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RESUMEN: en este trabajo se estudia el pensamiento y la predicación sobre la
Santísima Virgen de John Henry Newman en su período anglicano. Su fe en
las prerrogativas de santa María está muy próxima a la de los católicos, pero
tiene en contra los prejuicios anglicanos sobre las manifestaciones de la
devoción mariana. Cuando predica –anglicano dirigiéndose a anglicanos–, se
nota su reticencia para no decir algo que pueda sonar duro a los oídos de sus
oyentes. Es interesante que el comienzo de su conversión a través de su teoría
sobre la evolución de la doctrina, lo sitúa en María como nuestra pauta en la
fe, tanto en la recepción como en el estudio de la divina Verdad. Finalmente
su estudio sobre los Padres le lleva a descubrir que las doctrinas sobre la Virgen
en los primeros siglos son las que sostiene la Iglesia católica.

JOHN HENRY NEWMAN’S MARIOLOGY DURING
HIS ANGLICAN PERIOD
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ABSTRACT: this study examines John Henry Newman’s thinking and preaching on
the Blessed Virgin during his Anglican period. His belief in the prerogatives of Our
Lady is very close to that of Catholics. For all that, he still maintained the Anglican
prejudices towards manifestations of Marian devotion. It the course of his preaching –as
an Anglican addressing other Anglicans– it is noticeable how reluctant he is to say
anything that would sound harsh to his listeners. One is struck by the fact that that he
links the beginning of his conversion (via his theory on the development of Christian
Doctrine) to Mary in her role as a reference for our faith. He does this both in respect
of the reception, as well as the study, of the Divine Truth. Eventually, his study of the
Fathers leads him to realise that the teachings on the Virgin during the first few
centuries were what sustained the early Catholic Church.
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En el último sermón de los
quince publicados en 1843 bajo el
título de Sermons, Chiefly on the
History of Religious Belief, preached
before the University of Oxford, John
Henry Newman describe su Teoría
del desarrollo de la Doctrina. En el
presente trabajo se estudia la
importancia capital de esta teoría, no
sólo en la conversión de Newman a la
Iglesia católica, sino en su
apologética y en todo su trabajo
teológico posterior. El sermón
titulado The Theory of developments in
Religious Doctrine fue predicado el 2
de febrero de 1843, fiesta de la
Purificación de Nuestra Señora unos
meses antes de que dimitiera como
Vicario de St. Mary, viviendo ya en Litlemore. Antes de entrar en el
contenido del sermón, es interesante describir, aunque sea someramente,
qué pensaba Newman sobre Nuestra Señora antes de 1843. 

Devoción y prejuicios simultáneos

Durante sus años como sacerdote anglicano Newman predicó a menudo
sobre la dignidad de la madre de Cristo, subrayando su pureza y su cercanía
a Dios. Así, por ejemplo, en uno de sus sermones dijo:

“No se puede sostener la idea de que sea hijo de la vergüenza y la
culpa. Vino por un nuevo camino de vida; seleccionó y purificó un
tabernáculo para Él mismo, viniendo a ser el inmaculado fruto de la
mujer, al formar su cuerpo milagrosamente de la sustancia de la
Virgen María”1.
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Como afirma José Morales2, “con ojos normales de cristiano, Newman
advierte en el Evangelio una suave y al mismo tiempo poderosa e ineludible
presencia de María. Esta presencia asegura a la Virgen un necesario lugar en
los Credos de la Iglesia. María se inscribe en el misterio de Cristo. Su figura
resulta siempre atraída por la del Señor y hasta podemos decir que se oculta
detrás de Él. Pero al mismo tiempo María muestra a Cristo, María señala a
Cristo y exhibe como in obliquo –a veces in recto– las cualidades íntegras de
la figura divino-humana del Hijo”. Newman, anglicano que predica a
anglicanos, debe tener unas cautelas para no herir sensibilidades, pero
intenta que sus oyentes miren sin recelo la figura de la Virgen. Por eso,
añade J. Morales, “es propósito de Newman declarar toda la doctrina y
esperar que quienes le escuchan la reciban fructíferamente en sus corazones
y con la gracia de Dios puedan mejorar sus vidas”3.

En un sermón de 1825 sobre la Navidad se encuentra el texto
Mariologico más extenso hasta que dedica algún otro específicamente a la
Santísima Virgen. En él ayuda al oyente a entrar en Belén y contemplar la
escena centrada en la Madre y su Hijo: 

“Se sometió a ser prole de María, a ser tomado en las manos de una
persona mortal, a tener fijos sobre sí los ojos de una madre y a ser
acunado en un regazo maternal. Una hija de hombre llega a ser la
Madre de Dios: un inefable don de gracia para ella y en Él una
sobrecogedora condescendencia”4.

El primer sermón directamente mariológico es uno que no fue publicado
en vida y que tardó en ser conocido por el gran público, pues hasta 1975 el
Oratorio no cedió el manuscrito para su publicación5.

Se titula The Annunciation. The Honour due to the Blessed Virgen y fue
pronunciado el 25 de marzo de 1831, anterior al primero de los Parroquial
and Plain Sermons, que es de 1834. Haciendo pie en Lc 1,48, “Me llamarán

2. J. MORALES, “La Mariología de John H. Newman”, Scripta de Maria III, 1980, p. 497.
3. Idem, p. 498.
4. Parroquial and Plain Sermons, VIII, “Religious Joy”, p. 251.
5. Lo introdujo LUTGART GOEVAERT en su Cardinal Newmans Mariologie und sein persönlicher

Werdegang. De hecho es más accesible la versión incluida en P. BOYCE, Mary. The Virgen
Mary in the Life and Writings of J. H. Newman, Leominster (Herefordshire) y Grand Rapids
(Michigan), 2001.



6. P. BOYCE, o. c., p. 106.
7. Ibidem, pp. 106-107.
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Bienaventurada todas las generaciones”, comienza quejándose de que
aunque en la Iglesia de Inglaterra se sigue celebrando la Anunciación como
Lady Day, no hay una auténtica celebración:

“¿Por qué no le damos el honor que fue prometido como la
recompensa de la Virgen? ¿Por qué no honramos a Nuestro Señor (el
Hijo) en nuestra respetuosa mención de su Madre? ¿Por qué algunos
cristianos excediéndose en su devoción llegan a ser irreverentes?
Aunque sea así, no pensamos en Santa María como debiéramos”.

La alusión a los cristianos que se exceden en su devoción, es evidente que
se refiere a los católicos. Pero llama la atención, como señala Mons. Boyce6,
que un joven sacerdote anglicano se lamente en Oxford de la falta de
devoción de los miembros de la Iglesia de Inglaterra. Supone que una razón
que podría aducirse es la afirmación de san Pablo (cfr. 2Co, 5, 16) de que no
reclama ninguna relación con Cristo por la carne, aun siendo judío, porque
“ya no hay ni judíos ni griegos “y la misma Virgen no es más para Él que
cualquier otra persona”. Sigue suponiendo que hay quien se reafirma en esa
idea al decir el Señor que “cualquiera que haga la voluntad de Dios, ese es
mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mc 3, 35) y según lo cual, “deben
evitar pensar reverentemente en la Virgen como la Madre de Nuestro Señor,
contradiciendo sus propias palabras de que será llamada bienaventurada por
todas las generaciones”.

“¿Cómo podemos considerar piadoso el olvidar, y poco religioso el
recordar, el parentesco de Cristo cuando pensamos en Él? ¿Cómo
podemos suponer que se separe de su propia Madre? (...)
Ciertamente, pensó en Ella en la cruz, en la hora que moría por todos.
Y si la recuerda, ¿cómo nos puede parecer correcto pasar nosotros
cerca de Ella en silencio? ... ¿Y puede recordar su propio dolor y no
la espada que atraviesa el alma de su Madre?... El Señor está en el
cielo, pero pensamos en Él como si estuviera aquí. ¿Podemos suponer
que, aquí en la tierra, permitiría a alguien pronunciar el nombre de
su Madre sin respeto? Más bien le agradaría nuestra cariñosa y
respetuosa memoria de Ella”7.



Después de afirmar la existencia en el cielo de los lazos de parentesco y
amistad que tuvimos en la tierra, Newman entra en la parte más teológica de
por qué debemos honrar a la Virgen: la propia Encarnación del Verbo, que le
hace verdadero hombre, siendo Dios. Y como hombre, el Señor tenía
verdaderos afectos. “No tuvo hermanos, ni hermanas, esposa o padre. Es en su
Madre en quien concentró todo su afecto. (...) agradezcamos que recordando
a su Madre nos esforzamos por entrar más profundamente en la mente de su
Hijo”. Pero esas reticencias respecto a la devoción a María se manifiestan,
lógicamente, cuando usa el término “altamente favorecida (llena de divinos
dones)” en lugar del “llena de gracia” que traducen los católicos. Es
significativo también que en el manuscrito haya puesto entre corchetes, como
si no fuera a leerlas algunas frases más comprometidas o que pudieran sonar
mal a los oídos anglicanos. Se encuentran en las conclusiones del sermón:

“Primero, ¿qué debemos pensar de la santidad de quien [la Escritura
(el espíritu Santo) llama] fue la Madre de Nuestro Señor, [o, como la
Iglesia lo ha expresado, la Madre de (el que es) Dios]?”8.

No obstante, termina preguntando que, si la Providencia nos
recompensa de acuerdo con nuestras obras, “¿qué inefable santidad en la
Virgen María nos es dada a entender por el favor de esta misteriosa
bendición de Dios?” Y, finalmente, dice:

“Segundo, ¿cómo la consideraremos debidamente, cuando es la única
a quien Cristo sirvió en la tierra, su único superior natural? Cuando
estimemos la reverencia con que su Hijo la trató en la tierra, entonces
podremos conocer cuán adecuado es honrar su memoria”.

En la fiesta de la Anunciación de 1832 predicó sobre la santidad de
María y fue acusado de enseñar la doctrina católica de la Inmaculada
Concepción. Ciertamente, su argumento es plenamente católico: puesto que
lo que nace de la carne es carne, no es posible sacar algo limpio de lo impuro
y la dignidad de Madre de Cristo merece unos dones de santidad que
sobrepasan cualquier descripción. Se pregunta “cuál debe haber sido la
pureza trascendente de quien el Espíritu creador condescendió a cubrir con
la sombra de su milagrosa presencia (...) Esta contemplación lleva a una

8. P. BOYCE, o. c.,, p. 114.
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9. P. BOYCE, p. 132.
10. Apología pro vita sua, p. 149 (edición de 1947).
11. Parroquial and Plain Sermons, V, “The Mystery of Godliness”, o. c., p. 90.
12. Ibidem, II, The Incarnation, p. 32.
13. G. VELOCCI, Il coraggio di la veritá, Roma, Editricce Vaticana, 2000, p. 148.
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cuestión más alta. ¿Nos atrevemos a seguirla? Piensa en cuál sería el estado
de santidad de la naturaleza humana de la que Dios formó a su Hijo
inmaculado”9.

No sorprende, pues, que provocara el escándalo entre los anglicanos. El
mismo Newman en su Apología utiliza este hecho para probar su devoción
a la Virgen en sus días en Oxford:

“Yo tenía una verdadera devoción a la santísima Virgen, en cuyo college
vivía, cuyo altar servía y cuya Inmaculada pureza destaqué en uno de mis
primeros sermones impresos”10.

Sin embargo, en un sermón predicado en 1837 parece que niega
explícitamente la posibilidad de ser concebida sin pecado original: “Nadie puede
venir al mundo sin pecado; ni puede ser libre de su pecado de nacimiento excepto
por un segundo nacimiento a través del Espíritu Santo”11. En otro sermón,
también en el día de Navidad, afirma que “María su madre, era una pecadora,
como otros, y nació de pecadores, pero estaba puesta aparte ‘como un huerto
clausurado, un manantial cerrado, una fuente sellada’, para obtener una
naturaleza creada para Aquél que era su Creador”12. No especifica qué quiere
decir con que María fue “puesta aparte”. Sin duda se refiere a un tipo de
purificación del pecado que podría haber ocurrido en algún momento, antes de
su maternidad divina, pero que lleva implícito el concepto de gracia preveniente.

Ciertamente, aun siendo anglicano, fue evolucionando. A Newman le
fascinan e inquietan a la vez las verdades sobre la Virgen María. Cada vez
estaba más cercano de la doctrina de la Concepción Inmaculada de María,
pero “se afianzó en esa certeza cuando, abandonando el liberalismo, y
comenzó a sentir más tierna e intensamente la devoción hacia Ella. Fue
siempre muy explícito al afirmar el privilegio de la Inmaculada, aunque no
usaba ese término por temor a ofender la sensibilidad anglicana”13.

Otro ejemplo de que, en su período anglicano, Newman –a pesar de su
buena voluntad– aún no acertaba a defender la Inmaculada Concepción, lo
tenemos en el sermón sobre La reverencia debida a la bendita Virgen María.



14. Parroquial and plains Sermons, II, p. 32.
15. Apología, p. 134.
16. Apología, p. 22.
17. A. MACAULEY, Dr. Russell of Maynooth, Londres, 1983, pp. 83-84.
18. Apología, p. 184.
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Se puede ver que en el Newman anglicano hay fuertes prejuicios,
temiendo caer en aquello que se achacaba peyorativamente a los católicos y
que se denominaba Mariolatría. No es fácil entender, sin embargo, que
estando convencido de la Maternidad divina de María, fuera renuente en
darle el título de Madre de Dios. Así, en el mismo sermón ya citado dice: 

“El Hijo de Dios vino a este mundo no en una nube, sino que nació
de una mujer: Él fue hijo de María, y ella (si es permitido decirlo) es
la madre de Dios”14.

De hecho, años después, en su Apología declaró abiertamente que lo que
le frenó durante mucho tiempo para entrar en la Iglesia de Roma eran “los
honores conferidos a la Santísima Virgen y a los santos que yo pensaba, en
conciencia, que eran incompatibles con la gloria del Uno infinito y eterno”15.

Una persona que le ayudó a profundizar en el misterio de Nuestra
Señora fue Richard Hurrel Froude, su colega del Oriol College con quien
viajó a Italia. Fue, dice, “quien grabó en mí profundamente la idea de la
devoción a la santísima Virgen”16. Sin embargo, cuando Froude muere y le
deja su breviario romano, Newman comienza a usarlo, pero omitiendo las
oraciones que invocaban a la Virgen. También en el Tracto 15 se queja de
las herejías que infectan a los católicos, señalando las imágenes de la Virgen.

En 1841, en su correspondencia con el Dr. Russel, rector del seminario
de Maynooth (Irlanda) y que le había aclarado el concepto católico de
transubstanciación, califica de piedra de escándalo para él –lo que impedía
su aceptación de la doctrina romana– los excesivos honores dedicados a
María. Russel le contestó que si tuviera un completo conocimiento de las
enseñanzas de la Iglesia sobre Nuestra Señora, sus temores y reservas
desaparecerían. Por ejemplo, apunta que el Rosario no es más que “una serie
de meditaciones de la Encarnación, Pasión y Gloria de nuestro Redentor”17.
Newman aseguró casi veinte años más tarde que Russel, quizá, tuvo que ver
con su conversión más que ningún otro18. Esta provechosa correspondencia
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continuó y Russel le envió un ejemplar de las homilías de S. Alfonso María de
Ligorio, para que comprobara que el pensamiento católico no daba honor a la
Virgen a expensas de la Santísima Trinidad19. Newman se percató de que en la
traducción inglesa de Ligorio se habían omitido algunos sermones, lo que le hizo
comprender una distinción que luego explicaría repetidas veces: la diferencia
entre la única doctrina sobre la Virgen y las manifestaciones de devoción. Por
ejemplo, algunas de las que son habituales en Italia herían la sensibilidad de
cualquier británico. Una vez convencido de que la Iglesia Romana distinguía
entre fe y manifestaciones de piedad –que son diferentes para pueblos diferentes–
desapareció un obstáculo importante para su conversión.

La Virgen, modelo de fe

Volviendo a su “Teoría del desarrollo de la doctrina religiosa”,
presentada en el sermón de la Purificación de María, Newman anuncia que
esa tesis merecía ampliarla en un libro. Efectivamente, después la
desarrollaría en An Essay on the Development of Christian Doctrine, escrito en
Litlemore. Al terminar ese libro es cuando queda admitido en la Iglesia de
Roma. Su conciencia está tranquila: no sólo ha eliminado todos sus
prejuicios, sino que ha elaborado un arma poderosa para ayudar a otros
muchos anglicanos a encontrar la totalidad de la fe de la primitiva y única
Iglesia. Lo interesante en ese turning point de su camino hacia la verdad, es
que considera a la Virgen como la pauta para llegar a ella.

Comienza el sermón citando Lc II, 19: “María guardaba estas cosas,
ponderándolas en su corazón” y casi inmediatamente, después de recorrer
muy brevemente los pasajes evangélicos donde aparece la Virgen
–Anunciación, Visitación, el Niño perdido y las bodas de Caná–, afirma:

“Así Santa María es nuestra pauta en la fe, tanto en la recepción como en
el estudio de la divina Verdad. No le basta pensar para aceptarla, habita
en ella; no le basta poseerla, la usa; no le basta asentir, la desarrolla; no es
suficiente someter la razón, sino que razona sobre ella; no ciertamente
razonando primero y creyendo después, como Zacarías, sino creyendo
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primero sin razonar, y razonando después de haber creído. Así simboliza
para nosotros no sólo la fe de los ignorantes, sino también la de los
doctores de la Iglesia, que tienen que investigar, sopesar y definir, a la vez
que aceptan las verdades del Evangelio; los que tienen que trazar la línea
entre verdad y herejía; anticipar o remediar las distintas aberraciones de
la razón equivocada; combatir al orgullo y la temeridad con sus propias
armas; y, así, triunfar sobre los sofistas y los innovadores”20.

Para Newman la Virgen es una pauta, “un paradigma de cómo la Iglesia
se relaciona con las verdades que profesa y enseña. [Newman] tiene cuidado
de subrayar la delicada interacción entre fe y razón que puede acaecer en el
proceso de la contemplación y el estudio de la Verdad divina, de tal manera
que los extremos del racionalismo y del fideísmo sean evitados por igual.
Para él María es el ejemplar por excelencia del fides quaerens intellectum de la
Iglesia: el proceso por el que un acto de fe inicial es alimentado a través de
la reflexión y la contemplación, y por el cual la verdad del Evangelio no es
simplemente una proposición intelectual, sino algo experimentado como
una realidad interna que penetra corazón y mente al mismo tiempo”21.

La teología sobre María no sólo fue su modelo para el desarrollo de la
doctrina, sino que pensaba que Ella misma es el primer ejemplo de
desarrollo espiritual:

“Al tiempo que crecía día a día en gracia y mérito, aunque el mundo no
lo sabía, se levantaba silenciosamente a lo alto y su lugar en la Iglesia
fue creciendo por un tranquilo influjo y un proceso natural. (...) Cuando
entre sus hijos había una disputa sobre Ella, los acallaba. Cuando
aparecían objeciones, renunciaba a sus reclamaciones y esperaba. Hasta
que ahora, precisamente en estos días –así quiera Dios–, ganará su más
radiante corona y sin voces contrarias, en medio del júbilo de toda la
Iglesia, será saludada como Inmaculada en su Concepción”22.

Aunque en ese sermón de Oxford no habla prácticamente de la Virgen,
sino que se extiende en explicar cómo y por qué se desarrolla el dogma, en
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Londres, 1883, p. 313.

21. N. l. GREGORIS, The Daughter of Eve Unfallen, Newman House Press, 2003, p. 51.
22. Discourses on mixed congregations, Nueva York, 1909, pp. 357-360.



JAVIER DE MORA-FIGUEROA

270 ScrdeM

su extenso Ensayo sobre el mismo tema –que como se ha dicho, escribió
durante los meses previos a su recepción en la Iglesia de Roma– sí que
aplica el método en lo referente a la teología de María.

“He dicho que no había en los primeros siglos ningún reconocimiento
público y eclesiástico del lugar que Santa María tiene en la economía
de la gracia, porque dicho reconocimiento estaba reservado para el
siglo V, así como la definición adecuada de la Divinidad de Nuestro
Señor había sido obra del siglo IV. (...) Para hacer honor a Cristo, a fin
de defender la verdadera doctrina de la Encarnación, con el fin de
garantizar el derecho a la fe en la humanidad del Hijo Eterno, el
Concilio de Éfeso determinó que la Santísima Virgen es la Madre de
Dios. Así, todas las herejías de ese día, aunque opuestas entre sí,
tienden de una manera maravillosa a su exaltación, y la Escuela de
Antioquía, la fuente del racionalismo primitivo, llevó a la Iglesia a
determinar, primero, la grandeza concebible de una criatura, y, luego,
la dignidad incomunicable de la Santísima Virgen”23.

Las herejías opuestas entre sí eran el arrianismo, negando la divinidad de
Jesucristo y el nestorianismo negando la Maternidad divina de María, puesto
que afirmaba que había dos personas en Cristo, una divina y otra humana; y
por último los monofisitas que suponían una sola naturaleza en Cristo. Más
adelante, Newman aporta una auténtica pléyade de Padres de la Iglesia que,
antes de Éfeso, habían alabado a Nuestra Señora como Madre de Dios:

“Sin embargo, el sentimiento espontáneo o tradicional que los cristianos
tenían, en gran medida, se anticipó a la decisión eclesiástica formal. Así,
el título Theotocos, o Madre de Dios, era familiar a los cristianos desde
los tiempos primitivos, y había sido utilizado, entre otros autores, por
Orígenes, Eusebio, san Alejandro, san Atanasio, san Ambrosio, san
Gregorio Nacianceno, san Gregorio Niseno, y san Nilo”24.

Termina afirmando que “tal era el estado de los sentimientos que los
arrianos, nestorianos y monofisitas encontraron en la Iglesia; las posteriores

23. An Essay on the Development of Christian Doctrine, Chapter 4, Sect 2, number 10, Londres
1909, p. 145.

24. Ibidem, pp. 145-146.
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decisiones doctrinales imprimieron una forma y consistencia a esos
sentimientos, que han sido entregados al Este y al Oeste hasta estos días”25.

El vigor con que Newman había estudiado a los Padres daba sus frutos.
“Es digno de señalar que en su última carta como anglicano al Dr. Pusey, se
culpaba a sí mismo y al programa de los Tractos por su tendencia a tomar
y escoger sus doctrinas [de los Padres] en vez de aceptar la completa
tradición patrística26. La tradición patrística acerca de María era ignorada de
hecho por la comunidad de los estudiosos anglicanos, posiblemente porque
muchos de ellos tomaron sus enseñanzas a través de los teólogos del siglo
XVII. Cualquiera que sea la fuente de los prejuicios anglicanos contra
María, Newman insistió en que en aquellos países que habían eliminado la
devoción a Nuestra Señora, por el camino de establecer una forma de fe ‘más
pura’, habían terminado fallando en honrar a su Hijo como Dios27.
Efectivamente, Newman escribió: 

“Y si hacemos una encuesta, al menos en Europa, veremos que no son
las comunidades religiosas que se caracterizan por la devoción a la
Santísima Virgen las que han dejado de adorar a su Hijo Eterno, sino
los que han renunciado a la devoción a ella. (...) Los que fueron
acusados de adorar a una criatura en lugar de Dios, todavía lo adoran;
sus acusadores, que esperaban adorarle de manera más pura, (...) han
dejado de adorarlo completamente”28.

Hasta ahora podemos constatar que la mariología de Newman no es
anglicana, es una excepción en los teólogos anglicanos. José Morales la
compara con la de Keble, anglo-católico muy próximo a Newman, pero que
se queda en un minimalismo mariológico típico de los anglicanos: “Los
elementos marianos de su doctrina [la de Keble] están indebidamente
sofocados por la prevención de sus correligionarios hacia la figura religiosa
de la Virgen y por la letra del 22 Artículo de religión que prohíbe, entre
otras cosas, el culto de imágenes y la invocación a los santos”29.

25. An Essay on the Development of Christian Doctrine, Chapter 4, Sect 2, number 10, Londres
1909, p. 148.

26. El manuscrito de esa carta se conserva en el Oratorio de Birmingham <Pusey, 1845>.
27. J. R. GRIFFIN, Newman and the Mother of God, Faith & Reason, Winter 1989.
28. An Essay, o. c., Chapter XI, Sect. 2, p. 426.
29. J. MORALES, o. c., p. 504.



30. J. MORALES, o. c., p. 505.
31. Ceremonies of the Church, PPS, II, 70 (1 de enero de 1831).
32. Cfr J. R. GRIFFIN, o. c., II.
33. E. B. PUSEY, The Church of England a Portion of Christ’s One Holy Catholic Church, and a means

of restoring Visible Unity. An Eirenicon. Londres, 1865.
34. Certain Difficulties Felt by Anglicans in Caholic Teaching, Vol. II, Nueva York, 1907-1908.

Será citada como Pusey.
35. Meditations and Devotions, p. 82 (Memorandum of the Inmaculate Conception).
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Sagrada Escritura y Tradición

“En la base de la mariología de Newman se encuentra una asidua y
fecunda meditación de la Sagrada Escritura, activada y enriquecida
mediante los datos de tradición que adquiere progresivamente en sus
lecturas de Padres y Concilios”30. Propugna un estudio personal de la
Escritura, con obediencia interior a la gracia y las orientaciones de un buen
maestro, para poder entender lo que, a veces, no es evidente de modo
inmediato. “La Biblia... nos da el espíritu de la religión; pero la Iglesia debe
proporcionar el cuerpo donde ese espíritu se aloje”31. El texto sagrado debe
ser el punto de partida, pero es necesario recurrir a la Tradición para saber
cómo ha recibido la Iglesia cada una de las verdades de fe.

Newman siempre negó que él fuera un teólogo32 y siempre utilizó en su
defensa de la doctrina y la devoción a María argumentos constatables para
cualquier lector. Es decir, que escribió principalmente como historiador y
profundo conocedor de la primitiva Iglesia y sus Padres. No es de extrañar,
pues, que cuando Pusey –en el primero de sus Eirenicon33 (escribió tres)–
puso en duda que hubiera apoyo en los primitivos Padres para sustentar la
doctrina de Roma sobre la Virgen, Newman aportara un elenco
verdaderamente contundente en su Carta a Pusey34.

Por ejemplo, podemos recordar su pensamiento sobre la Virgen como
Nueva Eva apoyándose en tres de los escritores cristianos más tempranos. El
propio punto de arranque de la Mariología católica es el llamado
protoevangelio del Génesis (Gn. 3, 15), tal como fue interpretado por S. Justino,
Tertuliano y S. Ireneo, cuyo testimonios Newman establece con firmeza y de
los que deduce que debe ser la fe de los apóstoles “por ser tres de los más
tempranos Padres y en tres continentes distintos: Galia, África y Siria”35.



36. E. B. PUSEY, p. 36.
37. Ibidem, p. 44.
38. Triphon, cap. 100 (PG 6, 709); De Carne Christi, 17, 1-5, (PL 2, 830 y ss.); Adversus

Haereses, 3, 22, 4 (PG 7, 958-60) y 5, 19, 1 (PG 7, 1.175-6) respectivamente.
39. E. B. PUSEY, o. c., p. 35.
40. En N. L. GREGORIS, o. c., se trata de la cooperación y la mediación de María, según

Newman, como objeto principal del libro.
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Como es sabido, el título de Nueva Eva es paralelo al de Nuevo Adán
atribuido a Cristo por san Pablo (cfr. 1Co 15, 21-22; 45-47 y Rm 5, 7).

Posteriormente, en su Carta a Pusey, afirma que los Padres declaran que la
Virgen no fue un mero instrumento en la Encarnación, sino que “cooperó en
nuestra salvación, no meramente por la acción del Espíritu Santo sobre su
cuerpo, sino también específicamente por sus propias santas acciones,
inspiradas por el mismo Espíritu Santo en su alma. (...) Así como Eva cooperó
en un gran mal, María cooperó en un bien mucho mayor”36. Un poco antes,
había escrito: “Ella tuvo –como nos enseñan los Padres– el mismo oficio en
nuestra restauración que Eva tuvo en nuestra caída”37. Pero antes había
insistido en que la cooperación de la Virgen no fue meramente material:

“Lo que es más notable en esos escritores (Justino, Tertuliano e
Ireneo)38 es que no hablan de la Santísima Virgen como instrumento
físico de la Encarnación de Nuestro Señor, sino como una causa
inteligente y responsable de ese tomar carne; su fe y obediencia fueron
accesorios a la Encarnación y la consiguieron como una recompensa.
Así como Eva falló en esas virtudes –y por eso vino la caída de la raza
de Adán– así María, por medio de las mismas virtudes, tuvo una
participación en la restauración de esa raza humana”39.

No obstante, tratar aquí de la cooperación de María en la Redención, se
sale de los límites de este artículo40. Podría valer la pena, sin embargo, decir
algo someramente sobre las consecuencias que saca Newman del hecho de
que María sea, según los Padres, la Nueva Eva. La primera que extrajo fue
la doctrina de la Inmaculada Concepción: 

“El Ángel le saluda como la ‘llena de gracia’, interpretando la palabra
original correctamente, en oposición de la opinión protestante de que
la gracia es una mera aprobación externa o aceptación que se expresa
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41. E. B. PUSEY, o. c., pp. 45-46.
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con el sentido de haber encontrado ‘favor’; mientras que –como
enseñan los Padres– es una real condición interna o una sobrenatural
cualidad del alma. Si Eva poseyó ese don desde el primer momento de
su existencia personal, no es posible negar que María tuvo también
esta gracia. No sé como se puede rebatir esta deducción: es simple y
literalmente la doctrina de la Inmaculada Concepción. Afirmo que la
doctrina de la Inmaculada Concepción... a mí me parece que está
ligada a la doctrina de los Padres de que María es la Nueva Eva”41.

Desde la sombra hacia la verdad

Ex umbris et imaginibus in veritate: este epitafio escrito por él mismo
puede resumir perfectamente la evolución del pensamiento de Newman
sobre la Virgen. Desde sus tiempos de protestantismo evangélico, pasando
por su período anglicano, hasta llegar a Roma, Newman fue aumentando
su fe y su devoción acerca de María. Habíamos citado su sensibilidad
opuesta a ciertas manifestaciones de devoción en países latinos, por lo que
es interesante cómo lo entiende de otra manera siendo católico. Así se lo
explica a Pusey:

“¿Qué madre, qué marido o esposa, qué joven o doncella enamorados
no dicen miles de tonterías para demostrar su cariño? Quien las dice
sentiría mucho que las oyeran los extraños, pero a quienes van
dirigidas esas frases las reciben con agrado... Así sucede con la
devoción. Pensamientos y palabras ardientes están tan abiertos a la
crítica como están más allá de ella. Lo que es extravagante de modo
abstracto, puede ser apropiado y bonito y sólo se rechaza cuando se
encuentra en otros que lo imitan. Cuando se formalizan en
meditaciones o ejercicios espirituales son tan repulsivos como leer
una carta de amor en el informe de un juicio”.

Su misma ecuanimidad se enciende con un entusiasmo nuevo, según
avanza su piedad personal. Hay un fuego nuevo en sus palabras cuando



42. E. B. PUSEY, o. c., p. 86.
43. Ibidem, p. 85.
44. Discourses addressed to Mixed Congregations, núm. XVII, The glories of Mary for the sake of her

Son, p. 348.
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habla de la Virgen Santísima. Es famoso el retazo de la carta a Pusey en la
que declara la razón última por lo que la Virgen merece nuestra devoción:
la voluntad de su Hijo:

“Si Él no hubiera querido que ella ejerciera la maravillosa influencia en
su Iglesia, que de hecho ejerce –voy a usar una palabra audaz–, ha sido
Él quien nos ha pervertido. Si no debe atraer nuestro homenaje, ¿por
qué la ha hecho única en su grandeza en medio de la vasta creación? Si
es idolatría que nosotros dejemos que el afecto responda a la fe, no
debería haberla hecho como es, o no debería habernos dicho cómo era
lo que hizo. Pero, por lo contrario, envió a su profeta a anunciarnos que
‘una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será llamado Enmanuel’,
y tenemos el mismo mandato para saludarla como Madre de Dios que
el que tenemos para adorarle a Él como Dios”42.

Poco antes, en la misma carta a Pusey, escribió también elocuentemente:

“A ella corresponde, siendo una criatura, un natural reclamo a nuestra
simpatía y familiaridad. Es nuestro orgullo. En palabras del poeta, ‘el
único alarde de nuestra naturaleza herida’.La miramos sin ningún
temor, ni remordimiento, ni conciencia de que ella pueda analizarnos,
juzgarnos y castigarnos. Nuestro corazón ansía esa Virgen pura, esa
gentil Madre y nuestra felicitación la sigue desde Nazareth y Éfeso,
atravesando el coro de los ángeles, hasta su trono en el cielo. Tan débil,
pero tan fuerte; tan delicada, pero tan gloriosa; tan modesta, pero tan
poderosa. Ella misma ha dibujado su propio retrato en el Magnificat”43.

Entiende perfectamente que Mariología y Cristología no son separables
y que la Virgen es el principal testigo de la Encarnación. “La Iglesia y Satán
están de acuerdo en esto: la Madre y el Hijo van juntos; y la experiencia de
tres siglos ha confirmado su testimonio, porque los católicos que han
honrado a su Madre, aún adoran al Hijo; mientras que los protestantes que
ahora han dejado de confesar al Hijo, comenzaron mofándose de la
Madre”44. Como afirma el Prof. Scheffczyk, “uno no puede sorprenderse de
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45. L. SCHEFFCZYK, “Mary as a model of Catholic Faith”, The Church and Women, S. Francisco,
1988, p. 87.

46. E. B. PUSEY, p. 116.

Cristo instituyendo la Eucaristía.
Detalle del mosaico perteneciente a la basílica de Ntra. Sra. del Rosario. Lourdes.
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que la fe específicamente católica disminuya y se atrofie donde viene a
menos la comprensión de María como el más alto testigo de la Encarnación
de Dios”45.

Su sensibilidad ya es distinta. Al final de su Carta a Pusey, se queja
amargamente sobre cómo ha atacado la supuesta postura de los católicos,
pero sin cuidar sus afirmaciones sobre la misma Virgen:

“¿No nos has tocado [a los católicos] en un punto tan tierno y de una
forma tan ruda? ¿Acaso no es el efecto de lo que has dicho, exponer al
desprecio y a la infamia a quien es más querida para nosotros que
cualquier otra criatura? ¿No has intuido siquiera que nuestro amor por
ella es algo más que un abuso? ¿Le has dirigido una sola palabra amable
a lo largo de todo tu libro? Confío que sí, pero yo no la he encontrado”46.



47. E. B. PUSEY, p. 118.
48. En el Decreto sobre sus virtudes heroicas (AAS, vol. 83, 1991, p. 367) se lee: Plena fere

caecitate affectus, ideoque ad legendum non aptus, constanter Rosarium recitabat, quod unum
appellabat ex pulcherrimis pietatis exercitiis.

49. The Life of Cardinal Manning, vol. II, E. S. Purcell, Macmillan & Co. 1896, p. 751.
50. Lead, Kindly Light. Lead, Kindly Light, / amidst th’encircling gloom / Lead Thou me on!

/ The night is dark, and I am far from home, / Lead Thou me on! / Keep Thou my feet; I
do not ask to see / The distant scene; one step enough for me”.
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Sin embargo, acaba su respuesta con una nota, a la vez amable y
apostólicamente combativa:

“Que esta luminosa y gentil Señora, la Bendita Virgen María, te
venza con su dulzura y se vengue ella misma de sus enemigos,
intercediendo efectivamente para su conversión!”47.

También en sus prácticas personales de piedad se nota un cambio
progresivo. Si cuando comienza a rezar el breviario romano de Fraude
omitía las oraciones a la Virgen, el mismo día de su admisión en la Iglesia
reza con sus compañeros la liturgia de las horas incluyendo todas las
oraciones a la Virgen. Y al final de sus días, ya anciano y casi ciego, pasaba
las horas con el rosario en las manos48.

En su funeral, el cardenal Manning afirmaba que “él nos ha enseñado
que la belleza y la verdad son inseparables, y que la belleza reside
esencialmente en la idea; así que nada será bello si no lo es en las sencillas
palabras que manifiestan su sentido. El pueblo Inglés ha leído las ideas a
través de sus palabras transparentes, y ha visto la belleza de la verdad eterna,
tal como brilló en su mente”49.

El 11 de agosto de 1890, encontró, por fin, la Kindly Light50, a quien pedía
en su famoso poema que dirigiera sus pasos; entonces no pedía ver las escenas
lejanas sino que sólo le diera a conocer el paso siguiente: un paso me basta.
Ahora ya no había más penumbra circundante, ni noche oscura. Era el último
paso. Estaba, al fin, con la luz benigna de Nuestra Señora, que le había
dirigido –quizá, sin él saberlo– todos los días de su larga y fecunda vida.

Javier DE MORA-FIGUEROA

Rector

SANTUARIO DE TORRECIUDAD
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