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John Henry Newman (1801-1890)





¿Quién fue 
John Henry 
Newman?



Doctor de la Iglesia
“…mi lectura y relectura de sus escritos a lo 
largo de los años no ha hecho otra cosa que 
afianzar mi convicción de que John Henry 
Newman ha de ser contado entre los Doctores
de la Iglesia”



Maestro de la Iglesia
“La peculiaridad de un gran Doctor de la Iglesia, creo, es que enseña no solo a través de su 
pensamiento y su palabra, sino también de su vida, pues en su interior, pensamiento y vida se 
compenetran y definen. Si esto es así, entonces Newman se encuentra entre los grandes 
maestros de la Iglesia, porque toca nuestro corazón a la vez que ilumina nuestro pensamiento”

Joseph Ratzinger, 28-4-1990



Maestro de vida interior
“El lema del Cardenal Newman, cor ad cor loquitur, ‘el corazón habla al corazón’, nos da la 
perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, 
experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con 
el Corazón de Dios. Nos recuerda que la fidelidad a la oración nos va transformando 
gradualmente a semejanza de Dios. Como escribió en uno de sus muchos hermosos sermones, 
«el hábito de oración, la práctica de buscar a Dios y el mundo invisible en cada momento, en 
cada lugar, en cada emergencia –os digo que la oración tiene lo que se puede llamar un efecto 
natural en el alma, espiritualizándola y elevándola”.

Benedicto XVI: Homilía para la beatificación de John Henry Newman (19-9-2010)



Fe y Razón
“157. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento 
humano, porque se funda en la Palabra misma de Dios, que no 
puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden 
parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero ‘la 
certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la 
razón natural’ (Santo Tomás de Aquino, S.Th., 2-2, q.171, a. 5, 
3). ‘Diez mil dificultades no hacen una sola duda’ (J. H. 
Newman, Apologia pro vita sua, c. 5)”.



Las dificultades del mundo 
actual
“el mundo cristiano se está haciendo estéril, y se agota como 
una tierra sobreexplotada, que se convierte en arena”



El (neo)pelagianismo
“Sí, Cristo es la roca fundacional, pero la tierra y el suelo sobre
el que debe colocarse esa piedra es un corazón contrito, 
humillado y abnegado, y construimos sobre arena si
profesamos creer en Cristo pero no reconocemos que sin Él no 
podemos hacer nada. Es la herejía de Pelagio, que quizá
muchos conozcáis de nombre”

“La justificación está en nosotros, pero no es nuestra” (19-1-
1840)



G. K. Chesterton
“Era a la vez un hombre de una energía fuera de lo común, y 
de una sensibilidad fuera de lo común: nadie que careciera de 
tal combinación podría haber escrito la Apologia. Si en 
ocasiones parecía arrancar a sus enemigos la piel a tiras, era 
porque el mismo carecía de piel. En este sentido, la Apología es 
un triunfo que sobrepasa la acusación efímera que le dio pie; 
en este sentido -por usar sus propias palabras- derrotó 
realmente no a sus acusadores, sino a sus jueces. Muchos
hombres se resistirían a dejar constancia de sus decepciones, 
sus dudas y sus prolongadas inconsistencias. Para Newman, 
estoy seguro, confesarlas era su aliento vital, una vez que se 
habían desprendido de ellas para siempre”.

The Victorian Age in Literature (1913)



J. R. R. Tolkien
“…soy uno de los que salieron de Egipto, y rezo a Dios que 
ninguno de mis descendientes vuelva allí. Fui testigo 
(entendiéndolos a medias), de los sufrimientos heroicos y la 
temprana muerte, en extrema pobreza, de mi madre, que me 
trajo a la Iglesia; y recibí la sorprendente caridad de Francis 
Morgan. Pero me enamoré del Santísimo Sacramento desde el 
principio –y por la gracia de Dios nunca ha desaparecido: pero, 
¡ay! (…). Ahora rezo por todos vosotros, sin parar, para que el 
Sanador (el Haelend como Salvador, se le llamaba 
normalmente en el inglés antiguo), cure mis fallos, y que 
ninguno de vosotros deje nunca de implorar: Benedictus qui 
venit in nomine Domini”.

Tolkien a su hijo Michael (1-11-1963)









Lead, Kindly 
Light





Menéndez 
Pelayo (1882)
“…NEWMAN, HOY COLUMNA FORTÍSIMA 
DE LA IGLESIA CATÓLICA”



Sus obras
¿CÓMO CARACTERIZAR A NEWMAN?



Apologia pro Vita Sua
(1864)
“Al lector inglés de hoy en día no le interesa si Newman ha 
explicado o no su conversión. La lee como literatura”.

Sir Shane Leslie



El sueño de Geroncio 
(1865)
“Adios, ¡pero no para siempre!, querido hermano / Sé valiente 
y paciente en tu lecho de dolor / Rápida pasará aquí tu noche 
de prueba, / y regresaré al alba a despertarte”.













Cartas
“Resulta imposible calcular cuántas cartas escribió Newman, pero 
resulta excepcional. Los victorianos, desde luego, eran escritores 
de cartas entusiastas. Se han publicado doce volúmenes de cartas 
de Charles Dickes y la correspondencia conjunta de Thomas y Jane 
Carlyle ha ocupado ya cuarenta y dos volúmenes, pero tan sólo la 
correspondencia de Newman ha llegado a treinta y dos 
considerables volúmenes. Se estima que existen unas 20.000 
cartas. Teniendo en cuenta igualmente que destruyó algunas y 
que en sus diarios hay semanas de las que no sobrevive ninguna 
carta (…), la producción es formidable. Se mida como se mida, por 
mucho que fuera la época que inventó el correo a un penique, 
cuando en el centro de Londres había múltiples entregas al día, 
era un corresponsal infatigable”





Nostalgia de Oxford
“Me fui de Oxford, para siempre, el lunes 23 de febrero de 1846. El sábado y el domingo los pasé 
en Littlemore yo solo, igual que los primeros dos o tres días cuando llegué a aquel lugar. El 
domingo por la noche dormí en casa de mi querido amigo el Dr. Johnson, en el Observatorio. 
Varios amigos se acercaron para despedirme (…). También vino el Dr. Pusey para estar conmigo 
por última vez; y llamé yo al Dr. Ogle, uno de mis más antiguos amigos, que había sido mi 
profesor particular en mis tiempos de estudiante. A través de él, me despedí de mi primer 
College, Trinity, al que tenía tanto cariño y al que pertenecían tantas personas que fueron 
buenas conmigo (…). En el muro de enfrente de mi cuarto el primer año crecía mucha boca de 
dragón; durante años me pareció que esa plata sería el emblema de mi perpetua presencia en 
Oxford, hasta la muerte”.

Apologia pro Vita Sua



Carta a E. E. Escourt, 2-6-1860

“Los católicos no nos hicieron católicos; Oxford nos hizo católicos"



Providencia
“¡Llévame adelante!

Sostén mis pies; no pido ver

El lejano panorama –un paso me es suficiente”

El Pilar de la Nube (1833)



Primera 
Conversión 
(1816-1833)
“YO Y MI CREADOR”



Vida religiosa 
familiar
“Ninguno de los amigos tenía lo que se suele conocer 
como opiniones en cuanto a religión (…). Tal es el estado 
de muchos hombres a lo largo de su vida; y se convierten 
en políticos o eclesiásticos miserables, a no ser que 
tengan la buena fortuna de estar en buenas manos, 
gobernados por otros, o de adherirse a una línea. En caso 
contrario se encuentran a merced del viento y de las 
olas; y, sin ser Radicales, Whighs, Tories, o 
Conservadores, High Church o Low Church, ejecutan 
acciones Whigh, acciones conservadoras, acciones 
católicas, y acciones heréticas, según les conviene, o les 
llevan las facciones”.

Perder y ganar, Capítulo 1



Abril de 1816
“Cuando tenía quince años (en el otoño de 1816) se obró en mí una gran mudanza de ideas. Caí 
bajo la influencia de un credo concreto, y recibí en mi intelecto las impresiones del dogma que, 
por obra de la Gracia de Dios, no se han desvanecido ni oscurecido (…). Me llegó de repente, y 
creía que la conversión interior de la que era consciente (y de la que guardo una certeza aún 
mayor que la de poseer manos y pies) duraría hasta la otra vida, y que había sido escogido para 
la gloria eterna. No soy consciente de que esta creencia tendiese a volverme descuidado a la 
hora de complacer a Dios. La conservé hasta los veintiún años, cuando se desvaneció poco a 
poco; pero creo que tuvo alguna influencia en mis opiniones, en el sentido de esas imágenes 
infantiles que ya me mencionado, a saber: aislarme de los objetos que me rodeaban, 
reafirmarme en la desconfianza de los fenómenos materiales, y llevarme a reposar en la 
creencia de que hay dos, y sólo dos seres suprema y claramente evidentes por sí mismos: yo y 
mi Creador”.

Apologia pro Vita Sua





Una vida plena
“En la cena me encantó la novedad de todo. Pescado, carne, ave, un salmón estupendo, piernas 
de cordero, etc.; y buena, muy buena -para mi gusto- una cerveza fuerte que tienen y que sirven 
en jarras de peltre antiguas o potes de barro bastante deformes. Dile a mamá que hay tartas de 
fresa, de frambuesa y de albaricoque. Durante la cena el asado no iba circulando; había tal 
abundancia que era raro que dos tomaran del mismo asado. Tampoco nos sentamos según el 
rango de cada uno sino según vas entrando”

Carta a su padre, 11-6-1817





Una vida de estudio
“Contemplo con brillantes esperanzas la posibilidad de obtener Honores 
en los exámenes. Estudiamos entre 11 y 12 horas al día y aún tenemos 
tiempo para hacer ejercicio, porque nos dedicamos a estudiar de 8 a 3 y 
de 5 a 10, con lo que nos queda una hora para pasear y otra para 
comer”.

Carta a su padre, 15-10-1819



Tradición y modernidad









Universidad y verdad
“Es natural esperar esto, dada la circunstancia de que la 
Filosofía de la Educación se basa en las verdades del mundo 
natural”.

Discurso 1: “Introductorio”.



La verdad como guía
“Lo que, supongo, sorprenderá a cualquier lector de la historia 
y los escritos de [Thomas] Scott, es su fuerte idealismo y su
independencia de criterio. Siguió la verdad allá donde ésta le 
condujo, comenzando con el unitarismo, y terminando en una
fe ferviente en la Santísima Trinidad. Fue el primero que 
plantó profundamente en mi cabeza la verdad fundamental de 
la religión”.



Contra el utilitarismo
El utilitarismo “no se plantea elevar al hombre sobre sí mismo; 
se dirige simplemente a utilizar los poderes y gustos que ya 
posee, como más conviene o resulta práctico en función de las 
circunstancias. Le encuentra, como a las víctimas del tirano 
francés, encogido en una jaula en la que no puede ni 
tumbarse, ni estar de pie, ni sentarse, ni arrodillarse, y su 
mayor deseo es el de encontrar una postura en que su 
incomodidad sea mínima”.

“Tamworth Reading Room” (1841)



Contra el pragmatismo
“Más atrevido sería el exceso de sus pretensiones cuando
empezó a despojar a la ley moral de su autoridad intrínseca, y 
a apoyarla en una teoría de la conveniencia de la vida
presente”.

“Excesos de la razón” (1831)



El conocimiento, fin en sí 
mismo
“Me preguntan cuál es el fin de la educación universitaria, y 
del conocimiento liberal o filosófico que pretendo que 
imparta: respondo que lo dicho hasta aquí ha resultado 
suficiente para mostrar que tiene un fin muy tangible, real y 
suficiente, aunque ese fin no puede separarse del propio 
conocimiento. El conocimiento es capaz de ser su propio fin. 
La mente humana está constituida de manera tal, que 
cualquier clase de conocimiento, si es realmente tal, conforma 
su propia recompensa”.

Discurso V: “El conocimiento, su propio fin”



Formación de la persona
“La educación liberal, vista en sí misma, es simplemente el 
cultivo del intelecto como tal, y su propósito no es ni más ni 
menos que la excelencia intelectual (…) el intelecto (…) tiene 
su belleza y a quienes la persiguen. Abrir la mente, corregirla, 
perfeccionarla, permitirla conocer y digerir, controlar, regir y 
utilizar ese conocimiento, darle poder sobre sus propias 
facultades, uso, flexibilidad, método, exactitud crítica, 
sagacidad, recursos, destinatarios, expresión elocuente, es un 
objetivo inteligible”.

Discurso V: “El conocimiento, su propio fin”



Ciencia y Teología
“Una universidad, he de manifestar, aclara en su propio 
nombre que se dedica a la enseñanza del conocimiento 
universal: La Teología es, con seguridad, una rama del 
conocimiento: ¿cómo es posible entonces, que manifieste 
todas las ramas del conocimiento, y excluya sin embargo de 
sus enseñanzas una que, cuando menos, es tan importante y 
extensa como el resto? (…) La institución en cuestión 
manifiesta todas las ciencias, y deja fuera sin embargo la 
primera de ellas”.

Discurso II. “La Teología, rama del conocimiento”.



Los límites de la 
razón
“Racionalismo es el intento de saber cómo son cosas 
sobre las cuales no puedes saber nada. Cuando damos 
razones para unos supuestos hechos y los reducimos a 
dependencia unos de otros, experimentamos una 
satisfacción que no tenemos cuando los recibimos 
aislados y sin posibilidad de dar razón de ellos -
satisfacción de la razón. Por otro lado, cuando ya desde 
el comienzo no podemos dar razón de ellos, proporciona 
una satisfacción de otro estilo, que procede de ellas 
mismas -esto es, de la imaginación. Cuando pedimos 
razones allí donde no se debe, racionalizamos. Cuando 
separamos y aislamos cosas que deberíamos conectar, 
somos supersticiosos”.

Carta a su hermana Harriet, 10-10-1835



La Fe, superior a la razón
“Por otra parte, la fe da ciertamente la impresión de existir y funcionar, de hecho, en completa 
independencia de la razón. ¿Dirá alguien que un niño o una persona sin instrucción no puede 
actuar saludablemente por fe, sin ser capaz de manifestar las razones de por qué actúa de 
aquella manera? ¿Qué idea suficiente posee de las garantías racionales del cristianismo? ¿Qué 
prueba lógica de su origen divino? Si no tiene ninguna, es que la fe, considerada como hábito o 
acto interior, no depende de investigaciones ni exámenes científicos, sino que tiene su propia 
base específica -sea la que fuere-, tan real como la tiene la conciencia. Vemos, pues, que la 
razón puede ser el juez, sin ser el origen de la fe; y que la fe puede ser justificada por la razón, 
sin hacer uso de ella. Esto es lo que hay que decir, a primera vista, sobre el asunto”.

“Fe y Razón, contrastados como hábitos de la mente” (Epifanía de 1839).



La amistad
“Mi sentir habitual, entonces y hasta ahora, es que yo no buscaba a los amigos, sino que los 
amigos me buscaban a mí. Ningún hombre tuvo nunca unos amigos más amables y 
comprensivos que los que yo he tenido, pero expresé mi propio sentir respecto a la manera en 
que los había obtenido, en ese mismo año de 1829, mientras copiaba unos versos. Hablando de 
mis bendiciones, dije: “Bendecido con amigos, que a mi puerta, sin llamarlos, sin esperarlos, han 
venido”. Han venido; han partido; vinieron para gran gozo mío, se fueron para gran dolor mío. 
Quien dio, nos lo quitó”.

Apologia pro Vita Sua



La amistad
“La amistad surge fuera del mero compañerismo cuando dos o más 
compañeros descubren que tienen en común algunas ideas o 
intereses o simplemente algunos gustos que los demás no 
comparten y que hasta ese momento cada uno pensaba que era su 
propio y único tesoro, o su cruz. La típica expresión para iniciar una 
amistad puede ser algo así: ‘¿Cómo, tú también? Yo pensaba ser el 
único’ (…). Cuando dos personas como esas se descubren una a
otra, cuando, aun en medio de enormes dificultades y 
tartamudeos semiarticulados, o bien con una rapidez de 
comprensión mutua que nos podría asombrar por lo vertiginosa, 
comparten su visión común, entonces nace la amistad. E, 
inmediatamente, esas dos personas están juntas en medio de una 
inmensa soledad”.











Fellow de Oriel College (1822)
“Dios me ha dado en esta vida bienes temporales de todo tipo en abundancia, aunque no todos 
en la misma abundancia: salud y comodidad en el modo de vida, perfectas; capacidad mental y 
de acción, una dotación bastante considerable; algo más escasamente aunque en medida 
suficiente, algunos lujos y superfluidades. Todo lo ha hecho bien. Será difícil encontrar una 
persona que me iguale en favores recibidos de Dios”.

Diario, 24-7-1822



Diácono (1824) y Presbítero (1825) 
anglicano

“…está hecho. Ya soy tuyo, Señor. Estoy bastante aturdido y no lo puedo comprender. Al 
principio, al imponerme las manos, el corazón se me estremecía dentro; pero las palabras ‘para 
siempre’ son tremendas”.

Diario, 13-6-1824





Segunda 
Conversión
1827-1845



Abandono del liberalismo
“La verdad es que yo comenzaba a preferir la excelencia intelectual a la moral. Me deslizaba en 
dirección al liberalismo del día. Dos grandes golpes me despertaron violentamente de mi sueño 
a finales de 1827: la enfermedad y la muerte de un ser muy querido.”

Apologia Pro Vita Sua



Nacionalismo

“Me cogí Ivanhoe y lo terminé nada más llegar a Oxford (…). La verdad, no recuerdo haber leído 
nada que me dejara tan sin aliento como la segunda mitad del segundo tomo. ¡Oh, vos, autor de 
Waverley, sois un segundo Shakespeare!”.

Carta a su madre, 21-1-1820



Navidad en Malta (25-12-1832)

“¿Cómo preservar, de mi fiesta de Navidad / el debido ambiente festivo, / privado de la visión del 
Sumo Sacerdote / de quien emana su gloria? / En derredor oigo las melódicas campanas / las 
bienaventuradas torres avisto; / Extraño en tierra extranjera, / llaman para mí al ayuno. / ¡Oh, 
britanos! Hoy tan valientes y encumbrados, / ¡Cómo lamentaréis el día / en el pase Cristo en Su 
Juicio / y os arrebate a la Prometida! / Perderán entonces vuestras Navidades su alborozo / Nuestra 
Pascua perderá su flor. / Fuera, un panorama de lucha y carestía / Dentro, ¡un hogar triste!”



Semana Santa en Roma
“Respecto al sistema Católico-Romano, lo he detestado tanto, como puede atestiguar, por 
ejemplo, Christie, que me es imposible detestarlo más viéndolo, pero soy capaz de defender 
mejor mi punto de vista y de sentirlo con mayor viveza. Sin embargo, me encuentro más unido al 
sistema católico que nunca. Me son muy cercanos y bastante queridos los pequeños monjes de 
Roma -parecen tan inocentes y brillantes, pobres chicos-, y nos hemos topado más o menos con 
algunos sacerdotes ingleses e irlandeses interesantes, y lamento bastante que lo reducido de 
nuestra estancia nos impida forjar algo así como un conocimiento íntimo con ellos. Me temo 
que hay escándalos muy serios y extendidos entre el clero italiano, y hay pose en abundancia-
pero existe un profundo sustrato de verdadera cristiandad, y creo que pueden estar tan cerca de 
la verdad (al menos), como el Sr. B., que me gusta menos cada día”.

Carta a su madre, 5-4-1833 (Viernes Santo)



Nicholas Wiseman (6-4-
1833)
“Cuando dejamos a Monseñor Wiseman, expresó con cortesía 
su deseo de que hiciéramos una segunda visita a Roma; le dije 
con gran solemnidad, ‘Tenemos trabajo que hacer en 
Inglaterra’.

Apologia pro Vita Sua



El Pilar de la Nube (16-6-1833)

“LLÉVAME, afable luz, a través de la oscuridad circundante / ¡Llévame adelante! / La noche es 
oscura, y estoy lejos de casa- / ¡Llévame adelante! / Sostén mis pies; no pido ver / El lejano 
panorama –un paso me es suficiente / No siempre he sido así, ni he rezado para que Tú / Me lleves 
adelante. / Me encantaba elegir y ver mi camino, pero ahora / ¡Llévame adelante! / Me encantaban 
los días vibrantes y, a pesar de mis miedos, / El orgullo dominaba mi voluntad: no recuerdes los años 
pasados. / Tu poder me ha bendecido tanto tiempo, que de seguro todavía / Me llevará adelante / A 
través del páramo y el pantano, a través del risco y el torrente, hasta / Que pase la noche; / Y con la 
mañana me sonrían esas caras angélicas / Que he querido desde hace tanto, y perdido por un 
tiempo”.



“Ahora que he 
vuelto, notarás 
la diferencia”



Contra el liberalismo
“La libertad de pensamiento es, en sí misma, un bien; pero abre paso a una falsa libertad. Así, 
entiendo por liberalismo la falsa libertad de pensamiento, o el ejercicio del pensamiento 
respecto de asuntos que, por la conformación de la mente humana, no pueden arrojar ninguna 
conclusión satisfactoria, y que por tanto se encuentran fuera de lugar. Entre esos asuntos se 
encuentran los primeros principios de cualquier clase; y entre ellos han de tenerse por los más 
sagrados y trascendentales las verdades de la Revelación. El liberalismo, pues, es el error de 
someter al juicio humano aquellas doctrinas reveladas que son, por su propia naturaleza, 
independientes del mismo, y de pretender concretar de forma intrínseca la verdad y el valor de 
proposiciones cuya recepción descansa meramente en la autoridad externa de la Palabra 
Divina”.

Apologia pro Vita Sua. Nota A. Liberalismo









Sermones parroquiales
“A ella se le concedió el honor más grande nunca sobrepuesto a 
un individuo de nuestra caída raza. Dios estaba tomando para sí 
la carne de Ella, y humillándose para se conocido como 
descendencia de Ella. ¡Tal es el gran misterio! Desde luego, ella 
sería consciente de su indescriptible falta de valía; de su 
humilde condición, su ignorancia, su debilidad a ojos del 
mundo. Y aún, tendría, podemos muy bien suponer, esa pureza, 
dulzura, e inocencia de corazón, esa brillante visión de la fe, esa 
confianza ciega en Dios, que daban a todos esos sentimientos 
una intensidad que nosotros, simples mortales, no podemos 
entender”. 

“La anunciación de la Virgen María; la veneración a ella debida”



Tracto 90 (1841)
“Las autoridades se valieron con fruición del poder que les 
reconocía el Movimiento para atacar al Movimiento mismo-
Arrojaron sin miedo sus armas apostólicas sobre el grupo 
apostólico”.

Algunas dificultades que encuentran los anglicanos en el 
magisterio católico (1850)



Obispado de 
Jerusalén 
(1841)



La lectura de los padres (1828)
“…en las vacaciones largas de 1828 me propuse leer a los padres en orden cronológico, 
comenzando por San Ignacio y San Justino (…). No sé cuándo empecé a pensar que la 
antigüedad era la verdadera exponente de las doctrinas del Cristianismo y la base de nuestra 
Iglesia de Inglaterra (…). Lo que me atrajo sobre todo del período pre-niceno fue la gran Iglesia 
de Alejandría, el centro histórico de la educación en esos tiempos”.

Apologia pro Vita Sua



Crisis de 1839

Securus iudicat orbis terrarum



Crisis de 1839
“Comencé a traducir a S. Atanasio. La verdad fue fluyendo dentro de mí. Vi a los semi-arrianos 
como si fueran defensores de la Vía Media, vi en la Iglesia Católica de entonces una imagen 
idéntica del ser de la Iglesia Católica de hoy”.

Carta a Henry Wilberforce (30-11-1848)



Retiro en Littlemore





Necesidad de estar seguro
“No me produce ningún placer discrepar de amigos, ninguna comodidad estar separado de ellos, 
ninguna satisfacción ni orgullo haber dicho cosas de las que tengo que retractarme. Desde 
luego, permaneceré donde estoy tanto como me sea posible. Creo que es lo correcto. Si mis 
dudas vienen de lo alto, seré empujado a pesar de mis reticencias. No puedo arrepentirme con 
el tiempo de haber luchado por quedarme donde me vi situado. Y créame, el hecho de que 
hombres como usted estén conformes con quedarse es el argumento más fuerte a favor de mi 
propia permanencia. Rezo constantemente para que si los demás están en lo cierto, pueda 
volver atrás, y que nada nos separe”.

Carta a H. Manning (24-12-1843)



Proceso de reflexión
“Mi firmeza contra la Iglesia de Roma descansa en dos cosas; la primera, mi creencia de que teníamos 
la Sucesión Apostólica; luego, mi convicción de que sus doctrinas propias no se sustentaban en los 
Padres.- Respecto a la primera de estas, reconocí una gran irregularidad en su transmisión, y 
desajustes grandes y diversos en nuestra propia Iglesia. Pero las superé estableciendo un paralelo con 
la Iglesia judía, que siguió siendo una Iglesia cuando vino Cristo, a pesar de tener anomalías tan 
grandes como las nuestras (…). Respecto a la segunda, para mí estaba tan clara como el día -como lo 
está ahora- que los honores tributados por la Iglesia de Roma a Santa María no eran primitivos. (…) 
Desde entonces he estudiando la historia de la Iglesia con la vista puesta en nuestros teólogos, y 
asumiendo lo que decían; pero ahora he encontrado una clave, que abre amplios pasajes de la 
historia que habían permanecido por largo tiempo cerrados para mí. En todos los lugares encontré 
siempre la misma situación, profética respecto a nuestro estado actual, con la Iglesia en comunión 
con Roma decretando, y los herejes resistiendo”

Carta a Ms. William Froude (5-4-1844. Viernes Santo)





La necesidad del dogma – La “idea”
“Esa idea no se expande si se añaden proposiciones, ni se limita se retiran: si se añaden, es con 
vistas a expresar esa visión integral, no de ampliarla”

“La Teoría del Desarrollo en la Doctrina Cristiana”. Sermones Universitarios, 2-2-1843



El juicio de la Iglesia
“La filosofía Divina (…) no es un conjunto de fórmulas (…) sino un sistema de pensamiento (…) en 
el sentido de que hay un juicio que lo posee, esto es, el juicio de la Iglesia, que puede decir de 
manera definitiva, y sin equívoco, si una parte de la misma, en su expresión tradicional, significa 
una cosa o la otra, y si esto o aquello concuerda o es inconsistente con ella, total o 
parcialmente”.

The Theological Papers of John Henry Newman, Vol. II



Desarrollo de la doctrina
“Me he dedicado a pergeñar el argumento, cierto y directo, que pruebe la conexión íntima, o 
más bien la unicidad, con las enseñanzas apostólicas primitivas, del cuerpo doctrinal conocido 
hoy con el nombre de Católico, y profesado hoy en su mayoría por la Cristiandad tanto de 
Oriente como de Occidente. Esa fe es, sin duda, la continuación histórica del sistema religioso 
que llevó el nombre de Católico en el siglo XVIII, en el XVII, en el XVI, y así en todo siglo 
precedente, hasta que llegamos al I”.

Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, capítulo V



Tercera 
Conversión
8 DE OCTUBRE DE 1845



7 de octubre de 1845
“El padre Dominic [Barbieri], el pasionista, va a pasar por aquí, de camino desde Aston y 
Staffordshire hasta Bélgica, donde va a tener lugar un capítulo de su Orden (si es que es una 
Orden). Viene a Littlemore por una noche, invitado por uno de nosotros, que fue recibido en 
Aston. No sabe de mis intenciones, pero le pediré que me admita en el único rebaño del 
Redentor (…). Podría haber esperado hasta que mi libro estuviese publicado, pero habiendo 
actuado en todo momento guiado solamente por mi propia razón, no siento, en este asunto del 
momento, la inconveniencia de someterme a lo que parecería una llamada externa”.

Carta a Henry Wilberforce, 7-10-1845



Conversión
“Desde el momento en que me convertí en católico, carezco, desde luego, de más historia de 
mis convicciones religiosas que contar. Esto no quiere decir que mi mente haya permanecido 
ociosa, o que haya dejado de reflexionar sobre temas teológicos; pero no tengo cambios que 
reseñar, y no he sufrido de ansiedad de corazón de tipo alguno. Me he encontrado en una paz y 
satisfacción totales; nunca he albergado una duda. No era consciente en mi interior, cuando me 
convertí, de ningún cambio, moral o intelectual, producido en mi mente. No era consciente de 
una fe más firme en las verdades fundamentales de la Revelación, o de un mayor autocontrol; 
carecía de mayor fervor; pero era como arribar a puerto después de una marejada, y mi felicidad 
al respecto permanece, hasta hoy, ininterrumpida”.

Apologia pro Vita Sua



El Newman 
católico
1845-1890



Mi postura desde 1845
“DESDE que me hice católico, por supuesto, se acabó la historia de mis «opiniones religiosas»; ya 
no hay nada que narrar. No quiero decir con esto que mi mente haya estado inactiva o que haya 
dejado de pensar en asuntos teológicos, pero no ha habido cambios de los que dar cuenta ni, en 
absoluto, ansiedad alguna en mi corazón. Mi paz y mi alegría han sido perfectas, y no he vuelto a 
tener una sola duda.

Al convertirme no noté que se produjera en mí ningún cambio, intelectual o moral. No es que 
empezara a sentir una fe más firme en las verdades fundamentales de la Revelación o un mayor 
dominio sobre mí mismo. Tampoco tenía más fervor. Pero sentía como si hubiera llegado a 
puerto después de una galerna; y mi felicidad por haber encontrado la paz ha permanecido sin 
la menor alteración hasta el momento presente[369].”

Apologia pro Vita Sua



21-1-1863
“… porque, ¿de qué sirve –dije- preservar las fuerzas, si no hago nada? Y es que parece que me 
han cortado todas las vías por las que puedo resultar de utilidad. Podría intentar muchísimas 
cosas para las que no estoy preparado –pero parece levantarse un veto cada vez que intento 
algo que creo poder hacer. Y se me escapa cuándo podré atravesar este denso bosque lleno de 
maleza, o saltar los barrancos. Así pasan los años, y nadie me utiliza”. 

Carta a Catherine Anne Barthurst.



Una breve cronología del período 
católico

1847: Ordenado 
sacerdote católico.

1848: Establecimiento 
en Inglaterra de la 
Congregación del 

Oratorio.

1859-1852: Juicio 
Achilli. 

1858: Asunto del 
Rambler. Acusado de 

herejía. El papel de los 
laicos.

1860-1864: Crisis con el 
oratorio de Londres. 
Enfrentamiento con 

Wilfrid Faber.

1863: Acusaciones de 
Charles Kingsley. 1864: 

Apologia.

1869-1870: Concilio 
Vaticano I. La 

infalibilidad papal y el 
poder temporal.

1879: Nombrado 
cardenal por León XIII. 
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