la gran ciudad con la salutación “Salvete flo-
res martyrum”6? Y cuando llegó el tiempo para 
cada uno de dejar ese hogar pacífico e ir al con-

SERMÓN



NEWMANIANA     21     

flicto, ¿a quién acudieron antes de dejar Roma 
para recibir una bendición que pudiera infun-
dirles ánimo para su trabajo? Fueron a buscar 
la bendición de un Santo; fueron a un hombre 
viejo y calmo que nunca había visto sangre, ex-
cepto al hacer penitencia, que ciertamente ha-
bía ansiado morir por Cristo, a la hora que el 
gran San Francisco abriera el camino al lejano 
oriente, pero que había estado preparado como 
un centinela en la ciudad santa, haciendo la ron-
da arriba y abajo por cincuenta años, mientras 
sus hermanos estaban en la batalla. ¡Oh, el fuego 
de ese corazón, demasiado grande para su frá-
gil morada, que le atormentaba permanecer en 
casa cuando toda la Iglesia estaba en guerra! y 
vinieron a él esos extraños de pelo rubio antes 
de partir a la escena de su pasión, para que el 
celo y amor pleno encerrado en ese pecho encen-
dido pudiera encontrar una salida, y desbordar-
se desde él que estaba en casa, a los que debían 
enfrentar al enemigo.

Por ello, uno a uno, aquellos jóvenes sol-
dados llegaron hasta el anciano, y uno por uno 

perseveraron y ganaron la corona y la palma del 
martirio; todos menos uno, que no había ido, y 
no iría a buscar la saludable bendición.Padres y 
hermanos míos, ese anciano era mi San Felipe.7 
Sed indulgentes por él. Si he hablado demasia-
do seriamente, que su dulce sonrisa lo atempere. 
Así como estuvo con vosotros hace tres siglos en 
Roma, cuando nuestro Templo cayó, ahora que 
se está levantando, ciertamente es una agradable 
signo que se haya puesto en camino hacia voso-
tros, y que, como recordando que intercedió por 
vosotros estando en casa, y reconociendo la rela-
ción que mantuvo entonces, esté ahora deseoso 
de tener un nombre entre vosotros, y ser amado 
por vosotros, y quizás haceros un servicio, aquí 
en vuestra tierra.  8

7  San Felipe Neri, fundador de la Congregación del Oratorio en el 
siglo XVI, a quien Newman siguió y amó como a un padre al fundar el 
primer Oratorio en Inglaterra

8  Newman habla de la presencia de San Felipe Neri en tierra inglesa 
desde el Oratorio recién fundado.

Newman hacia 1850.
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Predicado en la Catedral de St. Chad, Birmingham, 
con ocasión de la toma de posesión de Mons. William 
Ullathorne como primer Obispo de Birmingham, 
27 de octubre de 1850

(Sermons Preached on Various Occasions, IX, pp.121-162)

Cristo sobre las aguas

Traducción 
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Parte I

L a Tierra está llena de las maravillas del 
poder divino. “El día al día le pasa el 
mensaje, la noche a la noche se lo susurra” 

(Sal 19, 3). Las señales del Omnipotente están a 
nuestro alrededor, en el mundo de la materia y 
en el mundo del hombre; en la dispensación de 
la naturaleza, y en la dispensación de la gracia. 
Hacer lo imposible, podría decir, es la prerroga-
tiva de Aquél que hizo las cosas de la nada, que 
prevé todos los acontecimientos antes que ocu-
rran, y controla todas las voluntades sin obligar-
las. Como signo de este glorioso atributo suyo, 
en el pasaje que he leído, viene a Sus discípulos 
caminando sobre el mar, que entre los antiguos 
era emblema o jeroglífico de lo imposible, para 
mostrarle que lo que es imposible para el hombre 

SERMÓN

Navicula autem in medio mari jactabatur fluctibus; era enim contrarius ventus. Quarta autem vigi-
lia noctis, venita de eos ambulans super mare. Et videntes eum super mare ambulantem, turbati sunt 
dicentes: Quia phantasma est. Et prae timore clamaverunt. Statimque Jesus locutus est eis, dicens: 
Haber fiduciam; ego sum; nolite timere.

La barca se hallaba en medio del mar, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Y a 
la cuarta vigilia de la noche Él vino a ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo cami-
nar sobre el mar, se asustaron, diciendo: ‘es un fantasma’, y de miedo se pusieron a gritar. Pero en 
seguida les habló Jesús y dijo: ‘¡Ánimo!, soy Yo. No temáis’.

 (Mt 14, 24-27)

es posible para Dios. Aquél que podía caminar 
sobre las aguas, podía también hacerlo triunfal-
mente sobre lo que es aún más inconstante, ines-
table, tumultuoso y traicionero: el oleaje de las 
voluntades humanas, de los propósitos humanos, 
y de los corazones humanos. La barca de Pedro 
estaba zarandeada por las olas y no avanzaba; 
Cristo viene hacia él caminando sobre las olas; 
entra en el bote, y al entrar lo sostiene. No se 
abandonó Él en el bote, sino que lo trajo cerca de 
Él; no se refugió meramente en el bote, sino que 
fue Él mismo su fuerza, y la garantía y la cau-
sa de una travesía exitosa. Otro evangelio dice: 
“Enseguida la barca tocó tierra en el lugar adon-
de se dirigían” (Jn 6, 21).
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Tal fue el poder del Hijo de Dios, el Salvador 
de los hombres, manifestado por señales visibles 
en el mundo material, cuando vino a la Tierra, 
y así también se ha mostrado desde entonces, 
notablemente, en la historia de esa arca mística 
que Él formó entonces para que flotara sobre el 
océano de las opiniones humanas. Les dijo a Sus 
servidores elegidos que hicieran un arca para la 
salvación de las almas, y Él les dio las directivas 
de cómo construirla, el largo, el ancho y el largo, 
sus cámaras y sus ventanas.1 Y cuando el mun-
do la vio comenzó a criticar en el acto. Declaró 
que se había armado muy en contra de las reglas 
científicas de la construcción de barcos; profeti-
zó, como aún lo hace, que semejante embarca-
ción no era navegable, que no era hermética, que 
no flotaría, que se haría pedazos y se hundiría. 
¿Y quién puede decir que no, excepto porque el 
Señor está en ella? ¿Quién puede decir por qué 
una estructura armada hace mil ochocientos 
años ha durado hasta hoy, contra todos los cál-
culos humanos, siempre funcionando y nunca 
desaparecida, siempre fracasando pero siempre 
arreglándoselas para explorar nuevos mares y 

1 Newman establece un paralelo con el pedido de Dios a Noé para la 
construcción del Arca antes del Diluvio (Gen 7, 13-22).

costas extrañas, excepto porque Aquél que dijo 
una vez a los remeros “Soy Yo, no temáis” y a las 
aguas “Paz”, está aún en Su propia arca que Él 
ha hecho, para dirigir y favorecer su curso?

De aquí que se encuentren en la historia tan-
to ejemplos de triunfo de la barca de Pedro, en 
medio de adversidades de todo tipo. “Levantan 
los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan 
los ríos su fragor; pero más que la voz de aguas 
caudalosas, más potente que el oleaje del mar, 
más potente en el cielo es el Señor” (Sal 92, 3-4). 
El Señor desde el Cielo es nuestra luz en la os-
curidad, nuestra confianza en la tormenta. No 
hay nada difícil para Aquél que es todopoderoso, 
nada extraño para Aquél que es múltiple en la 
acción y fructuosísimo en recursos. Las nubes se 
abren, el sol brilla, y el mar está en calma, en 
su época señalada. Tal es, mis queridos herma-
nos, el pensamiento que naturalmente viene a la 
mente en un día como éste, cuando nos reuni-
mos solemnemente para dar las gracias a nues-
tro Dios misericordioso por la restauración de la 
Jerarquía católica para los fieles de esta tierra. 
Sus obras son siempre lentas y graduales. Un año 
tras otro trae su influencia y contribución silen-

Cristo caminando sobre las aguas, Julius Sergius von Klever
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ciosa en ayuda del objetivo que Él pueda tener en 
vista, y somos incapaces, excepto afectadamen-
te y por conveniencia, de dividir en porciones o 
etapas lo que para Él es la continua presentación 
de un todo integral. Pero aun así, de tiempo en 
tiempo, ocurren acontecimientos más grandes 
y más impresionantes, en los cuales el pasado y 
el futuro están, como si fuera, resumidos, y que 
aunque son grandes en sí pueden ser tomados 
como símbolos representativos de algo más que 
ellos mismos, de los trabajos y expectativas del 
curso de los años. Y así es el gran acontecimiento 
que estamos conmemorando ahora, pues da tes-
timonio de lo mucho que se ha hecho, y predice 
que mucho tiene que seguir haciéndose; es el re-
conocimiento autoritativo y el sello de los éxitos 
que Dios nos ha dado, y el instrumento de con-
solidación de los mismos. Bien podemos gozar-
nos en este día, que felizmente cae en la fiesta 
del Patrocinio de Nuestra Señora, pues ¿a quién, 
después de Dios, deberíamos elevar nuestro re-
conocimiento más verdadero y nuestras expecta-
tivas más seguras, sino a Su Hijo santísimo y a su 
Madre eternamente gloriosa?

Hermanos míos, en un tiempo, los antepa-
sados de nuestra raza fueron una tribu salvaje, 

habitando una región agreste más allá de los 
límites de esta porción de la tierra. Sea lo que 
fuere que hayan traído de allá, no tenían apego 
local o asentamiento político; eran un pueblo in-
quieto, e impulsado por enemigos, o por el deseo 
de saquear, dejaron su lugar, y atravesando por 
los desfiladeros de las montañas en las fronteras 
de Asia invadieron Europa, y partieron en viaje 
hacia el lejano oeste. Murió generación tras gene-
ración, pero aun así esta raza feroz y arrogante 
siguió adelante. Avanzaban, donde fueran, pero 
viajar no les sirvió. El cambio de lugar no les tra-
jo verdad, ni paz, ni esperanza, ni estabilidad 
de corazón. No pudieron huir de sí mismos. Lle-
varon consigo sus supersticiones y pecados, sus 
dioses de hierro y arcilla, sus sacrificios salvajes, 
sus brujerías anárquicas, su tipo de odio, su ig-
norancia acerca de su destino. Al final se ente-
rraron en los profundos bosques de Germania, 
y se entregaron a un reposo indolente, pero no 
encontraron descanso. Todavía eran paganos, 
haciendo de los bellos árboles, de la primitiva 
obra de Dios, y de las inocentes bestias de caza, 
los objetos e instrumentos de su culto idolátrico. 
Y, por último, cruzaron el estrecho y se hicieron 
señores de esta isla, dándole el mismo nombre 
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de ellos, de modo que, mientras había sido hasta 
ahora llamada Britania, la parte sur, que fue su 
principal asentamiento, obtuvo el nombre de In-
glaterra.2 Y ahora habían llegado tan lejos como 
podían, a menos que estuviesen preparados para 
ver a través del gran océano, y anticipar el des-
cubrimiento del mundo que está detrás.

¿Qué fue lo que ocurrió entonces con esta 
raza inquieta, que había buscado la felicidad 
y la paz a través del globo y no la había encon-
trado? ¿Fue envejecer en su lugar, ir desapare-
ciendo, y consumirse en la fiebre de su propio 
corazón que no tenía remedio, o fue llegar a ser 
grande al ser vencida, y gozar de la única vida 
real del hombre, y elevarse a su única verdade-
ra dignidad al ser sujetada al yugo del Maestro? 
¿Vio su Creador y Señor algún bien en ella, del 

-
nia e invadieron Britania en los siglos V y VI. Britania (Britannia en latín) había 
sido el nombre dado a la isla por los romanos, y britanos a sus habitantes. 
Se usan ambos indistintamente: Gran Bretaña o Inglaterra.

cual, bajo Su divina educación, pudiese aprove-
char a Su elegida y glorificar Su nombre? Él se 
fijó en ella y no vio nada que reclamara visita 
alguna de Su gracia, o mereciera mitigación al-
guna del terrible castigo que se seguía de su vio-
lencia e impiedad. Era una raza orgullosa, que 
no temía ni a Dios ni a los hombres, una raza 
ambiciosa, terca, obstinada, y dura en sus creen-
cias, que desafiaban a todo, incluso al infierno 
eterno, si se les hubiera retado a hacerlo. Digo 
que no había nada allí que revirtiera el destino 
que los rectos designios de Dios han asignado a 
aquellos que pecan deliberadamente y le despre-
cian. Pero el Todopoderoso Amador de las almas 
miró una vez más, y vio en esa naturaleza pobre, 
abandonada y arruinada, que en el principio Él 
había llenado de gracia y luz, vio en ella no lo 
que merecía Su favor, no lo que hubiera respon-
dido adecuadamente a Sus influencias, no lo que 
era un instrumento necesario de Sus propósitos, 
sino lo que demostraría y predicaría Su gracia 
afuera si tenía compasión de ella. Vio en ella una 
nobleza natural, una simplicidad, una franque-
za de carácter, un amor a la verdad, un celo por 
la justicia, una indignación por el mal, una ad-
miración de la pureza, una reverencia a la ley, 
un intenso aprecio de la belleza y la majestad del 
orden, más aún, una ternura y afecto de cora-
zón, que supo que llegarían a ser los gloriosos 
instrumentos de Su suprema voluntad, cuando 
fuese iluminada y vivificada por Sus dones so-
brenaturales. Y así, Aquel que si quisiera podría 
hacer hijos de Abrahán de las mismas piedras de 
la tierra (Mt 3, 9), sin embargo determinó para 
este caso en Su libre misericordia unir lo que era 
hermoso en la naturaleza con lo que era radiante 
en la gracia, y como si aquellos pobres anglosajo-
nes hubiesen sido demasiado hermosos para ser 
paganos, los rescató del servicio del demonio y de 
la condena del demonio, y les trajo a la casa de 
Su santidad y a la montaña de Su descanso.

Es una vieja historia, familiar, que no ne-
cesito examinar. No necesito decirles, hermanos 
míos, cómo llegó de repente la palabra de verdad 
a nuestros ancestros en esta isla y cómo los hizo 

El papa Gregorio dictando, grabado antiguo del siglo X.

SERMÓN



26    NEWMANIANA

sumisos a su amable regla; cómo la gracia de Dios 
cayó sobre ellos, y, sin compulsión, la multitud 
se hizo cristiana, como nos lo cuenta la historia; 
cómo, cuando todo era tempestuoso, sin esperan-
za y oscuro, Cristo vino hacia ellos, como una vi-
sión de gloria, caminando sobre las olas del mar. 
Entonces, de repente, hubo una gran calma, llegó 
un cambio sobre aquel pueblo pagano en esa re-
gión del país donde el evangelio les fue predica-
do por primera vez, y desde entonces la bendita 
influencia avanzó y se derramó por toda la isla, 
hasta todos y cada uno de los anglosajones fueron 
convertidos por ella. La obra fue hecha en cien 
años; los ídolos, los sacrificios y las mistificacio-
nes del paganismo volaron y ya no estaban, y en 
su lugar se fundaron la pura doctrina y el culto 
celestial de la Cruz. La bella forma del cristia-
nismo se elevó, creció, y se expandió como un es-
pectáculo hermoso de norte a sur; era solemne, 
brillante, precioso y agradable, calmante de las 
penas, indulgente con las esperanzas de los hom-
bres; era a la vez una enseñanza y un culto; tenía 
un dogma, un misterio y un ritual propio; tenía 
una forma jerárquica. Una hermandad de santos 
pastores, con mitra, báculo y la mano elevada, ca-
minaba adelante, bendecía y gobernaba a un pue-
blo gozoso. El crucifijo encabezaba la procesión, 
y estaban allí simples monjes con los corazones en 
oración, y resonaban dulces cánticos, y se escu-
chaba el santo lenguaje del latín, y venían después 
muchachos de blanco balanceando incensarios, 
y brotaba la nube de fragancias, y se cantaba la 
misa, y se invocaba a los santos. Y día tras día, 
y aún de noche, sobre las colinas boscosas y en 
las tranquilas llanuras, tan constante como el sol 
y la luna y las estrellas se suceden en el cielo, así 
de regular y solemne era la marcha majestuosa de 
las ceremonias santas en la tierra, la gran fiesta, 
la procesión magnífica, el suave canto fúnebre, el 
toque de difuntos, y el familiar llamado a la ora-
ción de la tarde, de modo que aquél que recor-
daba el viejo tiempo pagano, creería irreal todo 
lo que contemplaba y escuchaba, como tener una 
visión, pues tan maravillosamente había descen-
dido el cielo a la tierra, y tan triunfalmente eran 

ahuyentados los demonios de la oscuridad hacia 
su prisión infernal.

Tal fue el cambio que vino sobre nuestros 
antepasados, tal la Religión que se les concedió, 
como un segundo don después del territorio mis-
mo, más aún, podría casi haber parecido como la 
garantía o prenda divina de su ocupación. Y vo-
sotros sabéis su nombre, no puede haber error, 
hermanos míos, vosotros sabéis cómo se llama esa 
Religión. No se llamaba con un nombre moderno, 
pues las religiones modernas no existían entonces. 
Queridos hermanos, vosotros sabéis qué religión 
tiene sacerdotes y sacrificios, y ritos místicos, y 
regla monástica, y cuidado de las almas de los di-
funtos, y la profesión de la fe antigua, que viene 
a través de los siglos desde los Apóstoles. Hay una 
y sólo una religión así, se la conoce en todas par-
tes; todo chico pobre en la calle sabe su nombre; 
nunca hubo un tiempo, desde que existe, en que 
no fuera conocido su nombre, y conocido por las 
multitudes. Se llama Catolicismo, un nombre uni-
versal e incomunicable, vinculado a nosotros des-
de el principio, concedido por nuestros enemigos, 
y que en vano intentaron usurpárnoslo nuestros 
rivales. Tal fue el culto que el pueblo inglés obtuvo 
cuando emergió del paganismo a la luz del evan-
gelio. En la historia de su conversión, Cristianis-
mo y Catolicismo son uno; así como son términos 
intercambiables en su propia naturaleza, lo son 
en esa historia. Fue la fe católica que esa joven 
raza vigorosa escuchó y abrazó, esa fe que se en-
cuentra aún cuanto más lejos retrocedáis hacia 
la era de los Apóstoles, que está aún visible en la 
oscura distancia de la más temprana antigüedad, 
y que los testigos de la Iglesia, cuando son inves-
tigados incluso en sus comienzos y simples rudi-
mentos, “no contradicen”. Tal fue la religión de 
los nobles ingleses, que no conocieron la herejía, y 
que a medida que pasó el tiempo, entró más y más 
profundamente en su naturaleza, en su estructura 
social y en sus instituciones políticas. Creció con 
el crecimiento de ellos, y se fortaleció con su for-
taleza, hasta que se vio algo, una de las vistas más 
hermosas que jamás el hombre había observado, 
que era grande en el orden natural, y más grande 
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por su elevación al orden sobrenatural. Los dos 
parecían como si estuvieran hechos el uno para el 
otro, ese temperamento natural y es don de la gra-
cia: lo que era heroico, generoso o magnánimo en 
la naturaleza encontró su lugar correspondiente u 
oficio en el reino divino. Los ángeles se alegraron 
en el cielo al ver cómo Dios había obrado la piedad 
y la santidad de pecadores penitentes; Apóstoles, 
Papas y Obispos, llevados hacía tiempo a la glo-
ria, arrojaron extasiados sus coronas a los pies del 
trono, al tener ante sus ojos sorprendidos, santos, 
confesores y mártires, salidos de una horda de 
bandidos paganos; los ángeles de la guarda ya no 
vieron más la disparidad y el contraste tan feroz 
que había tenido lugar entre ellos mismos y las al-
mas que les habían sido dadas a cambio. Llegó a 
ser, por cierto, un pueblo peculiar, especial, con 
un carácter y genio propios. Pero diré una cosa 
audaz: en su formalidad, sagacidad y simplicidad, 
era quizás el pueblo más parecido a la mente de 
la noble línea de los romanos pontífices que go-
bernaba a lo largo de los tiempos, que cualquier 
otro pueblo cristiano que el mundo había visto. 
Y así siguieron las cosas por muchos siglos. Una 
generación siguió a otra, una revolución vino tras 
otra, grandes hombres aparecieron y cayeron, 
hubo guerras sangrientas, invasiones, conquistas, 
cambios de dinastía, esclavitud, recuperaciones, 
disensiones civiles, acuerdos, daneses y norman-
dos invadieron la tierra, pero siempre Cristo es-
tuvo sobre las aguas, y si se levantaban furiosas, 
con Su palabra descendían otra vez y estaban en 
calma. La barca de Pedro era aún el refugio de 
la tempestad, y siempre consolaba y restablecía a 
aquellos que había salvado de las profundidades.

Pero finalmente vino un cambio otra vez 
sobre esta tierra. Habían pasado casi mil años, 
y este gran pueblo se cansó del celestial desco-
nocido que permanecía entre ellos. Habían te-
nido suficientes bendiciones y absoluciones, in-
tercesión de santo, gracia de los sacramentos y 
perspectiva de una vida nueva. Pensaron que 
era mejor asegurar esta vida en primer lugar, 
porque estaban en posesión de ella, y luego con-
tinuar hacia la próxima, si el tiempo y los me-

dios lo permitían. Y vieron que el trabajo por el 
mundo venidero hacía posible perder éste, por lo 
cual trabajar por este mundo, según lo que cono-
cían, podía ser el modo de trabajar también por 
el venidero. De cualquier manera, perseguirían 
un fin temporal, y considerarían como enemigo 
a cualquiera que se interpusiera en el camino de 
conseguirlo. Fue una locura, pero los locos son 
fuertes y listos, de modo que con la espada y el 
cabestro, con mutilaciones, multas y cárceles, 
extirparon o ahuyentaron a los ministros del Al-
tísimo y sus ministerios, como hizo Israel en los 
tiempos antiguos: “quebraron el yugo y rompie-
ron las coyundas” (Jer 5,5). “Apalearon a éste, 
mataron a aquél, lapidaron a otro” (Mt 21, 35), 
y al final todos juntos sacaron de Su viña al He-
redero y lo mataron, “para quedarse con su he-
rencia”. Y en cuanto al resto de Sus siervos que 
dejaron, los metieron en rincones y agujeros de 
la tierra y les mandaron desaparecer, y enton-
ces se alegraron y se enviaron regalos entre sí, 
e hicieron fiesta, pues se habían librado de “los 
que atormentaban a los moradores de la tierra” 
(Apo 11,10). Y así se entregaron a gozar de este 
mundo y ganarse un nombre entre los hombres, 
y recibieron de acuerdo a su deseo. Prefirieron 
las virtudes paganas de su naturaleza original al 
manto de gracia que Dios le había dado: recu-
rrieron con afecto exclusivo, reserva arrogante y 
tristeza interior, a la integridad, honor, energía, 

Ruinas de la Abadía de Bolton, en Yorkshire
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prudencia y perseverancia mundanas; hicieron 
el sumun del hombre natural, y “recibieron su 
recompensa” (Mt 6,2). Sin dilación comenzaron 
a elevarse a una situación más alta que la Roma 
pagana, y en tres siglos han logrado una exten-
sión más vasta de soberanía, y ahora desprecian 
lo que fueron y la Religión que los rescató del 
paganismo.3

Sí, queridos hermanos, tal fue la tentación 
del demonio, tal la caída de sus víctimas, y tal la 
disposición del Altísimo. El tentador dijo “yo te 
daré todo esto si postrándote me adoras” (Mt 4, 
9), y el legítimo Señor y Soberano de ellos per-
mitió que la jactancia se cumpliera. Lo permitió 
para Su mayor gloria. Él podría haberlo impedi-
do, como puede impedir todo mal, pero vio bue-
no, vio como lo mejor, que las cosas siguieran su 
curso. No intervino, guardó silencio, se retiró de 
la tierra que se había librado de Él. Y hubo en-
tonces quienes ante esa crisis no entendieron Su 
providencia, y habrían intervenido en Su nom-
bre con mano levantada. Eran hombres santos 
y veraces, celosos de Dios, y sensibles hacia Su 
rebaño, pero no adivinaron Su voluntad. Era Su 
voluntad dejar el resultado al tiempo, convertir 
las cosas lentamente y sin violencia, y conquis-
tar por medio de Sus adversarios. Quería que el 
orgullo de ellos fuese su propia corrección, que 
se quebrase sin intervenir, y se disolviera bajo 
su propia insuficiencia. Aquel que podía haber 
mandado miríadas de ángeles para el rescate, 
que podía haber armado y bendecido las fuer-
zas de la cristiandad contra Sus perseguidores, 
luchó más maravillosamente. Se dignó no usar 
las armas carnales: mandó a la espada en mano 
volver a la vaina (Jn 18, 11), y rehusó las com-
binaciones y armamentos de los reyes terrenos. 
Aquel que ve el final desde el principio, el que 
“es justificado en Sus palabras, y vence cuando 
es juzgado” (cfr. Rom 3, 4), no hizo sino esperar. 

3  Esta impresionante y terrible descripción histórica presenta la ruptu-
ra de Inglaterra con la Iglesia de Roma, después de mil años de cristianis-
mo, y la persecución a los católicos en el siglo XVI, llegando a la paradó-
jica situación de poderío del Imperio Inglés del siglo XIX, con referencias 
bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. 

Esperó pacientemente. Dejó el mundo librado a 
sí mismo, no vengó a Su Iglesia, sino que aguardó 
hasta la cuarta vigilia de la noche, cuando Sus 
hijos fieles habían perdido la esperanza, y en el 
final consideró ser misericordioso con ellos. Dejó 
que los vientos y las olas le insultaran a Él y a los 
Suyos. Sufrió mansamente las mofas y blasfemias 
que se alzaban por todos lados, y declaraban la 
caída de Su obra. Los hombres dijeron “Todas 
las cosas tienen un fin; hay un tiempo para todas 
las cosas. Hay un tiempo para nacer y un tiempo 
para morir (cfr. Ecle 3, 2). Todas las cosas tie-
nen su curso y su término; pueden durar mucho 
tiempo, pero después de todo, tienen su período 
y no una inmortalidad. Así es con el hombre mis-
mo; hasta Matusalén y Noé agotaron la fuente 
plena de su ser, y el cántaro al final se rompió, 
y la rueda se quebró. Así es con las naciones: se 
elevan, florecen y caen; hay un elemento en ellas, 
como en los individuos, que se desgasta y pere-
ce. Por muy grandes que puedan ser en su día, 
al final llega el momento, cuando han logrado su 
mayor elevación, consumado su plena expansión, 
y cumplido su alcance. Así es con las grandes 
ideas y sus manifestaciones: se hacen realidad, 
prevalecen, y perecen. Así como los componentes 
de la estructura animal al final rehúsan a man-
tenerse unidos, las naciones, filosofías y religio-
nes, un día pierden su unidad y experimentan la 
ley común de la descomposición. Nuestra nación, 
sin duda, encontrará su término al fin, como las 
demás, aunque no todavía, pero esa antigua fe 
nuestra ya se ha malogrado. Entonces, no tene-
mos nada que temer del pasado; el pasado no 
existe, el pasado no puede revivir; los muertos 
no cuentan cuentos; la tumba no puede abrirse. 
Podemos tener nuevos adversarios, pero con la 
Vieja Religión hemos roto para siempre”.

Así habla el mundo, considerando debili-
dad la paciencia de Cristo y hostilidad Su amor 
afectuoso. Y los fieles, por otro lado, han tenido 
sus propios recelos también, de si el catolicismo 
pueda florecer de nuevo en este país. ¿Ha ocurri-
do en la historia de la Iglesia que un pueblo que 
perdió su fe la haya recuperado? Es un don de la 
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gracia, una especial misericordia recibirla una 
vez, y no es de esperar una segunda. Muchas na-
ciones no la han tenido en absoluto; a algunas le 
ha sido quitada, aparentemente sin culpa suya, 
más aún, a pesar del uso meritorio de la misma. 
Así fue con la antigua Iglesia persa, que, después 
de resistir dos espantosas persecuciones, apenas 
había salido de la segunda cuando fue corrompi-
da sin remedio por la herejía. Así fue con la fa-
mosa Iglesia de África, cuyo gran santo y doctor4 
se estaba muriendo cuando vinieron a amargarle 
a su alrededor los estragos de aquellos bárbaros 
feroces que fueron destinados para su ruina. 
¿En qué somos mejores que ellos? Es entonces, 
ciertamente y hasta ahora, contra el orden de 
la Providencia, que el don recibido una vez sea 
dado nuevamente. El mundo y la Iglesia dan aquí 
un testimonio concordante.

Y el justo Juez del hombre hizo como si hi-
ciera lo que el hombre previó. Se retiró del cam-
po, como he dicho, cedió la batalla al enemigo, 
pero lo hizo para que Él pudiera triunfar más 

4 San Agustín

notablemente. No interfirió por casi tres siglos, 
de modo que Sus enemigos pudiesen probar su 
capacidad inteligente en formar una religión en 
lugar de la Suya. Les concedió desde el principio 
tres siglos para que hicieran algo mejor que Él, 
o algo, si eran capaces, y se puso a Sí mismo en 
desventaja. Sufrió que se suspendiera el sacrifi-
cio cotidiano,5 que se expulsara la jerarquía, que 
se prohibiera la educación, que las casas religio-
sas fueran saqueadas y suprimidas, que las cate-
drales fueran profanadas, que los altares fueran 
robados, que los ritos y deberes religiosos fueran 
interdictos por la ley. No le debía nada al mun-
do ese resurgimiento de la Iglesia que iba a ve-
nir. Hizo como en los viejos tiempos a través del 
profeta Elías, que cuando estaba por encender 
el sacrificio con el fuego desde el cielo, empapó 
el holocausto con agua tres veces, “de suerte que 
corría el agua alrededor del altar, y también la 
zanja la hizo llenar de agua” (1 Re 18, 35). Hizo 
como Él mismo había hecho en la resurrección 
de Lázaro, pues cuando escuchó que Su amigo 
estaba enfermo, “se quedó aún dos días allí don-
de se encontraba”, y al tercer día “dijo claramen-
te: ‘Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber 
estado allí a causa de vosotros, para que creáis’”. 
Y entonces, al final, le resucitó de la tumba. Así 
también fue en Su propia resurrección; no re-
sucitó en la cruz, no resucitó en los brazos de su 
madre; resucitó en la tumba, y al tercer día.

Así es ahora, mis queridos hermanos. “Él 
nos ha desgarrado, y Él nos sanará; Él nos ha 
herido, y nos vendará. Nos devolverá la vida des-
pués de dos días y al tercero nos resucitará, y 
viviremos en su presencia” (Os 6, 2-3). Tres si-
glos han muerto; la campana ha tañido una, dos, 
tres veces; la intercesión de los santos ha tenido 
efecto; el misterio de la Providencia está deve-
lado; la hora señalada ha llegado. Y así como 
cuando Cristo resucitó los hombres no lo sabían, 
pues resucitó de noche y en silencio, así cuando 
Su misericordia hizo Su nueva obra entre noso-
tros, fue secretamente, y apareció antes de que 

5 La misa.

Rómulo Augústulo depone su corona ante Odoacro, grabado 
del siglo XIX.
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los hombres lo imaginaran. No envió a Sus após-
toles y predicadores, como al principio, desde la 
ciudad donde había fijado Su trono.6 Sus pocos 
y dispersos sacerdotes hacían su obra vigilando 
sus rebaños por la noche, con poco tiempo para 
atender las almas de las errantes multitudes a 
su alrededor, y con ningún pensamiento de la 
conversión del país. Pero Él llegó como un fan-
tasma sobre las aguas; caminó de un lado a otro 
sobre esa profundidad oscura y turbulenta. Y 
maravilloso fue contemplar, e inexplicable a los 
hombres, que los corazones fuesen conmovidos 
y los ojos se levantaran esperanzados, y los pies 
comenzaran a moverse hacia la Gran Madre,7 
quien había casi renunciado a pensar en ellos y 
buscarlos. Primero uno, y después otro, buscó 
el descanso que ella sola podía dar. Un prime-
ro, un segundo, un tercero, un cuarto, cada uno 
en su momento, cuando se lo inspiraba la gracia, 
no todos juntos, como por el llamado de algún 
entendimiento o partido político, sino cada uno 
atraído por el divino poder, y contra su volun-
tad, porque era feliz donde estaba, pero con su 
voluntad, porque era subyugado amorosamente 
por la dulce y misteriosa influencia que le llama-
ba.8 Uno por uno, poco advertidos de momento, 
muy silenciosa y repentinamente, se dejaron lle-
var hasta que todos pudieron ver que la piedra 
había sido removida y que Cristo estaba afuera 
resucitado. Y así como Él resucitó de la tumba, 
fuerte y glorioso, como renovado con Su sueño, 
así, cuando las puertas de la prisión se abrieron, 
la Iglesia se presentó sin cambiar su aspecto o 
su voz, tan calma y entusiasta, vigorosa y bien 
provista, como cuando la cercaron. Se cuenta en 
las leyendas, hermanos míos, de ese gran santo 
e instrumento de Dios, san Atanasio, que cuan-
do Juliano el Apóstata había llegado a su fin, y 
con él la persecución, el santo confesor de la fe, 
que había sido un errante sobre la tierra, fue en-

Roma al monje Agustín y compañeros a evangelizar Inglaterra.

7 La Iglesia Católica.

8 Esta describiendo de algún modo su propia conversión, ocurrida seis 
años antes.

contrado en su catedral de Alejandría, ante la 
sorpresa de su gente, sentado en su trono episco-
pal, revestido con ornamentos religiosos. Así es 
ahora: la Iglesia está saliendo de la prisión, tan 
tranquila en su enseñanza y tan precisa en su 
acción, como cuando entró en ella. Sale con pa-
lio, y capa pluvial, y casulla, y estola, y reliquias 
milagrosas, e imágenes santas. Sus obispos están 
otra vez en sus sedes, y sus sacerdotes sentados 
alrededor, y la perfecta visión de una jerarquía 
majestuosa aparece ante nuestros ojos.

¡Qué tremenda vitalidad hay aquí! ¡Qué so-
beranía celestialmente continuada! ¡Qué divini-
dad autoevidente! Ella no reclama, ni busca, ni 
desea un poder temporal, ni un puesto secular; 
no se entromete con el César o con las cosas del 
César; le obedece en su lugar, pero es indepen-
diente de él. Su fuerza está en su Dios, su gobier-
no lo ejerce sobre las almas de los hombres, y su 
gloria consiste en la voluntaria sujeción y amo-
rosa lealtad de ellos. No espera ni teme nada del 
mundo, pues él no la hizo ni puede destruirla. 
Ella puede beneficiarlo en gran parte, pero no 
se obliga a hacerlo. Puede ser perseguida por él, 
pero prospera bajo la persecución. Puede ser ig-
norada, silenciada y arrojada a un rincón, pero 
más se piensa en ella. Calúmniala, y su influen-
cia crecerá; ridiculízala y ella no hará sino son-
reírte más imponente y persuasivamente. ¿Qué 
haréis con ella, hijos de los hombres, si no la 
amáis, si al menos no la toleráis? Dejad que con-
testen los tres últimos siglos. Dejadla sola, abste-
neos de ella, pues si su consejo o su obra es de los 
hombres fracasará, pero si es de Dios no la po-
déis derrumbar, no sea que quizá os encontréis 
peleando contra Dios.9

Y aquí debería detenerme, pues he llegado 
al final de la línea de pensamiento que me ha-
bía propuesto seguir, pero está bien preguntarse 
cómo ven nuestros enemigos estas cosas, y cómo 
las vemos nosotros, y esto me lleva a pedir vues-
tra paciente atención un tiempo más.

9 Newman se inspira en la respuesta de Gamaliel al consejo de fari-
seos sobre los apóstoles de Jesús (Hech 5, 39)
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Parte II

Sí, mis queridos hermanos, ¡si pudiese ter-
minar en el punto al que hemos llegado! Debo 
ser capaz de terminar aquí, pero es difícil ter-
minar aquí. Ciertamente he puesto ante vosotros 
la naturaleza de la Iglesia de este momento su-
ficientemente notable como para concederle las 
prerrogativas de esa barca divinamente favore-
cida en la que Pedro remó, y en la cual entró el 
Señor Eterno, en el lago de Genesareth. Sus vi-
cisitudes durante dieciocho siglos tienen mucho 
que respondía al caso de esa milagrosa protec-
ción que se manifestó en el bote del pescador en 
Galilea. Es arduo que deba decir más, pero no es 
extraño, hermanos míos, porque tanto la propia 
historia de nuestro Salvador como Su expresa 
palabra nos prepara a esperar que lo que es en 
sí mismo tan milagroso fallaría en dominar, más 
aún, endurecería, los corazones que reclamaba 
con fuerza. Por cierto, no hay argumento más 
fuerte, pero la voluntaria ingenuidad del hom-
bre es capaz de evadirlo o replicarlo, y lo que nos 
pasa en este día le pasó a Él también, ya que es 
en todas las cosas nuestro arquetipo y precur-
sor. Una vez hizo un milagro para convencer a 
los incrédulos, pero ellos tuvieron lista la expli-
cación para destruir su fuerza. Dice el evangelio 
que “le trajeron un endemoniado ciego y mudo, 
y lo sanó, de modo que hablaba y veía. Y todas 
las multitudes quedaron estupefactas y dijeron: 
‘¿Será éste el Hijo de David?’. Mas los fariseos, 
oyendo esto, dijeron: ‘Él no echa los demonios 
sino por Beelzebul, el príncipe de los demonios’ 
(Mt 12, 22-24). Así dijeron los fariseos, y Él ha-
bía prevenido a Sus discípulos que tanto Él como 
Sus adversarios tendrían sus respectivos repre-
sentantes en tiempos futuros, tanto en sufrir y 
como en proferir una blasfemia semejante. “El 
discípulo no es más que su maestro, ni el sirvien-
te más que su amo. Basta al discípulo ser como 
su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño 
de casa llamaron Beelzebul, ¿cuánto más a los 
de su casa? (Mt 10, 24-25). 
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Así fue, hermanos míos, que a nuestro Sal-
vador no se le dejó señalar Sus milagros como 
garantía, sino que se pensó lo peor sobre ellos, 
y no podemos alarmarnos de que nosotros tam-
bién tengamos que sufrir lo mismo en nuestros 
días. Si el que no tenía pecado fue llamado Be-
elzebul, mucho más Sus siervos pecadores. Y lo 
que le pasó a Él entonces, es nuestra protección 
tanto como nuestra advertencia ahora, pues ese 
debe ser un pobre argumento, disponible no sólo 
contra nosotros sino contra Él. Por esta razón, 
no estoy llamado a entrar en ninguna refutación 
formal de este cargo contra nosotros, pero aun 
así será de provecho rastrear su actuación, y eso 
es lo que haré ahora.

El mundo, entonces, da testimonio, examina 
y confiesa lo maravilloso del poder de la Iglesia. 
No niega que ella es especial, imponente, más 
aún, sobrenatural en su historia, que hace lo que 
el hombre no puede hacer por sí solo. Discierne 
y reconoce su perdurabilidad, su inmutabilidad, 
su imperturbabilidad, su vigor siempre joven, la 
elasticidad de sus movimientos, la consistencia y 
armonía de su enseñanza, lo persuasivo de sus 
reclamos. Confiesa, digo, que ella es un fenó-
meno sobrenatural, pero hace un trabajo insu-
ficiente con tal confesión, vista como argumento 
para someterse a ella, pues adjudica el milagro 
que contempla a Satanás, no a Dios.

Dando por sentado esto, como supuesto ini-
cial de toda la investigación, y hacia el cual debe 
referirse todo resultado, por ejemplo, que la 
Iglesia no es la esposa de Cristo sino la hija del 
maligno, la hechicera descripta por san Juan, y 
que su cabeza suprema no es el vicario de Cristo, 
pastor y doctor de Su pueblo, sino el hombre de 
pecado, el impostor destinado y el hijo de per-
dición10, digo, que esto está asumido de entrada 

10 La Iglesia católica como la ramera del Apocalipsis y el Papa como 
el Anticristo era la forma de hablar de los protestantes más enconados 
desde la época de Lutero y desde el comienzo del anglicanismo
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sin prueba, y que es verosímil que las mismas 
evidencias, que realmente demuestran nuestro 
origen divino, se nos devuelvan como señales de 
reprobación, como hicieron con nuestro Señor y 
Salvador. Cuando venga el Anticristo será una 
imitación o falsificación de Cristo, parecerá como 
Cristo a la mayoría, pues de otro modo no sería 
una falsificación. Pero si el Anticristo se parece 
a Cristo, Cristo, por supuesto, debe parecerse al 
Anticristo. La hechicera idolátrica, si debe tener 
algún éxito en sus encantamientos, debe aparen-
tar la seriedad, la autoridad, la santidad y la no-
bleza, que realmente pertenecen a la Iglesia de 
Cristo solamente. No puede asombrar, entonces, 
que si Satanás es capaz de persuadir a los hom-
bres que ella es como la Iglesia, es también capaz 
de persuadirlos de que la Iglesia es como ella. 
Cristo mismo no fue reconocido dos veces en el 
bote por Sus discípulos, que lo amaban: san Pe-
dro no lo conoció después de la resurrección has-
ta que san Juan lo identificó (Jn 21, 7), y antes 
de esto, cuando llegó caminando sobre el mar, 
primero tuvieron miedo de Él, pensando que era 
algún ser maligno: “Se asustaron, diciendo: ‘es 
un fantasma’, y de miedo se pusieron a gritar”. 
No sorprende que el enemigo de las almas tenga 
abundante oportunidad y medios de seducir a 

los irreflexivos y testarudos, cuando los 
mismos Apóstoles, en los primeros años 
de su discipulado, eran tan duros en su 
percepción espiritual.

1. Digo que cuanto más numerosas 
e impresionantes son las evidencias de la 
divinidad de la Iglesia, más concluyen-
temente las vuelven contra ella, cuando 
los hombres asumen desde el principio 
que ella no viene de arriba sino de abajo. 
¿Afirma ella que está enviada de Dios?, 
pues el Anticristo lo dice también. ¿Se 
postran los hombres ante ella “y lamen 
el polvo de sus pies” (Is 49, 23)?, pero 
por otro lado se dice de la apocalíptica 

hechicera también que los reyes de la tierra se 
“emborracharán con su vino” (Ap 17, 2). ¿Reci-
be la Iglesia el homenaje de “las islas y los barcos 
del mar” (Is 60, 9)? La respuesta está lista, pues 
expresamente dice la Escritura que la mala mu-
jer “con el poder de su lujo se enriquecieron los 
mercaderes de la tierra” (Ap 18, 3). ¿Es la Iglesia 
honrada con “muchedumbre de camellos, y dro-
medarios de Madían y Efá, que vienen de Sabá, 
trayendo oro e incienso” (Is 60, 6)? Pues su im-
pía rival, también, estará “vestida de púrpura y 
escarlata, y cubierta de oro”, y enriquecida con 
“vacas y ovejas, caballos y carruajes” (Ap 17, 4; 
18, 13). ¿Ejerce la Iglesia poder sobre las almas? 
La hechicera, también, no sólo poseerá a los dio-
ses de este mundo, sino “las almas de los hom-
bres” (Ap 18, 13). ¿Fue prometido a los hijos de 
la Iglesia hacer milagros? El Anticristo tiene que 
hacer “prodigios mentirosos” (2 Tes 2, 9). ¿Ex-
hiben ellos una mansedumbre y firmeza admira-
bles, una negación de sí maravillosa, un fervor 
en la oración, y caridad? Se responde: “Esto sólo 
los hace más peligrosos. ¿No sabéis que Satanás 
puede transformarse en ángel de luz?”. ¿Están 
de acuerdo con el mandato de nuestro Señor 
como ovejas indefensas y pacientes? Esto no hace 
sino cumplir una profecía notable, se responde, 
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La gran ramera sobre la Bestia, ebria de la sangre 
de los mártires, Beato de Facundus.
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pues la segunda bestia, que viene de la tierra, 
“tenía dos cuernos como un cordero, pero habla-
ba dragón” (Ap 13, 11). ¿Se cumple en la Iglesia 
la descripción de la Escritura de ser débil y sin 
embargo fuerte, de conquistar con ternura, de 
no tener nada pero ganar todas las cosas, y de 
ejercer poder sin riqueza o cargos? Este hecho 
maravilloso, que debería sobrecoger al más obs-
tinado, es atribuido no al poder de Dios, sino a 
algún arte político o conspiración. Los Ángeles 
caminan por la tierra en vano; para el grosero 
prejuicio de la multitud su ir y venir es la cons-
piración secreta, como la llaman, de “monjes y 
jesuitas”. En verdad no puede ser bueno, no lo 
será; creer cualquier otra cosa viene de Dios; 
creer en una hueste de traidores invisibles me-
rodeando y diseminando doctrinas adversas a 
las vuestras, creer que somos mentirosos e im-
postores, hombres sangrientos, ministros del 
infierno, es mejor que dirigir vuestras mentes, 
resolviendo el problema, hacia la posibilidad de 
que seamos lo que decimos ser, los hijos y ser-
vidores de la verdadera Iglesia. Nunca hubo un 
artificio más exitoso que este, que el autor de mal 
ha inventado contra su Creador: que la obra de 
Dios no es de Dios sino suya. Ha desparramado 
esto por todo el mundo, como los ladrones en una 
multitud escapan dando la alarma; y los hom-
bres, en su simplicidad, huyen de Cristo como si 
Cristo fuese él, y corren a sus brazos como si él 
fuese Cristo.

2. Y si Satanás puede aprovecharse tan bien 
aun de los dones y glorias de la Iglesia, no es asom-
broso que pueda ser hábil también en exhibir y 
usar aquellas ofensas y escándalos que son su 
propia obra en ella, ahora y en tiempos pasados. 
Hermanos míos, ella tiene escándalos, tiene opro-
bios, tiene vergüenza: ningún catolícelo negará. 
Ha tenido siempre el oprobio y la vergüenza de 
ser la madre de hijos indignos de ella. Tiene bue-
nos hijos, pero tiene muchos malos. Tal es la vo-
luntad de Dios, como declaró desde el principio. 
Podría haber formado una Iglesia pura, pero ha 
predicho expresamente que la cizaña, sembrada 
por el enemigo, permanecerá con el trigo hasta 

la cosecha del fin del mundo. Él declaró que Su 
Iglesia sería como la red del pescador, que reú-
ne peces de todo tipo, y que no serán examinados 
hasta el atardecer. Más aún, declaró que los ma-
los e imperfectos superarían a los buenos, cuan-
do dijo: “Muchos son los llamados, pero pocos 
los elegidos” (Mt 22, 14), y Su Apóstol habla de 
“un resto escogido por elección de gracia” (Rom 
11, 5). Existe siempre, entonces, abundancia de 
material en las vidas y las historias de los católi-
cos, listo para el uso de aquellos opositores que, 
partiendo de la noción de que la Santa Iglesia es 
la obra del diablo, desean tener alguna corrobo-
ración de su idea conductora. La misma prerro-
gativa de la Iglesia da una oportunidad especial 
para ello; quiero decir que ella es la Iglesia de to-
das las naciones y de todos los tiempos. Si hubo 
un Judas entre los Apóstoles, y un Nicolás entre 
los diáconos, ¿por qué debería sorprendernos que 
en el curso de mil ochocientos años, haya habido 
ejemplos flagrantes de crueldad, de infidelidad, 
de hipocresía, o de libertinaje, y no solamente en 
el pueblo católico sino en lugares destacados, en 
palacios reales, en casas de obispos, más aún, en 
la sede misma de San Pedro? ¿Por qué necesita 
sorprendernos si en épocas bárbaras, o en épocas 
de lujo, ha habido obispos, o abades, o sacerdotes, 
que se olvidaron de ellos mismos y de su Dios, y 
sirvieron al mundo o a la carne, y han perecido en 
ese servicio maligno? ¿Qué triunfo del mal es que 
en una larga serie de entre doscientos o trescien-
tos papas, junto a mártires, confesores de la fe, 
doctores de la fe, sabios gobernantes, y amantes 
padres de su pueblo, se encuentre uno, dos, o tres 
que cumplen con la descripción del Señor de los 
siervos malvados, que empiezan por “maltratar 
a los servidores y a las sirvientas, a comer, a be-
ber, y a embriagarse” (Lc 12, 45)? ¿Qué vendrá de 
todo esto, aunque concedamos que en este tiempo 
o en aquél otro, aquí o allí, hubo errores políticos, 
o medidas imprudentes, o temeridad, o vacilación 
al actuar, o principios seculares, o inhumanidad, 
o estrechez de mente, que parecen haber influen-
ciado la acción de la Iglesia, o su conducta hacia 
sus hijos? Lo único que puedo decir, tomando al 
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ser humano como es, es que sería un milagro si 
tales ofensas estuvieran todas ausentes de la histo-
ria de la Iglesia. Considerad lo que se debe dejar a 
uno mismo y a la conciencia de uno, sin el juicio de 
otros sobre lo que hacemos, que a veces es el caso 
con todos los hombres, considerad lo que es tener 
oportunidades fáciles de pecar, y entonces tirad la 
primera piedra a los eclesiásticos que han abusa-
do de su libertad de control, o independencia de 
crítica. Hermanos míos, con tales consideraciones 
ante mí, no me asombra que tales escándalos ten-
gan lugar, que, por supuesto, son tanto más gran-
des cuanto más largo y ancho es el ámbito en que 
se encuentran, y más chocantes cuanto más pro-
minente es la profesión de santidad bajo la cual se 
exhiben. ¿Qué cuerpo religioso puede compararse 
con nosotros en duración o extensión? Existen su-
ficientes crímenes para ser hallados en los miem-
bros de todas las denominaciones: si hay pasajes 
en nuestra historia que no aparecen en los anales 
del Wesleyanismo o de los Independientes,11 o el 
de otras religiones del momento, recordad que no 
ha habido pontífices anabaptistas, ni reyes me-
todistas, ni monasterios congregacionalistas, ni 
poblaciones de cuáqueros. Dejad que los princi-
pios de Irving o Swedenborg12 se difundan, como 
nunca pueden, por todo el mundo, y veríamos si 
en medio de la riqueza, el poder y la posición so-
cial que correspondería a los que los mantienen, 
pudieran sostener sus facultades más dócilmente 
que lo que han hecho los católicos. 

Vamos, hermanos míos, permitidme usar 
un ejemplo muy familiar y oportuno. Conocéis 
que formidable ocasión de accidentes es el fe-
rrocarril. ¿Por qué? Porque son tan enormes 
las fuerzas físicas y mecánicas que se ponen en 
movimiento en es modo de viajar, que, si ocurre 

11 John Wesley (1703-1791), fundador en 1729 del movimiento de re-

en dos: el metodismo o wesleyanismo (no calvinista), y el evangelismo 
(calvinista). Newman perteneció a este último en su primera juventud. 

fueron perseguidos por Isabel I. De ellos surgieron luego los congregacio-

12 Edward Irving (1792-1834), místico-apocalíptico escocés, fundador 
de la Iglesia Católica Apostólica. Emanuel Swedemborg (1688-1772), 

un accidente, debe ser gigantesco. Es horrible 
por las condiciones bajo las cuales tiene lugar. 
En consecuencia, impresiona la imaginación 
más allá de lo que la razón puede garantizar, de 
modo que podéis encontraros con personas que 
al escuchar, o mucho más, al experimentar se-
mejante infortunio, no tardan en protestar que 
nunca más viajarán en tren. Pero los hombres 
sobrios someten la cuestión a una investigación 
más exacta. No permiten que sus mentes se cie-
rren o sean arrastradas por el pensamiento de 
una o dos víctimas que los impresionan. Consi-
deran el número de líneas, la frecuencia de los 
trenes, la multitud de pasajeros, han recurrido 
a las estadísticas, y calculan el término medio 
de accidentes, y determinan el porcentaje. Des-
pués comparan los resultados así obtenidos con 
los que ofrece viajar en carruaje, y terminan, 
quizás, por llegar a la conclusión de que, de he-
cho, el tren es más seguro que el camino. Pero 
aun así, a pesar de estos hechos innegables, hay 
personas tímidas cuya imaginación es más acti-
va que su razón, que se dejan impresionar por 
las pocas excepciones, y no pueden contemplar 
la regla. En consecuencia protestan tan firme-
mente como antes, que ese viaje a vapor es pe-
ligroso y suicida, y que nunca viajarán excepto 
en carruaje. Ah, hermanos míos, existen muchos 
alarmistas en la religión, presentan en algún 
opúsculo o panfleto, recortado y encuadrado, al-
guna historia especial de tiranía, o fraude, o in-
moralidad en la larga historia del catolicismo del 
mundo entero, y eso es para ellos simplemente 
catolicismo, nada más que una pintura, una defi-
nición de catolicismo. Se retiran del gran camino 
de viaje que Dios ha señalado, y siguen su pro-
pia conveniencia personal, sea el wesleyianismo, 
el anglicanismo, o el disenso,13 según su propia 
trayectoria, como más cierta, más segura, más 
satisfactoria, que el camino de viaje católico, 
porque ese viaje no está asegurado del peligro y 
la desgracia. Y si esta forma de pensar es posible 

13
-

nistas radicados especialmente en Escocia. 
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en un asunto de esta vida, en el que no entra el 
prejuicio, especialmente el religioso, mucho más 
común y fatalmente lo será cuando los hombres 
no buscan razones para afirmar un punto, sino 
argumentos para defenderlo.

3. Veis, hermanos míos, por lo que voy dicien-
do, cómo es que por un lado las visibles prerroga-
tivas del catolicismo hacen sospechar a los hom-
bres del mismo, y por otro lado sus escándalos los 
llenan de temor y horror. Pero ahora permitidme 
ir más lejos en el asunto e intentar rastrear más 
cómo la mente inglesa, en estos últimos siglos, ha 
venido a pensar que no hay nada bueno en esa 
Religión, que alguna vez pensaron era el verda-
dera enseñanza del Altísimo. Considerad, esto: 
a muchos hombres, por naturaleza, les disgusta 
el trabajo y las molestias, y si trabajan lo hacen 
porque están obligados. Se esfuerzan bajo un estí-
mulo o excitación, y tanto como dura. De aquí que 
trabajen por el pan cotidiano, por sus familias, o 
por algún objetivo temporal que desean, pero no 
cargan con la molestia de hacerlo sin alguno de 
estos motivos. Por eso, en asuntos religiosos, no 
teniendo un anhelo urgente por la verdad, o deseo 
de agradar a Dios, o temor por la consecuencias 
de desagradarle, o detestación del pecado, toman 
lo que venga, forman sus ideas in pensar, están 
hechos pasivamente desde dentro, y esto es lo que 
se entiende comúnmente por “juicio privado”, 
que significa impresión pasiva. Muchos en este 
país gustan de las opiniones que les llegan, más 
que sufrir en salir e ir a buscarlas. Les gusta ser 
esperados, ser consultados, porque les gusta ser 
su propio centro. Así como los grandes hombres 
tienen esclavos o sirvientes para cada necesidad 
del momento, así también en una era como esta, 
donde cada uno lee y tiene voz en los asuntos pú-
blicos, es indispensable que deban tener personas 
que les provean de ideas, que vistan sus mentes, 
y a la mejor moda. De aquí viene la influencia ex-
trema de las publicaciones periódicas en este mo-
mento, sean trimestrales, mensuales o diarias: les 
enseñan a la multitud de hombres qué pensar y 
qué decir. Y así sucede en esta época, que cada 
uno es, intelectualmente, una suerte de rey abso-

luto, aunque su reino se limite a sí mismo o a su 
familia, porque al menos él puede pensar y decir 
lo que quiere, aunque no pueda hacerlo, pero no 
hay ningún problema, porque tiene muchos inte-
lectuales que le sirven. ¿Vamos a suponer que un 
hombre se va a tomar el trabajo de buscar la ver-
dad por sí mismo, cuando puede pagar por ella? 
Así, su objetivo es solamente tener un conocimien-
to barato, para poder tener sus puntos de vista 
acerca de la revelación, del dogma, de la política, 
de la conducta, en síntesis, de lo bueno y lo malo, 
todo listo a la mano, como tiene el mantel puesto 
para su desayuno y los materiales provistos para 
la comida. Así es como, entonces, crece la men-
te inglesa en su carácter. Hay naciones tan natu-
ralmente formadas para la especulación, que los 
individuos, casi al comer, beber y trabajar, dan 
lugar a doctrinas y llevan a cabo ideas; estos tam-
bién tienen sus propias dificultades en someterse 
a la Iglesia, pero no es el caso del inglés. Él es a su 
modo creatura de las circunstancias: se empeña 
en la acción, pero en cuanto a la opinión toma lo 
que venga, regateando para no ser molestado o in-
quietado. De todas, consigue sus opiniones, desde 
la niñez, algunas en la escuela, otras en el mundo, 
y tiene entusiasmo por ellas, porque son suyas. 
Otros hombres, al menos, ejercitan el juicio sobre 
ellas, y las prueban por regla, pero a él no le im-
porta hacerlo, pues las toma como las encuentra, 
encajen entre sí o no, no le da importancia a la in-
congruencia, y piensa que hacer así es prueba de 
sentido común, de buen sentido, se fuerte sentido 
perspicaz. Todo lo que le importa es no tener que 
corregirlas, de lo cual es bastante celoso. Se con-
tenta con ir y venir, vestido como es él. Así como 
vienen las opiniones, así deben quedarse con él, 
y así como no le gusta tener dificultades en su ad-
quisición no permite la crítica en su uso. 

Cuando, entonces, la horrible forma del cato-
licismo, de la cual ya ha escuchado mucho bueno 
y mucho malo –malo que le repugna y bueno que 
le asombra y preocupa– cuando se le presenta esta 
gran visión que ha conocido por libros y rumo-
res, no por ver y oír, encuentra en él un ser muy 
diferente del simple anglosajón que la vio llegar 
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originalmente. Encuentra un ser, no de natura-
leza ruda, sino de hábitos formados, contrario a 
cambiar y ofendido por la interferencia; un ser 
que la mira con dureza, la repudia y aborrece, 
primero de todo porque si la escucha lo pondría 
en mucho aprieto. Él desea que lo dejen solo, pero 
he aquí una enseñanza que pretende ser revela-
da, que moldearía su mente con nuevas ideas, que 
tendría que aprender, y que, si no pudiera apren-
der a fondo, debería tomarla de los extraños. La 
misma noción de una teología o ritual le asusta y 
oprime; es un yugo, porque hace la religión difí-
cil, no fácil. Hay suficiente trabajo en aprender 
los asuntos de esta vida, como para preocuparse 
con las revelaciones de la otra. No opta por creer 
que el Todopoderoso nos ha dicho tantas cosas, y 
está pronto para escuchar a cualquier persona o 
argumento que lo niegue. Y sobre todo le ofende 
la interferencia misma, pues, “la casa de un in-
glés es su castillo”, una máxima muy saludable en 
política, pero peligrosa en la conducta moral. No 
puede soportar la idea de no tener un querer pro-
pio, o una opinión propia, sobre cualquier tema 
dado de investigación, sea el que sea. Considera 
que es intolerable no ser capaz de pensar por sí 
mismo en el asunto más tremendo y difícil, que es 
un insulto que le digan que Dios ha hablado y que 
ha suplantado la investigación.14

4.  Considerad aún más esto: por muy extra-
ño que les parezca a aquellos que no lo conocen, 
él realmente cree en esa colección accidental de 
principios de la cual he estado hablando; el há-
bito ha hecho que sean naturales para él, y los 
da por sentado; piensa que su propia visión de 
las cosas es tan clara como el día, y que cual-
quier otra visión es irracional y absurda. Piensa 
de buena fe y sinceridad de corazón que el inglés 
conoce más que nadie acerca de las relaciones de 
Dios con los hombres, y mide todas las cosas en 
el Cielo y en la Tierra por las opiniones fluctuan-
tes que se han amontonado en su mente. Y está 
especialmente satisfecho y seguro de sus princi-

14 Newman habla sobre todo del racionalismo instalado en Inglaterra, 
y entre los anglicanos mismos, que derivaba en la postura evidencialista, 
que pretendía explicar y demostrar todo por la sola razón.

pios, que concibe como los dictados del sentido 
más simple y absoluto, y no se le ocurre ni por 
un momento que la verdad objetiva reclama ser 
vista, y que una doctrina revelada requiere ser 
descubierta. Él mismo es la última sanción y la 
autoridad de apelación de todo lo que sostiene. 
Dejando de lado, entonces, la indignación que, 
bajo estas circunstancias, siente naturalmente al 
ser invitado a ir de nuevo a la escuela, sus opi-
niones actuales son una barrera para reconocer 
la misión divina del catolicismo, pues lo critica 
simplemente desde esas mismas opiniones que 
son antagónicas al mismo, y juzga la verdad y 
el error desde una fuente que se declara de an-
temano contra el mismo. Y así vosotros veis el 
caso frecuente de personas realmente dignas 
incapaces de acomodar sus mentes, haciendo lo 
que quieren, a la enseñanza y las formas de la 
Iglesia Católica. Cuanto más ven a sus miembros 
más confirman sus peores sospechas. Dicen que 
no desean creer las ideas populares de su carác-
ter anticristiano, pero, realmente, después de lo 
que han visto de sus autoridades y su gente, no 
les queda nada sino la hostilidad hacia ella, que 
han adoptado de buena gana. Desean pensar lo 
mejor de cada uno, pero tal medida eclesiástica, 
tal discurso, aquel libro, aquellas personas, esas 
expresiones, esa línea de pensamiento, aquellos 
resultados, todo tiende a lo mismo, y los fuerza 
a olvidar una comprensión que es tan perniciosa 
como ilusoria. Así hablan, hermanos míos. No 
ven que están adoptando el mismo punto en dis-
puta, pues la cuestión original es si los católicos 
o ellos tienen razón en sus principios respectivos 
y puntos de vista, y decidir eso meramente por 
lo que es habitual a ellos mismo es ejercer el do-
ble oficio de acusador y juez. Aun multitudes de 
mente sobria y seria, y de vida ordenada, miran 
la Iglesia Católica y retroceden ante su presen-
cia, en base a razones no mejores que estas. No 
pueden soportarla; su entero ser se rebela contra 
ella; dicen que sienten un mal gusto en sus bo-
cas; todo es tan nuevo, tan extraño, tan distinto 
a lo que les es familiar, tan distinto al libro de 
oraciones anglicano, a algunos autores propios 
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favoritos, tan diferente a lo que ellos harían o 
dirían, requiere tanta explicación, es tan ten-
sa y antinatural, tan irreal y extravagante, tan 
inquieta, tan poco sincera, tan insensible, que 
no pueden ni siquiera tolerarla. La misa es tan 
difícil de seguir, y decimos las oraciones tan rá-
pido, y nos sentamos cuando deberías pararnos, 
y hablamos tan libremente cuando deberíamos 
ser reservados, y guardamos el domingo de modo 
tan diferente a ellos, y tenemos ideas tales sobre 
el matrimonio y el celibato, y aprobamos los vo-
tos religiosos, y clasificamos virtudes y pecados 
sobre normas tan irrazonables. Esto y mil deta-
lles semejantes, en cuanto al número, prueban 
de modo decisivo que nos merecemos los duros 
nombres de que nos colma el mundo.

5. Recordad también, hermanos míos, que 
una gran parte de las acciones de cada día, 
cuando se las analiza un poco, no son ni buenas 
ni malas en sí mismas, sino sólo en relación a 
las personas que las realizan, y a las circuns-
tancias o motivos bajo los cuales las realizan. 
Hay acciones, por cierto, que ninguna circuns-
tancia puede alterar, que en todo tiempo y lu-
gar son obligaciones o pecados. La veracidad, 
la pureza, son siempre virtudes, y la blasfemia 
es siempre un pecado; pero hablar contra otro, 
por ejemplo, no es siempre detracción, y jurar 
no es siempre tomar el nombre de Dios en vano. 
Lo que está bien para una persona puede estar 
mal en otra, y por eso hay varias opiniones que 
se forman de los hombres públicos, que, en su 
mayor parte, no pueden ser juzgados verdade-
ramente sin un conocimiento de sus principios, 
caracteres y motivos. Aquí tenemos otra fuente 
de desfiguración de la Iglesia y de sus servido-
res; mucho de lo que hacen admite tanto una 
buena como una mala interpretación, y cuan-
do el mundo, como he supuesto, comienza con 
la hipótesis de que somos hipócritas o tiranos, 
inescrupulosos, astutos y profanos, es fácil ver 
cómo las mismas acciones que serían alabadas 
en sus amigos serán condenadas sin vacilar en 
el caso de los que son objeto de odio o sospecha. 
Cuando los hombres viven en su propio mundo, 

en sus propios hábitos y modos de pensar, como 
lo he estado describiendo, contraen no sólo una 
mente estrecha sino, como podría llamarse, de 
un solo lado. No nos juzgan por la reglas que 
aplican a su propia conducta y entre sí; lo que 
alaban o permiten en aquellos que admiran es 
un una ofensa para ellos en nosotros. Día a día, 
como sucede, se aducen cargos contra nosotros 
como algo natural, simplemente porque se su-
ministra una serie de dichos y hechos nuestros. 
Hagamos lo que hagamos, o lo que no hagamos, 
es una demostración contra nosotros. Si argu-
mentamos se sorprenden ante nuestra insolen-
cia o descaro; si estamos en silencio es porque 
somos taimados o solapados; si apelamos a la ley 
es para evadirla; si obedecemos a la Iglesia es 
signo de nuestra deslealtad; si afirmamos nues-
tras pretensiones somos blasfemos; si las ocul-
tamos somos mentirosos e hipócritas. Si exhibi-
mos nuestro ceremonial y los hábitos religiosos 
nuestra presunción ha llegado a ser intolerable; 
si no los usamos y nos vestimos como otros es 
porque nos avergonzamos de ser vistos y nos 
ocultamos como conspiradores. Si un sacerdo-
te católico abriga dudas de su fe sería un he-
cho interesante y conmovedor, apropiado para 
debates públicos; si por otro lado un ministro 
protestante duda de las opiniones protestantes 
está comiendo deshonestamente del pan del Es-
tado. Si un protestante excluye libros católicos 
de su casa es un buen padre y maestro; si un 
católico hace lo mismo con panfletos protestan-
tes es porque tiene miedo a la luz. Los protes-
tantes pueden ridiculizar una parte de nuestras 
Escrituras bajo el nombre de apócrifas, pero 
nosotros no podemos denunciar la mera traduc-
ción protestante de la Biblia. Ellos deben dar 
gloria en su obediencia a su cabeza eclesiástica; 
nosotros no podemos ser fieles a la nuestra. Un 
laico protestante puede determinar y proponer 
por sí mismo los límites de la salvación; noso-
tros somos fanáticos y déspotas si proclamamos 
lo que mil años han sancionado. El católico es 
insidioso, cuando el protestante es prudente; 
éste es franco y honesto, cuando aquél es teme-
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rario o profano. No existe ni una sola palabra 
que digamos, ni una sola cosa que hagamos, que 
no sea vista a través de esa única idea, a la luz 
de ese único prejuicio, que nuestros enemigos 
abrigan sobre nosotros; ni una palabra o hecho 
que no sea injertado en la suposición original de 
que ciertamente venimos de abajo, y somos los 
servidores del Anticristo.

6. Ahora bien, queridos hermanos, no he 
dicho ni una palabra sobre algo en lo que debie-
ra insistirse, y que es de la mayor importancia. 
No he dicho ni una palabra acerca del desdi-
chado interés que tienen los hombres en recha-
zar una religión tan severa contra el pecador 
deliberado como es la nuestra: a nadie le gus-
ta un profeta del mal. Tampoco os he mostra-
do, como debiera, qué natural es que aquellos 
que se sientan en casa y juzgan todas las cosas 
por su experiencia personal de lo que es posi-
ble, y de su idea personal de lo que es bueno, 
deban ser, humanamente hablando, incapaces 
de creer en misterios religiosos como los nues-
tros. Piensan que no es verdad lo que es extra-
ño a ellos, y, por lo tanto, consideran nuestras 
doctrinas una simple refutación de nuestros 
reclamos. Tampoco he hablado de las tergiver-
saciones y difamaciones con las que el padre de 
la mentira inunda la mente popular, y que es-
tán tan seguras de proferirse, porque, cómo él 
sabe, son tan bienvenidas de ser escuchadas. Oh 
sí, no hay calumnia demasiado grosera para la 
credulidad de nuestros compatriotas, ni impu-
tación tan monstruosa, que no beban con avidez 
como agua. Existe una demanda de tales inven-
ciones, que es provista en consecuencia; nues-
tra antigüedad, nuestra inmensidad, nuestra 
extrañeza, nuestra inmovilidad, todo requiere 
una solución; y el impostor es aclamado como 
un profeta que quiere improvisar algún cuen-
to de sangre, y el orador como un evangelista 
que señala algún escándalo real de la Iglesia, 
ya muerto, sea un hombre o una medida, como 
el hecho que es modelo del catolicismo. Y de 
aquí viene que se nos desconfíe, que seamos 
temidos, odiados y ridiculizados, de cualquier 

modo que se nos mire. Todos los partidos, los 
que son más hostiles entre sí, son aún más hosti-
les con nosotros, y se combinarán para atacar-
nos. Es suficientemente valiente desdeñarnos; 
no es cobardía acusarnos cuando no podemos 
responder, ni crueldad atribuirnos lo que de-
testamos. Somos objeto legítimo para todos los 
contendientes. Con otros ellos opinan y se opo-
nen a sus doctrinas, pero con nosotros se opo-
nen a nuestras personas; somos considerados 
moral e individualmente corruptos, no tenemos 
siquiera bondad natural; no somos meramente 
ignorantes del nuevo nacimiento, pero estamos 
señalados y sellados como los ministros del dia-
blo. Llevamos su marca en nuestras frentes. No 
se concibe que seamos seres vivientes con cora-
zones humanos y sentimientos intensos; no, lo 
mejor que podemos esperar es que nos traten 
como sombras del pasado, nombres a mil millas 
de distancia, abstracciones, lugares comunes, 
figuras históricas, o accesorios teatrales, tierra 
baldía sobre la que puede practicarse cualquier 
carga de abusos, los pararrayos convenientes 
de una atmósfera política destemplada, que no 
son ingleses, que no tienen derecho de ciuda-
danía, ni pueden reclamar compensación, ni 
tienen garantía de tolerancia, pero están bien 
acomodados, caramba, si se les permite tanto 
como contaminar esta tierra libre con su odiosa 
presencia.

Y así, tenemos que depender de nosotros 
mismos, pues nada podemos hacer en el esce-
nario del mundo que no sea dirigido a nosotros 
como una ofensa. Nuestras acciones más ino-
centes, nuestros intentos de agradar a la co-
munidad, nuestras expectativas optimistas de 
reconciliarnos con nuestros enemigos, nuestras 
expresiones de amor, se nos arrojan de vuelta 
con desprecio, para nuestro dolor y decepción. 
Nuestras simplicidad, inexperiencia de la vida, 
ignorancia de la naturaleza humana, o falta de 
tacto y prudencia, son tomadas como duplici-
dad, y cuanto más honestas y francas son nues-
tras declaraciones más ciertamente se piensa 
que se esconde un fraude en el fondo. Nunca 
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actuamos con más doblez que cuando somos 
cándidos. Nunca somos más astutos que cuando 
hemos sido acusados y absueltos. De aquí que 
nos encontramos bastante culpables de cómo se 
toma cada cosa que hacemos, y al final, con sen-
timientos heridos, determinamos dejarlo así, 
como sin saber nunca dónde encontrar hombres 
y cómo tratarlos. Estas circunstancias nuestras, 
hermanos míos, me han recordado varias veces 
la complicación, pienso que no poco común, en 
las ficciones de un escritor popular que murió 
hace unos veinte años. Le encanta representar 
personas inocentes envueltas en circunstancias 
que probablemente las condenarían como cul-
pables, y que son incapaces de explicar satisfac-
toriamente. Recuerdo un hombre joven que es 
acusado de traición, y que, cuando se presentan 
hechos tras hechos para su desventaja, conscien-
te de su inocencia, pero sintiendo la ingenuidad 

de su alegato y lo especioso de la evidencia que 
lo sustenta, y sobre todo el prejuicio y sospecha 
fría de su juez, rompe en llanto, oculta el rostro 
en las manos, y rehúsa contestar más interro-
gatorios. “Haced lo queráis”, parece decir, “ni 
una palabra más obtendréis de mí. Rehusáis 
creerme; dejad de preguntarme. Habéis de-
terminado que soy culpable; llevad al máximo 
vuestra persuasión”. Lo que allí está represen-
tado en la ficción nos sucede de hecho. Somos 
inocentes, parecemos culpables, desesperamos 
de la justificación que merecemos; pero no ocul-
tamos nuestros rostros en las manos, sino que 
levantamos nuestras manos y nuestros rostros 
hacia nuestro Redentor. “Como están los ojos 
de los esclavos fijo en las manos de sus señores, 
como están los ojos de la esclava fijos en las ma-
nos de su señora, así están nuestros ojos en el 
Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. 
Misericordia, Señor, misericordia, que estamos 
saciados de desprecios; nuestra alma está sacia-
da del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio 
de los orgullosos” (Sal 123, 2-4). A Ti apelamos, 
Juez verdadero, pues Tú nos ves. No nos im-
porta los hombres si te tenemos a Ti. Podemos 
entregarnos a las criaturas mientras tengamos 
al Creador. Podemos soportar “el lazo tendido 
por la lengua maligna, y los labios que urden la 
mentira” (Eccl 51,3), mientras tenemos Tu pre-
sencia en nuestras asambleas, y Tu testimonio y 
aprobación en nuestros corazones.

Entonces, no podemos alegrarnos de un modo 
meramente mundano o en tono político con oca-
sión del evento que estamos celebrando hoy. No, 
debemos también ser conscientes tanto de nues-
tras divinas prerrogativas y de nuestro alto desti-
no, como del peso de esa calumnia y reproche que 
es nuestra cruz. Nos alegramos, no “como aque-
llos que se regocijan delante de Ti con la alegría 
del tiempo de la siega, o los guerreros que saltan 
de gozo cuando reparten los despojos” (Is 9, 3). 
Nos alegramos cierta pero solemnemente, religio-
samente, valientemente, como los sacerdotes del 
Señor, cuando llevaban a la batalla “el Arca del 
Señor, del Dios de toda la tierra” (Jos 3, 13). Nos 
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alegramos como aquellos que aman las almas de 
los hombres tanto como para pasar por muchas 
cosas para salvarlos, aunque aman más a Dios, y 
encuentran la plena recompensa de todas las de-
cepciones en Él; como aquellos cuyo trabajo está 
con los pecadores, pero cuya herencia está con los 
santos. Os amamos, hombres de esta generación, 
pero no les tememos. Entendedlo bien y ponedlo 
en vuestro corazón, que haremos la obra de Dios y 
cumpliremos nuestra misión, con vuestro consen-
timiento, si podemos obtenerlo, pero a pesar de 
vosotros, si no podemos. No podéis tocarnos salvo 
del modo que no pensáis, por el brazo de fuer-
za; ni nosotros pensamos pediros más que lo que 
los Apóstoles reclamaban, libertad para hablar, 
“una puerta abierta” (Ap 3, 8), que por la gra-
cia de Dios será “evidente” aunque haya “muchos 
adversarios”. No deseamos conquistaros sino ape-
lando a vuestra razón y a vuestro corazón; dad-
nos sólo campo abierto en el momento oportuno y 
esperamos obtener nuestro objetivo. No digo que 
lo obtendremos en esta generación; no digo que 
lo haremos sin nuestro propio sufrimiento, sino 
que miramos hacia el futuro, no a nosotros mis-
mos. En cuanto a nosotros, el mundo hace mucho 
tiempo hizo lo peor contra nosotros: hace mucho 
tiempo nos ha ejercitado para este encuentro. Por 
vía de la injuria y el ridículo ha agotado desde en-
tonces todo lo que tenía para derramar sobre no-
sotros, y ahora está sin recursos. No puede decir 
contra nosotros más de lo que ya ha dicho. Nos he-
mos separado muchos años por eso; hemos elegido 
desde hace mucho la antigua fe entregada una vez 
a los santos, y hemos comprendido íntimamente 
que a la profesión de fe viene adjunta una pena. 
Nadie proclama la verdad a un mundo engañado 
sin ser tratado él mismo como embustero. Conoce-
mos nuestro lugar y nuestra fortuna: dar testimo-
nio y ser injuriado, ser expulsado como demonio 
y triunfar. Tal es la ley que el Señor de todos ha 
anexado a la promulgación de la verdad: su pre-
dicador sufre, pero su causa prevalece. Con júbi-
lo hemos llegado a ser parte de este negocio, y así 
como nos hemos resignado al precio, así también 
intentamos, con la ayuda de Dios, reclamar la 
compensación.

Entonces, queridos hermanos de la casa de 
la fe, no temamos ningún sufrimiento que pueda 
sobrevenir sobre nosotros, o sobre vosotros, si es 
la voluntad de Dios; eso no hará sino probar la 
sencillez de nuestra y vuestra devoción hacia Él. 
Cuando nuestro Señor caminó sobre el mar, Pe-
dro salió de la barca a Su encuentro, y “viendo el 
fuerte viento tuvo miedo” (Mt 14, 30). No dudéis 
que Quien tomó al discípulo de la mano, apare-
cerá para rescataros; no dudéis que Quien pudo 
andar sobre las olas tan seguramente, puede sos-
tener por sí mismo cualquier peso que vuestra 
debilidad cargue sobre Él, y puede ser vuestro 
refugio y hogar inconmovible en medio de la agi-
tación y el tumulto de la tormenta. Las olas ru-
gían en torno al Apóstol, pero no podían hacer 
nada más: podían excitar su temor, atacar su fe, 
pero no podían hacerle daño sino tentándolo, no 
podían vencerlo sino a través suyo. Mientras fue 
fiel estuvo a salvo; cuando temió y dudó comenzó 
a hundirse. Así es ahora: “Vuestro adversario, 
el diablo, como león rugiente, ronda buscando a 
quién devorar” (1 Pe 5, 8), es lo único que puede 
hacer. Así dice el gran san Antonio,15 el primer 
monje, que vivió su larga vida en el desierto de 
Egipto, y tuvo abundante experiencia de conflic-
tos con el demonio. Él cuenta a sus hijos que los 
malos espíritus hacen ruido y estruendo, gritan 
y rugen, porque no tienen más nada que hacer; 
es su modo de apartarnos de nuestro Salvador. 
Seamos fieles, y el viento jactancioso amaina-
rá, y el mar furioso se calmará. No, hermanos 
míos, no tengo miedo a este momentáneo clamor 
de nuestro enemigo, no temo a este gran pueblo 
en medio del cual habitamos, de cuya sangre 
venimos, y que aún tiene, bajo los hábitos de 
esto últimos siglos, los rudimentos de esa fe por 
la cual, en el comienzo, fueron renacidos para 
Dios, y que a pesar de la pérdida de donde celes-
tiales, aún conserva el amor por la justicia, un 
comportamiento viril, y la ternura de corazón, 

15 San Antonio Abad (251-356), padre del monacato. Newman escri-
bió una hermosa semblanza de este testigo de la Iglesia primitiva (cfr.
Historical Sketches, vol II, The Church of the Fathers, V-VI, 
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que Gregorio vio en sus rostros.16 No tengo miedo 
acerca de nuestro Santo Padre, cuya sinceridad 
de afecto hacia Su antiguo rebaño, cuya sencillez 
y veracidad conozco muy bien.17 No tengo temor 
acerca del celo del colegio de nuestros obispos, 
la santidad del cuerpo de nuestro clero, o la per-
fección interior de nuestros religiosos. Una sola 
cosa temo. Temo la presencia del pecado en me-
dio nuestro. Hermanos míos, el éxito de la Iglesia 
no le corresponde al papa, a los obispos, a los 
sacerdotes, o a los monjes, sino que depende de 
vosotros. Si las actuales misericordias de Dios se 
malogran, será porque el pecado las ha arrui-

16 El papa san Gregorio Magno vio aparecer algunos anglos en Roma y 
decidió enviar al monje Agustín (futuro san Agustín de Canterbury) en el 
año 600 a evangelizar Inglaterra.

17 Newman conoció a Pío IX al ir a Roma en 1846, el año siguiente a su 
conversión, donde se preparó para la ordenación sacerdotal católica. Le 
vio varias veces, y fue el papa que dio a Newman el permiso para fundar 
el primer Oratorio en Inglaterra, lo cual ocurrió a su regreso en 1847. 

nado. Los borrachos, los 
blasfemos, los comerciantes 
injustos, los disolutos liberti-
nos, estos serán nuestra rui-
na; el escándalo público, el 
pecado secreto conocido sólo 
por Dios, esto forma la hues-
te real del demonio. Podemos 
conquistar cualquier enemigo 
pero estos serán demasiado 
para nosotros: la corrupción, 
la falsedad, la falta de miseri-
cordia, la falta de corazón, la 
mundanidad. 

Mis queridos hermanos, 
si por la misericordia de Dios 
estáis entre los que se hallan 
protegidos de estos peligros 
más palpables y de estas ten-

taciones más comunes de la hu-
manidad, entonces continuad orando por todos 
lo que están en un estado semejante al vuestro, 
para que puedan todos “olvidar las cosas que 
dejaron atrás, y lanzarse a las que están delan-
te” (Fil 3, 13); para que puedan “poner todo su 
empeño en unir a su fe la rectitud, a la rectitud 
el conocimiento, al conocimiento la templanza, 
a la templanza la paciencia, a la paciencia la 
piedad, a la piedad el amor fraternal, y al amor 
fraternal la caridad” (2 Pe 1, 5). Orad para que 
podamos llegar a ese destino al que Dios nos 
llama, para ser visitados por Su gracia y ser ca-
paces de romper los lazos de la tibieza y la indo-
lencia, de dominar nuestra voluntad, de regir 
nuestros actos durante el día, de crecer conti-
nuamente en la devoción y el fervor de espíritu, 
y, mientras nuestro vigor natural decae, sentir 
esa penetrante energía que viene del Cielo.

San Pedro caminando sobre el agua, 
Alessandro Allori, 1590, Galería Uffizi, 
Florencia.
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Traducción
FERNANDO MARÍA CAVALLER

Estas palabras, tomadas del evangelio que 
corresponde a esta sagrada solemnidad 
en la que participamos ahora, pueden 

considerarse el ceremonial con el cual a los pre-
dicadores de la Nueva Ley se les ordenó realizar 
su trabajo de caridad. Desde este punto de vista, 
por lo demás, son palabras notables que nos in-
dican qué completamente contrario al carácter 
y espíritu de los nombramientos divinos es ha-
cer cualquier cosa sin que esté ordenada y pres-
cripta. Si hubo una ocasión en la que pudieran 
suponerse dispensadas las formas externas, fue 
ciertamente aquella en que los discípulos iban a 
ser viajeros por toda la faz de la Tierra, girando 
como hojas en las ráfagas repentinas, y afortuna-
dos si lograban en su misión protegerse de la tor-
tura y de la muerte. Pero aun en aquella primera 
entrada en las regiones de la oscuridad y del pe-
cado, antes de que los fieles hubieran aumentado 

Et misit illos praedicare regnum Dei, et sanare infirmos. Et ait ad illos: nihil tuleritis in via, 
neque virgam, neque peram, neque panem, neque pecuaniam: neque duas tunicas habeatis. Et in 
quamcumque domum intraveritis, ibi manete, et inde ne exeatis.

Y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: ‘No toméis nada 
para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni tengáis dos túnicas cada uno; y cuando 
entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí.

(Lc 9, 2-4)

Predicado en la Catedral de St. Chad,  Birmingham, con 
ocasión del primer Sínodo Diocesano de Birmingham,    
9 de noviembre de 1853.

(Sermons Preached on Various Occasions, XI, pp. 183-198)

El orden: testigo e 
instrumento de la unidad

y asegurado un vigor y peso suficientes para ac-
tuar en el mundo, aun en el estado inicial y pro-
visional de la Iglesia, la encontramos dotada por 
su Divino Fundador con cánones y decretos para 
los primeros movimientos y simples acciones de 
sus ministros. Aun en aquellos esfuerzos rudi-
mentarios, la regla de los Apóstoles era: “Non est 
dissentionis Deus sed pacis”.1 No es un Dios de 
confusión, de discordancia, de caminos acciden-
tales, fortuitos o personales, para la ejecución 
de Su voluntad, sino de acciones determinadas, 
reguladas y prescriptas. Pudiera haber pareci-
do indiferente cómo se dirigieran los discípulos 
en su trabajo misionero, pero no, debían ir “in 
pace, et in nomine Domini”:2 su mismo vestido, 
su transporte, y su camino, fueron anticipados e 
iban a ser de un modo, no de otro.
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Todas las obras de Dios están fundadas en la 
unidad, porque están fundadas en Él mismo, que 
es la unidad más tremendamente simple y trascen-
dente de toda posible unidad. Él es Uno sin duda 
alguna, y mientras es también multiforme en Sus 
atributos y actos, tal como se presentan a nuestras 
mentes, se sigue que deben ser de Su misma esen-
cia el orden y la armonía. Ser uno, pero muchos y 
distintos sus atributos, ser tan plenamente santi-
dad, justicia, verdad, amor, poder, sabiduría, ser 
a la vez tan plenamente cada una de estas cosas 
como si el resto no lo fuera, implica en la natura-
leza divina una soberanía infinita y un orden to-
talmente incomprensible, que es un atributo tan 
maravilloso como cualquiera y el resultado de to-
dos los demás. Él es una ley infinita, como infinito 
es su poder, sabiduría y amor. Más aún, la misma 
idea de orden implica la idea de subordinación. 
Si existe orden en los atributos divinos tiene que 

haber relaciones entre ellos, y aunque cada uno 
es perfecto en sí mismo debe actuar como para no 
debilitar la perfección del resto, y debe parecer 
que cede al resto en ocasiones particulares. Así, el 
poder de Dios, ciertamente infinito, está sin em-
bargo subordinado a Su sabiduría y justicia; Su 
justicia, también infinita, está también subordi-
nada a Su amor; y Su amor infinito, a su vez, está 
subordinado a Su incomunicable santidad. Exis-
te un entendimiento entre atributo y atributo, de 
modo que uno no interfiere con el otro, porque 
cada uno es supremo en su propia esfera, y así, 
una infinitud de infinitos que actúan cada uno en 
su propio orden, se combinan mutuamente en la 
infinitamente simple unidad de Dios.

Tal es la unidad, y consecuentemente la ar-
monía y la belleza de la naturaleza divina, incluso 
cuando están vistas a la luz que se nos da por las 
tradiciones de la raza humana y las investigacio-

Adoración de la Santísima Trinidad, Alberto Durero, 1511.
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nes del intelecto humano. Pero, maravilloso como 
es ese orden y armonía considerados sólo en el 
curso de la naturaleza, lo son más aún en los mis-
terios de la Revelación. Allí somos introducidos 
al dogma inefable y adorable de la Trinidad en 
la Unidad, que es lo que podría llamar el triun-
fo de la Unidad sobre las dificultades, que, para 
nuestras limitadas facultades, parecen imposibi-
lidades y contradicciones. ¡Qué fuerte, severa e 
infinitamente indivisible, debe ser esa Unidad de 
Dios, que no está comprometida por la verdad de 
su ser Tres! ¡Qué incomparable es que la Unidad 
de substancia permanezca tranquila y estable, 
aunque está ocupada y poseída total e incondicio-
nalmente, no sólo por el Padre, sino también por 
el Hijo, y no sólo por el Padre y el Hijo, sino por 
el Espíritu Santo! Y más aún, así como existe una 
subordinación, como he dicho, entre los atribu-
tos, sin ningún detrimento de la infinitud de cada 
uno individualmente, y esta es la gloria del Dios 
de la naturaleza, así también hay un orden y exis-
te, podría decir, una subordinación entre Per-
sona y Persona, y esta es la gloria del Dios de la 
gracia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales 
entre sí en su divinidad, pues de otro modo no se-
rían cada uno el Único Dios. Pero, aunque es ver-
dad que ninguna de las divinas Personas es menos 
infinita, menos eterna, menos autosuficiente, que 
las otras dos, es verdad también que, en la histo-
ria del misterio eterno, el Padre viene primero en 
orden, como la Fuente y Cabeza de la divinidad; 
segundo el Hijo, como descendencia del Padre; y 
tercero el Espíritu Santo, como procediendo del 
Padre y del Hijo. Y por esta razón parecería que 
la segunda y tercera Personas tienen ciertos ofi-
cios, tales como la misión, que les conviene sólo a 
ellas. De aquí que fue conveniente que el Hijo se 
encarnara, y no el Padre, y que el Espíritu San-
to fuese la vida energizante, tanto de la creación 
animada como racional, más bien que el Padre o 
el Hijo.

Más aún, tan querido fue a Dios Todopode-
roso este principio de orden y de ley, que es ca-
racterístico de Su gloriosa esencia, que cuando 
se reveló al hombre Él mismo se ubicó bajo las 

condiciones de una ley adicional, que no perte-
necía a Su naturaleza sino que fue mera creación 
de Su voluntad. Limitó, por así decir, el rango de 
Su omnipotencia por la obligación de Su prome-
sa. Por supuesto, considerado en Sí mismo Él no 
es deudor de Sus creaturas ni responde a ellas 
en ningún sentido; no hay ninguna justicia que 
pueda existir entre ellas y Él, ni pueden sacar 
ganancia de Él, ni reclamarle nada; eran, en pa-
labras de nuestro Señor, “siervos inútiles” (Lc 
17, 10). Pero el Todopoderoso, luego de llamar 
a la existencia a la creatura racional de modo 
maravilloso, la ubicó más maravillosamente aún 
en un nivel con Él mismo. La revistió con dere-
chos y títulos. Le dio un poder de merecer, y un 
fundamento para encontrar e influir Sus propias 
determinaciones y acciones. De aquí que no sólo 
están obligadas Sus creaturas sino Él también. 
“Dimitte Me”, le dijo a Moisés en la súplica de 
éste por Israel; “Déjame ir”, “Dame libertad”, 
“No te interpongas en el camino de Mi voluntad”, 
“Dimitte Me ut irascatur furor meus contra eos”, 
“Para que pueda descargar mi ira contra ellos” 
(Ex 32, 10). Se contuvo en el ejercicio de Su atri-
buto de justicia por la necesidad de ser fiel a Su 
palabra, pero lo que quiero señalar es que, a 
menos que la idea de ley y la sujeción a la misma 
fuese elemental a la idea del Ser divino, nunca 
se hubiera ubicado a Sí mismo en lo que (como 
en este ejemplo) podría llamarse un estado de 
contención. Voluntariamente hizo promesas y se 
puso a Sí mismo bajo compromisos, pues perte-
nece a Su misma naturaleza amar el orden, la 
regla, y la subordinación por sí misma.

Siendo esta la enseñanza sobre el Todopode-
roso, tanto de la naturaleza como de la gracia, no 
es sorprendente que si en todas las cosas nues-
tra bendición reside en ser como Él, respecto a 
esto Su modelo deba ser de modo especial nues-
tro deber y nuestro bien. El Dios del orden ha 
establecido toda la creación sobre la unidad, y 
en consecuencia sobre la ley. Hubo un tiempo en 
que algunos filósofos afirmaban que todas las co-
sas se basaban en el azar, que los fenómenos del 
mundo material eran el resultado de una dan-
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historia de la humanidad está fundada sobre la 
existencia de la sociedad, y antes y sin formar 
cuerpos políticos no existe acontecimiento que 
se puedan registrar. Mientras los hombres per-
manecen salvajes no hay nada que contar acerca 
de ellos; y no es sólo esto, sino que cuanto más 

acertadamente se puede investigar y dar 
forma a la historia del mundo, con más 

evidencia parece avanzar según leyes 
fijas, tanto respecto al tiempo como 
al espacio, aunque, por supuesto, sin 

interferir con la res-
ponsabilidad de los in-
dividuos. 

Pero entre todos 
los ejemplos de uni-
dad, armonía y ley que 
el Creador nos ha dado 
según Su propia ima-
gen –el más notorio es 
el que estableció cuan-
do vino a la Tierra– el 
más perfecto es el que 
existe en Su Iglesia. 
En la imponente músi-
ca de sus doctrinas, en 
la profunda sabiduría 
de sus preceptos, en 
la majestad de su je-
rarquía, en la belleza 
de su ritual, en el des-

lumbrante brillo de sus 
santos, en la consistente 
marcha de su política, 

y en la múltiple riqueza de su historia, en todo 
esto, reconocemos la Mano del Dios del orden, 
luminosa e ilustremente desplegada. En su todo 
y en sus partes, en sus diversos aspectos, la úni-
ca y misma imagen de ley y de regla nos confron-
ta siempre, como en aquellas sustancias cristali-
zadas del mundo físico, que, tanto en la masa y 
en los detalles, consiste en una reiteración de la 
única y misma estructura.

Hermanos míos en el sagrado ministerio, 
veis a qué conclusión lleva el hilo de pensamien-

za ciega de átomos eternos, y que la belleza en 
la faz de la naturaleza no era señal o evidencia 
de la existencia de ningún plan sistemático del 
cual haya surgido. Tal fantasía es ahora sim-
plemente desdeñada y abandonada incluso por 
aquellos que no reconocen al Divino Creador en 
Sus obras. Aun aquellos que no tienen ojos 
para ver al Omnisciente y Omnipotente, 
ridiculizan y repudian ahora la idea 
de casualidad y azar en el curso de la 
naturaleza física, porque cuanto más 
lejos llegan sus inves-
tigaciones en el marco 
material del universo, 
más cierta es la exis-
tencia y más abarca-
dora la extensión del 
orden y la ley. No hay 
una libertad sin res-
tricciones y sin ley en 
el mundo físico, según 
el modelo de su Hace-
dor. Ciertamente no es 
bueno como Él es bue-
no, incluso en su pro-
pio grado, pues está 
de lleno de defectos e 
imperfección, y podría 
ser mejor de lo que es. 
No es sabio como Él es 
sabio, más aún, no hay 
ninguna inteligencia en 
él. No es estable como Él 
lo es, sino, al contrario, 
está siempre en movimiento y siempre cambian-
do. Pero tiene un atributo de Dios, sin excepción 
ni defecto, que es el orden. Aquí es tan perfecto 
según su nivel finito y su tipo, tan simple la ma-
nifestación de su armonía y su ley, como el mis-
mo infinito Creador.

Y así son también las creaturas racionales, 
tanto en el Cielo como en la Tierra. Los ánge-
les tienen su jerarquía en lo alto, y distribuidos 
en nueve órdenes, alaban con himnos y cumplen 
la voluntad del Omnipotente. Y aquí abajo, la 

La fuente de la Gracia, autor anónimo, taller de Jan van Eyck, 
siglo XV
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to que he estado siguiendo. Ciertamente, noso-
tros, en virtud de ese ministerio, somos a toda 
hora sujetos y guardianes de ese Sacramentum 
Unitatis,3 que los Santos Padres han recono-
cido siempre en la Iglesia de Dios. Tales somos 
por nuestro oficio en toda circunstancia. Pero 
si hay un tiempo en que somos de modo preemi-
nente testigos de esa verdad grande y eterna, no 
es cuando estamos desempeñando uno por uno 
nuestros deberes diarios, aunque incluso enton-
ces representamos en nuestras personas indivi-
duales la unidad de su enseñanza y su regla; no 
es tampoco cuando celebramos Misa en medio de 
nuestra gente, aunque, por cierto, entonces los 
unimos y sellamos formalmente con la señal del 
único Dios, el único Mediador, el único sacri-
ficio por el pecado ofrecido una vez, y la única 
fe; es ciertamente en esas épocas especiales y ra-
ras, como la presente, cuando todos los rangos 
y órdenes de la casa elegida se juntan de todas 
partes en un solo lugar, bajo la invocación de Un 
Espíritu, en forma de una jerarquía visible, y 
como imagen de toda la Iglesia Católica; cuando 
el Obispo en su Catedral y en su sede, el clero 
que comparte sus consejos y ansiedades, los pas-
tores que están nombrados por él para alimentar 
su rebaño en cada lugar, los clérigos regulares 
a quienes el Vicario de Cristo ha enviado a ayu-
darlo en sus incesantes trabajos, los eclesiásticos 
de rango inferior, los estudiantes del Seminario, 
y los fieles que asisten, cuando todos están juntos 
en augusto Sínodo, y en la solemnidad prescrip-
ta por el ceremonial; y más aún, si es necesario 
decirlo, cuando tal reunión de la Iglesia tiene la 
singular y conmovedora prerrogativa de ser la 
primera en trescientos años, y es la señal de un 
cambio de época, y de una resurrección en esta 
isla de la bella presencia del catolicismo.

Reverendos hermanos, bajo tales circuns-
tancias ¿es maravilloso que mi mente recurra 
a la historia y a la enseñanza de un gran siervo 
de Dios, un antiguo obispo y mártir cuya suerte 
fue echada en un tiempo que puede ser paralelo 

3 Sacramento de unidad.

al nuestro, en referencia al tema particular que 
nos ocupa?4 En el comienzo de la era cristiana, las 
cosas estaban en ese estado provisional del que he 
hablado, no como si el dogma y la regla de la Igle-
sia pudiese ser diferente en un tiempo que en otro, 
pero “Haec omnia operatur unus atque idem Spi-
ritus, dividens singulis, prout vult”: “Todas estas 
cosas las obra un mismo y único Espíritu, dis-
tribuyéndolas a cada uno en particular según su 
voluntad” (1 Cor 12, 11). Desde el principio, por 
cierto, como siempre, no hubo sino una fuente de 
jurisdicción eclesiástica, un Pastor Ordinario de 
todos los fieles; desde el principio los obispos tu-
vieron sus sedes en la Iglesia por derecho divino; 
desde el principio la jerarquía estaba determina-
da; pero no desde el principio fueron observados 
estos nombramientos con la exactitud que admi-
tían y requerían. Al principio, doce, y no uno, 
poseyeron la jurisdicción universal; al principio 
hubo obispos y presbíteros, aunque siempre sepa-
rados en su oficio, no siempre fueron separados 
en su trabajo y posición; al principio aquellos que 
eran llamados a seguir los consejos evangélicos, 
los observaron, no en comunidad ni en soledad, 
sino en el seno de sus familias. En estos, y mu-
chos otros sentidos, la Iglesia visible, aunque esta-
blecida desde el principio en su sustancia, no fue 
manifestada desde el principio en su plenitud de 
operación e institución.

Pero, cuando el último Apóstol fue llevado 
a su trono celestial, y el oráculo de inspiración 
se cerró para siempre, cuando los fieles fueron 
dejados en manos de ese gobierno ordinario que 
estaba pensado para suplantar la época especial 
de acción milagrosa, entonces apareció ante sus 
ojos en su forma normal y en sus plenas propor-
ciones ese Templo majestuoso, cuyos planos ha-
bían sido trazados desde el principio por nues-
tro Señor mismo entre Sus discípulos elegidos. 
Entonces fue que la jerarquía apareció en gloria 
visible, y se sentó en sus sedes ordenadas, en la 
congregación de los fieles. Luego siguieron, a su 
debido tiempo, las santas asambleas periódicas, 
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los ritos de culto solemnes, el honor de los luga-
res sacros, y la decoración de las estructuras ma-
teriales; y un nombramiento tras otro realizó en 
los hechos la gran idea que había sido impartida 
a la Iglesia desde el día del Pentecostés. Entonces 
fue, en una palabra, que la Iglesia pasó de lo que 
yo llamaría un Vicariato Apostólico, a su verda-
dera forma de Episcopado Diocesano, de modo 
que quien lo destruye, como dio a entender un 
Papa y Doctor de la Iglesia especialmente que-
rido por los católicos ingleses,5 es precursor del 
Anticristo.

Y este cambio de gobierno tuvo lugar, no por-
que hubiese cesado la persecución, ni porque los 
poderes del mundo dieran permiso, sino porque 
le pareció bien al Espíritu Santo, para el bien 
de los fieles, que en ese tiempo estuvieran jun-
tos gobernantes y súbditos en una unidad más 

5 San Gregorio Magno.

cercana y amorosa, en cada parte de la Iglesia. 
Y así, como principio y estímulo de una buena 
obra, la Divina Providencia le envió en ese mis-
mo tiempo a un glorioso mártir, san Ignacio de 
Antioquía, para ser su profeta y doctor, en cuan-
to a la doctrina de la Encarnación, a la “ciencia 
de los santos”, y de modo preeminente a la es-
tructura y el poder sacramental de la jerarquía 
eclesiástica. Sus palabras sonaron bienvenidas 
y esperanzadoras a los oídos de aquellos cris-
tianos primitivos, cuando se las envió mientras 
viajaba al encuentro de su martirio. Apropiada 
y oportunamente nos hablan a nosotros hoy, que 
asistimos a la misma revolución eclesiástica que 
estaba en curso entonces. Apropiadamente y sin 
apología, puedo citar ahora alguna parte de las 
mismas, como comentario adecuado a la ceremo-
nia de estos días. 

Dice a los efesios: “Jesucristo, nuestra vida 
inseparable, es también la mente del Padre, así 
como los obispos establecidos hasta los extremos 
de la tierra están en la mente de Jesucristo. Por 
lo tanto es apropiado que andéis en armonía con 
la mente del obispo; lo cual ya lo hacéis. Porque 
vuestro honorable presbiterio, que es digno de 
Dios, está a tono con el obispo, como si fueran las 
cuerdas de una lira. Por tanto, en vuestro amor 
concorde y armonioso se canta a Jesucristo. Y vo-
sotros, cada uno, formáis un coro, para que es-
tando en armonía y concordes, y tomando la nota 
clave de Dios, podáis cantar al unísono con una 
sola voz por medio de Jesucristo al Padre, para 
que Él pueda oíros y, reconocer por vuestras bue-
nas obras que sois miembros de su Hijo. Por tanto 
os es provechoso estar en unidad intachable, a fin 
de que podáis ser partícipes de Dios siempre… 
Que nadie se engañe. Si alguno no está dentro del 
límite del altar, carece del pan de Dios. Porque 
si la oración de uno y otro tiene una fuerza tan 
grande, ¡cuánto más la del obispo y la de toda 
la Iglesia! Por lo tanto, todo el que no acude a la 
congregación, con ello muestra su orgullo y se ha 
separado él mismo… Por tanto tengamos cuida-
do en no resistir al obispo, para que con nuestra 
sumisión podamos entregarnos nosotros mismos a 

San Ignacio devorado por las fieras, Johann Apakass, siglo 
XVII.
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Dios. Y en proporción al hecho de que un hombre 
vea que su obispo permanece en silencio, debe re-
verenciarle aún más. Porque a todo aquel a quien 
el Amo de la casa envía para ser mayordomo de 
ella, debe recibírsele como si fuera el que le en-
vió. Simplemente, pues, deberíamos considerar al 
obispo como al Señor mismo”.

Dice a los magnesianos: “Por tanto, por el 
honor de Jesucristo, el Obispo de todos,6 que os 
ha deseado, es apropiado que seáis obedientes 
sin hipocresía. Porque un hombre no engaña a 
este obispo que es visible, sino que intenta enga-
ñar al Obispo invisible; y en este caso la cuestión 
no es con la carne sino con Dios, que conoce el 
secreto corazón”.

Dice a los trallianos: “El que está dentro del 
santuario es limpio; el que está fuera del santua-
rio no es limpio; esto es, el que hace algo sin el 
obispo y el presbiterio y los diáconos, este hom-
bre no tiene limpia la conciencia.”

Dice a los filadelfios: “Porque aun cuando 
ciertas personas han deseado engañarme según 
la carne, con todo, el espíritu no es engañado, 
siendo de Dios; porque sabe de dónde viene y 
adónde va, y escudriña las cosas escondidas. 
Porque, cuando estuve entre vosotros, clamé, 
hablé en voz alta, con la voz propia de Dios: 
Prestad atención al obispo y al presbiterio y a 
los diáconos. Pese a ello, había algunos que sos-
pechaban que yo decía esto porque conocía de 
antemano la división de algunas personas. Pero 
Aquel por quien estoy atado me es testigo de que 
no lo supe por medio de carne de hombre; fue 
la predicación del Espíritu que hablaba de esta 
forma: No hagáis nada sin el obispo; mantened 
vuestra carne como un templo de Dios; amad la 
unión; evitad las divisiones; sed imitadores de 
Jesucristo como Él mismo lo era de su Padre.”

Que todos aprendamos de las palabras de des-
pedida de alguien que nos advierte, podría decir, 
en las mismas agonías del martirio, para avanzar 
más y más en el espíritu de obediencia, en el afec-

6 Nota de Newman: se ponen juntas aquí partes de dos frases.

to fraterno, en la mutua paciencia y concesión, en 
simpatía y compasión de unos con otros. Dice el 
Apóstol: “In humilitate superiores sibi invicem 
arbitrantes, non quae sua sunt singuli conside-
rantes, sed ea quae aliorum. Supprotantes invi-
cem, et donantes vobismet ipsis, si quie adversus 
aliquem habet querelam”. “Con humildad, consi-
derad cada cual a los demás como superiores a sí 
mismo, buscando cada cual no su propio interés 
sino el de los demás” (Filip 2, 3). “Soportaos unos 
a otros y perdonaos mutuamente, si alguno tiene 
queja contra otro” (Col 3, 13). El mundo nos mira 
como un grupo humano político, astuto y codicio-
so, como el de sus propios hijos. Reconoce en el 
establecimiento de nuestra jerarquía una obra de 
aspiración ambiciosa, y piensa que estamos uni-
dos por un lazo meramente terrenal, por egoísmo, 
conveniencia, espíritu partidista, temor servil e 
ignorancia. No sabe nada (¿cómo podría?) de esa 
vida escondida, de esa fe, de ese amor, de ese espí-
ritu de adoración, que es nuestro principio de in-
corporación. No sabe nada de la Divina Presencia 
de Aquel que, cuando dejó la Tierra visiblemente, 
nos dijo que aún le poseeríamos, aunque el mundo 
no. No tiene experiencia de las operaciones de la 
gracia, de la eficacia de los sacramentos, del poder 
de la oración, de la fuerza de las santas reliquias, 
de la comunión de los Santos, de la gloriosa inter-
cesión de la Madre de Dios, y del cuidado y ter-
nura del Ángel Guardián. Da por sentado que lo 
que ve, y sólo tanto como lo ve, es la totalidad de 
nosotros. Pero nosotros sabemos, queridos y re-
verendos hermanos, sabemos y damos testimonio 
unos a otros y ante Dios con confianza tranquila 
y agradecida, que tenemos eso que el mundo ni 
sueña. Sabemos bien que en todos estos asuntos 
que, durante los últimos años, nos han atraído 
la ira de los hombres por establecer la jerarquía 
y la celebración de sínodos, sólo hemos aspirado 
a hacer la voluntad de Dios más perfectamente. 
Sabemos bien que hemos actuado como aquellos 
que un día tendrán que dar cuenta de sus dones y 
de sus obras ante el juicio tremendo, y que lo que 
el mundo toma por ambición y astucia no ha sido 
más que una efusión de amor.
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Vos, mi Padre y Señor, sois por estos mismos 
cambios, por llegar a ser el Obispo de una dió-
cesis inglesa y ya no más el Vicario de la Santa 
Sede,7 enviado aquí para estar a cargo de los fie-
les, estáis circunscribiendo vuestro poder y po-
niéndoos bajo obligaciones que antes no teníais. 
No sois más el mero representante de aquél que 
tiene la plenitud de jurisdicción, sino que como 
pastor de un rebaño estáis ligado a vuestro clero 
y pueblo, unido al cuerpo de los fieles a quienes 
gobernáis y servís, con un vínculo más íntimo y 
una responsabilidad más onerosa. No sólo en la 
voluntad y la intención sino por vuestro propio 
oficio y posición, de ahora en más no tomaréis 
medidas por vos mismo sino con el consejo de 
otros tanto como por su bienestar. Así como el 
Eterno se puso a Sí mismo bajo las condiciones de 
un pacto cuando se reveló al hombre pecador, así 
como se hizo a Sí mismo sujeto a la ley de la na-
turaleza humana cuando tomó la carne humana, 
así también las obligaciones diocesanas que vos 
habéis asumido os hacen menos libre que lo que 
erais antes, y por amor a las almas de vuestros 
sacerdotes y pueblo os alegráis en tal cautividad.

Reverendos hermanos, esto es verdad más 
aún de cada uno de nosotros, los hijos y servi-
dores del Obispo, cada uno en su propio lugar. 
No somos más trabajadores solitarios en nues-
tras esferas, separados de nuestros hermanos, y 
lejos de nuestra cabeza. Somos, en un sentido en 
que no lo éramos antes, miembros de un cuer-
po. Estamos participando de un modo especial 
en el gran Sacramentum Unitatis, y somos traí-
dos por eso más cerca de la Divina Fuente de la 
verdad, la pureza y la caridad, que está presen-
te cuando nos reunimos. Nos encontramos aquí 
para obtener gracia, instrucción, consolación, y 
valor, de parte del Eterno Obispo de la Iglesia, a 
quien nuestro Padre y Cabeza representa. Veni-
mos para que ese orden y esa paz celestiales, esa 
perfección de la ley, y esa jerarquía de dones y 
virtudes de la cual la Iglesia es la manifestación, 

7 Se dirige a Mons. Ullathorne, obispo de la diócesis de Birmingham, 
recién creada tras la restauración de la jerarquía católica en Inglaterra. 
Hasta entonces los obispos católicos, sin sede, habían sido Vicarios Apos-
tólicos del Papa.

pueda también ser establecida y manifestada en 
nuestras personas, de acuerdo a nuestra medida.

Venimos aquí para ser más capaces de go-
bernarnos, hacer la voluntad de Dios, predicar 
su palabra, y ser un modelo para Su pueblo.

¡Sí! Si existe sobre la Tierra una imagen vi-
sible del Cielo, ella es la Iglesia reunida en un lu-
gar; y venimos aquí a beber, de esa fuente actual 
de gracia, la fuerza, la salud, y el vigor necesario 
para nuestro viaje. Cuando incluso un perdido 
siervo de Dios y sus adláteres entraron al grupo 
de los profetas bajo la Antigua Ley, y los vieron 
profetizar con Samuel a su cabeza, el Espíritu de 
Dios bajó sobre los intrusos y ellos también co-
menzaron a profetizar.8 También bajo la Nueva 
Ley, un incrédulo llegó a las asambleas de la Igle-
sia recién nacida (un Apóstol es nuestro garante 
por decirlo), y fue vencido y transformado por 
la armonía de su culto, pues su misma presen-
cia y acción fue suficiente nota de su divinidad. 
Cuál no será la influencia de su ceremonial en 
nosotros, mis reverendos hermanos, que aunque 
pecadores porque ser hombres mortales, aun así 
confiamos en tener la gracia de Dios en nosotros, 
y estamos aspirando a la mansedumbre, la pure-
za, la caridad, y el desprendimiento del mundo, 
y estamos llevando a cabo con fidelidad, aunque 
imperfectamente, el alto encargo que se nos ha 
dado respectivamente. Podríamos creer, por la 
misericordia de Dios que nos ha elegido, que 
llevaremos con nosotros algo que hasta aquí no 
teníamos: una mirada más plena y profunda de 
la gran dispensación de la cual somos ministros, 
una comprensión más clara de la belleza de la 
Casa de Dios, una fe más firme en la solidez de esa 
roca sobre la cual se levanta, una devoción más 
cercana a Él que la inhabita, un temperamento 
más dócil, más pacífico, y más alegre, para salir 
al encuentro de las adversidades que nos salgan 
al paso en nuestro camino, y que están señaladas 
para llevarnos hacia el Cielo.

éstos la agrupación de los profetas en trance de profetizar, con Samuel a 
la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el espíritu de Dios y también 
ellos se pusieron en trance. (1 Sam 19, 20)

SERMÓN
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POESÍA

Verses on Various Occasions, 96

Fair words

Thy words are good, and freely given,

As though thou felt them true;

Friend, think thee well, to hell or heaven

A serious heart is due.

It pains thee sore, man’s will should swerve

In his true path divine;

And yet thou ventur’st nought to serve

Thy neighbour’s weal nor thine.

Beware! Such words may once be said,

Where shame and fear unite;

But, spoken twice, they mark instead

A sin against the light.

Gibraltar                                                  December 17, 1832

El sermón de la montaña. Fra Angélico.(Guido o Guidolino 
di Pietro, Vicchio di Mugello, c. 1395-Roma, 1455) 
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POESÍA

TRADUCCIÓN JORGE FERRO

Palabras justas

Buenas son tus palabras, y espontáneas,

En cuanto las sientes verdaderas.

Amigo, piénsalas bien, pues que se debe

Al infierno o al cielo

Un corazón sincero.

Y te aflige un dolor, porque la humana

Voluntad tendrá que encaminarse plena

En la senda divina; y pese a todo

No terminas de atreverte enteramente

A servir la bienandanza de tu prójimo,

Ni tampoco la tuya.

¡Atención! Pueden alguna vez ser dichas

Palabras tales en las que convivan

El miedo y la vergüenza.

Mas dos veces repetidas

Revelan en cambio plenamente

Un pecado contra la luz.
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El ensayo para contribuir a una gramática del Asentimiento

El cardenal san John Henry Newman en la Gramática del Asentimiento, tiene un doble objetivo, 
como consigna Edward Caswall, compañero oratoriano: “En la primera parte demuestra que puedes 
creer lo que no puedes comprender y en la segunda parte, que puedes creer lo que no puedes com-
probar, hablando absolutamente”.1 La obra está destinada a creyentes y escépticos y busca la validez 
de la fe en personas concretas. Es un libro muy elaborado, en un inicio pensado como su último libro, 
lo que no fue así y lo inició y recomenzó en varias oportunidades.2 

Con gran humildad no pretende en su investigación analítica un estudio sistemático del tema, 
es un ensayo: ya que su propósito es un intento inicial para que otros puedan profundizar en pos-
teriores investigaciones; es también, una gramática: porque pretende dejar claros los términos y 
las reglas indispensables para conformar un pensamiento y finalmente, es sobre el asentimiento: es 
decir, el paso final en el proceso de pensar una elección o decisión. 

Su obra posee múltiples clasificaciones, definiciones, explicación de términos. De esta manera 
analiza los diversos tipos de proposiciones. Según el modo de enunciarlas3 las clasifica en: interro-
gativas, condicionadas y categóricas. Según el modo de mantenerlas por medio de una pregunta, 
o una conclusión o una afirmación. También, según el modo de expresarlas en duda, inferencia y 
asentimiento respectivamente. Y finalmente, puede clasificarse en cuanto al hábito intelectual del 
individuo en cuanto: escéptico, filósofo y creyente respectivamente.4

El cardenal Newman analiza qué entiende por aprehender una proposición: “Es imponer un 
sentido a los términos que la componen”.5 Y las aprehensiones pueden ser de dos tipos: aprehensión 
nocional y aprehensión real. La aprehensión nocional es semejante a la inferencia o a un silogismo, 
ya que se refiere a ideas o conceptos abstractos o nociones. A la aprehensión nocional le corresponde 
el asentimiento nocional. En cambio, la aprehensión real está por lo general en relación con el asenti-
miento real porque se refiere a cosas reales, con existencia en la realidad. De tal manera que nuestro 
autor llega a la siguiente conclusión: “Aprehender nocionalmente es poseer una mente amplia, pero 

PADRE JAVIER VERGARA NADAL

“Con buenas disposiciones la fe es fácil  
y sin ellas no”

ARTÍCULO
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superficial. Aprehender realmente 
es tener una mente estrecha, pero 
profunda”.6 Una aprehensión real 
será más fuerte que una nocional en 
el sentido que es más penetrante y 
vívida. El asentimiento proviene de 
la aprehensión ya que, sin la formu-
lación de la proposición realizada 
por la inteligencia, no habría asen-
timiento posible.

El cardenal inglés le da el sig-
nificado a la inferencia, como la 
conclusión mental que mantiene una 
proposición en relación con otras 
proposiciones previas, al modo de 
premisas que la condicionan: “La 
aprehensión es en general un conco-
mitante, mientras que la inferencia 
es un antecedente del asentimien-
to”.7 Y define asentimiento como 
una afirmación mental que mantie-
ne una proposición considerada en sí 
misma y por lo tanto incondicional, 
absoluta y que no admite grados. A 
su vez para Newman el acto de asen-
tir es aceptar una proposición como 
verdadera. Es decir: “La acepta-
ción absoluta y sin condiciones de 
una proposición”.8 Dicha aceptación 

implica a toda la persona y sus diver-
sas facultades. Es un acto interior y 
práctico que mueve a actuar en fun-
ción de lo que se ha asentido.

El asentimiento religioso

El profesor de Oxford especifica que es de sentido común, que los asentimientos pueden estar 
basados también en razonamientos no demostrados científicamente. Existen razonamientos que no 
pueden demostrarse racionalmente al modo de silogismos; pero que son ciertos:

El asentimiento basado en razonamientos no demostrativos está demasiado reconocido y extendi-
do para que pueda considerarse como irracional, a no ser que la naturaleza humana sea irracional; 
es algo demasiado familiar al hombre prudente y de mente clara para que pueda ser una debilidad o 
una extravagancia.9

Por lo tanto, la certeza, que “es un estado natural y normal de nuestra mente, no es más que 
una modalidad del asentimiento”10 y no, como a veces se objeta, una de sus enfermedades o extra-

Newman en la época de la Gramática.
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vagancias. Por eso Newman afirma: “La vida no es suficientemente larga para una religión de la 
inferencia. Nadie, repito, moriría por sus propias deducciones, sino por realidades”.11

Newman afirma la idea de indefectibilidad en la certeza, ya que el fracaso de la certeza es excep-
cional. Lo que fue verdad, en general, siempre será verdad. No podemos distinguir certeza verdadera 
de falsa, ya que la certeza no es un don o una facultad, sino una disposición de la mente: “Hay que 
tener en cuenta que la certeza es un asentimiento deliberado dado explícitamente después de un 
raciocinio. Por lo tanto, si mi certeza resulta no tener base, la falla está en el raciocinio, no en mi 
asentimiento”.12

Nuestro santo cardenal quiere dejar en claro que podemos prestar un asentimiento intenso a la 
realidad de Dios, un asentimiento más firme que el que damos a una simple noción intelectual. Re-
querimos del asentimiento nocional como base para llegar al asentimiento real sin que se pierda el 
aporte del primero. Están en comunión y unidad, son complementarios y no opuestos. Pero el asen-
timiento religioso siempre es el asentimiento real:

Hasta que no tenemos asentimiento real, por más que tengamos plena aprehensión y asentimien-
to en el campo de las nociones, no tenemos agarradero intelectual y estamos a la merced de impulsos, 
caprichos y luces errantes, tanto en lo que se refiere a la conducta personal, como en la acción social 
o política, o en religión.13

Es fundamental evitar dos peligros, el primero es que el intento del hombre religioso pueda ela-
borar una producción estrecha cayendo en el peligro de llevar al extremo del fanatismo y la supersti-
ción; y el segundo, el intento del teólogo de establecer tanta claridad nocional, que provoque la caída 
en el racionalismo. Para evitar esto, el cardenal inglés, tiene una valoración muy positiva de los sen-
timientos, la imaginación y el testimonio de los demás en el proceso de la fe. En palabras de Newman:

“Lo primero es el conocimiento, luego la opinión, luego el razonamiento, luego la fe. Esta es la 
razón de que la ciencia tenga tan poca tendencia hacia la religión: las deducciones no tienen poder 
de persuasión. Al corazón se llega comúnmente no por la razón, sino por la imaginación, por las 
impresiones directas, por el testimonio de hechos y sucesos, por la historia, por la descripción. Las 
personas nos influencian, las voces nos hacen derretir, las miradas nos subyugan, los hechos nos in-
flaman. Muchos hombres viven y mueren por un dogma, pero nadie es el mártir de una conclusión”.14

El modelo de polaridad

Iluminados por Terrence Merrigan,15 quien en su investigación sobre el modelo teórico del pen-
samiento de Newman descubre que esta distinción “nocional” / “real” corresponde al modelo de 
polaridad,16 es decir una unidad en tensión, una “unidad múltiple”.

Newman combina en su pensamiento objetividad y subjetividad, intelecto y corazón, doctrina y 
experiencia, logrando lo que los teólogos llaman la coincidencia de opuestos,17 en una fructífera ten-
sión entre estos aparentes polos opuestos que se mantienen en unidad. De tal manera que, el mundo 
invisible está en una permanente interrelación con el mundo visible. No existe dualismo que separe 
ambas dimensiones de la realidad. No es tampoco una unión accidental o indiferente como si fuera 
solo algo exterior. Es una unidad en polaridad, que se expresa en dos pares de opuestos coinciden-
tes.18

Newman fue un hombre de múltiples cambios, tomando en cuenta que estos cambios fueron un 
desarrollo que apenas implicó rupturas, ya que se llevaron a cabo en un lento proceso de madura-
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ción. Es aquí donde se verifica el modelo de polaridad aplicado a sí mismo. El cardenal inglés poseía 
una gran valoración del movimiento y del cambio, de tal manera que en su vida hubo modificaciones 
decisivas que lo ayudaron en su madurez. Este crecimiento “se hizo más por adiciones y graduales 
enriquecimientos que por la simple eliminación de ideas adquiridas al principio”.19 Esto nos mues-
tra cómo verifica la unidad de opuestos en su vida el modelo de polaridad.

Lo mismo podríamos decir de su lucha contra el liberalismo de su época. Newman no adopta 
una visión “anticientífica” frente al despliegue de las ciencias en el siglo XIX. A lo que se opone, es a 
absolutizar las ciencias naturales como la única forma objetiva de conocimiento y, además, se opone 
a usar el método empírico, como el único camino para responder cuestiones teológicas y morales. 

El proceso de apropiación

En uno de los quince sermones universitarios predicados por Newman, en Oxford desde el año 
1826 hasta 1843, nuestro autor nos advierte que “alguna especie de profundización de las relaciones 
mutuas de las cosas, es esencial para la madurez del entendimiento… La razón es la capacidad de 
avanzar hacia nuevas ideas por medio de las que ya se tiene”.20 Es decir, desde una idea principal se 
avanza para desarrollar sus consecuencias, de tal manera que las relaciones colaterales tienen una 
misma base u origen que le da coherencia a todo el conjunto. Esto es eso justamente lo que realizamos 
con la base del modelo de polaridad y que a la vez está enraizado en dos conceptos muy utilizados por 
Newman, a saber: “desarrollo”21 y “darse cuenta”.22 El asentimiento nunca es instantáneo, requiere 
de un proceso interior. El desarrollo marca el eje horizontal que se va desplegando; la apropiación 
denota el eje vertical que se va interiorizando. El modelo de polaridad, realiza recíprocamente la 
unidad de los aparentes opuestos, para incorporarlo interiormente de manera personal.

Este desarrollo analítico del “proceso de apropiación” es nuestro concepto central desde el cual 
nos damos cuenta que, aun conociendo las disposiciones previas, necesitamos incorporar esas dis-
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posiciones de manera real en nosotros para encarnarlas, interiorizarlas, y para favorecer el asenti-
miento religioso. 

Las disposiciones al asentimiento religioso

La religión para el profesor de Oxford, como hemos dicho, tiene las características de un asenti-
miento real y se prepara gracias a las disposiciones:

La fe de tantos miles en nuestros días en la divinidad de Jesucristo no por ser común es nece-
sariamente nocional, sino que puede ser una fe real y personal, originada en las diversas almas por 
diversas experiencias y causas dispositivas combinadas de diversa manera.23

De las 19 veces que aparece el término “disposición”24 en la obra en inglés, 5 hablan directa-
mente de la preparación como “causas dispositivas”, al diferenciar el asentimiento real y nocional; 
“disposición moral”, al diferenciar la inferencia del asentimiento; y “disposiciones” del sujeto al re-
flexionar sobre el sentido ilativo. Y su sinónimo de “preparación”25 aparece 24 veces en la Gramática 
del Asentimiento. 

El profesor inglés explica qué entiende por estar debidamente preparado al aplicar la inferencia 
y el asentimiento en cuestiones religiosas: 

“Así pues, confiando en estos testimonios humanos y divinos, no tengo escrúpulo en comenzar 
el examen que voy a hacer del cristianismo haciendo profesión de que me interesaré tan solo por 
aquellos espíritus que se encuentran debidamente preparados para ello, y por preparado entiendo 
estar imbuido de las opiniones religiosas y sentimientos que he identificado con la religión natural”.26

Vemos que la religiosidad natural es una base para disponerse a la revelación. Nuevamente, no 
son antagónicos, sino que, por el modelo de la polaridad, se van complementando y nutriendo. Por 
otro lado, Newman insiste que toda la creación nos habla del Creador, así también las leyes de nues-
tra mente son expresión de su voluntad que salen a nuestro encuentro. Para encontrarnos con Dios 
es fundamental prepararse, disponerse adecuadamente a la Providencia de Dios, de tal manera que:

“[El Creador] derrama una luz refleja sobre sí mismas, y en vez de resignarme a mi destino, 
me pongo a colaborar con alegría con las disposiciones de la providencia […] si seguimos el camino 
apropiado a nuestro objeto, tendremos su bendición sobre nosotros y encontraremos, además de 
material abundante para la simple opinión, suficientes materiales para la verdadera prueba y el 
asentimiento. Más particularmente, por esta disposición de las cosas, aprenderemos en lo que toca a 
las investigaciones religiosas y éticas lo poco que podemos hacer sin esta bendición, por más que nos 
afanemos por nosotros mismos.27

Para explicar la preparación mental que se requiere para investigar el cristianismo, el cardenal 
Newman señala diez pruebas precedentes o disposiciones mentales:

“Estas pruebas presuponen, pues, la fe y la percepción de la divina presencia, el reconocimiento 
de sus atributos y la admiración de su persona debajo de ellos, la convicción del valor del alma y de 
la realidad e importancia del mundo invisible, la persuasión de que, a medida que participamos en 
nuestras personas de los atributos que en Él admiramos, nos hacemos más amables a Él, la consi-
guiente inteligencia de nuestra culpa y de nuestra miseria, la esperanza anhelante de reconciliarnos 
con Él, el deseo de conocerle y amarle”.28

Newman concluye: “Estos son los aspectos del estado del espíritu que desearía en aquellos que 
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quieran investigar la verdad 
del cristianismo”.29 Justifica 
este requerimiento en la ense-
ñanza de la conciencia, los ri-
tos religiosos que han prevale-
cido y el carácter y la conducta 
de quienes los han vivido en 
plenitud para ser favorecidos 
con el cielo.

Nuestro autor, luego des-
taca la importancia del cristia-
nismo en el mundo y la misión 
que tiene de comunicar un 
mensaje definido. Y cómo este 
anuncio, impresiona nuestra 
razón y nuestra imaginación 
con el sentido de su verdad. 
De manera que: “Me creo jus-
tificado al decir que, o bien 
el cristianismo proviene de 
Dios, o todavía no nos ha sido 
dada una revelación”.30

Newman, en el sermón 
predicado para el cuarto do-
mingo de adviento con oca-
sión de la fiesta de santo To-
más apóstol, analiza el texto 
bíblico de Lc 3, 4-6: “Prepa-
rad el camino del Señor, en-
derezad sus sendas: todo ba-
rranco será rellenado, todo 
monte y colina será rebajado, 
lo tortuoso se hará recto y las 

asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios”.31 Dice el cardenal inglés que el 
Bautista fue enviado por Dios como “un instrumento para despertar, advertir, humillar e inflamar 
los corazones de los hombres”;32 ya que por lo general Dios no implanta la fe de repente, sino que 
primero crea ciertas disposiciones que favorecen el proceso de apropiación hacia el asentimiento 
religioso.

Nos parece que hay una posible relación de los términos bíblicos y de dicho sermón que nos 
permiten proponer las cuatro disposiciones personales que fueron desarrolladas también en la 
Gramática del Asentimiento:

[…] “será rellenado” — despertar — CONCIENCIA

[…] “será rebajado”— advertir — SENTIDO ILATIVO
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[…] “se hará recto”— humillar — PROBABILIDADES CONVERGENTES

[…] “serán llanos”— inflamar — PODEROSA ESPECTACIÓN

El precursor “prepara el camino del Señor, enderezando sus sendas” con ciertas disposiciones 
que son necesarias en nuestra colaboración hacia el proceso de apropiación de la fe y “así ver la 
salvación de Dios”. En el sermón desarrolla la primera, que es creer en Dios como Maestro y Juez 
y la última, el deseo serio de que Dios se revele. Y deja esbozados los otros dos, ante la multitud que 
permanece pasiva ante el anuncio del mensaje del mundo invisible, porque: “No le importa sacar el 
mayor provecho para su conocimiento, no reúne las cosas, no suma los hechos y acumula sus argu-
mentos”.33

Nosotros seguiremos el camino inverso, tal como aparecen en la Gramática del Asentimiento, 
primero, inflamando el corazón con la poderosa expectación de que Dios se manifieste y así las aspe-
rezas de la vida se convertirán en caminos llanos. Luego, con las probabilidades que convergen en un 
mismo sentido, se elimina con nuestra humillación, la multitud de proposiciones tortuosas solamente 
inferidas, logrando una sola certeza que crea un camino recto hacia el asentimiento religioso; que 
gracias al sentido ilativo que advierte con su juicio recto la posibilidad de asentir religiosamente, 
despertando la conciencia como una apertura a lo sobrenatural, para que todo barranco de dudas 
sea rellenado y disponiendo al acto de fe.

La poderosa expectación

Si se carece de simpatía hacia los hechos concretos a favor del cristianismo, no se puede tener fe 
en ellos porque no hay una adecuada preparación. Podrían darnos la mejor de las respuestas de fe, 
pero si ésta no contesta una primera pregunta personal y anterior, no producirá efecto en nosotros. 
Podríamos tener la mejor respuesta, pero si ésta no es lo que el sujeto tenía como pregunta prelimi-
nar, no dejará ningún efecto. Por eso insiste Newman, que «la poderosa expectación» no requiere 
de una rigurosa comprobación, basta tenerla como preparación intuitiva de la persona: “En todo 
caso, parece que no se requiere de mucha evidencia positiva cuando la mente esta penetrada por la 
poderosa expectación que aquí supongo”.34

Para Newman el anhelante deseo de la revelación prepara el camino para llegar al asentimiento 
religioso:

Uno de los efectos más importantes de la religión natural para preparar el camino a la religión 
revelada es que crea una expectación de que se nos dará esa revelación. El anhelante deseo de la 
revelación, que las mentes religiosas tienen, prepara el camino para que la esperen.35

Por ejemplo, así como el hambre es el mejor condimento de la cocina, ya que por más que 
tengamos un suculento plato de un manjar exquisito en frente, si no tenemos el deseo de comer, no 
probaremos bocado. Así la poderosa expectación de que Dios se revele, dispone nuestra religiosidad 
natural para que Dios se manifieste.

Newman partiendo del principio sacramental toma el mundo visible y el invisible, ambos como 
reales, ambos creados. Por eso, cuando nuestro autor distingue lo material de lo espiritual, no está 
pensando en un mundo espiritual solo en cuanto inmaterial, sino en cuanto personal. Más aún, el 
mundo material es espiritual, porque no está separado de los seres espirituales, sino que es su pro-
yección. El mundo invisible es un universo personal, un mundo de relaciones interpersonales, que 
pueden manifestarse o no. El mundo invisible está actualmente presente y alrededor nuestro. Hay, 
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por lo tanto, una relación entre estos dos mundos. 
No hay dualismo que separe ambas dimensiones 
de la realidad, porque están integrados. Existe 
una unidad de polaridad. El mundo invisible es 
el mundo de la eternidad, pero esta eternidad no 
es solamente venidera, sino que se encuentra ya 
en el tiempo presente y el espacio actual. Por eso 
el cardenal Newman piensa que lo visible es un 
medio de darse cuenta (“to realize”) de lo invi-
sible. De tal manera que, este “darse cuenta” es 
un acto de la imaginación que comprehende en 
su captación lo visible y lo invisible en una uni-
dad sacramental. Desde el mundo visible somos 
capacitados de apropiarnos del mundo invisible 
y permitir que sea eficaz en nuestras vidas.

Como dice san Pablo: “[…] pues lo que de 
Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: 
Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, 
desde la creación del mundo, se deja ver a la 
inteligencia a través de sus obras”,36 haciéndolos 
inexcusables.

Las probabilidades convergentes

El método de las probabilidades convergen-
tes surge de la certeza del cardenal inglés que, 
tanto en las verdades de teología natural como 
en la revelación, son el resultado de una acumu-

lación de verdades concurrentes y convergentes, que derivan de la constitución de la mente humana 
y de la voluntad del Creador. 

Newman basa el asentimiento de la fe sobre la convergencia de probabilidades, es decir, una su-
matoria de distintos factores, que unidos por el sentido ilativo llevan a la certeza, sin tener que llegar 
a la conclusión solo por silogismo de la razón: 

Es la acumulación de probabilidades mutuamente independientes que resultan de la naturaleza 
y de las circunstancias del caso concreto de que se trata; probabilidades que son demasiado tenues 
para que puedan valer por separado, demasiado sutiles y tortuosas para que puedan convertirse en 
silogismos, y aun cuando fueran convertibles, demasiado numerosas y variadas para una tal conver-
sión.37

El peso de dichas probabilidades está dado en que se van sumando unas con otras hasta llegar a 
la certeza. Son pruebas que ya no son formales, sino personales, que van más allá de la pura lógica, 
y que forman parte de las leyes de nuestra mente, que al añadirse unas con otras no solo aumentan 
la evidencia, sino que la multiplican.

El ejemplo del cable que Newman comentó en su carta al canónico Walker en 1864, explica cla-
ramente lo que venimos diciendo:
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“La mejor ilustración de lo que yo mantengo es la de un cable compuesto de cierto número de 
hilos diversos, cada uno de los cuales es, por sí solo, débil, más todos juntos son tan fuertes como 
una barra de hierro. La barra de hierro representa la demostración estricta o matemática; el cable 
representa la demostración «moral», la cual consiste en un conjunto de probabilidades que, separa-
damente, no llegan a ser certezas, pero que todas juntas son irrefragables”.38

No podemos despreciar, por lo tanto, el aporte del conocimiento nocional que siempre es más 
abstracto, ya que es la base que permite la acumulación de probabilidades que gracias a la acción 
del sentido ilativo nos hace pasar al asentimiento real y de éste al asentimiento religioso. Pero esto 
no hubiera sido posible sin el aporte de los conocimientos más teóricos y abstractos que inicialmente 
pusieron en marcha el proceso de la fe. A la vez, se requiere del proceso de apropiación que hace que 
lo que los otros han creído, pueda experimentarlo otra persona personalmente. Dios se valdrá de 
experiencias cotidianas, de sufrimientos y alegrías para que podamos darnos cuenta como Job: “Yo 
antes te conocía solo de oídas, más ahora te han visto mis ojos”.39 No es una visión a la que se refiere 
Job, sino una percepción de la realidad de Dios desde la experiencia de su propio sufrimiento. Ha 
pasado de una idea común y genérica de Dios comúnmente aceptada, a captar y asentir el misterio 
de Dios apropiándolo en su vida. Ha pasado de lo abstracto a lo concreto. Ha realizado un proceso 
de apropiación. Ha hecho una experiencia de Dios en su vida, que ha quedado como un permanente 
memorial.

El sentido ilativo

Uno de sus aportes más característicos es el que desarrolla con la expresión el sentido ilativo 
(“illative sense”), de clara connotación activa y asociado al juicio y “al recto modo de juzgar en el 
razonamiento”. Newman prefiere el término “sentido”, (“sense”), por su connotación de espontanei-
dad, facilidad e inmediatez. 

El sentido ilativo es un perfeccionamiento del entendimiento por el cual cada persona hace que 
su modo de inferir en algo determinado coincida con el modo que suele inferir dicha persona. 

El sentido ilativo va perfeccionando nuestra capacidad de inferir, potenciando a nuestra mente 
para llegar a la certeza personal. Esto es lo que quería hacer notar nuestro autor para explicar la 
naturaleza y las pretensiones del sentido ilativo en cuatro aspectos: “como ejercicio mental, como 
algo que se da de hecho, como un cierto proceso y como algo que tiene una función y finalidad”.40

Lo que guía la certeza a lo concreto, según nuestro autor, es la convergencia de probabilidades, 
que no se pueden reducir a un silogismo. Es “por una especie de percepción instintiva, que pasamos 
directamente de la premisa a la conclusión”.41 Este razonamiento implícito es demasiado personal 
como para ser objeto de la lógica. La mente progresa en asuntos concretos desde los antecedentes 
probables hacia la prueba suficiente para llegar finalmente a la certeza. 

Como ejemplo podemos citar, la técnica del leñador, que para derribar el árbol que está talando 
da una serie de golpes con su hacha ascendentes y descendentes siempre en el mismo punto. Si diera 
un golpe, en la raíz, otro en el tronco y otro en el follaje, solo lograría destruir el árbol. Así también, 
el sentido ilativo hace converger a las probabilidades en un mismo sentido, para ir aumentando las 
aprehensiones nocionales y reales, y que éstas se vayan acumulando y así fortalezcan la acción del 
sentido ilativo, haciendo que todas juntas hagan que esos asentimientos lleguen a la certeza.

Es clave que cuando hablamos del paso de lo generala lo particular, nos referimos en cuanto per-
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sonal, no nos estamos refiriendo a solamente lo individual y solitario. Dios también se vale de otros 
para ayudarnos a encontrarnos con Él. Como el caso de los compatriotas de la mujer samaritana: 
“Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por las palabras de la mujer que atestigua-
ba: me ha dicho todo lo que he hecho”.1 Ahora bien, incluso esta intercesión de otros requiere de un 
proceso de apropiación, para pasar de lo general a lo particular en cuanto personal. Por eso los 
samaritanos le dicen a la mujer: “Ya no creemos por tus palabras; porque nosotros mismos hemos 
oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo”.42

La conciencia

La conciencia es una guía personal que está más próxima a nosotros que cualquier otro conoci-
miento. Por eso afirma Newman: “Tanto la certeza como la conciencia tienen su lugar en la mente 
normalmente constituida. Por ser hombre soy incapaz, aunque quisiera, de vivir sin conciencia de 
ninguna clase”.43 La conciencia no solamente nos enseña que Dios existe, sino que nos proporciona 

1 Jn. 4,39.
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una imagen de Dios y nos indica lo que está bien y lo que está mal.

El profesor inglés ve que la conciencia tiene un papel preponderante en el ámbito del asentimien-
to religioso, en cuanto ella es un Maestro íntimo que guía a cada persona hacia Dios, si no ha sido 
deformada. El autor de la Gramática del Asentimiento lo dice así: “Nuestro gran maestro íntimo de 
religión es… nuestra conciencia. La conciencia es un guía personal y si hago uso de ella es porque 
debo usarme a mí mismo. No puedo pensar con otra mente que no sea la mía”.44

“La conciencia es como el eslabón entre la criatura y su Creador”.45 De aquí la importancia de 
darse cuenta de esta voz interior que nos remite permanentemente a Dios y de la necesidad de ayudar 
a reconocerla. Al ponernos en contacto con lo trascendente la conciencia nos posibilita el asentimien-
to religioso. Es la voz de Dios que nos llama y toma la iniciativa para que podamos darle a Dios una 
respuesta de fe.

El cardenal Newman, en el mismo sermón predicado para el cuarto domingo de Adviento, con 
ocasión de la fiesta de santo Tomás apóstol, se pregunta: “Cómo es que, humanamente hablando, un 
hombre llega a creer en la palabra revelada por Dios y por qué uno cree y otro no”.46 Advirtiendo 
que solo llamará la atención en nuestra colaboración en la parte del proceso de creer; ya que la fe es 
también una obra sobrenatural y fruto de la gracia divina. Considera que la Iglesia nos presenta la 
debilidad del apóstol incrédulo, para forzarnos a considerar que:

“Ciertas disposiciones del espíritu son necesarias para la fe, cómo se muestra la carencia de ellas 
y dónde reside nuestra culpa… Esto es lo que quiero insistir: me guía el especial oficio del Bautista 
de «preparar el camino al Señor», pues se entiende por tal preparación la creación en los corazones 
de los que escuchaban las disposiciones necesarias para la fe… «hombres de buena voluntad»” (Lc.2, 
14).47

Por su naturaleza misma, la conciencia nos lleva hacia un Ser exterior que nos ha hablado. Es su 
misma voz que da testimonio de sí. “Creen en su existencia, no porque otros lo digan, no meramente 
por la palabra de los hombres, sino por una personal adhesión de su verdad”.48 En la medida que 
escuchamos esta Palabra y la seguimos, no solo aprendemos más, sino que su tono adquiere mayor 
autoridad, logrando una personal aprehensión de su verdad.

La religiosidad natural y la revelada están en una unidad polar, se requieren e integran ha-
ciendo una unidad múltiple. Dios se revela en la historia progresivamente, nos va disponiendo pau-
latinamente para encontrarnos con Él. La revelación requiere de un receptáculo previo, una religión 
natural que vaya madurando progresivamente. Se requiere de un proceso de apropiación, ya que este 
itinerario es parte del asentimiento religioso. La voz de la conciencia favorece este paso.

A modo de ejemplo, es la diferencia entre comer realmente la comida o solo quedarse mirando 
el menú o la receta. La conciencia despierta en nosotros el encuentro personal con Jesús.

Como conclusión nos parece muy necesario en estos tiempos, tener en cuenta las cuatro notas de 
las disposiciones personales para lograr pasar de una pastoral de conservación a una evangelización 
misionera que logre despertar, mantener, profundizar y personalizar el encuentro con Jesucristo de 
manera real y permanente, ya que: con buenas disposiciones la fe es fácil, sin ellas no.
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NOTAS
1 Charles Dessain, Vida y pensamiento del cardenal Newman, Traducido por Aureli Boix, (Madrid: Ediciones Paulinas, 1990), 201.

2 cf. John Henry Newman, Suyo con afecto. Autobiografía Epistolar, trad. Víctor García Ruíz (Madrid: Ediciones Encuentro: 2002), 308 y 314: “Hay 
un trabajo, un libro, que sí quiero hacer, y entonces dejaré de escribir […] Es como hacer un túnel en una montaña, lo he empezado y es dema-

los últimos 20 años, y me atascaba. Y me daba cuenta de que hasta que no lo hubiera terminado, era como si no lo hubiera empezado. Y no tenía 

3 cf. John Henry Newman, Ensayo para contribuir a una Gramática del Asentimiento

4 cf. R. Washbourne, A Study on cardinal Newman´s Grammar of Assent

Gramática del Asentimiento

Clear heads and holy hearts. The religious and theological ideal of John Henry Newman
-

obras de Newman y es el autor del libro: Clear and holy hearts: The Religious and Theological Ideal of John Henry Newman.

Para una mayor comprensión del modelo de polaridad sugerimos consultar la obra moderna de: Paul Tillich, Teología Sistemática

 nº 3, 
-

Los Principios del Cristianismo. Una Teología Fundamental según Newman -
miento de Newman tiene una característica general que imprime en todas sus consideraciones teológicas. No hace dialéctica excluyente cuando 
mira la realidad, sea de Dios, del mundo o del hombre. Es decir que, frente a las polaridades, elementos contrastantes, opuestos entre sí, distingue 

19 Morales, La personalidad de Newman,

20 John Henry Newman, La Fe y la Razón. Sermones Universitarios,

comprender toda su potencialidad. Es comenzar a entender gradualmente algo de lo que antes no se tenía noticia alguna. Es conocer o entender 
algo. Es darse cuenta, caer en la cuenta o realizarse, interiorizar de manera real algo. Es un conocimiento que ha pasado de lo nocional a lo real 

23 Newman, Gramática del Asentimiento, 84.
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importancia de estos elementos que nos predisponen al acto del asentimiento.

Gramática del Asentimiento

29 Ídem.

Sermons preached on various occasions,

32 Ídem.

34 Newman, Gramática del Asentimiento, 343.

Gramática del Asentimiento, 238.

John Henry Newman, una biografía, 
John Henry Newman, The Letter and Diaries

40 Newman, Gramática del Asentimiento, 292.

42 Jn. 4,42.

43 Newman, Gramática del Asentimiento
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