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Presentación

EXCErPTA E DISSErTATIoNIBUS IN SACrA THEoLoGIA

Resumen: la presente tesis consiste en un estudio 
de la obra y el pensamiento de John Henry newman, 
desde el punto de vista del uso teológico de la historia.

tras un primer capítulo introductorio, cuyo objeto es 
presentar los rasgos que definen a newman como 
historiador y los elementos más representativos de su 
método histórico, la investigación se centra en el es-
tudio de cómo newman recurre a la historia a la hora 
de hacer teología. este uso teológico de la historia se 
verifica en tres ámbitos: en el campo de la teología 
dogmática y de la tradición (capítulo 2); en el ámbi-
to apologético (capítulo 3); y en la reflexión sobre la 
Historia de la salvación y la teología de las religiones 
(capítulo 4).

a lo largo nuestro estudio hemos descubierto que 
newman no sólo apela a la historia a la hora de tratar 
teológicamente temas como el desarrollo del dogma, 
la inquisición, y la Historia de la salvación (por poner 
algunos ejemplos); sino que también hace un uso 
teológico de la historia que es innovador, y que viene 
definido por cinco elementos característicos: 

–  el recurso constante a los Padres y a la historia de 
la iglesia.

–  el empleo de un método que combina las evidencias 
históricas, las consideraciones antecedentes, la con-
vergencia de probabilidades y el sentido ilativo.

– la tendencia a aducir ejemplos históricos.

– la percepción del misterio divino en la historia.

–  la invocación de la razón y la búsqueda de argumen-
tos y pruebas razonables.

Palabras clave: newman. Historia. teología histórica. 
tradición. apologética. 

Abstract: this doctoral dissertation is a study of both 
the work and thinking of John Henry newman, the ap-
proach taken being his theological use of history.

First of all, i begin with an introductory chapter with 
the aim of presenting the featuress that define new-
man as a historian and the more representative ele-
ments of his historical method. after this chapter my 
research focuses on the way newman turns to his-
tory when making theological statements. this use 
of history, as auxiliary for theology, is verified in three 
spheres, whom i dealt with each of them in the fo-
llowing chapters: within the field of dogmatic theology 
and tradition (capter 2), within the apologetic sphere 
(chapter 3); and within the reflection of the  History of 
salvation and the theology of religions (chapter 4).

throughout this study the following conclusion has 
been reached: newman not only appeals to history 
when dealing with theological subjects like the develop-
ment of dogma, the inquisition, or the History of salva-
tion; he also utilizes a very innovative theological use of 
history, which is defined by five characteristic elements:

–  a constant reference to the Fathers and the History 
of the church.

–  the use of a method that combines historical evi-
dencia, antecedent considerations, the convergence 
of the probabilities and the illative sense.

– the tendency to adduce historical examples.

– the perception of the divine mystery in history.

–  the invocation of reason and the seeking of argu-
ments and reasonable proofs.

Keywords: newman. Hisstory. Historical theology. 
tradition. apologetics. religions.
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En mayo de 1990, durante su intervención en el Simposio organizado por el 
International Centre of Newman Friends con motivo del centenario de la muerte 
de Newman, el entonces cardenal ratzinger se refería a la enseñanza de New-
man sobre el desarrollo de la doctrina valorándola, «junto con su doctrina 
sobre la conciencia, como su decisiva contribución a la renovación de la teolo-
gía». Con la doctrina del desarrollo –añadía el cardenal ratzinger– Newman 
«ha puesto en nuestra mano la llave para construir el pensamiento histórico 
dentro de la teología; o mucho más, nos ha enseñado a pensar históricamente 
en teología y de este modo a reconocer la identidad de la fe en todos los de-
sarrollos»1.

Hemos optado por comenzar con esta cita, considerando que ayuda a 
po ner de relieve la importancia del pensamiento de Newman en el ámbito 
de las relaciones entre la teología y la historia. Partiendo de esta idea, nos 
dis po nemos ahora a enmarcar el contenido de nuestra investigación, que se 
ha cen tra do en el estudio de Newman como historiador y teólogo de la his-
to ria.

En la actualidad, existen una gran cantidad de estudios sobre Newman, 
que en muchos casos destacan por su calidad y profundidad. Ya desde finales 
del siglo XIX la vida y la obra de Newman atrajo el interés de unos pocos 
estudiosos; aunque los estudios sobre Newman –propiamente hablando– se 
iniciaron en la primera mitad del siglo XX, con la formación de un peque-
ño grupo de teólogos, historiadores y filósofos que fijaron su atención en el 
gran converso inglés. En este grupo encontramos intelectuales del ámbito ale-
mán –como J. Artz y H. Fries–, francés –entre los que destacan L. Bouyer, 
J. Guitton, J. H. Walgrave y M. Nédoncelle– y anglosajón –Ch. Dawson y Th. 
J. Norris–. Tras la conclusión del Concilio vaticano II –en el que la teología de 
Newman estuvo muy presente– el número de publicaciones e investigaciones 
sobre Newman experimentó un crecimiento notable; y más tarde, en los años 
ochenta y noventa, vieron la luz algunas de sus más importantes biografías 
–como las de Ian Ker (inglés), Gunther Biemer (alemán), Louis Bouyer (fran-
cés) y José Morales (español)–.

1. j. RatzingeR, The Theology of Cardinal Newman. Discurso del cardenal Joseph ratzinger 
con ocasión del primer centenario de la muerte del cardenal John Henry Newman (roma, 28 de 
abril de 1990): L’ Osservatore Romano, Weekly Edition in English (1 June 2005) 5: «(...) along with his 
doctrine on conscience as his decisive contribution to the renewal of theology. (...) he had placed the key in our 
hand to build historical thought into theology, or much more, he taught us to think historically in theology 
and so to recognize the identity of faith in all developments».
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La recepción del pensamiento y de las obras de Newman se ha realizado 
de un modo progresivo. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
se pueden apreciar diferentes actitudes respecto de Newman. Éstas van desde 
el recelo de Franzelin –que no le cita–, al entusiasmo de Laros y Przywara 
–que impulsaron la integración de las ideas religiosas de Newman en la teolo-
gía centroeuropea–, pasando por la sobria admiración de Grandmaison –que 
valoró positivamente el «Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina»–.

Poco a poco, y a base de iniciativas concretas, el interés por Newman se 
fue ampliando y generalizando –especialmente a partir de los años treinta del 
siglo pasado– en países como Francia, Alemania, Holanda y Bélgica. Al fina-
lizar la Segunda Guerra mundial se iniciaron en Luxemburgo los Congresos 
newmanianos, inicialmente promovidos por Nicolás Theis. Sus investigacio-
nes y conclusiones se publican, desde 1948, en la serie Newman Studien. otros 
congresos internacionales sobre Newman han tenido lugar en Friburgo, Ale-
mania (1987), y roma (1990). Desde entonces, se han celebrado numerosos 
simposios sobre Newman tanto en Europa (oxford, Chantilly, Leuven, El Es-
corial, Milán, etc.) como en América (Buenos Aires, Notre Dame, New York, 
etc.).

recientes acontecimientos han contribuido a renovar el interés por New-
man y a dar un nuevo impulso a los estudios newmanianos:

El 22 de enero de 1991 Newman fue declarado venerable por Juan Pa-
blo II; y dieciocho años más tarde, el 3 de julio de 2009, la Santa Sede promul-
gó un decreto que atribuye un milagro (la curación de un diácono permanente 
de la diócesis de Boston) a su intercesión. El reconocimiento oficial de este 
milagro abrió las puertas de la elevación de Newman a los altares, que el 19 
de septiembre del 2010 fue solemnemente beatificado por Benedicto XvI en 
Inglaterra.

Los estudios sobre Newman abarcan hoy en día muy diversos ámbitos y 
se extienden desde la consideración de Newman como referente literario en 
lengua inglesa, a un gran número de temas teológicos (el conocimiento reli-
gioso, la psicología del acto de fe, la eclesiología, la conciencia en su alcance 
personalista, epistemológico y moral, etc.)2.

En el ámbito de la historia, y de las relaciones entre teología e historia, las 
publicaciones son también numerosas. Por otro lado, aunque dichos estudios 

2. Cfr. J. moRaLes, Teología, experiencia, educación. Estudios newmanianos, Pamplona 1999, 
pp. 9-12.
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habían tratado temas de gran relieve e interés (entre otros, el análisis de su 
idea de Tradición y su investigación sobre el desarrollo del dogma), quedaban 
todavía cuestiones –como el uso teológico de la historia–, que sólo habían sido 
consideradas de un modo tangencial e indirecto, y que invitaban a realizar una 
investigación.

Desde el inicio, nuestro objetico fue dar respuesta a las siguientes cues-
tiones: ¿Es lícito contar a Newman entre los historiadores? ¿Puede afirmarse 
que fue un historiador original, y que desarrolló un método histórico propio? 
En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los elementos más característicos del méto-
do histórico aplicado por Newman? ¿Puede decirse que fue un teólogo de la 
historia, y que hizo un uso teológico de la historia? Si tal uso se dio, ¿en qué 
ámbitos teológicos lo aplicó? Y dentro de estos campos, ¿es posible reconocer 
elementos característicos de su uso teológico de la historia?

En definitiva, nos propusimos analizar la relación que Newman establece 
entre la teología y la historia, poniendo especial atención en cómo el gran 
converso inglés recurre a la historia para encontrar materia de reflexión y para 
dar respuesta a varias cuestiones teológicas.

De cara a realizar una aproximación lo más completa posible a la visión 
de Newman sobre el papel de la historia y sus relaciones con la teología, divi-
dimos el trabajo en cuatro capítulos.

En el primero afrontamos el estudio de cuatro publicaciones, que nos 
parecieron importantes y complementarias a la hora de comprender a New-
man como historiador y descubrir las notas distintivas de su método histórico. 
Entre ellas prestamos una especial atención a la obra de Bokenkotter, ya que 
se trata de uno de los trabajos más completos sobre Newman desde el punto 
de vista de la historia.

Una vez vistos los rasgos que definen a Newman como historiador, y los 
elementos más representativos de su método histórico, pasamos a estudiar cómo 
Newman recurre a la historia a la hora de hacer teología. Con este fin, analiza-
mos el uso teológico que Newman hace de la historia en tres ámbitos distintos:

El segundo capítulo lo dedicamos al primero de estos ámbitos: el de la 
Teología dogmática y de la Tradición. Estudiamos cómo evolucionó el con-
cepto que Newman tenía de Tradición; y en qué medida esta evolución de su 
idea de Tradición estuvo ligada a su teoría sobre el desarrollo del dogma. Con 
este objetivo emprendimos el análisis de tres de las más importantes obras de 
Newman –la Apologia, The Arians y el Essay on the Development–, en las que la 
historia y la Tradición ocupan un lugar destacado.
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El tercer capítulo consistió en el estudio del uso teológico que hace New-
man de la historia en el ámbito apologético. vimos cómo recurre a la historia 
a la hora de hacer apologética; examinamos sus opiniones y su tratamiento de 
dos cuestiones –la Inquisición y el caso Galileo– que a lo largo de la historia 
han ocasionado numerosos ataques a la Iglesia; y tratamos de comparar su 
actitud ante aspectos difíciles y polémicos de la historia de la Iglesia con la 
adoptada por Lord Acton.

El cuarto y último capítulo estuvo centrado en el estudio de la teología 
de las religiones de Newman: procuramos ver cuáles son los rásgos más dis-
tintivos de la teología newmaniana de las religiones; y en qué medida detrás 
de dicha teología se aprecia un uso teológico de la historia. El capítulo fue 
dividido en tres partes: en la primera consideramos las ideas de Newman sobre 
la religión natural, la revelación, y la historia y teología de las religiones; en 
la segunda analizamos las referencias a las grandes religiones no cristianas que 
aparecen en sus obras; y en la tercera hicimos una valoración de lo comentado 
en las partes anteriores.

El presente excerptum recoge el capítulo tercero. En él se muestra de un 
modo claro cómo Newman emplea la historia al hacer teología; y al mismo 
tiempo se da a conocer la visión de Newman sobre cuestiones como la Inqui-
sición y el caso Galileo, que hoy en día siguen siendo actuales y polémicas.
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NEWMAN Y EL USo PoLÉMICo DE LA HISTorIA

e ntre los distintos campos teológicos en los que Newman recurre a la 
historia, hemos elegido el ámbito apologético para ejemplificar su uso 
teológico. Esta elección no es arbitraria, y se justifica en la medida en 

que se tiene presente el carácter apologético de una gran parte de los escritos 
de Newman.

En muchas de sus obras anteriores a 1845 se puede apreciar una finalidad 
apologética: apología de la fe, frente al racionalismo y la incredulidad; apolo-
gía del Anglicanismo renovado (según la Via Media), frente al Protestantismo 
y el romanismo; y apología de una Iglesia anglicana libre, frente a una Iglesia 
nacional controlada por el estado.

Esta finalidad apologética no desaparece después de su conversión, sino 
que se puede decir que se ve reforzada y acentuada. vemos así cómo Newman 
pone grandes esfuerzos en una defensa de la Iglesia católica que se extiende 
a muy variados aspectos. Bastaría señalar algunos ejemplos: la apología del 
Catolicismo en Inglaterra, frente a los prejuicios y deformaciones populares 
(Present Position); la apología del clero católico y de su propia conversión, ante 
sus antiguos correligionarios (Apologia pro vita sua); y la defensa de algunas 
doctrinas católicas, que fueron mal comprendidas y atacadas por ciertos inte-
lectuales anglicanos (Letter to the Duke of Norfolk).

En este estudio, nos centraremos en el análisis del uso apologético que 
Newman católico hace de la historia. Hemos decidido limitar el campo de 
estudio considerando que los ejemplos más destacados de la función apolo-
gética de la historia se encuentran en la etapa posterior a la incorporación de 
Newman a la Iglesia católica; y movidos por el deseo de estudiar con cierta 
profundidad temas selectos que aparecen en dicha etapa –algo que resultaría 
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imposible si también pretendiésemos abarcar el estudio de los años previos 
a su conversión–. Esto no impedirá que, en algunos casos, nos remontemos 
brevemente a años anteriores para alcanzar una mayor perspectiva.

Nuestra metodología consistirá en el análisis directo de la obra de New-
man. Al mismo tiempo, trataremos de establecer una comparación entre el 
modo que tiene Newman de afrontar temas difíciles y polémicos que se refie-
ren a la Iglesia católica; y el modo en que estos mismos temas son tratados por 
un destacado historiador católico de su época: Lord Acton.

El estudio se divide en tres partes. Las dos primeras estarán dedicadas 
al análisis de dos temas que aparecen en distintas obras de Newman; y que 
hicieron y hacen a la Iglesia católica objeto de múltiples ataques: la Inquisi-
ción y el caso Galileo. La tercera parte compara a Newman con Lord Acton, 
poniendo especial atención en la correspondencia entre ambos; y analizando 
sus distintos puntos de vista respecto a la historia, el tratamiento de cuestiones 
polémicas y la relación entre libertad y autoridad en la Iglesia.

a. La inQuisiCión en La apoLogétiCa newmaniana

Entre las diferentes faltas y errores que se han imputado a la Iglesia católica 
a lo largo de su historia, destaca sin duda la creación y las actuaciones de la 
Inquisición.

Aunque en ninguna de sus obras Newman estudia la Inquisición de modo 
sistemático, podemos encontrar varios escritos en los que se refiere a esta po-
lémica cuestión. La mayoría de las alusiones son más bien escuetas y acciden-
tales, pero hay unas pocas en las que Newman se detiene brevemente y expresa 
sus opiniones. Son sobre todo estos pasajes, escritos ya como católico, los que 
nos proporcionan las claves para entender su visión sobre la Inquisición y su 
apologética en relación con este tema.

1. Textos y referencias

El número de referencias a la Inquisición que aparece en las obras y la 
correspondencia de Newman no es muy elevado.

Las alusiones a la Inquisición son más numerosas en las obras posteriores 
a su incorporación a la Iglesia católica.
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Siendo anglicano, y antes de recibir la influencia de Hurrell Froude –que 
le llevó a mirar con respeto y cierta reverencia a roma–, Newman atacó con 
frecuencia a la Iglesia católica (sobre todo para reforzar la posición anglicana). 
Pero dentro de estos ataques llama la atención no encontrar ninguna denuncia 
directa de la Inquisición.

Ya como católico, y en un contexto casi siempre apologético, Newman se 
vio obligado a abordar el tema con más frecuencia.

El texto más antiguo en el que Newman alude a la Inquisición es una 
carta dirigida a Godfrey Faussett, titular del Lady Margaret Professorship of 
Divinity, sobre las declaraciones de Hurrell Froude referentes a la Eucaristía y 
a otros temas teológicos y eclesiales. La carta, fechada en junio de 1838, tenía 
como fin contestar a una publicación del Dr. Fausset, en la que éste denuncia-
ba como excesivamente filo-católica la postura defendida por Newman en los 
Tracts for the Times. El texto, fue posteriormente incluido en The Via Media, 
vol. 21.

Newman comienza señalando con múltiples ejemplos que el hecho de 
formar parte de un cuerpo religioso, no supone estar siempre de acuerdo con 
la actuación de sus dirigentes y de todos sus miembros; ni hace responsable de 
los errores cometidos por los propios correligionarios (incluso cuando no se 
ha alzado la voz protestando por estas faltas). El no denunciar estos errores, 
aún cuando a veces pueda implicar cierta culpa, no autoriza a pensar que se 
aprueban.

Finalizada esta introducción, Newman retoma la controversia, y recha-
za lo que parece ser una acusación dirigida a los Tractos: el haber defendido 
errores y faltas de la Iglesia católica; y el haber negado la existencia de estos 
errores antes del Concilio de Trento. Entre estos errores católicos se incluye 
la creación de la Inquisición.

Newman niega categóricamente que los Tractos hayan defendido dichas 
faltas o que hayan afirmado que no existían antes de Trento. Es más, afirma que 
los Tractos están llenos de quejas contra ellas, que son incluso más contunden-
tes que las que aparecen en la publicación de Fausset. ¿Por qué –se pregun-
ta Newman– deben condenarse los Tractos por constatar un hecho histórico 
(que estos errores no fueron formalmente adoptados por la Iglesia católica 
hasta el Concilio de Trento), cuándo estos no niegan sino que expresamente 
reconocen corrupciones doctrinales que ya existían en la Iglesia católica antes 
de Trento? Después de esta pregunta, y a modo de demostración, Newman 
cita varios Tractos en los que se denuncian los errores y corrupciones roma-
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nistas anteriormente enumerados («las portentosas ilusiones del Purgatorio y 
la Transubstanciación; y el especial culto a la virgen María»2). En opinión de 
Newman, lo único que podrían decir contra los Tractos todos aquellos que 
los tachan de filo-católicos, es que en ellos se emplea un lenguaje cauteloso y 
sopesado al hablar de los dogmas romanos3.

La alusión a la Inquisición que aparece en el texto que acabamos de co-
mentar es mínima; pero nos proporciona una cierta información de cómo 
Newman veía la Inquisición antes de ser católico.

La carta al reverendo Fausset deja traslucir el completo rechazo que pro-
vocaban en Newman ciertas doctrinas y actos de los católicos romanos. Al 
mismo tiempo, nos permite apreciar cómo se va abriendo paso en el pensa-
miento de Newman una visión más benévola de roma, que tiene su origen 
en Hurrell Froude; y que se manifiesta en la búsqueda de un lenguaje más 
sopesado y medido para referirse a las doctrinas romanas.

Por lo que se refiere al tema que nos ocupa hay un hecho que llama la 
atención: mientras que en la primera lista de errores y faltas de la Iglesia ca-
tólica aparece la Inquisición, cuando Newman enumera los errores y corrup-
ciones romanos denunciados en los Tractos no la nombra. Considerando este 
dato se podría afirmar que, tanto Newman como el resto de miembros del 
Movimiento Tractariano, percibían que constituía un mayor obstáculo para la 
unión con roma la existencia de desviaciones doctrinales romanas (el culto a 
la virgen y la doctrina del Purgatorio), que los posibles desmanes cometidos 
por la Inquisición. Esto explicaría que la Inquisición aparezca en la primera 
lista –en la que muy probablemente Newman se limita a repetir los errores y 
«aberraciones» católicos que nombra Fausset–, y en cambio no esté presente 
entre los aspectos del Catolicismo romano rechazados por los Tractos –que 
son más doctrinales–.

La segunda alusión a la Inquisición que podemos encontrar en los escri-
tos de Newman es todavía más sutil. Se sitúa en los Historical Tracts of St. Atha-
nasius. Esta obra, publicada en 1843, consiste en una recopilación de escritos 
del Padre alejandrino, que fueron traducidos al inglés por Miles Atkinson, y de 
cuyo prefacio y notas se encargó Newman. En una de estas notas se nombra 
a la Inquisición.

Dentro del capítulo ocho de la Historia de los arrianos (Persecution in 
Egypt), hay un pasaje en el que San Atanasio señala cómo los arrianos, no pu-
diendo convencer a sus oponentes con argumentos convincentes, recurrieron 
al uso de la fuerza para someter a sus adversarios y para imponer sus ideas. 
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A continuación, el Padre alejandrino comenta que es propio de la verdadera 
devoción no obligar por la fuerza sino convencer; y es en medio de esta última 
afirmación cuando Newman introduce una extensa nota:

En su opinión, la primitiva teoría sobre persecuciones parece diferenciar 
entre las causas malas –que dependen totalmente de las persecuciones para 
mantenerse– y las causas buenas. Según esta teoría, cuando se trata de una 
causa justa, no hay nada malo en utilizar la fuerza –siempre que ésta esté debi-
damente subordinada a la causa que se defiende–. En consecuencia, el empleo 
de la fuerza para inducir a los individuos a aceptar lo que se considera bueno 
–cuando estos son incapaces de aceptarlo por otros medios–, sería tan lícito 
como las bendiciones que el estado pronuncia sobre el Cristianismo. El reino 
de Cristo no es de este mundo ni depende de él pero, en ocasiones, recurre 
a usar las armas de este mundo contra el mundo mismo. La cuestión que se 
plantea a continuación es la siguiente: ¿qué ocurre cuándo una causa depende 
totalmente del uso de la fuerza para subsistir? En opinión de San Atanasio, 
y tal como muestran los hechos históricos, este sería el caso del arrianismo. 
Cuando los emperadores dejaron de perseguir a los detractores del arrianismo 
éste dejó de existir, ya que no tenía vida en sí mismo.

Suponiendo de nuevo una causa buena, cuya permanencia no depende 
del empleo de la fuerza, esta teoría primitiva llega a la siguiente conclusión: 
aunque claramente es impropio de los cargos eclesiásticos el uso de armas 
seculares, no hay ningún problema en que el soldado defienda la auténtica 
religión con su espada –del mismo modo que el estudioso la defiende con su 
pluma–. Por otro lado, existe un rechazo natural a la violencia y la crueldad 
–que es un deber mantener–. En definitiva –afirma Newman–, considerando 
todo lo anterior, no habría ninguna inconsistencia en el hecho de que San 
Atanasio denuncie la persecución arriana y, al mismo tiempo, afirme que los 
maestros heréticos deben ser castigados con duras penas como el exilio y la 
confiscación de bienes.

Al final de la nota, Newman sugiere consultar la obra de Limborch sobre 
la Inquisición, si se quiere acceder a una lista de pasajes de los Padres sobre el 
tema4.

La referencia a la Inquisición es mínima, pero a pesar de ello la nota re-
sulta interesante. En primer lugar, porque nos da a conocer una de las fuentes 
de las que Newman pudo obtener sus primeras informaciones sobre la Inquisi-
ción; y después, porque el tema que se comenta en la nota –el uso de la fuerza 
para defender la verdadera religión– está muy relacionado con la Inquisición, 
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y nos proporciona algunas pistas para comprender las ideas iniciales de New-
man sobre esta difícil cuestión.

Por lo que se refiere al trabajo de Philip Limborch –un profesor de teo-
logía de Amsterdam que murió a comienzos del siglo XvIII– parece lógico su-
poner que Newman se refiere a la edición inglesa de la obra, que fue publicada 
en Londres en 1816 con un título y subtítulo que ya dan idea de su enfoque: 
The History of the Inquisition, as it has subsisted in France, Italy, Spain, Portugal, 
Venice, Sicily, Sardinia, Milan, Poland, Flanders, &c. &c. With a particular Des-
cription of its secret prisions, modes of torture, style of acusation, trial &c. &c. Los 
contenidos extra de la edición inglesa también son altamente significativos: In-
troduced by an histórical survey of the Christian Church, and illustrated by Extracts 
from various Writers, and original Manuscript. Interesting Particulars of persons 
who have suffered the terrors of the dark and sanguinary tribunal, and political re-
flections on its revival in Spain by the Decree of Ferdinad VII5.

Si bien parece claro que la obra de Limborch es muy crítica con la Inqui-
sición –y por tanto las ideas de Newman sobre la Inquisición después de con-
sultar este trabajo no podían ser sino muy negativas–, es importante destacar 
que Newman sólo remite a la parte del estudio de Limborch donde se recogen 
los textos de los Padres sobre las persecuciones. Es decir, da la impresión de 
que Newman no tiene especial interés en que el lector profundice en los ho-
rrores de la Inquisición sino que, en relación con el uso de la fuerza contra los 
herejes, le interesa más que conozca las opiniones de los Padres.

Parece claro que Newman, comentando la teoría primitiva sobre el tema, 
establece una doble diferencia: primero entre las causas malas y las justas; y 
después, entre el uso de la fuerza contra los herejes por parte de la autoridad 
civil y los soldados, y por parte de la Iglesia y las autoridades eclesiásticas.

Teniendo en cuenta que Newman tendía a seguir la doctrina de la Iglesia 
primitiva y de los Padres, es probable que en este tema adoptara inicialmente 
su mismo criterio: si bien el recurso a la violencia debe ser evitado, y no es 
lícito que las autoridades eclesiásticas empleen los medios seculares en defensa 
de la fe, no habría ningún problema en que la autoridad civil haga uso de la 
fuerza para defender la verdadera fe una vez que ya se han agotado el resto de 
recursos.

En los comentarios sobre la Inquisición que Newman hace como católi-
co, descubrimos que el primero de ellos –que es más extenso que los anteriores 
a su conversión– está situado en la Lecture 5 de Present Position of Catholics in 
England (1851).
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La primera alusión a la Inquisición que aparece en esta conferencia (titu-
lada Logical Inconsistency of the Protestant View), es a raíz de la figura de Giacinto 
Achilli. Este antiguo fraile dominico –suspendido y arrestado por su conducta 
escandalosa, por sus declaraciones contra la fe católica y por su participación 
en un movimiento revolucionario– ejercía en aquel entonces como conferen-
ciante público en Londres. El tema de sus conferencias eran los escándalos y 
horrores de la Inquisición romana6.

En Present Position Newman pone en duda todas las declaraciones de 
Achilli, señalando que resulta muy poco digno de crédito un individuo cuyo 
argumento empieza y acaba en su propio testimonio; y que por añadidura está 
acusado de graves inmoralidades. Esta valoración de las afirmaciones de Achi-
lli sobre la Inquisición, Newman la completa incluyendo una contundente 
lista de causas por las que cabe dudar de la veracidad del italiano7.

Mucho más interesante es el punto siguiente, donde Newman aborda 
directamente el tema de la Inquisición:

Después de declarar su intención de señalar hechos históricos que con-
tradicen las declaraciones de Achilli –y que constituyen una prueba de lo com-
pletamente falsa que es la visión de los protestantes sobre la Inquisición y 
sobre la Santa Sede– Newman cita a un controversista español: el Dr. Balmez. 
Según Balmez, la Inquisición romana nunca habría aplicado una pena capital 
–a pesar de que, durante años, la Santa Sede estuvo ocupada por Papas que se 
caracterizaron por su rigor y severidad en todo lo referente a la administración 
civil–. Newman opina que Balmez va demasiado lejos en su afirmación y lo 
aclara en una nota:

«Yo estoy bastante sorprendido de que esto sea declarado de un modo tan ca-
tegórico (consultar vida de San Felipe Neri, vol. I); sin embargo, el hecho es 
substancialmente tal como lo declara, aun habiendo algunas excepciones a la 
regla»8.

El excesivo celo que demuestra Balmez por defender a la Inquisición ro-
mana –que le lleva a no ponderar demasiado sus afirmaciones–, no impide 
que Newman siga citando la traducción inglesa de su obra. En palabras del 
controversista español, tal como las cita Newman:

«Nosotros encontramos en toda Europa patíbulos preparados para castigar 
los crímenes contra la religión; escenas que entristecen el alma en todo lugar 
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donde son contempladas. roma es una excepción a la regla; roma, que se ha 
intentado representar como un monstruo de intolerancia y crueldad (...). Los 
Papas, armados con un tribunal de intolerancia, no han derramado una gota de 
sangre; los protestantes y filósofos han vertido torrentes»9.

Es interesante observar que Newman, siendo como es consciente de que 
las afirmaciones de Balmez son excesivamente favorables a la Inquisición ro-
mana, se sirve de la cita del controversista español para comparar la actitud de 
los protestantes –muchas veces sanguinaria e intolerante– con la de los Papas. 
Aunque Newman tiene claro que se dieron excepciones –que se oponen a la 
afirmación de Balmez de que los Papas no derramaron ni una sola gota de 
sangre– su intención es mostrar que la actuación de los Papas, no sólo difiere 
substancialmente de las crueldades que le achacan sus detractores, sino que 
fue mucho menos sanguinaria e intolerante que la de numerosos protestantes 
y filósofos.

Newman señala a continuación que es importante diferenciar entre la 
Inquisición romana y la española, teniendo presente que la mayoría de los 
ataques protestantes se dirigen a esta última. Al hablar de la Inquisición espa-
ñola, Newman trae a colación el hecho de que dos grandes autoridades pro-
testantes –como ranke y Guizot– la consideraron una institución de carácter 
político, no eclesiástico. Sus oficiales, aunque eclesiásticos, eran designados 
por la Corona española, y tenían que responder ante ella de sus actuaciones. 
Esta última aclaración la hace citando un artículo de la Dublin Review de junio 
de 1850. Justo después de la cita Newman incluye una nota en la que remite 
a dicho artículo, y donde explica que la Dublin Review es su fuente para ésta y 
otras afirmaciones sobre la Inquisición.

Después de exponer esta primera idea sobre la Inquisición española, 
Newman pasa a indicar que, si bien la Inquisición española fue aprobada ini-
cialmente por el Papa, pronto el rigor y la dureza de sus actuaciones hizo que 
el romano Pontífice iniciara protestas contra sus procedimientos, y declarase 
sentirse engañado por el gobierno español. A lo anterior añade que –según 
ranke– la Inquisición española llegó incluso a estar en contra del Papa y de 
la Iglesia; y que por su naturaleza y su objeto fue una institución netamente 
política.

Por lo que respecta a la actuación del Papa frente a la Inquisición espa-
ñola, Newman no se limita a señalar que el romano Pontífice elevó protestas 
ante los reyes españoles, sino que hace un auténtico discurso apologético en 
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el que aporta numerosos datos históricos y demuestra estar bien informado 
sobre el tema:

«Además, el Papa, ansioso y disgustado por lo que estaba sucediendo, designó 
un nuevo funcionario para residir en el sitio, con el cargo de Juez de apelacio-
nes de la Inquisición –a favor de los condenados–; y cuando este recurso fue 
eludido, designó jueces especiales para casos particulares; y, finalmente, cuando 
la crueldad del gobierno español y sus oficiales –laicos y eclesiásticos– frustró 
este segundo intento para aliviar el mal, entonces animó a los que sufrían a 
huir a roma, donde los tomó bajo su protección. De este modo está registrado 
que, en un año, rescató a 230 personas, y a 200 en otro. A veces intervino di-
rectamente en la misma España; en los comienzos de un año liberó cincuenta 
herejes; y cincuenta más un mes o dos más tarde; tres interposiciones de mi-
sericordia se registraron en un año. Algunas veces dejó a un lado y anuló los 
juicios pasados: a veces logró rescatar a los condenados de la infamia y de las 
consecuencias civiles de la condena; a veces mandó llamar, censuró y excomul-
gó al inquisidor; y, con frecuencia, se encargó de los hijos de aquellos cuyas 
propiedades fueron expropiadas por la Corona. Además, se negó a permitir 
que el gobierno español introdujese su Inquisición en Nápoles y Milán –que 
por aquel entonces pertenecían a España– porque desaprobaba sus rigores»10.

Ya en el siguiente párrafo, Newman explica que la conducta del Papa en 
relación con los excesos de la Inquisición, tal como la acaba de describir, se 
corresponde con el carácter histórico de la Santa Sede en todas las épocas y 
en todos los países. Pero después de esta afirmación –que parece la conclusión 
de su discurso apologético–, Newman pasa a reconocer la existencia de hechos 
que exigen explicación; y que los mismos católicos hubieran deseado que fue-
sen de otra manera. Aún así, Newman afirma que se trata de excepciones, ya 
que la tendencia general entre los Papas fue mostrar misericordia y humani-
dad: la Santa Sede no sólo ha sido menos violenta que las diferentes naciones 
sino que, con el paso de los años, ha moderado tanto la ferocidad de los bárba-
ros, como el fanatismo que en ocasiones se ha dado entre los propios católicos.

Newman finaliza sus comentarios sobre la Inquisición refiriéndose de nue-
vo al apóstata italiano: si la Inquisición –tal como afirma Achilli– es un infierno, 
entonces hay y ha habido en el mundo otros infiernos peores. Con sus decla-
raciones sobre la Inquisición –continúa diciendo Newman– Achilli, sin darse 
cuenta, invita a reflexionar sobre un tema mucho más peligroso y desfavorable 
para los protestantes que para los católicos: si bien es cierto que el tribunal de la 
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Inquisición es culpable de graves errores y atropellos, igualmente cierto es que 
estas mismo faltas –y peores– se pueden encontrar en los tribunales de Inglate-
rra. Achilli –dice Newman– fue encarcelado por la Inquisición por hablar contra 
la religión de roma, ¿pero nunca nadie en Inglaterra fue encarcelado, multado, 
o condenado a muerte por hablar contra la religión anglicana? La respuesta la 
hallamos en el siguiente párrafo, que Newman dedica en su totalidad a describir 
con detalle las injusticias y atrocidades cometidas por los tribunales ingleses con 
todos aquellos que se negaron a aceptar el credo anglicano11.

Muy relacionado con el anterior está otro comentario sobre la Inquisi-
ción que vamos a analizar. En este texto, que se localiza en el Discourse 9 de The 
Idea of a University (1852), Newman vuelve referirse a la Inquisición española.

El punto de partida es una afirmación de Newman sobre la Universidad: 
suponiendo que el sistema católico pudiese ser reconocido y profesado por una 
universidad sin que se diese la presencia directa de la Iglesia, esto no convertiría 
de modo inmediato dicha universidad en una institución católica. La causa de 
ello –explica Newman– es que fácilmente podría ocurrir que un determinado 
prejuicio o desviación tomara posesión de la institución educativa, e hiciese in-
útiles todos los medios para preservar el carácter católico de la universidad.

Para ilustrar esta idea Newman aduce el ejemplo de la Inquisición española:
Ésta se presenta a primera vista como una institución puramente católica; 

regida por teólogos católicos; dedicada al mantenimiento y el crecimiento del 
Catolicismo; celosa defensora de la verdadera doctrina; y enemiga radical de 
toda idea anti-católica. Pero a pesar de todo –afirma Newman– la Inquisición 
española, propiamente hablando, no pertenece a la Iglesia. Es una institución 
estatal; un instrumento del estado.

Con idea de aclarar este punto Newman establece una interesante distin-
ción: si se considera la Inquisición española desde un punto de vista material 
sin duda es católica; pero su forma y su espíritu son terrenos y seculares –a 
pesar del celo, la fe y la santidad que, en algunas épocas, se dieron entre los 
hombres que tomaron parte en su administración–.

De modo análogo, no se puede asegurar la catolicidad de una universidad 
–incluso cuando en ella se profese la teología católica en toda su extensión– a 
menos que la Iglesia pueda respirar en ella libremente; pueda crear y modelar 
sus organizaciones; y tenga capacidad para supervisar sus enseñanzas y sus 
actividades.

La Inquisición española –continúa diciendo Newman– entró en colisión 
con la Santa Sede porque su fin inmediato no era de carácter religioso sino se-
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cular. Por esta misma causa las instituciones académicas, en la medida en que 
estén orientadas en primer lugar hacia objetivos sociales, nacionales y tempo-
rales, tenderán a anteponer dichos fines a otros de carácter espiritual –incluso 
cuando en ellas se profesen las verdades católicas–12.

Entre las alusiones que Newman hace a la Inquisición como católico des-
taca una carta a Lord Acton, fechada el 19 de julio de 1862.

Al inicio de esta carta, Newman advierte a Lord Acton sobre la censura 
que algunos obispos ingleses tienen intención de aplicar sobre el Rambler. Jus-
to después –y dando la impresión de retomar una discusión previa con Lord 
Acton sobre el tema–, Newman pasa al tema del desarrollo de la doctrina, y 
de éste salta al Derecho canónico. La conexión que establece entre ambas 
materias es la siguiente:

El Derecho canónico (al que Acton parece haberse referido en una carta 
o discusión previa), aunque no puede considerarse un desarrollo en materia 
de fe, es un desarrollo en la doctrina –en la medida en que ésta se relaciona 
con la acción y la conducta–. Newman subraya que él no es canonista pero, 
suponiendo que lo fuera, piensa que sería capaz de demostrar tal afirmación. 
De esto se sigue –señala Newman–, que las promulgaciones y decisiones del 
Derecho canónico se elaboran sobre unos principios y prerrogativas que ya 
existían –aunque de modo latente– en la Iglesia de los apóstoles y los Padres.

Para aclarar este punto, Newman recurre a un ejemplo en el que nombra 
a la Inquisición:

«Tomando el ejemplo del castigo físico de los herejes, al que tú te refieres, y 
confinándome a la Escritura ¿No es la milagrosa imposición de castigos a la 
blasfemia, la mentira, la irreverencia etc., en época de los apóstoles, una apro-
bación de los castigos a esas mismas faltas por mano humana en tiempos de 
la Inquisición? Yo creo que sí lo es. Por otro lado, tal castigo no se impone, y, 
en las palabras de Nuestro Señor sobre Elías trayendo fuego del cielo, se des-
aconseja. Esto es, las autoridades eclesiásticas pueden castigar con la espada, si 
tienen capacidad, y es conveniente o necesario hacerlo»13.

Finalizado el ejemplo, Newman llega a la conclusión de que la doctrina 
que aparece de modo implícito en la Escritura sobre este tema, coincide con 
las actuales afirmaciones de la Iglesia.

En esta misma línea, aunque ahora sin referirse a las Escrituras y a la 
Iglesia primitiva, invoca un segundo ejemplo: el hecho de que la autoridad 
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eclesiástica incluyese, entre las proposiciones condenadas, la afirmación de 
Lutero de que la quema de los herejes es contraria a la voluntad del Espíritu. A 
esto se añadiría la posterior condena –por parte de Pío vI– del rechazo general 
a los castigos eclesiásticos.

volviendo al Derecho canónico, y teniendo presente todo lo anterior, 
Newman lo define como un sistema de gobierno que la Iglesia tiene derecho a 
emplear si posee capacidad para ello y si lo ve conveniente.

La pregunta que propone a continuación es más problemática: ¿se puede 
decir que la Iglesia es infalible cuando juzga y aplica el Derecho canónico? Se-
gún Newman, ésta es una cuestión que va más allá; y que le parece semejante 
a plantearse si la Iglesia es infalible cuando canoniza.

El último párrafo de la carta resulta muy esclarecedor de cara a concluir 
cuál era la postura de Newman sobre este tema. Newman se declara incapaz de 
compartir las afirmaciones de un amigo católico –Mr. Lisle Phillips–, que con-
sideraba herético afirmar que la Iglesia aprueba el castigo físico de los herejes; 
y sostenía que el Derecho canónico no fue la legislación de la Iglesia. En opi-
nión de Newman, la Iglesia tiene derecho a elaborar leyes y a hacerlas cumplir 
por medio de castigos temporales; pero ante la pregunta de si este ejercicio de 
su poder es conveniente en todo tiempo y lugar, propone contestar de manera 
negativa, teniendo en cuenta que, por medio de los concordatos, muchas veces 
la Iglesia renuncia a ejercer sus plenos poderes en algunos estados14.

Menos significativa que las anteriores es la alusión a la Inquisición que 
aparece en el cuarto capítulo de la Apologia (History of My Religious Opinions 
from 1833 to 1839).

Newman explica cómo la confianza absoluta en la que era su causa en 
aquellos años (la defensa de la Iglesia de Inglaterra), le llevó a adoptar una 
actitud que fue calificada como intransigente. Para dar una idea más exacta de 
su conducta en los inicios del Movimiento de oxford, Newman aduce varios 
ejemplos que reflejan una actitud tal vez demasiado radical. Uno de ellos es un 
pasaje de The Arians, que escandalizó a un dignatario del norte de Inglaterra 
hasta el extremo de llevarle a declarar que Newman deseaba restablecer las 
torturas de la Inquisición. El texto, en el que Newman diferencia entre el trato 
que se debe dar al hereje y al heresiarca, dice así:

«El último [el heresiarca] no debe ser tratado con misericordia; él asume el ofi-
cio de Tentador y, en la medida en que progresan sus errores, debe ser tratado 
por la autoridad competente como si él fuera el Mal encarnado. Perdonarle es 
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una falsa y peligrosa compasión. Es poner en peligro miles de almas; y no es 
una muestra de caridad hacia él»15.

En la Apologia Newman reconoce que estas palabras son fuertes, pero a 
continuación aclara que Arrio fue desterrado, no quemado, y que nunca, ni 
entonces ni más tarde –ni siquiera en los momentos de mayor agitación– él se 
habría sentido capaz de cortar las orejas a un hereje puritano. Es más, afirma 
creer que, de haber presenciado un auto de fe de la Inquisición española, éste 
le habría ocasionado la muerte16.

once años después de la fecha de publicación de la Apologia, Newman 
escribió cinco cartas a su sobrino John rickards Mozley que poseen un claro 
carácter apologético. En las dos primeras aparece nombrada la Inquisición.

La causa que motivó esta correspondencia es una serie de preguntas sobre 
la Iglesia católica que J. r. Mozley envió a Newman en 1875. Las cuestiones 
planteadas por el sobrino de Newman –que no era católico– dejan translucir 
una actitud muy crítica hacia la Iglesia católica; y esto llevó a Newman a adop-
tar en sus respuestas un tono apologético.

Para comprender mejor estas cinco cartas de Newman merece la pena 
conocer cuáles fueron las acusaciones lanzadas por su sobrino contra la Igle-
sia católica. Las preguntas y observaciones de Mozley venían a ser las si-
guientes:

¿Se puede afirmar que la conducta de la Iglesia de roma se ha corres-
pondido con el espíritu de moralidad y bondad que era de esperar en una 
institución de origen divino? Para Mozley la respuesta sería negativa ya que 
–según él– hay hechos, dentro de la historia de la Iglesia católica, que son un 
claro reflejo de sus imperfecciones y de su naturaleza defectuosa. Mozley pone 
como ejemplo a estados que se caracterizaron por su fidelidad a roma (España 
en tiempos de Felipe II; Francia antes de la primera revolución; Italia hasta 
mediados del siglo XIX) y en los que se cometieron tremendas fechorías. En 
su opinión, estas faltas deben atribuirse en parte a la influencia directa de las 
autoridades eclesiásticas romanas; y en parte fueron permitidas por roma sin 
elevar protesta alguna. ¿Cómo puede ser –sigue preguntando Mozley– que 
la felicidad y armonía de varias naciones de Europa sea inversamente pro-
porcional a su acatamiento de la autoridad de roma? ¿Cómo es posible que 
los miembros de una organización –en la que según ellos encuentran cumpli-
miento las divinas promesas– no sólo hayan cometido tan graves faltas en el 
pasado sino que se nieguen a reconocerlas en el presente?
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Las acusaciones de J. r. Mozley eran graves, y exigieron de Newman una 
respuesta extensa y detallada que se prolongó a lo largo de varias cartas.

La primera de estas misivas, fechada el 1 de abril de 1875, contiene un 
párrafo que podríamos llamar de apologética histórica:

Newman declara sostener firmemente que, de igual modo que la Iglesia 
tiene un lado oscuro, posee también un lado luminoso; y que el bien que existe 
en Ella supera ampliamente el mal que puede achacársele. Newman hace esta 
afirmación partiendo de la veracidad de los relatos de los distintos historiado-
res. No hacer esto –afirma– implicaría tener que realizar un estudio personal 
de los documentos originales. Dicho estudio –asumiendo que sea correcto– 
sin duda resultaría largo, pero al mismo tiempo Newman piensa que sería 
fácil demostrar cómo el Cristianismo, a lo largo de la historia, ha contribuido 
a sanear las costumbres y a elevar el tono moral de la humanidad. En último 
término, al hablar de Cristianismo, Newman se refiere a la Iglesia católica ya 
que –como él mismo recuerda– durante mil quinientos años Cristianismo e 
Iglesia católica se identificaban. Su elenco de las bondades de la Iglesia cató-
lica y de sus grandes aportaciones a la humanidad es extenso e impresionante: 
el cuidado e instrucción de los pobres; la defensa de los débiles frente a los 
poderosos; la abolición de la esclavitud; la creación de hospitales y centros 
sanitarios; la liberación de cautivos; los avances en la agricultura y la literatura; 
la educación de los niños; el cultivo de virtudes como la justicia, la piedad, la 
caridad y la castidad...

Para resaltar que la atribución de estos logros a la Iglesia es un dato ob-
jetivo, Newman nombra historiadores no católicos (Gibbon, voigt, Hurter, 
Guizot, ranke, Waddington, Bowden y Milman), que coinciden no sólo en 
sus críticas a la Iglesia católica sino también en el reconocimiento de sus vir-
tudes:

«Guizot dice que el Cristianismo no habría soportado la barbarie de la Edad 
Media de no ser por la Iglesia. Milman dice prácticamente lo mismo. Nean-
der canta alabanzas de los monjes. Hurter se convirtió por sus investigaciones 
históricas. ranke muestra como los Papas lucharon contra el salvajismo de la 
Inquisición española. Bowden pone de manifiesto cómo la causa de Hildebran-
do fue la causa de la religión y la moral»17.

Newman finaliza su exposición histórico-apologética hablando de los 
protagonistas de la historia de la Iglesia.
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Si bien es cierto que en mil ochocientos años ha habido Papas buenos y 
malos, también lo es la existencia en la Iglesia de una larga y continua suce-
sión de hombres santos y heroicos. Todos estos hombres no sólo estuvieron 
sujetos a la autoridad de roma, sino que algunos de ellos llegaron a ocupar la 
Sede pontificia o fueron colaboradores directos de los Papas. El elenco que 
hace Newman de ellos no sólo es numeroso sino que también destaca por su 
variedad. Encontramos Papas, como San León y San Gregorio Magno; obis-
pos, como San Patricio, San Agustín y Santo Toribio; misioneros, como San 
Bonifacio y San Columbano; reyes, como Santa Margarita de Escocia y San 
Luis de Francia; y religiosos, como San vicente Ferrer y San Francisco Javier. 
Todos ellos –afirma Newman–, así como muchos otros católicos, en su época 
dieron vida a la religión18.

La segunda carta de Newman a su sobrino está fechada tres días más tar-
de, y comienza haciendo una breve recapitulación de las ideas más destacadas 
de la carta anterior:

Teniendo en cuenta que Cristo con su muerte en la Cruz no erradicó 
completamente el mal del mundo, y que sus mismos apóstoles cometieron fal-
tas y errores, es lógico esperar que en la Iglesia católica –que procede de Cristo 
y sus apóstoles– el bien y el mal estén al mismo tiempo presentes y aparezcan 
entremezclados.

En esta segunda carta Newman reconoce de nuevo la existencia del mal 
en la Iglesia católica, pero también vuelve a recriminar a su sobrino que haya 
fijado su atención solamente en los males presentes en la Iglesia –ignorando 
completamente sus virtudes y bondades–.

Todavía más grave para Newman es la acusación lanzada por su sobrino 
de que la Iglesia católica no ha sido capaz de confesar y condenar los errores 
del pasado. Él mismo confiesa que se han dado tales errores; pero aclara que 
una cosa es reconocer que el mal está presente en la Iglesia, y otra muy distinta 
afirmar que dicho mal procede de las enseñanzas o del sistema de la Iglesia. 
Newman no está dispuesto a aceptar esto último; y para dejar clara la diferen-
cia recurre a textos del Nuevo Testamento y a un ejemplo en el que alude a la 
Inquisición española:

«Ahora yo confieso que el mal está presente en la Iglesia, pero no que provie-
ne de la enseñanza o el sistema de la Iglesia, sino que, como Nuestro Señor y 
sus apóstoles predijeron que pasaría, en la Iglesia pero no de ella. Él dice: «es 
necesario que vengan los escándalos»; «muchos son los llamados, pocos los 
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elegidos»; «el reino de los cielos es como una red que recoge [peces] de todo 
tipo». Los hombres buenos y las buenas obras, tal como las encontramos en la 
historia de la Iglesia, se me presentan como el fruto legítimo de las enseñanzas 
de la Iglesia; mientras que los hechos de la Inquisición española –si estos son 
tal como se dice– proceden de una enseñanza totalmente diferente de la que 
profesa la Iglesia»19.

El siguiente párrafo de la carta es de especial interés para el presente 
estudio. En él, Newman trata de explicar a su sobrino sus ideas sobre la In-
quisición:

Al tratar este tema –señala Newman–, la cuestión principal que se debe 
discernir es si la actuación cruel que generalmente se imputa a la Inquisición 
puede considerarse un acto de la Iglesia.

En opinión de Newman, las afirmaciones del Dr. Ward en The Dublin 
Review parecen señalar como punto principal, no tanto el tema de la crueldad, 
como la cuestión de si las persecuciones que tuvieron lugar en España fueron 
o no injustas. Sobre esto, y teniendo presentes los castigos prescritos en la 
ley mosaica contra la blasfemia, la idolatría y la hechicería, y cómo San Pa-
blo transfiere el poder de la espada a los magistrados cristianos, parece difícil 
calificar la persecución como injusta. Al mismo tiempo Newman considera 
que Ward no negaría sino que condenaría la masacre de la noche de San Bar-
tolomé, aún sin dejar de defender el hecho de que los magistrados porten la 
espada y la Iglesia sancione su uso como un acto de justicia –del mismo modo 
que Moisés, Josué y Samuel usaron la espada contra los rebeldes, los herejes y 
los enemigos–20.

La última referencia a la Inquisición que vamos a analizar, se localiza en 
una de las notas que Newman añadió al Tracto 71 (On the Mode of Conducting 
the Controversy with Rome) ya siendo católico. Este tracto, junto con otros es-
critos de Newman, pasó a formar parte del segundo vol. The Via Media of the 
Anglican Church.

La nota se inserta en una parte del Tracto 71–escrito en 1836–, dedicada 
al análisis del enfrentamiento entre los anglicanos y los católicos a causa del 
culto y los privilegios que estos últimos otorgan a la Santísima virgen María. 
En un momento dado, Newman se refiere a la controversia entre Jewell y 
Harding: El primero acusa a la Iglesia católica de enseñar que la Santísima 
virgen puede mandar a su Hijo. El segundo responde negando que sea una 
impiedad tanto pedirle a la virgen que recuerde que es la Madre de Cristo –y 
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que por ello tiene un cierto derecho a mandar a Su Hijo–, como solicitarle hu-
mildemente que haga uso de este derecho.

Es al final de la réplica de Harding cuando Newman introduce la nota 
a la que nos referimos. Ésta consiste en aclarar que la expresión «manda a tu 
Hijo», aunque puede entenderse bien –si se relaciona con el texto en que San 
Lucas explica que Cristo bajó con la virgen María y San José a Nazaret y les 
estaba sujeto (Lc 2,51)–, fue condenada por un decreto de la Inquisición del 
28 de febrero de 1875. Newman explica que este decreto –después de censurar 
el título mariano de «reina del Corazón de Jesús» usado por cierta congre-
gación– pasa a recordar que la Sagrada Congregación ya anteriormente había 
advertido y reprendido a todos aquellos que emplearon un lenguaje poco pre-
ciso y le asignaron un poder a la virgen que traspasa los debidos límites. Si 
bien es cierto que Santa María por su Maternidad divina tiene gran influencia 
sobre Cristo, esto no implica que sea lícito afirmar que la virgen puede dar 
órdenes a su Divino Hijo21.

La alusión a la Inquisición que aparece en esta nota, aún siendo de menor 
importancia que las anteriores, nos aporta un dato interesante: Newman tenía 
un cierto conocimiento y estaba al tanto de los documentos de la Inquisición 
que se referían a errores doctrinales –aunque no nos atrevemos a decir si este 
conocimiento se limitaba a los documentos más recientes, o si también se am-
pliaba a otros más antiguos–.

2. Análisis

No hay duda de que los textos en los que Newman nombra a la Inquisi-
ción varían mucho en extensión e importancia, pero el conjunto nos permite 
extraer algunas ideas sobre la apologética de Newman en relación con la In-
quisición.

Entre los errores y las faltas que Newman imputa a la Iglesia católica 
siendo todavía anglicano, predominan lo que él considera desviaciones doc-
trinales (el culto a la virgen y los santos, la doctrina sobre el Purgatorio, etc.); 
pero en ningún momento Newman recrimina a la Iglesia católica la actuación 
de la Inquisición. Este modo de proceder no se puede decir que sea fruto del 
desconocimiento, ya que la referencia a la obra de Limborch nos demuestra 
que, por lo menos, Newman conocía un estudio sobre la Inquisición.

La cita de Limborch no nos permite concluir que Newman leyera toda 
la obra; pero es suficientemente específica como para que nos atrevamos a 
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afirmar que Newman leyó con cierto detenimiento algunas de sus partes. No 
parece demasiado audaz suponer que las fuertes críticas que Newman hizo a 
la Inquisición española, ya como católico, pueden tener su origen en la lectura 
de Limborch.

otro de los temas que han aparecido en nuestro recorrido por las refe-
rencias de Newman a la Inquisición, es la cuestión del uso de la fuerza y los 
castigos físicos a los herejes. Como ya vimos en la nota de los Historical Tracts 
of St. Athanasius, Newman parece aceptar el uso de la fuerza contra los disi-
dentes siempre que se den ciertas condiciones:

–  Que se trate de una causa buena (por ejemplo la defensa de la verdadera 
religión). Ésta se reconoce en el hecho de que su subsistencia no depen-
de del uso de la fuerza.

–  Que el empleo de la fuerza sea el último recurso.
–  Que se procure mantener, en la medida de lo posible, el rechazo natural 

del hombre a la violencia.
–  Que sea la autoridad civil la que aplique los castigos y recurra al uso de 

la fuerza cuando sea necesario –teniendo en cuenta que es impropio de 
los eclesiásticos el empleo de armas seculares–.

Por lo que respecta a esta última condición, las afirmaciones de Newman 
parecen un poco contradictorias.

En la nota de los Historical Tracts of St. Athanasius, Newman señala que 
las autoridades eclesiásticas no deben recurrir al uso de la fuerza y los castigos 
corporales sino que éstos –si son necesarios– deben ser aplicados por las auto-
ridades civiles. En cambio, en su carta a Lord Acton, Newman afirma que las 
autoridades eclesiásticas pueden castigar con la espada si tienen capacidad para 
ello y resulta conveniente.

No queda claro si al utilizar la expresión «castigar con la espada» New-
man se refiere a la imposición de un castigo físico, que posteriormente es apli-
cado por la autoridad civil, o a un uso directo de la fuerza por parte de las au-
toridades eclesiásticas. Suponiendo este último caso habría que concluir que, 
con el paso de los años, Newman experimentó un cambio de opinión.

Llama fuertemente la atención el hecho de que Newman, que siempre 
dio gran importancia a la conciencia e insistió en que ésta nunca debía ser 
violentada, no alce en ningún momento su voz en defensa de la libertad de las 
conciencias. Sin duda Newman veía los castigos a los herejes como un medio 
para preservar la verdadera fe y evitar la difusión de errores y herejías; pero 
resulta sorprendente que, al tratar el tema de la Inquisición y las persecuciones 
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religiosas, no perciba el uso de la fuerza contra los disidentes como un medio 
que se opone frontalmente a la obligación de respetar las conciencias –aún 
cuando éstas se hallan en el error–.

Ya vimos como para Newman el empleo de la fuerza constituye el último 
recurso. Antes de llegar a este extremo la Iglesia debe tratar de convencer a los 
que están en el error; pero si éstos se obstinan en sus equivocaciones, y pasan 
a constituir un peligro para la Iglesia, Newman considera que es lícito que la 
Iglesia les aplique castigos temporales.

En definitiva, no cabe duda de que Newman desaprobaba los métodos 
de la Inquisición (sobre todo de la española), y de que al hablar de castigos 
temporales pensaba más en destierros y obligación de guardar silencio que en 
penas capitales; pero es llamativo no encontrar un texto en el que denuncie 
abiertamente las prácticas de la Inquisición como un grave atropello de la 
libertad de las conciencias de los herejes –que en muchos casos se vieron for-
zados a renunciar a lo que creían de buena fe–.

otra de las críticas posibles al discurso apologético de Newman en re-
lación con la Inquisición es que, si bien es cierto que reconoce los errores, 
crueldades y atropellos que excepcionalmente se dieron en la Iglesia católica, 
señala al mismo tiempo que los protestantes, los anglicanos y los ilustrados 
fueron mucho más crueles y sanguinarios que los católicos.

Esta argumentación –que Newman parece adoptar siguiendo a Balmez– 
resulta insuficiente; se trata de una defensa en la que se pone el acento más en 
el ataque al contrario que en la explicación de la propia posición. Al subrayar la 
mayor gravedad de las faltas del contrario se da la impresión de querer atenuar 
los propios errores –que no por ser menores dejan de ser graves e injustifica-
bles–.

Una de las ideas que se repite en los textos de Newman sobre la In-
quisición es la distinción entre la Inquisición romana y la española. En su 
opinión, los excesos y actos sanguinarios que popularmente se atribuyen a la 
Inquisición son hechos que se dieron de modo casi exclusivo en la Inquisición 
española. Newman critica con frecuencia y contundencia a la Inquisición es-
pañola, pero al mismo tiempo subraya –citando a un destacado historiador 
protestante–, que ésta fue ante todo una institución de carácter político al ser-
vicio de la monarquía española. Aunque vista desde el punto de vista material 
–y teniendo presente que su creación fue aprobada por el Papa Sixto Iv– la 
Inquisición española era una institución católica, Newman insiste en que su 
forma de actuar y su espíritu fueron terrenos y seculares.
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Muy relacionada con la explicación anterior está la importante distinción 
que aparece en una de las cartas de Newman a su sobrino:

No es lo mismo reconocer la existencia de errores y faltas cometidos por 
los católicos a lo largo de la historia, que afirmar que estos mismos errores y 
faltas proceden de la Iglesia –lo cual implica poner en duda su carácter divi-
no–. Newman se muestra dispuesto a aceptar lo primero, pero niega categóri-
camente lo segundo.

La sexta y última idea que queremos comentar se refiere al uso de la his-
toria que hace Newman en su apologética sobre este tema:

Dentro de este campo creemos que merece la pena destacar las alusio-
nes que hace a historiadores no católicos como ranke, Guizot, Gibbon, voigt, 
Hurter, Waddington, Bowden y Milman. Estas alusiones –que reflejan un cierto 
dominio de las obras de dichos historiadores– nos hablan de la gran amplitud de 
miras de Newman. Siendo todavía anglicano citó y estudió a los historiadores 
católicos; y, ya como católico, no tuvo problemas para reconocer los méritos y 
aprovechar las aportaciones valiosas de historiadores protestantes y anglicanos.

Entre los ejemplos de uso apologético de la historia que aparecen en los 
textos de Newman sobre la Inquisición se podrían distinguir dos tipos:

Ejemplos históricos concretos –como la descripción de las medidas que 
adoptó el Papa para frenar los excesos de la Inquisición española–, que van 
acompañados de numerosos datos y denotan un conocimiento de la materia 
no pequeño.

Ejemplos históricos más generales, que abarcan grandes periodos his-
tóricos, y en los que Newman no desciende a detalles –un ejemplo sería la 
descripción de las grandes aportaciones de la Iglesia católica a la humanidad, 
que encontramos en la segunda carta a su sobrino–.

Tanto en uno como en otro caso Newman demuestra saber utilizar los 
datos históricos para defender a la Iglesia; y para poner de manifiesto la falsedad 
y la exageración que con frecuencia acompañan a las acusaciones que recibe.

B. eL Caso gaLiLeo. un ejempLo de apoLogétiCa en eL ámBito 
de Las ReLaCiones entRe Fe y CienCia

otro de los temas que empañan la historia de la Iglesia católica y que ha oca-
sionado un cierto enrarecimiento de las relaciones entre la fe y la ciencia es la 
condena de Galileo.
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Al igual que ocurre con la Inquisición, Newman no trata con deteni-
miento y de modo sistemático esta cuestión en ninguna de sus obras. Es más, 
las alusiones al caso Galileo que podemos encontrar en las obras y la corres-
pondencia de Newman son todavía más escuetas que las halladas al estudiar la 
Inquisición.

Hemos optado por analizar los comentarios de Newman sobre el caso 
Galileo pensando que dicho estudio nos permitirá profundizar en cómo New-
man afronta, desde el punto de vista apologético, un hecho histórico desfa-
vorable a la Iglesia; y considerando al mismo tiempo que nos será útil para 
abordar el tema de las relaciones entre la fe y la ciencia, tal como aparece en 
los escritos de Newman.

1. Textos y referencias

Uno de los datos que llama la atención después de realizar un primer 
análisis de los pasajes sobre el caso Galileo, es que todas las referencias de 
Newman a la polémica condena del científico italiano se localizan en los años 
posteriores a su conversión. Es decir, antes de ser católico Newman no sólo no 
utilizó el caso Galileo para criticar a la Iglesia católica sino que, ni en sus obras 
ni en sus cartas, hizo la menor alusión al célebre proceso.

La primera obra de Newman en la que aparece nombrado el caso Gali-
leo es The Idea of a University (1852). Esta alusión se localiza en el Discourse 9 
(Duties of the Church towards Knowledge) que –como ya vimos– es la parte de la 
obra en la que Newman también nombra a la Inquisición.

El párrafo en el que se sitúa la referencia es muy interesante. Newman lo 
inicia afirmando que no puede darse un conflicto real entre el Catolicismo y la 
ciencia porque naturaleza y la gracia –por un lado– y razón y revelación –por 
otro–, proceden del mismo Autor divino y por ello no pueden contradecirse. 
Sin embargo Newman reconoce que, de hecho, siempre se han dado recelos y 
hostilidades entre los hombres de religión y los hombres de ciencia. Un ejem-
plo de esto sería el caso Galileo.

Su descripción de la actitud adoptada por Galileo es bastante crítica con 
el científico italiano y manifiesta claramente una intención apologética:

«Se ha dicho que, no contento con investigar y razonar en su propio campo, él 
salió de su camino para insultar directamente la interpretación recibida de la 
Escritura; los teólogos repelieron un ataque que era gratuito y arrogante; y la 
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ciencia, ofendida en su ministro, se ha desquitado completamente de la teolo-
gía desde entonces»22.

Para ilustrar en qué consistió la «venganza» de la ciencia, Newman cons-
tata con pesar cómo una gran multitud de destacados científicos posteriores a 
Galileo fueron no creyentes o escépticos; o por lo menos se negaron a conce-
der al Cristianismo una autoridad especial en el campo de la religión natural. 
Al mismo tiempo –afirma Newman–, en medio de este panorama desolador se 
dieron excepciones: hombres protegidos de la incredulidad por su grandeza de 
ánimo, su religión o incluso su miedo a la opinión pública.

Aunque en su opinión existe una tendencia entre los científicos experi-
mentales a heredar la incredulidad de destacadas figuras del siglo XvIII (como 
Laplace, Franklin, Buffon, Cuvier o Humboldt), esto no significa que siempre 
se dé una actitud hostil hacia la religión entre los hombres que se dedican a la 
ciencia. Por otra parte, la predisposición a ignorar totalmente las afirmaciones 
de la Iglesia que se refieren a la ciencia y el mundo material, es para Newman 
una prueba clara de que, en opinión de muchos científicos, la Iglesia no tiene 
voz ni voto en estas materias.

Pero el enfrentamiento entre ciencia y religión no se inicia a partir del 
caso Galileo; dicho antagonismo ya se puede encontrar en la Edad Media, y 
Newman lo demuestra presentando ejemplos históricos: roger Bacon fue po-
pularmente mirado con recelo, ya que se le consideraba relacionado con las ar-
tes oscuras; el Papa Silvestre II fue acusado de magia por sus conocimientos de 
los secretos de la naturaleza; y las ideas sobre geografía de San virgilio –obispo 
de Salzburgo– provocaron inquietud hasta al gran San Bonifacio.

Según Newman, estos recelos son explicables teniendo en cuenta que, en 
la Edad Media, los conocimientos científicos muy frecuentemente se asocia-
ban con la magia y la superstición.

Sin embargo –sigue diciendo Newman– no hay que perder de vista que 
las hostilidades entre la ciencia y la teología ya existían antes de la llegada del 
Cristianismo. Ya Lord Bacon fijó los inicios de esta hostilidad en una época 
anterior a Sócrates: en opinión del científico y político inglés, entre los griegos 
el ateísmo fue la filosofía más favorable a los descubrimientos científicos.

Newman comenta que Bacón fue más allá, y no dudó en afirmar que el 
crecimiento de las escuelas religiosas supuso la ruina de la ciencia.

Todavía dentro de la obra de Newman sobre la universidad, pero ya en la 
segunda parte, encontramos nuevas alusiones al caso Galileo:
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La primera de ellas se halla en el artículo número 5 (A Form of Infidelity 
of the Day), y constituye un buen ejemplo de cómo Newman refuta una acusa-
ción muy difundida entre los intelectuales de su época: que la Iglesia católica 
ha supuesto y supone un freno para el progreso de la humanidad.

Newman se refiere a todos aquellos filósofos, científicos y librepensado-
res, que toman como punto de partida de sus dogmas y de sus argumentacio-
nes contra la Iglesia un principio falso que ellos dan por sentado: la religión, 
en la medida en que no es compatible con una argumentación racional similar 
a la de la ciencia y la filosofía, es opinable y no permite alcanzar certezas.

¿Pero qué ocurre –se pregunta Newman– en todos aquellos lugares don-
de los hombres se muestran persuadidos de que el anterior principio es ver-
dadero? Que surge un sentimiento de auténtico odio hacia la Iglesia católica 
y sus enseñanzas dogmáticas. Según Newman, estos «ciudadanos del mundo» 
y «defensores de la raza humana» experimentan un profundo rechazo hacia 
los que –en su opinión– les han tiranizado y engañado durante dos mil años.

Entre estos filósofos y científicos hay algunos que, guiados por un libera-
lismo benevolente, llegan a afirmar que la Iglesia católica no ha sido peor que 
otras instituciones defensoras de los dogmas religiosos. otros son incluso ca-
paces de conceder que la Iglesia ha fomentado el desarrollo de la ciencia y del 
conocimiento hasta el proceso de Galileo; y que sólo ha frenado los avances de 
la ciencia en los últimos siglos.

Es interesante observar cómo Newman, desde una perspectiva histórica 
amplia, establece un paralelismo entre los librepensadores, filósofos y científi-
cos del siglo XIX, y los perseguidores del Cristianismo primitivo. Tanto unos 
como otros acusan a los cristianos de ser enemigos de la raza humana.

Estos mismos intelectuales que se oponen a la Iglesia –señala Newman– pa-
recen querer ignorar la existencia de grandes figuras del pensamiento cristiano –
como San Atanasio, San Agustín y Santo Tomás de Aquino–, para centrar la aten-
ción en sus héroes: Francis Bacon, Newton, Lavoisier, Watt, Adam Smith, etc.23.

Para finalizar su argumentación –y después de denunciar como el odio 
del librepensador desemboca en un desesperado ataque a la teología cristiana– 
Newman recurre al testimonio de la historia, que habla a favor de la Iglesia y 
de su permanencia:

«Dejémoslo por ahora, soñando y anhelando en su imponente odio a un Poder 
que Juliano y Federico, Shaftesbury y voltaire, y un millar de otros grandes 
soberanos y sutiles pensadores, han asediado en vano»24.
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La última referencia a Galileo en The Idea of a University la encontramos 
en el artículo 8, titulado Christianity and Scientific Investigation.

En el punto seis de este artículo Newman comienza recordando una de-
claración anterior:

Es fundamental para el progreso de todas aquellas ciencias susceptibles 
de alcanzar la verdad a través del intelecto humano, que el investigador goce 
de libertad de movimientos e independencia; y que pueda fijar la atención en 
el objeto de su estudio sin tener que estar preocupado por el escándalo o las 
acusaciones que pueden producir sus investigaciones –al ser consideradas de-
masiado audaces y novedosas–.

Pero Newman advierte que las declaraciones anteriores pueden dar lugar 
a malentendidos; y que por ello es conveniente partir de explicaciones que 
actuarían a modo de premisa.

En la primera de dichas aclaraciones Newman señala que, a pesar de que 
los dogmas de fe limitan en cierta medida la libertad de movimientos de nues-
tro intelecto, no por ello el intelecto se siente violentado cuando los acepta. 
De igual modo que las leyes físicas restringen la libertad de movimientos de 
nuestro cuerpo –y de modo natural nos acostumbramos a vivir respetando 
dichas leyes–, los dogmas de fe limitan nuestra reflexión racional sobre ciertos 
temas, y no por ello constriñen nuestro intelecto.

En la segunda explicación –en la que aparece la referencia al caso Galileo– 
Newman se refiere a los enfrentamientos entre ciencia y religión y, a modo de 
ejemplo, señala como un gran error que un intelectual pretenda utilizar sus 
conclusiones históricas y filosóficas para interpretar la Sagrada Escritura. Esto 
–afirma Newman– es lo que se dice que hizo Galileo. El científico italiano no 
se limitó a mantener sus conclusiones sobre el movimiento de la tierra en el 
ámbito científico, y trató de compararlas con las Escrituras –en lugar de dejar 
esta tarea a quienes les correspondía–.

En la época actual –continua diciendo Newman–, los conflictos entre reli-
gión y ciencia se deben no tanto a los científicos como a un error difundido entre 
hombres religiosos. Algunos, inquietos ante la posibilidad de que las Escrituras 
puedan parecer inconsistentes con los avances de la época, tratan constantemente 
de conciliar los resultados científicos con la Biblia –sin tener en cuenta que, por 
los continuos cambios que se producen en el mundo científico, se ven obligados 
a modificar o eliminar sus comentarios antes de que la tinta llegue a estar seca–.

En la tercera aclaración Newman introduce una importante puntuali-
zación: al hablar de la libertad e independencia del pensamiento filosófico 
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su intención no es referirse a la enseñanza formal, sino a las investigaciones, 
discusiones y especulaciones. Aquellos que imparten una enseñanza formal y 
autorizada tienen la obligación de transmitir doctrina segura y contrastada; no 
el producto de sus especulaciones ni las últimas novedades.

Finalmente, encontramos un comentario de Newman que, si bien no se 
refiere a Galileo, sirve para entender mejor cuál es su principal crítica al cien-
tífico italiano:

Newman insiste en que hay que tener gran cuidado para evitar todas 
aquellas declaraciones que –por su novedad– pueden escandalizar y crear in-
certidumbre a los débiles e ignorantes. Así, suponiendo que los resultados de 
una investigación científica pudieran llegar a poner en duda una opinión o 
doctrina religiosa comúnmente aceptada, lo razonable sería publicarlos de tal 
modo que no llegasen con facilidad al gran público (incapaz de comprender-
los), sino que quedaran recluidos en un ámbito académico y más restringido. 
El ejemplo a seguir –dice Newman fijando la vista en el testimonio de la his-
toria– sería el que ofrecen las escuelas filosóficas medievales. Dichas escuelas, 
se mantuvieron apartadas de las ideas y opiniones que se difundían entre las 
clases populares; y, a pesar de sus extravagancias, ayudaron mucho a la teología 
a adquirir una mayor precisión25.

Concluido nuestro recorrido por The Idea of a University, descubrimos 
que el siguiente texto en el que Newman nombra el caso Galileo se sitúa en 
una carta del ejemplar del Rambler de mayo de 1859.

Esta carta –titulada Questions and Answers– presenta una peculiaridad: 
aunque está dirigida al editor de la revista (por aquel entonces Newman) y las 
iniciales de la firma son H.I., ha sido identificada como un escrito del propio 
Newman26.

En el punto uno de la carta Newman reflexiona sobre el tema de los mis-
terios de fe. Hay cuestiones –afirma Newman– que constituyen un misterio, 
que están más allá de nosotros y a las que no somos capaces de dar respuesta. 
Estas cuestiones –señala Newman– exigen por nuestra parte un asentimiento 
de fe (entendida la fe como una aceptación de la palabra de Dios, cuando la 
razón parece oponerse a lo que se nos propone); pero justo después de esta 
afirmación, Newman plantea una importante pregunta: ¿cómo sabemos que el 
misterio que se nos invita a creer forma parte de la revelación? Una persona 
puede aceptar por la fe un misterio que sabe con certeza que debe creer –por-
que forma parte del depósito de la revelación–. En cambio, esa misma perso-
na puede sentirse incapaz de creer otro misterio que no está obligado a creer.
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Ya en el tercer párrafo del punto uno, y a modo de ejemplo, Newman 
contempla el caso de un estudiante de Sagrada Escritura que se plantea hasta 
qué punto se puede decir que está inspirado el Texto Sagrado. La Iglesia 
–señala Newman– no se ha pronunciado formalmente sobre muchas de las 
cuestiones que se le plantean a un lector del Pentateuco; y, por eso, no es-
tamos en condiciones de decir cuáles de estas cuestiones debemos aceptar y 
cuáles no.

Para completar la idea Newman recurre a un ejemplo histórico, en el 
que reproduce un supuesto dialogo entre un cristiano que se plantea si puede 
creer en que la tierra gira alrededor del sol y los representantes de la opinión 
comúnmente difundida en la Cristiandad en aquella época:

«Hace tres siglos, existía entre los católicos la duda de si podían creer que la 
tierra giraba alrededor del sol. Media Cristiandad habría contestado, a quien 
planteara la pregunta, que ésta era una doctrina peligrosa; y si él hubiera con-
testado, «pero la Iglesia no se ha definido sobre este punto», le habrían dicho, 
‘es verdad, pero necesariamente se pronunciará; y lo hará en un sentido, a sa-
ber, contra la opinión [de que la tierra gira alrededor del sol]; porque esto está 
claro’. Ellos habrían dicho que ‘a menos que la tierra esté en el centro, y el sol y 
las estrellas giren a su alrededor, no tendría el hombre en la creación la supre-
ma importancia que la revelación le asigna’. Así, la persona en cuestión habría 
vuelto sobre sí misma, medio satisfecha, y continuamente murmurando en su 
corazón: ‘yo deseo saber con certeza si tengo libertad para sostener lo mismo 
que Galileo o no’»27.

Newman explica que esta persona no estaría pidiendo ser dispensada de 
la obligación de fe; sino conocer si, en este caso particular, estaba obligada a 
ejercitar la fe o no.

Conectando con lo anterior Newman lanza preguntas más amplias:
¿Gozamos de libertad para sostener las conclusiones probables de las 

ciencias humanas (como la historia, la geología, la astronomía y la etnología); 
o debemos rechazarlas, como tentaciones contra la fe, cuando dichas conclu-
siones se oponen al texto de las Escrituras? En caso de que tengamos esa liber-
tad ¿se aplica a todos los casos? Si no a todos ¿a cuáles? ¿Con qué limitaciones 
y precauciones?

Aunque la referencia a Galileo que aparece en este texto es indirecta y –a 
diferencia de otros textos– Newman no se pronuncia ni a favor ni en contra, el 
pasaje del Rambler posee su interés ya que nos ayuda a comprender un aspecto 
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fundamental de las relaciones entre la fe y la ciencia –tal como las entendía 
Newman–.

Según Newman, a la hora de afrontar las cuestiones en las que los resulta-
dos de la ciencia y la Escritura pueden entrar en conflicto, es básico distinguir 
bien cuáles de estas cuestiones han sido definidas formalmente por la Iglesia 
–y por tanto exigen el asentimiento de fe del creyente a dichas definiciones, 
incluso cuando éstas puedan parecer opuestas a las conclusiones de la ciencia–, 
y cuáles, aunque comúnmente interpretadas por los fieles en un sentido, per-
miten que se sostenga la opinión contraria –puesto que la Iglesia todavía no 
se ha pronunciado formalmente sobre ellas–. Esta distinción permite actuar 
prudentemente; y evita condenar con precipitación a quienes sostienen doc-
trinas que, si bien pueden parecer dudosas, todavía no han sido objeto de una 
declaración formal por parte de la Iglesia.

La siguiente referencia a Galileo, situada en una carta a su amigo Henry 
William Wilberforce, está fechada en diciembre de 1862.

El inicio de la carta nos da a entender que Wilberforce había enviado a 
Newman un libro –The Pentateuch and Book of Joshua critically examined– pi-
diéndole que lo leyera y le diera su opinión28.

Newman comienza el segundo párrafo señalando que, si bien el texto y la 
historia del Antiguo Testamento encierran grandes dificultades desde el punto 
de vista de la crítica, éstas nunca le han preocupado desde su incorporación a la 
Iglesia católica, teniendo en cuenta que su fe se conforma según lo que la Iglesia 
católica declara formalmente (no según lo que él puede concluir a partir del Tex-
to Sagrado); y considerando que –en líneas generales– la Iglesia todavía no se ha 
pronunciado sobre la inspiración, la autoridad y uso de las Sagradas Escrituras.

Ya en el último párrafo, Newman completa su afirmación anterior mani-
festando al mismo tiempo una actitud abierta hacia la posibilidad de cambios 
en la interpretación de la Escritura por causa de los estudios histórico-críticos 
sobre la Biblia:

«No me sorprendería si las concepciones populares sobre las Escrituras que 
hemos recibido sufrieran, con el paso del tiempo, alguna modificación, como 
ya han hecho desde tiempos de Galileo; pero nosotros no estamos comprome-
tidos con esas concepciones populares, y, mientras que somos demasiado cau-
telosos para escandalizar y perturbar al débil, buscamos alguna resolución de la 
Iglesia que nos guíe, y la esperamos pacientemente. Esta es nuestra posición, 
muy diferente de la de los protestantes»29.
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El texto nos permite conocer cuál era, en opinión de Newman, la posición 
que debían adoptar los católicos frente a ciertos resultados (producidos por el 
análisis histórico-crítico de la Sagrada Escritura) que resultaban polémicos, ya 
que se oponían a las concepciones populares hasta entonces dominantes.

La alusión al caso Galileo, al igual que la que aparece en la carta del Ram-
bler, es mínima, pero nos proporciona un dato interesante: según Newman, el 
geocentrismo refutado por Galileo sólo sería la interpretación popularmente 
difundida (incluso entre algunos teólogos) de ciertos textos del Antiguo Tes-
tamento; y por tanto hay que tener cuidado para no caer en el error de creer 
que fue respaldado por una declaración formal de la Iglesia católica sobre este 
tema –que no llegó a producirse–.

Tres meses más tarde, y en una carta dirigida a robert ornsby, Newman 
vuelve a referirse a Galileo en un contexto diferente:

Comentando la tendencia a la incredulidad que ornsby le ha manifestado 
observar entre los jóvenes intelectuales irlandeses, Newman afirma que, aun-
que le produce tristeza, no le causa gran sorpresa teniendo en cuenta las cir-
cunstancias. A continuación, formula una pregunta con la que parece querer 
describir cuál es, en último término, la causa de la tendencia a la incredulidad 
anteriormente comentada: ¿qué se ha hecho por los jóvenes intelectuales ir-
landeses? El obispo Cullen –dice Newman– lo único que ha hecho es prohibir 
el Tablet; y ésta no es una medida eficaz ya que las denuncias y las prohibicio-
nes no son capaces de sujetar los intelectos disconformes.

Sin dejar el tema Newman alude a la Home and Foreign Review, la revista 
dirigida por Acton que heredó el espíritu del Rambler cuando éste fue prohibido:

Newman comienza reconociendo que, por su carácter polémico, la Home 
and Foreign Review necesita un cambio de rumbo antes de poder ser aceptada 
por los católicos ingleses. Al mismo tiempo reconoce las virtudes de la revista, 
y la alaba por haber intentado hacer frente a las dificultades de carácter inte-
lectual que el siglo XIX plantea a los católicos.

Es cierto –afirma Newman– que tanto el Rambler como la Home and Fo-
reign Review no siempre han actuado con prudencia; pero al menos han in-
tentado hacer algo para afrontar las dificultades de la época; en cambio, las 
personas que se limitan a denunciar estas revistas, demuestran ser incapaces de 
comprender las dificultades a las que el Rambler y la Home and Foreign Review 
tratan de hacer frente.

No se puede forzar a los hombres a creer –señala Newman con contun-
dencia–, y para demostrar esta afirmación aduce un ejemplo histórico:
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Si la Santa Sede tuviera el mismo poder temporal que tenía tres siglos 
atrás, y pudiese hacer uso de la fuerza para combatir a los disidentes, la infide-
lidad o incredulidad que ahora se observa entre algunos jóvenes intelectuales 
irlandeses sería secreta, en lugar de manifiesta –lo cual a Newman le parece 
mucho peor–. El único medio para evitar esto es tratar de defender la verdad 
usando la razón. El obligar a creer por medio de la presión y el uso de la fuerza 
es un error, y no consigue ningún resultado. Galileo –señala Newman– sus-
cribió lo que le pidieron, pero se dice que después todavía murmuró «y sin 
embargo se mueve»30.

En esta ocasión, Newman considera el caso Galileo como una adver-
tencia: el tratar de imponer por la fuerza a los intelectuales ciertas opiniones 
puede parecer que externamente da resultado pero, como la historia nos en-
seña, en último término se demuestra una medida falsa e ineficaz ya que no va 
acompañada de un cambio en el pensamiento.

Siguiendo un orden cronológico, la siguiente alusión a Galileo se sitúa en 
el último capítulo de la Apologia (General Answer to Mr. Kingsley).

Uno de los temas que se aborda en el capítulo es el de la autoridad infa-
lible de la Iglesia: Newman trata de demostrar que la infalibilidad no anula la 
energía intelectual de los católicos.

Newman aclara que no se refiere a ningún conflicto entre la autoridad de 
la Iglesia y la ciencia; primero, porque tal conflicto no se ha dado; y segundo, 
porque las ciencias –tal como se conocen en el siglo XIX– constituyen una 
novedad, y por tanto todavía no ha pasado tiempo suficiente para que se pueda 
hablar de una historia de las relaciones entre la teología y las ciencias seculares.

Para probar que la Iglesia ha evitado los conflictos entre la ciencia y la 
teología Newman recurre al conocido aforismo «la excepción confirma la re-
gla»; y señala que el hecho de que se haya insistido tanto en el caso Galileo 
demuestra que, a lo largo de la historia, no se han producido más enfrenta-
mientos relevantes entre la Iglesia y el mundo científico31.

volviendo a la correspondencia de Newman hallamos una carta, fechada 
el 23 de marzo de 1867 y dirigida a Edward Pusey, en la que aparece una refe-
rencia a Galileo un poco más extensa que las anteriores.

En la carta –que parece una contestación a un conjunto de preguntas 
planteadas por Pusey– Newman vuelve a explicar la diferencia entre las doctri-
nas que la Iglesia ha declarado formalmente como reveladas y las que, a pesar 
de estar ampliamente difundidas entre los católicos, no han sido objeto de una 
declaración de este tipo. Para las primeras, la Iglesia católica exige un asenti-
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miento de fe. Sobre las segundas, Newman afirma que es síntoma de piedad y 
religiosidad creer, o por lo menos no dudar, de aquellas doctrinas que, aunque 
todavía no han sido definidas formalmente, es probable que sean definidas en 
el futuro como parte de la revelación.

Justo después de hacer esta distinción, y para ilustrar la diferencia entre fe 
y religiosidad, Newman pone varios ejemplos; uno de ellos se refiere a Galileo:

Partiendo de la suposición de que Galileo comenzó a dudar de la doc-
trina recibida sobre la centralidad de la tierra, Newman afirma que se le 
debería acusar de una falta de religiosidad, y no de una falta de fe (a menos 
que Galileo creyese erróneamente que dicha doctrina ya había sido formal-
mente definida). Por otra parte –sigue diciendo Newman–, cuando Galileo 
descubrió buenas razones para dudar de la centralidad de la tierra es lógi-
co que se planteara –y esto, aclara Newman, no implica irreligiosidad– si 
la Iglesia ya se había pronunciado formalmente sobre este tema; y después 
de haber formulado esta pregunta, y haber descubierto que tal declaración 
formal no existía, Galileo se habría encontrado poseedor de una libertad de 
pensamiento que le confería el derecho a dudar de la centralidad de la tierra 
sin perder por ello la piedad32.

El ejemplo a primera vista resulta desconcertante. En primer lugar llama 
la atención que Newman insista tanto en que el punto de partida (que Galileo 
dudó de la doctrina geocéntrica) es sólo de una suposición –cuando todos los 
datos históricos parecen confirmar que efectivamente puso en duda la centra-
lidad de la tierra–. En segundo lugar parece como si Newman negase con el 
ejemplo lo afirmado al comienzo de la carta; pero si se estudia la cuestión con 
detalle se observa que esta contradicción es sólo aparente:

En el segundo párrafo Newman afirma que es propio de los hombres re-
ligiosos y piadosos creer –o por lo menos no poner en duda– las doctrinas que 
a pesar de no haber sido formalmente reconocidas por la Iglesia existen razo-
nes para pensar que puedan ser definidas en un futuro: En cambio, al hablar 
de Galileo y el geocentrismo, Newman parece tener en mente una doctrina 
que, no sólo no había sido sancionada por la Iglesia; sino que –a causa de las 
razones que invitaban a ponerla en duda– nada hacía pensar que pudiera ser 
reconocida formalmente en el futuro. Por eso Newman hace una sutil distin-
ción y distingue tres casos.

Si Galileo hubiera dudado de la centralidad de la tierra, pensando que 
esta doctrina había sido formalmente reconocida por la Iglesia, habría pecado 
de incredulidad. Si lo hubiera hecho después de conocer que la Iglesia todavía 
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no se había pronunciado, pero teniendo más razones para pensar que lo haría 
en un futuro que para dudar de la doctrina recibida, habría pecado de irreli-
giosidad. En cambio, si después de confirmar que no existía una declaración 
formal de la Iglesia sobre el tema, y viendo que existían más razones para 
dudar de la doctrina que para pensar que en un futuro ésta sería respaldada 
por la autoridad de la Iglesia, hubiese puesto en duda el geocentrismo, esto no 
hubiese supuesto ninguna falta, sino un ejercicio del derecho que existe en la 
Iglesia a gozar de libertad de pensamiento en temas opinables.

La siguiente carta que vamos a analizar está fechada en septiembre de 
1870, es de carácter privado, y tiene como destinatario a Anna Whitty.

Aunque la alusión a Galileo que encontramos en ella es más bien pequeña 
y secundaria, la carta posee gran interés ya que se puede considerar un breve 
discurso apologético de Newman en defensa del Papado.

Newman declara al inicio que las dificultades expuestas por Mrs. Whitty 
le parecen vagas y de un carácter más ético que intelectual. En opinión de 
Newman, la principal dificultad de Mrs. Whitty no es la infalibilidad papal –
como ella parece creer–, ni tampoco es un problema referente a las Escrituras, 
es más bien una falta de comprensión y un rechazo del Papado, la Santa Sede 
y la posición que ocupa el Papa en la Iglesia católica.

A la hora de afrontar esta dificultad Newman parte de una idea que ya co-
mentamos al analizar sus referencias a la Inquisición: es cierto que hay mucho 
que lamentar en la historia de los Papas, pero también es cierto que, junto a 
lo que podríamos llamar episodios oscuros, existen hechos luminosos que son 
por lo menos tan destacados como los oscuros. Una prueba de que se han dado 
episodios muy positivos –y de que estos han sido numerosos– es el hecho de 
que incluso los historiadores protestantes han expresado su admiración hacia 
el Papado como institución, y han sentido agradecimiento por su influencia 
benéfica a lo largo de la historia.

En el siguiente párrafo de la carta Newman echa en cara a su correspon-
sal el que sólo haya sabido ver los hechos negativos vinculados al Papado; y 
haya ignorado por completo todo lo positivo. Por eso –afirma Newman– cree 
que sus dificultades son más bien de carácter ético que intelectual:

«(...) Ellas se fundan en una antipatía hacia el Papado. Cuando tú piensas en 
él, Galileo, y lo que es llamado ‘jesuitismo’, y los albigenses, están asociados de 
modo inseparable con el Papado. ¿Qué tiene de bueno examinar los textos de 
las Escrituras con estos prejuicios?»33.
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volviendo de nuevo a la historia, Newman hace una doble reflexión: por 
un lado reconoce que detesta, tanto como Mrs. Whitty, varios hechos histó-
ricos conectados con los Papas; por otro, insiste en la necesidad de que exista 
una cabeza visible en la Iglesia, para regirla en el mundo entero y mantener su 
unidad. Newman fija su mirada en la historia antigua; y señala cómo roma, 
en la medida en que dejó de ser una pequeña republica y pasó a ser un gran 
imperio, se vio obligada a aceptar una autoridad central: primero dictadores, 
en momentos de dificultad; y posteriormente, cuando llegó a ser un imperio, 
teniendo un soberano supremo permanente y vitalicio –el emperador–.

Así –concluye Newman– del mismo modo que entraba en los designios 
de la Providencia el establecimiento de un reino espiritual o de un imperio 
universal; entraba dentro de estos mismos designios la existencia de un Papa 
(a menos que Dios hubiese dispuesto regir y mantener unida la Iglesia de un 
modo milagroso)34.

La referencia al caso Galileo que aparece en la carta sólo nos sirve para 
confirmar que la condena del científico italiano ocupaba un lugar destacado 
entre lo que para muchos ingleses del siglo XIX eran los pecados de los Papas. 
Pero la carta no se reduce a esto, ya que nos ofrece un buen ejemplo de la 
apologética empleada por Newman para defender a la Iglesia católica y al 
Papado.

De nuevo resulta interesante observar cómo Newman se apoya en el dato 
histórico a la hora de hacer apologética. No sólo invita a revisar la historia 
para descubrir las grandes aportaciones y beneficios que ha traído el Papado 
a la humanidad, sino que remite a Grecia y roma, y pone a esta última como 
ejemplo para demostrar que un gran imperio, extendido por toda la tierra 
(como lo está la Iglesia católica), exige la existencia de una autoridad central 
que lo rija y lo mantenga unido.

Dentro de la Carta al Duque de Norfolk (1875) hallamos dos nuevas 
referencias al caso Galileo:

La primera de ellas se sitúa en el apartado número cinco (Conscience), que 
Newman dedica en parte a rebatir una acusación lanzada por Gladstone a los 
católicos a raíz de la proclamación del dogma de la infalibilidad.

En opinión de Gladstone, la autoridad absoluta que reivindica el Papa 
con el dogma de la infalibilidad es incompatible con una autoridad absoluta 
de la conciencia; y como consecuencia de esta incompatibilidad sucede que, 
entre los católicos, la conciencia pierde su libertad y su autoridad absoluta y se 
convierte en una esclava sometida al Papa.
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Para refutar con mayor eficacia la acusación del político inglés Newman 
divide su respuesta en cuatro puntos. En el tercero de ellos, y después de rei-
terar lo dicho en el punto anterior (que la conciencia es un juicio del enten-
dimiento práctico, que juzga aquí y ahora si algo es bueno o malo), Newman 
señala que ésta sólo puede entrar en conflicto con la autoridad papal cuando el 
Papa legisla o da órdenes concretas. Pero la infalibilidad papal –subraya New-
man– no se extiende ni a sus leyes, ni a sus actos de Estado, ni a su administra-
ción, ni a su actuación pública. Esto –continúa diciendo Newman– ya era así 
antes del Concilio vaticano I, y no ha experimentado ninguna variación con la 
proclamación del dogma de la infalibilidad.

retomando otra acusación de Gladstone –que primero viene la infalibi-
lidad papal, y luego se afirma que las excomuniones y las penas canónicas im-
puesta por el Papa están sometidas a dicha infalibilidad– Newman aclara que 
los católicos no creen que el Papa goce de infalibilidad cuando impone penas 
canónicas; del mismo modo que no lo creen libre de posibles equivocaciones 
en otras muchas circunstancias. Para comprobar que los Papas están sujetos 
a error –salvo cuando se dan las condiciones que garantizan la infalibilidad– 
basta con mirar a la historia; y Newman no tiene reparos en señalar ejemplos 
concretos en los que se pone de manifiesto la falibilidad de los Papas:

«Y ¿qué tiene que ver una excomunión o un entredicho con la infalibilidad? 
¿Fue San Pedro infalible cuando San Pablo se enfrentó a él en Antioquía? ¿Fue 
infalible San víctor cuando separó de su comunión a las iglesias asiáticas o Li-
berio cuando, de manera análoga, excomulgó a San Atanasio? Y, por mencionar 
tiempos más recientes, ¿lo fue Gregorio XIII cuando obtuvo una especie de 
medalla de honor por la masacre de San Bartolomé? ¿o Pablo Iv por su con-
ducta hacia la reina Isabel? ¿o Sixto v cuando dio su bendición a la Armada 
Invencible? ¿o Urbano vIII cuando persiguió a Galileo?»35.

Finalizadas estas preguntas retóricas Newman afirma con contundencia 
que ningún católico ha defendido jamás la infalibilidad de los Papas en los 
casos señalados. La causa de ello es que, de ser infalible, la infalibilidad del 
Papa bloquearía el ejercicio de la conciencia; pero el Papa –aclara Newman– 
no es infalible en aquellas cuestiones en las que corresponde a la conciencia la 
autoridad suprema; y por tanto no puede darse una incompatibilidad entre la 
obediencia a la conciencia y la obediencia al Papa cuando afirma algo de modo 
infalible36.
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En esta ocasión vemos que Newman contempla el caso Galileo anali-
zando, no la actuación del científico italiano, sino la del Papa que le condenó 
–Urbano vIII–. Desde esta perspectiva queda claro que Newman adopta una 
valiente actitud –que podríamos llamar de autocrítica católica–, y valora como 
un grave error la condena de Galileo. El texto da la impresión de que la visión 
que Newman tiene de la condena de Urbano vIII a Galileo es muy negativa, 
ya que la pone al mismo nivel que los más graves errores cometidos por los 
Papas a lo largo de la historia.

Si bien es cierto que Newman realiza una crítica, sin ningún tipo de pa-
liativos, de algunos de los más graves fallos de los Papas, ésta no deja de tener 
un fin apologético claro: defender una correcta comprensión de la infalibilidad 
papal frente a los errores, deformaciones y acusaciones de Gladstone. New-
man no tiene miedo a los datos históricos –incluso cuando estos, en apariencia, 
parecen hablar en contra de la Iglesia católica–, y busca valientemente en ellos 
un apoyo a su argumentación en defensa de los católicos y de una correcta 
comprensión de la infalibilidad.

La segunda alusión a Galileo que aparece en la Carta se halla en el apar-
tado noveno (The Vatican Definition), y está en la misma línea que la anterior.

Newman se detiene en explicar cómo según la definición del Concilio 
vaticano, el Papa sólo habla infaliblemente o ex cathedra cuando se verifican 
cuatro condiciones muy concretas37.

Dos párrafos más adelante encontramos una ulterior puntualización: el 
Papa –dice Newman– no sólo es susceptible de equivocarse siempre que no 
habla ex cathedra; sino que, incluso cuando se encuentra en la Cathedra Petri, 
no goza de infalibilidad en todo lo que hace y dice. Para aclarar este punto 
Newman hace una comparación con los concilios ecuménicos; y señala –ci-
tando las Praelectiones theologicae de Giovanni Perrone– que los concilios no 
son infalibles en los motivos que los dirigen y de los que dependen; ni en la 
elaboración de definiciones; ni en asuntos que se refieran a las personas o a 
cuestiones físicas que carecen de una conexión directa con el dogma. New-
man completa la idea con un ejemplo: si un concilio condena una obra de un 
teólogo –como Teodoreto u orígenes–, la condenación se reduce a la obra 
condenada.

Según Newman, la misma regla que se aplica a la infalibilidad de los con-
cilios puede aplicarse a la de los Papas. De cara a dejarlo más claro –y siguien-
do un modo de proceder que es en él habitual– Newman pone dos ejemplos 
de tipo histórico:
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«(...) Suponiendo que un Papa ha citado las llamadas obras del Aeropagita 
como si realmente fuesen genuinas, no existe para nosotros una obligación de 
creerle; ni tampoco si condena el copernicalismo de Galileo, a menos que la 
inmovilidad de la tierra tenga una «conexión necesaria con alguna verdad dog-
mática», lo cual es prácticamente negado por la actual orientación de la Santa 
Sede hacia la filosofía»38.

El texto que acabamos de citar supone una cierta novedad: en anteriores 
escritos ya vimos cómo Newman reconoce sin ambages que la condena de 
Galileo fue un error; ahora, su discurso apologético en relación con el caso 
Galileo da un paso más, y da a entender como la actual postura de la Santa 
Sede –fruto de saber distinguir con mayor claridad el plano dogmático del 
filosófico y científico– es muy distinta a la adoptada en el siglo XvII.

La penúltima alusión de Newman a Galileo que vamos a analizar data de 
1877, y se encuentra en el prefacio a la tercera edición de The Prophetical Office 
of the Church.

De los treinta y seis puntos que componen este largo prefacio nos intere-
san ante todo el diez y el once:

En el número diez, Newman propone comparar un investigador de cues-
tiones puramente seculares con un estudioso de temas religiosos. El prime-
ro –el hombre de ciencia– se siente impelido, por un deber de honestidad, a 
buscar la verdad (entendiendo la búsqueda de la verdad como la búsqueda de 
los hechos); y se lanza sin miedo y concienzudamente a investigar. En cambio, 
en el estudioso de temas religiosos, el amor y la búsqueda de la verdad –si son 
auténticos– deben ir acompañados de un temor reverencial; un sano miedo a 
cometer un error que puede ser también un pecado.

Newman opina que el sano temor a realizar una afirmación errónea –en 
un campo tan delicado e importante como es el de la religión– debe manifes-
tarse en un saber esperar; en no precipitarse a la hora de imponer una hipótesis 
–incluso cuando ésta, posteriormente, se demuestre verdadera–. El ejemplo 
vuelve a ser el caso Galileo, que en esta ocasión va unido a una crítica al cien-
tífico italiano:

«Galileo podía tener razón en su conclusión de que la tierra se mueve; podía 
haber sido un error considerarle un hereje; pero no había nada malo en cen-
surar afirmaciones abruptas, alarmantes, inquietantes y no verificadas –si éstas 
eran tales–; afirmaciones al mismo tiempo fuera de lugar e inoportunas, en un 
momento en que los límites de la verdad revelada todavía no habían sido defini-
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dos. Un hombre tiene que estar muy seguro de lo que dice antes de arriesgarse 
a contradecir la palabra de Dios. Es seguro, no deshonesto, proceder con len-
titud al aceptar lo que, sin embargo, luego se revela como verdadero. Éste es 
un ejemplo en que la Iglesia obliga al que expone las Escrituras, en un lugar o 
momento dado, a ser sensible al sentido religioso popular»39.

En el punto número once, Newman retoma el tema partiendo de una 
idea hasta entonces no señalada: el recelo, ante las afirmaciones que en ma-
teria religiosa se presentan como originales, no sólo es algo instintivo en la 
persona piadosa, sino que se convierte en una cuestión de caridad cuando estas 
afirmaciones pueden crear desconcierto entre los fieles. Para ilustrar lo dicho, 
Newman alude por segunda vez a Galileo y, después de señalar que las tesis 
defendidas por Galileo conmocionaron a la Italia de su época, hace una amplia 
descripción de las inquietantes consecuencias que –a los ojos de un católico 
del siglo XvII– traía la revolucionaria propuesta del italiano. Ésta, no sólo 
modificaba la interpretación más difundida de la Escritura, sino que también 
afectaba a la comprensión popular de algunas verdades de fe (el cielo, el infier-
no, la Ascensión del Señor...).

A nosotros ahora –concluye Newman– nos resulta muy difícil hacernos 
a la idea del desasosiego inicial que produjeron las conclusiones de Galileo 
entre los buenos católicos. Estamos acostumbrados a aceptar pacíficamente la 
idea de que la tierra gira alrededor del sol y, por ello, nos cuesta comprender 
la necesidad –unida a una razón de caridad– de retrasar la recepción formal 
de una nueva interpretación de la Escritura hasta el momento en que ésta co-
mienza a ser gradualmente aceptada y deja de ser una fuente de inquietud para 
la mayoría de los católicos40.

Ya vimos anteriormente –al estudiar los textos de The Idea of a University– 
cómo Newman insiste en la importancia de evitar una difusión precipitada de 
las ideas que, por su novedad, pueden desconcertar y ser causa de aprensión 
entre los débiles e ignorantes. Detrás de esta idea se podía intuir una crítica 
implícita a la falta de prudencia de Galileo. En el prefacio a la tercera edición 
de The Prophetical Office vemos como dicha crítica se hace explícita.

Newman, en ningún momento deja de reconocer que la condena de Ga-
lileo fue un error por parte de la Iglesia; pero señala que parte de la culpa fue 
de Galileo, que no supo ser prudente y paciente, y trató de imponer sus ideas 
sin percibir que la sociedad de su tiempo todavía no estaba preparada para 
aceptarlas.
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El último texto de Newman en el que aparece nombrado Galileo es un 
artículo sobre la inspiración de las Escrituras publicado en febrero de 1884.

Teniendo en cuenta que la referencia a Galileo que aparece en el artículo 
es una repetición de la idea que acabamos de analizar (la necesidad de guardar 
silencio y saber esperar, para evitar que las ideas excesivamente novedosas pue-
dan causar desasosiego a los débiles e ignorantes), nos limitaremos a señalar 
una cuestión que aparece en el artículo y que todavía no hemos comentado.

Supongamos –dice Newman– que surge una nueva tesis sobre la Escritu-
ra que parece bien fundada; y que dicha tesis se opone a una opinión que, aún 
siendo la tradicional, resulta dudosa. Si a lo anterior se añade la ausencia de 
una declaración formal de la Iglesia sobre el tema, Newman considera que –en 
teoría– se podría profesar esta nueva tesis; aunque posteriormente añade que 
–en la práctica– no siempre será aceptable sostener la nueva doctrina.

En opinión de Newman, a veces una teoría puede ser tan novedosa, des-
concertante y perturbadora para los no instruidos como para exigir –antes de 
llegar aceptarla– que sea algo más que una simple hipótesis que parece fiable. 
Es decir, antes de proponer una tesis muy novedosa y desconcertante, se debe 
tener una plena certeza de que es verdadera41.

2. Análisis

Aunque a lo largo de la presentación de los textos en los que Newman 
se refiere al proceso de Galileo ya hemos ido haciendo algunos comentarios 
y valoraciones, no queremos finalizar este apartado sin hacer un análisis más 
completo y global. El objetivo de dicho análisis será doble: por un lado pre-
sentar de un modo ordenado las principales ideas de Newman sobre el caso 
Galileo; y por otro subrayar algunas constantes que caracterizan su apologéti-
ca y su uso de la historia.

A diferencia de lo visto al estudiar la Inquisición, los conocimientos de 
Newman sobre el caso Galileo parecen provenir más de su cultura general 
o de la sabiduría popular que de un estudio detallado del tema. Dos son los 
datos que apoyan esta suposición: el que a lo largo de los textos estudiados no 
aparezca ninguna referencia a libros o artículos sobre Galileo; y el hecho de 
que, al referirse al proceso del científico italiano, Newman utilice expresiones 
genéricas; más propias de quien no posee un conocimiento directo del tema 
(como por ejemplo la fórmula «se ha dicho», que aparece en el primer texto 
analizado).
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Por lo que respecta a las relaciones entre fe y ciencia, Newman afirma 
que –en líneas generales– no hay razón para que se produzcan conflictos, pues 
ambas proceden de Dios. Pero para que se pueda dar esta convivencia pacífica, 
es fundamental que tanto los científicos como los teólogos se mantengan en 
el ámbito que les es propio, sin inmiscuirse en cuestiones que quedan fuera de 
su competencia.

Entre los conflictos que se han dado a lo largo de la historia entre la cien-
cia y la religión –que, como Newman recuerda citando a Bacon, no comenza-
ron con el caso Galileo ni con el nacimiento de la Iglesia–, destaca la condena 
de la teoría heliocéntrica defendida por Galileo. La notoriedad alcanzada por 
este hecho –afirma Newman– se explica teniendo en cuenta que se trata de la 
excepción que confirma la regla. Esto se comprueba considerando un hecho: 
siempre que se quiere hablar de los enfrentamientos entre la Iglesia y el mun-
do científico se termina aludiendo al caso Galileo –porque resulta difícil, por 
no decir imposible, hallar otro ejemplo similar–.

En la valoración que Newman hace del proceso de Galileo podemos dis-
tinguir dos partes: por un lado, la censura al científico italiano; y por otro, la 
crítica de los errores cometidos por la Iglesia católica.

Los errores que Newman imputa a Galileo se pueden resumir en tres 
puntos:

–  No haberse limitado a mantener sus conclusiones en el ámbito científi-
co, intentando pasar a un ámbito para el que carecía de competencia (el 
campo de la teología y la interpretación de la Escritura).

–  La falta de paciencia y prudencia, que se manifestó en un no saber callar 
y esperar el momento oportuno para defender sus tesis (teniendo en 
cuenta que en ningún momento llegó a contar con una prueba positiva 
que le permitiese demostrar que su teoría era algo más que una hipó-
tesis42).

–  La falta de consideración hacia los débiles e ignorantes. Newman afir-
ma que Galileo no tuvo en cuenta la inquietud y el desasosiego que 
podían producir sus teorías entre la gran mayoría de los cristianos; y no 
percibió que una tesis tan revolucionaria como la suya no podía ser ex-
puesta abruptamente, sino que era necesario esperar a que poco a poco, 
y de modo gradual, la gran masa de cristianos fuera comprendiendo 
que el heliocentrismo no es incompatible con la doctrina de la Iglesia. 
Hasta la llegada de ese momento –señala Newman– lo prudente hubie-
ra sido restringir su exposición a un ámbito académico y especializado.
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Por lo que respecta a la valoración del papel jugado por la Iglesia en el caso 
Galileo, Newman reconoce en repetidas ocasiones que la condena de Galileo 
por Urbano vIII fue un error que ha tenido importantes consecuencias. La más 
negativa de estas consecuencias fue la creación de un clima de desconfianza y 
recelo hacia la Iglesia en el mundo científico y entre muchos intelectuales.

Al mismo tiempo, Newman da a entender que el caso Galileo tiene una 
lectura positiva desde el punto de vista de la Iglesia, ya que sirvió para que la 
Santa Sede aprendiera dos importantes lecciones que le llevaron a ser más pru-
dente en el futuro. La primera de ellas es la necesidad de respetar una debida 
separación entre aquellos conocimientos que son propios de la teología y los 
que pertenecen a las ciencias experimentales. La segunda se refiere al respeto 
de la libertad para investigar y disentir de la doctrina común, en materias en 
las que la Iglesia todavía no se ha pronunciado formalmente.

Newman insiste en que es de vital importancia que el investigador goce 
de dicha libertad; pero subraya que esta libertad no es absoluta, sino que debe 
ir acompañada de la prudencia, la piedad y la caridad. Estas virtudes hacen que 
el investigador mantenga las teorías dudosas en un ámbito académico; y evitan 
que se aventure a exponer conclusiones novedosas –que se oponen al común 
sentir de la Iglesia– hasta tener la certeza de que la coherencia y las pruebas 
que hablan a favor de su teoría hacen muy improbable que la Iglesia pueda 
pronunciarse en su contra en un futuro.

Pasando ya al campo de la apologética, descubrimos que Newman em-
plea argumentos que mantienen una estrecha relación con la historia. Algunos 
ya los hemos comentado en el apartado dedicado a la Inquisición (por ejem-
plo, la defensa que hace de los Papas, señalando que incluso los historiadores 
protestantes han sido capaces de reconocer los grandes beneficios que ha traí-
do el Papado a la humanidad); otros resultan nuevos.

Entre los argumentos esgrimidos por Newman en los textos que guardan 
relación con el caso Galileo, el primero es la perennidad de la Iglesia. Son mu-
chos los ataques –dice Newman– que la Iglesia ha tenido que sufrir a lo largo de 
su historia milenaria; muchos los soberanos y librepensadores que han intentado 
acabar con ella. Todos los ataques –subraya Newman– han sido en vano, ya que 
la Iglesia sigue en pie, y seguirá adelante hasta el fin de los tiempos.

otro de los argumentos hace frente a la acusación de que la Iglesia ha 
supuesto una rémora y un obstáculo para el progreso de la ciencia y de la 
humanidad. Newman denuncia la falsedad que encierran estas afirmaciones 
señalando que la Iglesia ha contribuido y contribuye al avance de la ciencia y 
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al progreso de la humanidad a través de grandes figuras del pensamiento cris-
tiano (San Agustín, Santo Tomás...)

Al referirse a los Papas, Newman recuerda que, aunque estos han co-
metido errores a lo largo de la historia, sus aciertos y sus aportaciones posi-
tivas –vistas de modo global– superan con creces a sus fallos. Además –dice 
Newman– el Papado es una institución querida por Dios y necesaria para el 
gobierno y la unidad de la Iglesia universal.

Por lo que se refiere a los argumentos apologéticos en relación directa 
con el caso Galileo, Newman admite que la condena del científico italiano 
como hereje fue un error; pero al mismo tiempo afirma que no le parece re-
prochable la condena de unas conclusiones alarmantes, desconcertantes, in-
oportunas y no verificadas.

Sobre el uso que Newman hace de la historia en los textos analizados, 
se debe destacar que aporta menos datos históricos concretos al hablar del 
caso Galileo que al tratar el tema de la Inquisición. Esto es consecuencia de 
lo señalado en el primer punto del análisis. Pero si bien es cierto que los datos 
históricos sobre Galileo son escasos, también lo es que Newman hace gala 
de unos conocimientos históricos bastante precisos al referirse a los errores y 
pecados históricos de los Papas.

C. newman y LoRd aCton. dos FoRmas de entendeR 
La histoRia de La igLesia

La tercera y última parte de este capítulo tiene como objeto establecer una 
comparación entre los distintos puntos de vista de Newman y Lord Acton so-
bre la historia, prestando especial atención a sus diferentes actitudes a la hora 
de valorar episodios difíciles y polémicos de la historia de la Iglesia.

Este estudio comparativo se divide en tres secciones:
La primera se centra en el estudio de la relación entre Newman y el his-

toriador y político inglés.
La segunda gira en torno a la correspondencia entre Newman y Lord Ac-

ton, poniendo especial hincapié en las cartas que tratan cuestiones de tipo his-
tórico.

Una tercera sección valora críticamente sus distintos puntos de vista so-
bre el papel y la importancia de los estudios históricos en la Iglesia; y sobre el 
modo en que se deben tratar los hechos históricos desfavorables.
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1. La relación Newman-Acton

Dentro de lo mucho que se ha escrito sobre Newman y Lord Acton hay 
algunas obras (entre las que destacan Acton and History, de owen Chadwick, y 
la biografía de Lord Acton escrita por roland Hill) muy adecuadas para cono-
cer los puntos más significativos de la relación que se estableció entre ambos.

Teniendo presentes estas obras, vamos a dividir nuestro análisis en dos 
apartados: en el primero veremos la evolución de la relación Newman-Acton, 
y en el segundo estudiaremos dos publicaciones –el Rambler y la Home and 
Foreign Review– que dieron lugar a una estrecha colaboración entre ambos.

Antes de iniciar el primer apartado, resulta útil introducir una breve bio-
grafía del historiador y político inglés, que sirva para situar mejor sucesos y 
periodos de su vida a los que más tarde aludiremos.

John Emerich Edward Dalberg Acton nació en Nápoles, el 10 de enero 
de 1834; y murió en Tegernsee (Baviera), el 19 de junio de 1902. Hijo único de 
Sir richard Acton y de la condesa alemana Marie Louise Pellini de Dalberg, 
Lord Acton fue el último Baronet de su familia y el primer Barón Acton.

Sus primeros años de estudio transcurrieron en oscott –cuyo director 
era el futuro Cardenal Wiseman–. En 1850, y ante la imposibilidad de ser 
admitido en la Universidad de Cambridge por su condición de católico, Lord 
Acton viajó a Munich, donde se estableció como discípulo de Döllinger. Sus 
seis años de formación en Alemania junto a Döllinger –al que acompañó en 
sus viajes por Europa– fueron decisivos en su formación intelectual; y desa-
rrollaron en Lord Acton un profundo amor por la investigación histórica y los 
estudios críticos.

Lord Acton regresó a Inglaterra con la intención de introducir en la co-
munidad católica inglesa las ideas del pensamiento católico europeo. En 1859 
fue elegido para representar en la Cámara de los Comunes –como miembro 
del partido Whig– al distrito electoral irlandés de Carlow. Durante este pe-
riodo, Lord Acton trabó estrecha amistad con William Gladstone, y llegó a 
convertirse en su principal apoyo político y en su confidente.

Un año antes –en 1858– Lord Acton había adquirido parte de la propie-
dad del Rambler, y tras el número de julio de 1859 sustituyó a Newman como 
editor. Hasta 1864 dedicó la mayor parte de sus energías a escribir artículos 
y reseñas para el Rambler y otras revistas. Durante esta etapa, vieron la luz 
algunos de sus mejores trabajos. Asistido por richard Simpson, siguió una 
línea progresista y liberal en sus publicaciones. Su insistencia –en ocasiones 
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provocativa y arrogante– en que los estudiosos católicos debían gozar de 
plena libertad para discutir sin ningún tipo de restricciones las cuestiones 
religiosas todavía no definidas doctrinalmente, y sus críticas a la autoridad 
eclesiástica, fueron vistas con recelo por la jerarquía católica de Inglaterra y 
por roma.

Durante el Concilio vaticano I, Lord Acton fue uno de los más ardientes 
opositores a la definición de la infalibilidad papal; pero, a pesar de su gran 
cercanía con Döllinger, no se unió al grupo de intelectuales católicos alemanes 
que rechazaron frontalmente los decretos del concilio referentes a la infalibi-
lidad –y que por esta causa fueron excomulgados–. Aunque se opuso con todas 
sus fuerzas a lo que consideraba abusos debidos al crecimiento del ultramon-
tanismo, en su vida privada se mantuvo hasta la muerte como católico.

En 1895 –y gracias al apoyo de Lord rosebery– fue nombrado Regius 
Professor of Modern History de la Universidad de Cambridge. Como profesor 
de Cambridge, Lord Acton emprendió la tarea de preparar la Cambridge Mo-
dern History; pero sus 14 volúmenes no fueron publicados hasta después de su 
muerte43.

a) Evolución de la relación Newman-Acton

Tanto Newman como Lord Acton tenían un mismo objetivo: lograr que 
el Catolicismo adquiriese una posición en el mundo intelectual moderno y 
fuese mirado con respeto por los intelectuales de la época. Si se tiene en cuenta 
que ambos querían lo mismo, es lógico suponer que se vieran como aliados 
naturales.

Durante años Newman y Lord Acton fueron más que aliados, fueron so-
cios en una misma empresa: elevar el nivel intelectual de los católicos ingleses. 
El problema fue que persiguieron el mismo fin por caminos muy diferentes 
y esto, unido a sus reacciones totalmente distintas a los principales aconteci-
mientos de aquella época (entre ellos la proclamación del dogma de la infa-
libilidad papal) hizo que poco a poco se fueran distanciando. El alejamiento 
que se dio entre Newman y Lord Acton comenzó como una separación de 
posturas y, posteriormente, pasó a ser una pérdida de amistad y simpatía; hasta 
llegar a un punto en que Lord Acton empezó a mirar a Newman con una gran 
hostilidad.

Comenzamos en 1859. Es el año en que Newman, animado por su deseo 
de salvar el Rambler, aceptó la dirección editorial de la revista.



CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 495

NewmaN, Teólogo de la hisToria

Newman asumió la dirección del Rambler como un sacrificio (su inclina-
ción personal era contraria a asumir este puesto), y pensando que éste era el 
único medio para lograr la supervivencia de lo que tanto él como Lord Acton 
consideraban un buen instrumento para elevar el nivel cultural de los católicos 
ingleses.

En los inicios de la colaboración intelectual entre Newman y Lord Acton 
las relaciones fueron muy cordiales: Newman miraba con simpatía y cariño al 
joven y entusiasta discípulo de Döllinger, y Lord Acton consideraba a New-
man como uno de sus héroes; pero pronto comenzaron a surgir diferencias y 
los enfrentamientos se fueron sucediendo.

Uno de los primeros choques tuvo lugar en julio de 1860. Por aquel en-
tonces, Newman ya no era editor del Rambler –había sido remplazado por 
Lord Acton después del número de julio de 1859– pero seguía asesorando al 
equipo editorial. La causa del enfrentamiento fue una carta anónima publica-
da en el Rambler, en la que se criticaba el sistema de seminarios creado por el 
Concilio de Trento.

Newman era consciente de que, a pesar de tener muchos efectos positi-
vos, el sistema de seminarios poseía todavía graves deficiencias; pero conside-
raba que esto no justificaba el ataque del Rambler. Lord Acton, por su parte, 
no comprendía los recelos de Newman; y por primera vez se sintió realmente 
enfadado con él. ¿Qué hay de malo –se preguntaba Lord Acton– en criticar 
lo que Trento había establecido en una cuestión práctica y en una época dife-
rente?

El mismo año de este primer desencuentro tuvo lugar la invasión de los 
Estados Pontificios por las tropas de Piamonte. Inicialmente, Newman y Lord 
Acton reaccionaron de modo opuesto, pero más tarde llegaron a un acuerdo. 
La postura adoptada por cada uno de ellos resultaba a primera vista descon-
certante.

Newman, el más favorable al Papado de los dos, no consideró una trage-
dia la pérdida del poder temporal del Papa; y afirmó que, a larga, la pérdida de 
los Estados Pontificios resultaría beneficiosa para la Santa Sede.

Lord Acton lo vio al principio como un gran pérdida –en su opinión, 
el poder temporal aseguraba la libertad del Papa y de la Cristiandad– pero 
más tarde, y viendo que la recuperación de los Estados Pontificios por el 
Papa había dejado de ser una realidad, cambió de postura y pasó a coincidir 
con Newman en que la pérdida del poder temporal podía ser positiva para 
la Iglesia.
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La diferencia estuvo en que, mientras que Lord Acton expresó esta opi-
nión públicamente, Newman se guardó de hacerlo. Esto hizo que Lord Acton 
pensase que Newman había sido poco audaz y demasiado prudente.

Una carta de Acton a Simpson, en la que se pone de manifiesto cuál 
era su actitud hacia Newman en 1864, resulta muy interesante. En ella se 
ve cómo Lord Acton, a pesar de haber tenido ya algunos enfrentamientos 
con Newman, todavía se mostraba convencido de que, en la búsqueda de 
la verdad que él se había propuesto, Newman estaba de su lado. En su co-
rrespondencia con Simpson, Lord Acton sostiene que Newman posee gran 
simpatía por la causa de los liberales católicos –ya que es una persona ilus-
trada, liberal y muy culta–; pero al mismo tiempo se queja de que todavía no 
entiende cuál es la idea que Newman tiene de una publicación católica de 
alto nivel cultural44.

En aquellos mismos años Newman seguía mirando a Lord Acton con 
simpatía. En líneas generales, a Newman le gustaba lo que Lord Acton escri-
bía; y pensaba que éste debía renunciar a su carrera política como parlamenta-
rio para dedicarse a escribir.

Seis años más tarde tuvo lugar un acontecimiento –la proclamación del 
dogma de la infalibilidad por el Concilio vaticano I– que vino a poner de re-
lieve las profundas diferencias entre Newman y Lord Acton.

Lord Acton pensó que la proclamación del dogma de la infalibilidad pa-
pal suponía poco menos que una canonización de las diferentes persecuciones 
llevadas a cabo por la Iglesia en su historia. Esto –pensaba Lord Acton– había 
que decirlo en voz alta.

Newman no estaba en contra de la proclamación del dogma, sino de la 
ocasión en que ésta se había llevado a cabo (en un momento que él consideraba 
poco oportuno y a base de diferentes presiones). Su intención no era hacer 
pública lo que él consideraba su opinión privada, pero una carta a su obispo 
–en la que Newman se desahogaba y expresaba esta opinión– fue filtrada a la 
prensa, y le trajo numerosos problemas.

Para Newman la aceptación de la infalibilidad papal definida por el Con-
cilio vaticano no fue fácil; pero como católico, Newman siempre había creído 
en la infalibilidad de la Iglesia y esta fe, unida a su convencimiento de que cada 
definición de la Iglesia necesita tiempo y una reflexión madura antes de que 
seamos capaces de comprender totalmente sus efectos y su significado, hizo 
que su rechazo inicial se trocara en una aceptación serena y sincera. La opción 
tomada por Newman estaba basada en la fe y la confianza: nosotros aceptamos 
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ahora lo que la Iglesia propone, sabiendo que más tarde seremos capaces de 
comprender mejor lo que ahora está haciendo.

La posición adoptada por Lord Acton fue muy distinta. Para él, la defi-
nición aprobada por el Concilio vaticano I era contraria al testimonio de la 
historia; y nadie que tuviera conocimientos históricos podía aceptarla. En su 
opinión, la única opción válida que quedaba a los católicos era ignorarla –del 
mismo modo en que ahora ignoramos definiciones antiguas, que han quedado 
obsoletas por el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias–.

Era de esperar que Newman recriminara a Lord Acton su actitud ante un 
dogma solemnemente aprobado por la Iglesia. Pero no fue así. Newman no 
sólo no acusó a Lord Acton de ser un mal católico, sino que siguió mirándolo 
con aprecio y lo defendió, aún sabiendo que con ello se exponía a numerosas 
críticas.

En 1874 Lord Acton escribió cartas criticando duramente la definición 
de la infalibilidad papal, que fueron publicadas en el Times. Estás cartas escan-
dalizaron a muchos católicos ingleses y provocaron numerosas demandas a 
roma pidiendo que Lord Acton fuese excomulgado.

Ese mismo año, Gladstone afirmó públicamente que la definición de 
1870 convertía a los católicos ingleses en ciudadanos potencialmente desleales 
a su país. Las respuestas a esta acusación, grave y gratuita, fueron numerosas y 
no se hicieron esperar. Entre todas ellas destacó la Carta al Duque de Norfolk, 
de Newman.

Si la respuesta de Newman a las acusaciones del político inglés fue la 
mejor, la de Lord Acton fue la más desconcertante. Básicamente, su respuesta 
al ataque de su amigo fue la siguiente:

Teniendo en cuenta que la Iglesia ha hecho cosas terribles en el pasado, 
y que éstas han sido aprobadas por los Papas, ¿por qué tendríamos que tener 
ahora en cuenta un error del Papa que no es tan horroroso como errores an-
teriores? Este nuevo error de la Santa Sede –concluye Lord Acton– no afecta 
para nada a la lealtad de los católicos ingleses a su país.

Estas y otras declaraciones similares de Lord Acton, despertaron recelos 
no sólo entre los obispos, sino entre muchos católicos laicos. Si bien las críticas 
hacia la actitud de Lord Acton fueron prácticamente unánimes en el mundo 
católico inglés, hubo también algunas excepciones. Una de ellas fue Newman.

Entre las muestras de apoyo que Newman dio a Lord Acton en estos 
momentos difíciles destaca una carta de Newman que le supuso un gran con-
suelo45. Para Newman el problema residía en que Lord Acton era un laico, 
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no un teólogo cualificado; y su falta de conocimientos teológicos hacían que 
se expresase mal46. Además, a estos errores de expresión había que añadir un 
lenguaje provocativo; con lo que el resultado final venía a ser todavía peor. Sin 
embargo, detrás de los errores y los excesos de Lord Acton Newman pensaba 
que se podían descubrir dos verdades: que uno debe enfrentarse a los hechos 
históricos y presentarlos con honradez; y que la Iglesia católica es una realidad 
que va más allá de las personas que actúan en su nombre.

La simpatía y el apoyo demostrados por Newman en esta época fueron 
muy importantes para Lord Acton, y resultaron especialmente meritorios y va-
lientes teniendo en cuenta que el mismo Newman se encontraba bajo sospecha.

Lord Acton, por su parte, trató de explicar su posición a Newman con-
fesándole que, aunque ahora se sentía incapaz de aceptar la definición de la 
infalibilidad papal, esperaba que el paso del tiempo le hiciese ver el modo de 
reconciliar la nueva definición con la Tradición y los hechos del pasado.

Sin duda Lord Acton agradeció el apoyo de Newman cuando todos le 
atacaban; pero, al mismo tiempo, no aprobó la actitud de aceptación adoptada 
por el gran converso inglés. Un claro ejemplo de esto es una carta de Lord 
Acton a Gladstone, fechada el 16 de diciembre de 1874, en la que le comenta 
haber recibido varias cartas de Newman muy amables pero insatisfactorias47.

Newman también estaba lejos de aprobar ciegamente la postura y accio-
nes de Lord Acton. La prueba la encontramos en una carta del 13 de abril de 
1875 en la que Newman, después de recordar que Lord Acton siempre fue un 
buen católico desde niño, señala que el hecho de que le defienda no implica 
que esté de acuerdo con sus cartas en contra de la definición de infalibilidad. 
Es más, Newman señala que hubiera deseado que dichas cartas nunca se hu-
biesen escrito48.

La presión ejercida por Manning para que Lord Acton aceptase públi-
camente los decretos del Concilio vaticano hizo que éste decidiese acudir a 
Newman en busca de consejo y dirección; y fue en este momento cuando la 
admiración de Lord Acton por Newman alcanzó su punto máximo.

Teniendo presente lo anterior, resulta sorprendente la reacción de Lord 
Acton a la Carta al Duque de Norfolk en la que, junto a la admiración, aparece 
una crítica bastante dura.

La Carta –dice Lord Acton– es perfecta para el propósito que persigue; 
pero Newman sólo consigue este efecto diciendo algunas falsedades.

A pesar de la crítica a la Carta al Duque de Norfolk, más tarde Lord Ac-
ton volvería a expresar su admiración por Newman en dos comentarios:
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El primero de ellos está dirigido a William Gladstone, al que Lord Acton 
dijo que pensaba que Newman era el católico inglés más grande que había ha-
bido desde la reforma49. El segundo es más tardío –julio de 1880–, y aparece 
en una carta a Mary Gladstone en la que Lord Acton afirma creer que New-
man es uno de los cuatro intelectuales más preclaros de Inglaterra50.

Estas declaraciones son muy elogiosas; pero no queda del todo claro que 
reflejen bien cuál era la verdadera opinión que Lord Acton tenía de Newman 
en los años que siguieron al Concilio vaticano I.

Es desconcertante encontrar que, sólo cinco meses después de la carta 
a Mary Gladstone de julio de 1880, Lord Acton volvió a escribir a la hija de 
William Gladstone; pero hablando de Newman en términos muy críticos51.

Ante la condena que aparece en la carta a Mary Gladstone del 14 de 
diciembre –a un hombre que le apoyó cuando todos le abandonaron, y por 
el que Lord Acton experimentaba gran admiración– cabe preguntarse: ¿qué 
ocurrió para que se diera este cambio? Una primera respuesta sería sugerir que 
Lord Acton se pudo ver influido por las críticas que Döllinger hizo a New-
man después del Concilio vaticano I. Sin duda la opinión de su maestro sobre 
Newman debió afectar a Lord Acton, pero da la impresión de que esto no es 
suficiente para dar razón del cambio operado en Lord Acton.

La causa más bien parece ser la aceptación por parte de Newman de los 
decretos del Concilio. Esto nos lleva a sugerir que Lord Acton, en el momento 
en que olvidó el apoyo y la simpatía demostrados por Newman en los años que 
siguieron al Concilio, pasó a examinar la postura de aceptación de Newman 
con una mirada más crítica; y llegó a la conclusión de que lo que antes le pa-
recía solo una postura equivocada que él personalmente no podía adoptar, era 
una grave falta. En esta línea, las declaraciones de Lord Acton sobre Newman 
fueron subiendo de tono.

Todo el mundo –dice Lord Acton– piensa que Newman es un buen hom-
bre; pero no lo es, porque ha aceptado los decretos del Concilio vaticano, y 
con eso se ha hecho responsable de la Inquisición y de otros actos inmorales 
cometidos por la Iglesia católica en el pasado. Este error podría ser excusable 
en una persona sin formación, pero Newman –continua Lord Acton– es una 
persona inteligente e instruida. La gente puede pensar que Newman es bueno, 
pero ha cedido en los principios fundamentales de la moral y ha declarado 
públicamente que, para lograr los más elevados objetivos de la Iglesia, es lícito 
recurrir a los medios más bajos. Si Newman hubiese estado en el puesto del 
Papa Pío v –concluye Lord Acton– habría actuado tan inmoralmente como él.
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Lord Acton hizo estas tremendas acusaciones de modo gratuito. En nin-
gún momento aportó pruebas ni citó declaraciones de Newman que pudie-
sen corroborar sus juicios temerarios. Se limitó a hacer una falsa y atrevida 
deducción: todo aquel que conociendo la historia acepta la definición de la 
infalibilidad papal, está justificando los errores cometidos por las Iglesia y los 
Papas en el pasado.

resulta llamativa su ceguera. Lord Acton parece ignorar las condiciones 
establecidas por el Concilio vaticano I para que el Papa goce de infalibilidad. 
Ésta no se refiere a cuestiones seculares; y en ningún caso pretende justificar 
los errores cometidos por los Papas en el pasado.

La posición adoptada por Lord Acton y sus críticas a Newman parecen 
una consecuencia de la gran importancia que el historiador y político inglés 
otorgó toda su vida al aspecto moral. Para Lord Acton, la ley moral es un abso-
luto que no admite cesiones ni componendas. Desde el punto de vista de Lord 
Acton la definición de la infalibilidad papal es inmoral; y los que la aceptan 
merecen un grave reproche.

otro de los hechos que pudo contribuir al alejamiento de Lord Acton de 
Newman fue la aceptación, por parte de este último, del capelo cardenalicio. 
El hecho tuvo lugar en 1879, y puede que Lord Acton lo interpretara como un 
premio, por parte de la Santa Sede, a la postura adoptada por Newman frente 
a los decretos del Concilio vaticano I.

Entre las acusaciones que Lord Acton lanzó sobre Newman en estos 
años, una de las más repetidas es la de insinceridad. Esta acusación aparece en 
un fragmento de la carta que Lord Acton escribió a Döllinger el 16 de junio 
de 1882:

«Newman dice que ningún hereje fue condenado a muerte en roma, excepto 
uno mencionado en la vida de San Felipe Neri, que es la excepción que prueba 
la regla. Aquí está la brutal mentira y el astuto impostor que parece tan escru-
puloso y, ciertamente, hace su trabajo; mejor dicho, el trabajo del diablo»52.

La cita refleja la aversión que por aquel entonces Lord Acton sentía por 
Newman e invita a una reflexión.

En 1874 Lord Acton estaba profundamente agradecido por el apoyo que 
Newman le había prestado en momentos difíciles; ocho años más tarde –y sin 
que hubiera ocurrido otra cosa especial que el nombramiento de Newman 
como cardenal– pasó a considerarle un mentiroso brutal que astutamente es-
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taba haciendo el trabajo del diablo. Su rechazo hacia Newman en esta época 
era tal que llegó a sorprenderse de que Gladstone todavía pudiese seguir ad-
mirándole.

Cabe añadir otra posible explicación de la evolución experimentada por 
Lord Acton:

Después del Concilio vaticano I, Lord Acton abandonó la lectura de au-
tores católicos y se dedicó, durante varios años, al estudio de escritores alema-
nes protestantes (ranke, rothe, Scherer, etc.). Estas lecturas le fueron influ-
yendo y contribuyeron a apartarle todavía más del mundo católico. Así, poco 
a poco, Newman pasó a ser para Lord Acton una figura asociada a una fase de 
su vida que ahora le resultaba extraña.

Una prueba de que la ruptura de las relaciones entre Newman y Lord 
Acton fue total, es que durante más de diez años no hubo ningún encuen-
tro entre ellos. La última vez que se vieron fue en julio de 1887. Newman 
era ya muy anciano (moriría tres años más tarde), y Lord Acton se limitó 
a comentar que Newman le había reconocido. Años más tarde uno de los 
hijos de Lord Acton, que había acompañado a su padre en su despedida de 
Newman, declaró que ésta había sido la escena más conmovedora que había 
presenciado en su vida.

Tras la muerte de Newman ocurrieron tres hechos extraños, que en cier-
to modo nos invitan a cuestionarnos si la muerte del que antaño fuera su héroe 
hizo que Lord Acton comenzase a revisar alguno de sus juicios sobre Newman.

El primero de estos hechos asombrosos fue que, a raíz de la muerte de 
Newman, parece que Lord Acton empezó a contemplar al gran converso in-
glés con una mirada más benévola y caritativa. En un fragmento de una carta a 
Gladstone, fechada el 12 de octubre de 1890, Lord Acton compara a Newman 
con Fénelon y afirma que, aunque Newman le recordaba al teólogo francés 
–para lo bueno y para lo malo–, le considera mejor que Fénelon53.

El segundo hecho llamativo es que, después del fallecimiento de New-
man, el interés de Lord Acton por el que fuera su colaborador creció hasta el 
punto de que llegó a proponerse escribir una biografía de Newman. Con este 
fin, Lord Acton empezó a reunir material e información sobre Newman (a 
base de sus famosas fichas); pero, como otros tantos trabajos que Lord Acton 
se propuso escribir a lo largo de su vida, la obra quedó en proyecto.

En tercer lugar destaca un episodio ocurrido en el año 1895. Ese año, 
como regalo de Navidad, Lord Acton le dio a su hija Mamy –la más intelec-
tual– las obras completas de Newman. Este gesto de Lord Acton resulta tan 
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difícil de explicar como el cambio de actitud hacia Newman que se verificó 
quince años antes.

Finalizado el recorrido por las diferentes etapas de la relación Newman-
Lord Acton, vamos a comentar brevemente otro tipo de tensión presente en la 
visión que Lord Acton tenía de Newman.

Tras la aceptación de los decretos del Concilio, Newman empezó a apa-
recer a los ojos de Lord Acton como alguien que era al mismo tiempo un 
ultramontano y un liberal.

En los años que siguieron al vaticano I Lord Acton pensó que Newman 
era una persona muy romana y muy ultramontana. En opinión de Lord Ac-
ton, Newman no deseaba que esto se supiera –para no perder su influencia 
con los no católicos–, pero su aparente rechazo del ultramontanismo era para 
Lord Acton un velo ¿Por qué sino –se preguntaba Lord Acton– Newman creía 
que la Iglesia era infalible cuando canonizaba santos? Basta tener en cuenta 
–afirmaba Lord Acton– la presencia de algunos asesinos entre las personas 
canonizadas por la Iglesia para percibir la profundidad del ultramontanismo 
de Newman.

Al mismo tiempo, Lord Acton confesaba descubrir tres facetas liberales 
en Newman: su actitud respecto a la ciencia y sus avances (Newman no temía 
a la ciencia, ni consideraba que fuera a darse un conflicto entre ciencia y reli-
gión); su valoración de la pérdida de los Estados Pontificios (no lo vio como 
una tragedia, y sugirió confiar en la Providencia); y su teoría sobre el desarro-
llo de la doctrina cristiana (Lord Acton la consideraba una idea revolucionaria, 
cuya aceptación había contribuido a que se diese un cambio en el modo de 
estudiar la historia).

Por lo que respecta a la teoría del desarrollo de Newman, inicialmente, 
Lord Acton no la vio con buenos ojos. En su opinión, la idea de desarrollo mal 
usada podía servir para justificar los decretos del Concilio vaticano. Más tarde, 
empezó a mirar la idea de desarrollo de un modo nuevo. Ésta no sólo cam-
biaría la labor de los historiadores, sino que sería de vital importancia para el 
futuro de la Iglesia. Del mismo modo que la Iglesia puede ahora desarrollar la 
idea de un poder infalible ilimitado, en un futuro podría darse un desarrollo en 
sentido contrario. Lord Acton consideraba que Newman, siendo un pensador 
no revolucionario, había tenido una idea que poseía una fuerza revolucionaria: 
la Iglesia es una realidad más rica y profunda que la jerarquía.

En una de sus notas, Lord Acton explica cómo interpreta él la idea de 
desarrollo:
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Desarrollo significa que la masa de los fieles puede estar en lo cierto 
cuando la jerarquía se equivoca. De hecho, Lord Acton pensaba que esto ya 
había sucedido; y consideraba que la idea de desarrollo había permitido que 
la Iglesia creciera sin errores. En definitiva, Lord Acton identificaba la idea 
de desarrollo de Newman con la acción del consensus fidelium. En su opinión, 
dicho consensus fidelium hace posible que la Iglesia corrija lentamente los de-
cretos limitados de los Papas y concilios.

Según owen Chadwick (uno de los mayores expertos en Lord Acton), 
ninguno de los juicios de Lord Acton sobre la idea de desarrollo de Newman 
resistiría una crítica seria. Más que sacar estas ideas a partir de lo afirmado por 
Newman–afirma Chadwick–, Lord Acton usó la teoría del desarrollo como 
una suerte de percha sobre la que colgó lo que le pareció más conveniente para 
defender su postura y sus ideas.

Para Lord Acton, Newman era un hombre comprometido con el Pa-
pado y, en consecuencia, un hombre comprometido con los posibles errores 
cometidos por los Papas en el pasado. Al mismo tiempo, le consideraba una 
persona de vida espiritual; que luchaba por la verdad; que poseía sensibilidad 
histórica; y que siempre defendía que los hechos históricos debían exponer-
se con sinceridad –incluso cuando estos podían resultar desfavorables para la 
Iglesia–. Lord Acton pensaba que Newman podía equivocarse –y que de hecho 
se equivocaba– en su valoración de algunos de estos hechos; pero en gran parte 
atribuía los errores de Newman al hecho de que éste no fuera historiador en 
el sentido estricto del término. También debió de influir positivamente en el 
juicio de Lord Acton sobre Newman el hecho de que él fue el único católico 
influyente que le apoyó en el momento más difícil de su vida.

Esta extraña tensión se podría resumir diciendo que, aunque Lord Acton 
criticó fuertemente a Newman, nunca dejó de pensar que el gran converso 
inglés era el católico más grande que había habido en Inglaterra desde los 
tiempos de la reforma54.

b) El rambler y la Home and Foreign review

vamos a centrar ahora nuestra atención en la historia de dos revistas que 
ponen de relieve los acuerdos y diferencias entre Newman y Lord Acton.

Fundado en 1848 por John Moore Capes, el Rambler nació con la inten-
ción de ser el órgano de opinión de los laicos conversos al Catolicismo. Co-
menzó como una publicación semanal y más tarde se convirtió en una revista 
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mensual. En 1859, cuando Lord Acton ya formaba parte del equipo editorial, 
pasó a ser bimensual.

Bajo la dirección editorial de Lord Acton, el Rambler llegó a ser una de las 
publicaciones periódicas más destacadas del siglo XIX.

En su desarrollo y evolución jugó un importante papel richard Simpson, 
un converso formado en oriel College. Desde 1850 Simpson había colabora-
do en el Rambler con varios artículos. En 1854 pasó a ser editor ayudante y a 
partir de 1856 –y coincidiendo con la progresiva retirada de Capes– comenzó 
a tener más peso en la dirección editorial de la revista. El mismo año 1856 
Simpson publicó varios artículos sobre el pecado original, que no fueron muy 
bien vistos por un comité de teólogos designado para examinarlos. Simpson 
combinaba un intelecto brillante con una preocupante tendencia a ser provo-
cativo y polémico; y esta actitud era una continua causa de problemas –espe-
cialmente cuando trataba cuestiones teológicas–.

El año que Lord Acton ingresó en el equipo editorial del Rambler New-
man acababa de dar por finalizado su proyecto de crear una universidad católi-
ca en Irlanda, y esto hizo posible que dedicara parte de sus esfuerzos a asesorar 
a los editores del Rambler.

El objetivo de la revista –que tanto Newman como Lord Acton consi-
deraban de gran importancia– era elevar el nivel intelectual de los católicos 
ingleses. Con este fin, Lord Acton propuso introducir los métodos y los avan-
ces de la nueva ciencia histórica alemana. La principal dificultad era que los 
obispos católicos ingleses no creían que fuera posible llegar a un acuerdo entre 
la fe católica y los avances científicos y liberales del mundo moderno. Su prin-
cipal preocupación era proteger a los sacerdotes y a los laicos de los peligros 
que –en su opinión– traían dichos avances. En el campo de la educación, los 
obispos defendían que su primera prioridad era el cuidado de la formación 
elemental de los católicos; esto les llevaba a mirar las iniciativas de Newman y 
Lord Acton para promover la educación superior entre los católicos como un 
lujo –pues consideraban que en la comunidad católica existían todavía necesi-
dades educativas más básicas–.

En julio de 1858 tuvo lugar un nuevo comienzo del Rambler. Simpson se 
hizo cargo de la dirección editorial y eligió como campo de especialización las 
cuestiones históricas. Lord Acton, que por aquel entonces ya era co-propie-
tario y co-editor, quedó a cargo de la parte dedicada a la política. La sección 
filosófica de la revista se asignó a Charles Meynell –un compañero de estudios 
de Lord Acton que, tras ser ordenado, había sido nombrado profesor de filo-
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sofía en oscott–. Para dirigir la sección teológica Simpson pensó en William 
George Ward. Ward rechazó el ofrecimiento y Simpson propuso sustituirle 
por el teólogo católico William Gowan Todd –pero éste no era del gusto de 
Lord Acton–. Finalmente, Lord Acton convenció a Simpson de que no era 
necesario contar con un teólogo; de este modo, Lord Acton logró una mayor 
libertad para tratar las cuestiones teológicas a su manera.

Poco después de que el nuevo equipo editorial asumiese el control del 
Rambler, tuvo lugar un episodio que pone de manifiesto la tendencia de Lord 
Acton y Simpson a tratar las cuestiones teológicas de modo polémico.

En el número de junio de 1858 John Moore Capes había afirmado que el 
jansenismo era agustiniano. Dos meses más tarde, en una reseña de un libro 
que apareció en el número de agosto, Lord Acton defendió la necesidad de 
una mayor apertura en los estudios históricos católicos; y volvió a insistir en la 
idea apuntada por Capes. El comentario de Lord Acton era muy breve: «No 
porque San Agustín fuera el más grande doctor de occidente, necesariamente 
debemos olvidar el hecho de que él fue también el padre del jansenismo»55. 
Este pasaje, desató una auténtica tormenta en el mundo católico inglés –en 
concreto, el Cardenal Wiseman llegó a designar una comisión de diez teólo-
gos para estudiarlo–.

La polémica aumentó a raíz de una carta de Döllinger sobre la paternidad 
del jansenismo. Según el historiador alemán, no se podía acusar a San Agustín 
de ser el padre del jansenismo, en el mismo sentido en que se acusa a Lutero 
de ser el padre del luteranismo; pero sin duda San Agustín había ido más allá 
de las enseñanzas de la Iglesia en un sentido que más tarde daría lugar al jan-
senismo. Por ello –afirmaba Döllinger–, llamar a San Agustín padre del jan-
senismo en cierto modo está justificado. La carta de Döllinger –que no estaba 
firmada– produjo gran conmoción; y Lord Acton contribuyó a ello difundién-
dola entre obispos y sacerdotes católicos interesados en el tema.

Una carta de Lord Acton a Simpson nos da a conocer que Newman apro-
baba el polémico comentario de Lord Acton sobre San Agustín (que finalmen-
te fue omitido)56.

El 12 de diciembre de 1858 el Weekly Register publicó dos cartas contra el 
Rambler y la carta de Döllinger. Al mismo tiempo, Faber57 denunció la carta de 
Döllinger al Cardenal Wiseman y éste, a su vez, la denunció a roma –aunque 
en la Santa Sede no se tomaron medidas contra ella–.

En este contexto tuvo lugar una reunión entre Newman y Lord Acton, 
que el mismo Acton describe en una carta a Simpson del 1 de enero de 1859:
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Newman –afirma Lord Acton– vino a revelar finalmente sus verdaderos 
sentimientos, con respecto tanto a cosas como a personas, con una clari-
dad que le asustó. Se refirió abiertamente a Wiseman, Ward, Dalgairns, la 
tendencia que tienen los hombres en el poder a tiranizar, la ignorancia y la 
presunción de nuestros posibles teólogos, etc. Lord Acton también comenta 
que no pensaba que Newman fuera capaz de dejar de lado su diplomacia de 
ese modo; y señala su sorpresa al descubrir su gran interés por la suerte del 
Rambler –hasta el punto de que Lord Acton comenta que vio a Newman 
muy abatido cuando le comunicó las recientes denuncias y ataques contra el 
Rambler–58.

En esta polémica, Newman se puso del lado de los editores del Rambler; 
pero también les advirtió que era necesario mantener el Rambler al margen de 
cuestiones teológicas. En una carta a Lord Acton fechada el 31 de diciembre 
de 1858, le animó a evitar todo aquello que pudiera provocar la ira de las auto-
ridades eclesiásticas sin por ello renunciar a los buenos objetivos que se había 
fijado el Rambler. Pero Lord Acton estaba en contra de la secularización del 
Rambler, ya que pensaba que su reducción a artículos de historia y política su-
pondría su destrucción como órgano de pensamiento de los católicos ingleses. 
Su intención no era dejar de lado la teología, sino más bien ampliar los campos 
abarcados por la revista.

A pesar de los consejos de Newman el Rambler siguió en la misma línea, 
y los enfrentamientos entre sus editores y las autoridades eclesiásticas empe-
zaron a sucederse. Para calmar a éstas, Newman accedió a asumir la dirección 
editorial del Rambler en marzo de 1859. Ya como editor jefe Newman tuvo 
problemas para aplicar el consejo dado a Lord Acton meses atrás. El más claro 
ejemplo de ello es un artículo que fue publicado en el número de julio: On 
Consulting the Faithful in Matters of Doctrine. A causa de este artículo, Newman 
fue denunciado a roma.

Previamente, en el Rambler de mayo de 1859, Newman había sugerido 
que los obispos debían tener en cuenta las opiniones de los laicos–especial-
mente en las cuestiones que más les afectan–. Para ilustrar esta idea, Newman 
puso un ejemplo: teniendo en cuenta que los laicos fueron consultados duran-
te la preparación de una definición dogmática (la Inmaculada Concepción), 
con mayor motivo era de esperar que los obispos pidieran su opinión al tratar 
temas que les afectan muy directamente –como la educación de los católicos–. 
Esta sugerencia de Newman no gustó en algunos sectores de la jerarquía y, 
obedeciendo a su obispo, Newman decidió renunciar a su puesto como editor 
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(aunque la renuncia no se hizo efectiva hasta después de la publicación del 
número de julio).

Tras la renuncia de Newman, Lord Acton asumió la dirección editorial 
del Rambler; y dos años después, tuvo lugar un nuevo enfrentamiento con la 
jerarquía a raíz del ejemplar de mayo de 1861:

En dicho ejemplar, Lord Acton había afirmado que muchos sacerdotes 
italianos estaban comenzando a percibir el poder temporal como un daño para 
la Iglesia; y esta declaración no gustó en muchos ambientes eclesiásticos.

En junio de ese mismo año Manning –por aquel entonces Provost de Wes-
tminster– se entrevistó con Lord Acton, y en el curso de la entrevista le mos-
tró instrucciones recibidas del Cardenal Antonelli en las que se mencionaba al 
Rambler. Poco más tarde, Lord Acton escribió a Newman y Döllinger dándoles 
a conocer la advertencia recibida de Manning: el Rambler debía cambiar su espí-
ritu y sus tendencias –que varias autoridades eclesiásticas consideraban cada vez 
menos católicas– si no quería recibir una censura eclesiástica de roma.

En un principio Lord Acton y Newman coincidieron en valorar la intro-
misión del Cardenal Antonelli en los asuntos del Rambler como injustificada y 
ridícula. En opinión de Lord Acton, el cardenal Secretario de Estado carecía 
de jurisdicción para condenar el Rambler; por otra parte, la reunión con Man-
ning sirvió para que Lord Acton percibiera claramente que su peculiar análi-
sis de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Italia podía resultar 
peligroso para el Rambler. Por un tiempo Lord Acton adoptó una línea más 
moderada, limitándose a hacer observaciones históricas, pero las conferencias 
de Döllinger en el odeon Hall de Munich hicieron que la abandonara. Sea 
como sea Lord Acton tenía una idea clara: a pesar de las advertencias recibidas 
el Rambler debía seguir adelante –y si era necesario pasando por encima de las 
advertencias–.

En esto Newman y él no estaban de acuerdo; y esta divergencia de opi-
niones se pone de manifiesto en una carta que Newman escribió a Lord Acton 
el 30 de junio de 1861:

«Si no permiten que el Rambler hable contra el poder temporal me parecen ti-
ránicos –pero tienen potestad para desaprobarlo–, y una revista que recibe una 
censura de la autoridad continúa con una gran desventaja»59.

Newman tenía claro que –a diferencia del Cardenal Antonelli– el Car-
denal Prefecto de Propaganda Fidei y el Cardenal Wiseman tenían autoridad 
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legítima para censurar el Rambler; y temía los efectos de una posible censura 
eclesiástica. Lord Acton no compartía esta opinión, pero para contentarle y 
asegurarse su apoyo en caso de que dicha censura pudiera llegar, se ocupó de 
que el número de julio fuera completamente inofensivo.

A pesar de las precauciones tomadas por Lord Acton a instancias de 
Newman, la desaparición del Rambler era ya en esa época cuestión de tiempo.

La condena general del Rambler por parte de la jerarquía católica inglesa 
se inició con una carta pastoral del Cardenal Wiseman, que fue leída desde el 
púlpito por su vicario general el 17 de diciembre de 1861. A partir de dicha 
carta pastoral el ataque se hizo generalizado. Lord Acton no respondió, pero 
al año siguiente las condenas de los obispos se intensificaron, y varios de ellos 
enviaron quejas a la Congregación de Propaganda Fidei.

Entre las quejas de los obispos ingleses destaca la de William Ullathorne 
–obispo de Birmingham–. En su carta al Cardenal Alessandro Barnabò (Pre-
fecto de la Congregación de Propaganda Fidei) Ullathorne no se limitó a de-
nunciar los excesos del Rambler, sino que también citó amplios pasajes de los 
números de mayo y julio de 1861 para demostrarlo.

Los pasajes citados por Ullathorne no sólo ponían de manifiesto la postu-
ra de los editores del Rambler respecto a la pérdida de los Estados Pontificios 
(Lord Acton había afirmado que, si bien la invasión de los Estados del Papa y 
los actos criminales cometidos por sus adversarios no podían ser aprobados, 
estos acontecimientos eran providenciales, y a la postre se vería que habían 
sido positivos para la Iglesia), sino que también contenían críticas a varios 
Papas de la época de la reforma:

Dentro de estas críticas, destaca la biografía de Simpson sobre Edmund 
Campion –que apareció parcialmente publicada en el Rambler en forma artí-
culos–. Dichos artículos –denunciaba Ullathorne–, sugerían que Pablo Iv y 
Pío v habían sacrificado la Iglesia de Inglaterra a su deseo de mantener a toda 
costa prerrogativas temporales.

En palabras de Simpson, la actitud de estos dos Papas hizo incompatibles 
los gobiernos de Enrique vIII e Isabel I con la obediencia de sus súbditos a la 
suprema autoridad del Papa. Fueron estos Papas –afirma Simpson– los cau-
santes de que Inglaterra se perdiera para la fe católica.

En 1862, y ante la cada vez más cercana amenaza de censura y las continuas 
críticas de la jerarquía, los editores optaron por cambiar el nombre de la revista y 
transformarla en una publicación trimestral. La idea era ofrecer una nueva y más 
conciliadora imagen. Fue así como nació la Home and Foreign Review.
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El equipo editorial de la nueva revista –que Lord Acton definió como «el 
desarrollo natural del Rambler»– estaba compuesto por Lord Acton, Thomas 
Frederick Wetherell y Daniel Connoe Lathbury. En otoño de 1863 Sir Peter 
le Page renouf –experto en teología, egiptología y lenguas extranjeras– entró 
también a formar parte del equipo editorial.

La recepción inicial de la Home and Foreign Review fue muy buena. La 
Irish Universal News –uno de los tres periódicos católicos de Londres– la defi-
nió como la mejor de las revistas inglesas, y el Daily News –el órgano liberal– 
expresó su admiración por la nueva publicación.

Una de las razones que hicieron posible la transición del Rambler a la 
Home and Foreign Review fue la actitud adoptada por Simpson. Su retirada 
–tanto de la responsabilidad editorial como de la participación en la propie-
dad– facilitó el cambio. Simpson oficialmente no formaba parte de la nueva 
revista, pero desde la sombra participó muy activamente en su elaboración. La 
retirada oficial de Simpson propició que Lord Acton compartiera gran parte 
de la dirección editorial de la Home and Foreig Review con Wetherell.

Aunque la Home and Foreign Review comenzó con buenos auspicios, 
pronto comenzó a recibir críticas de la jerarquía inglesa. La primera vino del 
Cardenal Wiseman, que interpretó una referencia a un periódico francés pu-
blicada en el primer ejemplar de la Home and Foreign Review como un ataque 
personal; y denunció que la nueva revista había difundido una información 
falsa. El ataque de Wiseman a la Home and Foreign Review fue seguido por 
nuevas críticas. Entre ellas destaca la oposición ejercida por Manning a través 
de la nueva Dublin Review, y con el apoyo de W. G. Ward, Faber, David Lewis 
y T. W. Allies. Según Lord Acton, Newman estaba del lado de la Home and 
Foreign Review, aunque no lo manifestaba públicamente para no atraerse la ira 
de Wiseman.

Los ataques y las críticas pusieron a la Home and Foreign Review y a sus 
editores en una situación difícil. Los católicos comenzaron a retirar sus sus-
cripciones, y esto incrementó los problemas económicos. A pesar de todo, la 
revista siguió adelante.

Entre los artículos que fueron publicados en la Home and Foreign Review 
destaca uno de julio de 1863. Este artículo –elaborado por Lord Acton con el 
apoyo de Simpson–, versaba sobre el ultramontanismo. El propósito de Lord 
Acton era reivindicar la postura y los objetivos de la Home and Foreign Review, 
distinguiendo entre un buen y un mal ultramontanismo. El mal ultramonta-
nismo –que suponía una restricción de la libertad en la Iglesia– era el de sus 
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oponentes. En cambio, el buen ultramontanismo buscaba la libertad y la inde-
pendencia de la Iglesia del poder civil. Según Lord Acton, el sano ultramon-
tanismo se distinguía por su aplicación de un principio clave: un católico debe 
ser corregido por la Iglesia cuando se opone a su verdad, no cuando supone un 
obstáculo a sus intereses.

El artículo de Lord Acton sobre el ultramontanismo provocó enfado en-
tre sus oponentes, pero no serias objeciones. Newman se mostró a favor del 
artículo.

En septiembre de 1863 tuvo lugar en Munich un congreso organizado 
y presidido por Döllinger, que reunió a casi cien profesores y teólogos del 
ámbito católico alemán, y en el que se pidió una mayor libertad en la investi-
gación teológica (en concreto, libertad para no tener que seguir las corrientes 
teológicas escolásticas de las Congregaciones romanas).

Esta petición no agradó a roma, que envió varios documentos (entre ellos 
el famoso Munich Brief, enviado por el Papa al arzobispo de Munich) insistien-
do en que la obediencia a los decretos de la Santa Sede y las Congregaciones 
romanas no era incompatible con el progreso de la ciencia; y advirtiendo que 
la tendencia a criticar la teología escolástica y los métodos y conclusiones de 
sus maestros era vista desde roma como una amenaza contra la autoridad de 
la Iglesia. Según los documentos de la Santa Sede, los escritores católicos no 
sólo estaban ligados por las decisiones infalibles de la Iglesia referentes a los 
artículos de fe, sino que también debían someterse a las decisiones teológicas 
de las Congregaciones romanas y a las opiniones comúnmente sostenidas en 
las escuelas. A los ojos de la Santa Sede era un error, aunque no una herejía, 
rechazar dichas decisiones y opiniones.

Ante esta situación, y considerando que seguir con la Home and Foreign 
Review le llevaría a un permanente estado de hostilidades con roma, Lord 
Acton decidió suprimir la revista después del número de abril de 1864.

Tras informar a Newman de su decisión Lord Acton recibió una car-
ta –fechada el 18 de marzo– en la que Newman le exponía su pesar ante la 
inminente desaparición de la Home and Foreign Review. En esa misma carta 
Newman manifestaba que, aunque no tenía dificultades para aceptar el Mu-
nich Brief en sus puntos principales, temía el modo en que Propaganda Fidei y 
gente como Manning y Ward podían aplicar en Inglaterra los principios en él 
contenidos60.

Terminado nuestro recorrido por las diferentes etapas que atravesó el 
Rambler y la Home and Foreign Review, creemos que merece la pena analizar 
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dos episodios que nos parecen muy útiles para comparar la diferente actitud 
con la que Newman y Lord Acton valoraban los hechos oscuros y difíciles de 
la historia de la Iglesia.

El primero de ellos fue la publicación –en marzo de 1867– de un ensayo 
de Lord Acton sobre Paolo Sarpi (1552-1623)61.

En dicho ensayo, Lord Acton atacaba de modo gratuito a dos santos (San 
Pío v y San Carlos Borromeo) acusándolos de haber apoyado un decreto en el 
que se prometía perdón a los asesinos de herejes. Este ataque resultaba todavía 
más incomprensible, teniendo en cuenta que nada tenía que ver con Sarpi.

La invectiva lanzada por Lord Acton desató una oleada de protestas en-
tre los católicos. Newman se sintió dolido por el pasaje y declaró que, aún 
admitiendo que la canonización de una persona no la excluía de recibir críticas 
(siempre que estas fueran justas), le parecía que el autor del artículo había caí-
do en el sensacionalismo al criticar de modo injustificado a dos grandes santos.

Más tarde se descubrió que Lord Acton había confundido a Pío v con 
Pío Iv; y que en el decreto por él citado no se aprobaba el asesinato de here-
jes. El error se debía a que Lord Acton, en lugar de verificar los documentos 
históricos por sí mismo, se había fiado del historiador italiano Cesare Cantù 
para hacer su crítica.

Dos meses después de la publicación del artículo Lord Acton cayó en la 
cuenta de su error, y escribió a Thomas Wetherell –que era el editor de la re-
vista donde había aparecido publicado su artículo (el Chronicle)–. En su carta a 
Wetherell Lord Acton se muestra avergonzado, pero insiste en su dura crítica 
a San Pío v.

«No hay excusa para mi error garrafal sobre Pío Iv. El hecho es que llevaba 
un año sin ver el libro, y no debí haber escrito un artículo histórico lejos de 
Aldenham. Pío Iv y San Carlos vienen a ser lo mismo. Por lo demás, Pío Iv no 
mostró fanatismo sanguinario. Pío v sí. Yo supongo que es así como, en lo más 
recóndito y oscuro de mi memoria, un nombre ha suplantado al otro. Esto lo 
digo sólo para explicarte lo ocurrido, no en mitigación del error»62.

otro episodio se refiere a un artículo publicado por Lord Acton en el 
Chronicle en julio de 1867. Lord Acton enumera actuaciones que, de procla-
marse el nuevo dogma, se verían respaldadas por la infalibilidad papal:

«Las bulas que obligaron a creer en la potestad de deponer, las bulas que pres-
cribieron las torturas y encendieron las llamas de la Inquisición, las bulas que 
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erigieron la brujería en un sistema e hicieron de la exterminación de las brujas 
una aterradora realidad, llegarían a ser tan venerables como los decretos de 
Nicea, y tan incontrovertibles como los escritos de San Lucas...»63.

El texto refleja claramente el gran temor que Lord Acton tenía a que la 
proclamación de la infalibilidad papal supusiera una sanción positiva, por par-
te de la Iglesia, de lo que él consideraba los grandes errores cometidos por los 
Papas y la Santa Sede a lo largo de la historia (la Inquisición, la caza de brujas, 
la deposición del poder de algunos monarcas, etc.). Según Lord Acton, estos 
errores y atropellos –en gran parte ya enterrados en el olvido– volverían a 
salir a la luz no para una petición de perdón, sino para ser bendecidos por una 
infalibilidad papal con efectos retroactivos.

2. La correspondencia entre Newman y Acton

Entre las fuentes que permiten estudiar la relación Newman-Lord Acton 
y sus distintos puntos de vista sobre la historia, ocupa un lugar privilegiado el 
intercambio de cartas que hubo entre ambos.

Un primer y rápido análisis de la correspondencia entre Newman y Ac-
ton nos aporta dos datos significativos:

El primero es la abundancia: las cartas que Newman escribió a Acton son 
muy numerosas –en concreto, se pueden contar más de cincuenta–. Estas car-
tas varían en extensión e importancia (algunas se reducen a unas pocas líneas, 
otras tienen dos o tres páginas), pero su elevado número refleja claramente 
que entre Newman y Acton se estableció una relación epistolar muy intensa.

El segundo dato que merece la pena destacar es la discontinuidad: la dis-
tribución de cartas a Lord Acton y de Lord Acton no resulta uniforme. Así, a 
partir del momento en que se inicia la correspondencia encontramos periodos 
de tiempo en los que Newman escribió más de treinta cartas a Lord Acton 
(por ejemplo, el periodo comprendido entre enero de 1859 y julio de 1861); 
y al mismo tiempo hallamos largas épocas en las que no le escribió ninguna 
(entre 1875 y 1890 sólo le escribió dos cartas)64.

Entre 1858 y 1863 se estableció entre Newman y Lord Acton una relación 
profesional muy estrecha a raíz del Rambler y la Home and Foreign Review. A 
esta época pertenece la gran mayoría de las cartas que Newman escribió a Lord 
Acton. Casi la totalidad de estas cartas tratan sobre el Rambler (sus artículos, 
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las gestiones para sacarlo adelante, las polémicas y los enfrentamientos con la 
jerarquía, la necesidad de evitar cuestiones teológicas, etc.); y en menor medida 
se refieren también al nacimiento y desarrollo de la Home and Foreign Review.

En los años que siguieron al Concilio vaticano I Newman y Lord Acton 
se fueron distanciando progresivamente, hasta que la hostilidad de Lord Ac-
ton hacia Newman desembocó en una ruptura total de relaciones. Esta pro-
gresiva separación parece ser la causa de que, tras las cartas de 1874, Newman 
sólo escribiese a Lord Acton dos cartas más (ambas de 1877).

Teniendo en cuenta la gran cantidad de cartas que Newman escribió a 
Lord Acton –y que recibió de éste–, hemos decidido hacer una selección y 
limitarnos a las cartas en las que Newman y Acton comentan cuestiones de 
tipo histórico. Un vez hecha esta primera restricción –y considerando que este 
capítulo está centrado en el estudio del uso apologético que hace Newman de 
la historia– nos detendremos especialmente en las cartas en las que se pone de 
relieve las diferencias entre Newman y Lord Acton a la hora de valorar hechos 
y personajes de la historia de la Iglesia que resultan comprometedores.

Como punto de partida tomaremos un grupo de cartas de junio de 1861 
en las que, con ocasión de los ataques a Pío Iv y Pío v contenidos en la bio-
grafía de Campion publicada en el Rambler, Newman y Lord Acton inician una 
discusión sobre el modo en que un historiador católico debe tratar a los Papas.

La primera está fechada el 7 de junio de 1861. La carta –que es una con-
testación a la enviada por Lord Acton tres días antes– es extensa y trata varios 
temas; en un momento dado, Newman comienza exponer su opinión sobre el 
último número del Rambler (el de mayo de 1861):

Newman alaba el artículo de Lord Acton sobre el poder temporal. Dicho 
artículo –afirma Newman– no sólo resulta interesante e instructivo, sino que 
no se le puede imputar ninguna falta. Muy distinto es su comentario sobre el 
fragmento de la biografía de Campion escrita por Simpson que aparece en ese 
mismo número en forma de artículo:

Es de esperar –afirma Newman– que muchos católicos se sientan muy 
molestos después de su lectura. ¿Por qué? Porque si nosotros damos a alguien 
un puntapié en la espinilla, lo más probable es que se queje. Aunque Newman 
considera el conjunto del artículo brillante, opina que el ataque a San Pío v 
que aparece en él es gravemente inoportuno por tres razones:

«(...) 1. Es una digresión gratuita, que no tiene conexión con Campion; no es 
necesario para la historia de Campion 2. Es un golpe solapado a Antonelli, etc.; 
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y un inglés se siente irritado cuando un escritor insinúa antipatía o desaproba-
ción en lugar de hablar claramente. Mejor decir, como un hombre, que el Papa 
está rodeado por una camarilla que le induce al error, que insinuarlo a partir 
de la historia de una época pasada. 3. Es un ataque abrupto y desmedido a un 
santo. Atacar a San Pío tan bruscamente es equivalente a la falta de modales 
que demuestra en sociedad un hombre de rango, posición o estudios de len-
guaje grosero; y ofende al sentido común y al decoro –además de producir gran 
dolor, sufrimiento real, en aquellas personas que tienen devoción al santo–»65.

Newman afirma que no le maravilla haber oído que a cierto dominico le 
gustaría quemar al autor del artículo66. Este comentario de Newman no sólo 
refleja su indignación por el ataque de Simpson, sino que también resulta in-
teresante dentro del conjunto de las relaciones Newman-Lord Acton. varios 
años más tarde, en uno de sus momentos de mayor aversión hacia Newman, 
Lord Acton registrará este comentario en sus notas señalando que un domi-
nico quería quemarle a él y a Simpson por herejes, y Newman se mostraba de 
acuerdo67.

Al final de la carta Newman le advierte a Lord Acton que el artículo de 
Simpson no sólo perjudica a su autor, sino que también le afecta a él –ya que a 
los ojos de la gente el ataque a San Pío v aparece ligado al Rambler y a su edi-
tor–. Por ello –en opinión de Newman– el artículo compromete gravemente 
la posición de Lord Acton como abogado de los intereses católicos.

Newman concluye la carta comentando que, aunque no olvida la amabi-
lidad con que Simpson le ha tratado y cree que posee grandes capacidades, no 
puede dejar de pensar que, en esta ocasión, ha causado un grave perjuicio68.

El 9 de junio Lord Acton escribió en respuesta a Newman. Acton trata 
varios temas, y uno de ellos es el artículo de Simpson sobre Campion.

Comienza manifestando su preocupación por los comentarios de Newman 
sobre Simpson y su forma de tratar a Pío v. En su opinión, Newman parece ha-
ber olvidado que el artículo sobre Campion es parte de una historia; que lo que 
en él se expone es simple y llanamente la verdad; y que el tratamiento científico 
de la historia exige que no se haga ningún tipo de acepción de personas. Sólo un 
jansenista –afirma Lord Acton– se atrevería a afirmar que un Papa o un santo no 
son susceptibles de cometer errores y pecados; y que la Iglesia posee la misma 
infalibilidad en asuntos de gobierno que en materia de fe.

Según Lord Acton, cuando un Papa o un santo aparecen en la historia 
no pueden ser tratados con leyes distintas a las que se aplican al resto de los 
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hombres. Esto es válido incluso para los relatos de las vidas de los santos –que 
tienen un fin religioso y formativo–, ya que la descripción de sus faltas y erro-
res resulta tan instructiva y necesaria para la formación como la exposición de 
sus virtudes.

A lo anterior se añade –escribe Lord Acton– que en el caso de Pío v no 
se está cuestionando su santidad, sino su gestión y buen juicio como rector de 
la Iglesia; y nadie diría que los santos son necesariamente sabios en los asuntos 
de gobierno.

Lord Acton pasa luego a referirse al comentario del dominico recogido 
por Newman al final de su carta:

Detrás de dicho comentario –señala Acton–, parece no haber otra cosa 
que el temor a lo que constituye uno de los fundamentos de la religión y la 
santidad (da la impresión de que se refiere a la libertad); y esta actitud resul-
ta para Lord Acton más perjudicial y más merecedora de oposición que las 
posturas adoptadas por quienes se encuentran fuera de la Iglesia. Al mismo 
tiempo, puntualiza que con esto no pretende decir que este error sea menos 
excusable en un dominico que en otra persona.

En su valoración del comentario del dominico Lord Acton pasa a la ofen-
siva, y hace un ataque y una crítica que en cierto modo también están dirigidos 
a Newman.

El párrafo sobre el artículo de Campion concluye con una frase en la que 
Lord Acton, después de manifestar sus dificultades para llegar a un acuerdo 
con Newman en este tema, adopta un tono más conciliador; y deja abierta la 
puerta a una posterior explicación de Newman que haga posible un acerca-
miento de posturas:

«realmente no puedo descubrir un puente por el cual pueda esperar superar 
el ancho abismo que parece separarme de usted en este punto; y cuando pueda 
encontrar tiempo para escribir sobre ello, espero fervientemente que me dé la 
oportunidad de encontrar mi camino hacia usted»69.

Dos días más tarde Newman encontró tiempo para escribirle. Llama la 
atención que siendo muchos los temas tratados por Lord Acton en la carta del 
9 de junio (algunos de ellos importantes, como la cuestión del poder temporal 
del Papa), la respuesta de Newman se centre exclusivamente en el tema de 
Campion y Pío v. Según esto, no parece demasiado atrevido afirmar que para 
Newman este tema era importante; y que la actitud crítica adoptada por Simp-
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son y Lord Acton le resultaba más preocupante que otras cuestiones también 
tratadas por Lord Acton en su última carta.

Newman lamenta el comentario de Lord Acton –según el cual, el artículo 
sobre Campion habría abierto un ancho abismo entre ambos–, y señala que 
por su parte no ve tal abismo de separación ni está dispuesto admitirlo. New-
man expone su postura: por una parte, afirma que no rechaza lo escrito por 
Simpson ni quiere pelear con él por ello; por otra, deja claro que no comparte 
las ideas de Lord Acton sobre el artículo.

Newman expone detenidamente las razones por las que difiere de Lord 
Acton en su valoración del trabajo de Simpson.

La primera se refiere a su comprensión de lo que es historia: Newman 
se ve incapaz de englobar dentro de su idea de historia artículos como el de 
Simpson, ya que les falta seriedad y sinceridad. Por sinceridad Newman en-
tiende una exposición simple de la historia que el escritor tiene ante sí: no 
tratar de modo innecesario temas ajenos al campo de observación.

Esta sinceridad –afirma Newman– no está presente en los escritos de 
Simpson sobre Campion; y la causa de ello son las alusiones a cuestiones de 
actualidad que aparecen recogidas en dichos escritos. Newman pone tres 
ejemplos: una clara alusión a las cartas de Ward sobre la educación en los 
seminarios (con la excusa de exponer la visión de Campion sobre la educación 
eclesiástica); una referencia al proyecto, inicialmente fallido, de establecer una 
universidad católica en Irlanda (Simpson comenta que Campion intentó crear 
una universidad católica en Dublín, pero que no lo consiguió); y por último, 
una crítica de la actual situación de la Iglesia (a través de las historias de Pa-
blo III, Pablo Iv y Pío v).

Teniendo presente lo anterior –dice Newman– uno se ve inclinado a pen-
sar que Simpson, cuando valora ciertos actos de los Papas, carece de las cuali-
dades que caracterizan a un buen historiador.

Newman pasa a exponer la segunda causa por la que no puede compartir 
la opinión de Lord Acton sobre el artículo de Simpson:

«Yo estoy lejos de negar que las acciones de los santos puedan ser criticadas; 
pero me parece que un católico debe tratarlos con cariño y devoción. Y esta es 
mi segunda objeción al artículo (...)»70.

La cita nos parece de gran importancia ya que en ella se pone de mani-
fiesto una idea clave de la apologética newmaniana:
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Es necesario combinar una exposición sincera y objetiva de los hechos 
históricos (incluso cuando estos resultan desfavorables para la Iglesia), con el 
respeto, la devoción y el cariño a la Iglesia y a los santos.

Menos relevante resulta la tercera causa: siendo como son opiniones ac-
cesorias, las consideraciones de Simpson sobre los Papas resultan innecesarias. 
Newman afirma no poder retirar esta objeción, aunque reconoce que resulta 
difícil de demostrar.

Finalizada la exposición de las tres razones por las que difiere de Acton, 
Newman incluye una última consideración sobre el artículo de Simpson:

«Cuanto más parecida a la verdad es su visión substancial, más debe arrepentir-
se; suponiendo que ha predispuesto negativamente a los lectores contra ella»71.

Antes de concluir la carta Newman hace una petición a Lord Acton. La 
petición no tiene relación directa con el tema de la carta pero nos permite su-
poner que, a raíz del polémico artículo de Simpson sobre Campion, se verificó 
en Newman un cambio de opinión sobre el Rambler:

El 9 de junio Newman había mandado a Lord Acton una carta de Henry 
Bittleston sobre la educación en los seminarios (un tema polémico dentro de la 
comunidad católica inglesa), sugiriéndole que la publicara en la sección dedi-
cada a la correspondencia del próximo número. Ahora –al final de la carta del 
11 de junio– le pide que se la devuelva; entre otras razones porque no desea ser 
la causa de que se introduzca en el Rambler una nueva e irritante controversia.

Casi un mes más tarde, Newman volvió a escribir a Lord Acton refirién-
dose de nuevo a los artículos de Simpson sobre Campion. La carta está escrita 
en dos momentos –Newman la inicia el 5 de julio y la concluye el día 6– y tiene 
como telón de fondo la carta del 30 de junio. En dicha carta, Newman le había 
dicho a Lord Acton que una revista que recibe una censura eclesiástica pasa a 
estar en una falsa y desventajosa posición.

Al inicio, Newman hace referencia a la carta de Lord Acton del 2 de ju-
lio72; y declara que sus diferencias no son por una cuestión de principios sino 
de hechos. Newman afirma tener la impresión de que el Rambler –a pesar de la 
protesta de Lord Acton– ha estado constantemente tratando cuestiones teoló-
gicas; y que la discusión de dichas cuestiones le ha puesto bajo la jurisdicción 
de la autoridad eclesiástica.

Newman distingue entre temas no teológicos –que no tienen porqué ser 
juzgados por la autoridad eclesiástica– y otros que, bien sea por su relación 
directa con la teología o por su conexión con hechos y personajes de la Iglesia, 
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son susceptibles de recibir una censura de la autoridad eclesiástica si no se les 
da un tratamiento adecuado.

Entre las cuestiones tratadas por el Rambler Newman señala algunas que, 
por su carácter polémico y por contener ataques contra personas e institucio-
nes de la Iglesia, han provocado entre la jerarquía una gran hostilidad hacia la 
revista. Una de estas cuestiones ha sido la critica a los Papas que aparece en los 
artículos de Simpson.

Newman vuelve a insistir en dos ideas ya apuntadas anteriormente –aun-
que las explica de un modo ligeramente distinto–.

En primer lugar insiste en que nadie consideraría imprescindible, dentro 
de una vida de Edmund Campion, la insinuación de que San Pío v prefirió 
que Inglaterra se perdiera para la fe católica antes que verse obligado a renun-
ciar a una serie de privilegios temporales. Seguramente –afirma Newman–, 
no hay ningún lector del artículo que no se haya sorprendido al descubrir esta 
declaración dentro de la narración. Además –señala Newman–, el artículo se 
refiere a la vida de Campion, no a la de San Pío v; y por ello está fuera de lugar 
el pasaje sobre el Papa (máxime cuando éste es un ataque).

En segundo lugar Newman propone un caso hipotético (que el artículo 
versara sobre San Pío v), para luego insistir en que, ni siquiera en este caso, 
estaría justificado el trato que Simpson dio a la figura del Papa. Uno –afirma 
Newman– no puede acercarse a un santo como si fuera un hombre cualquiera; 
y esto se ve en el hecho de que, cuando la autoridad eclesiástica declara santos, 
exige que tanto ellos como sus imágenes sean tratados con veneración y respeto.

Newman aduce un ejemplo que supone una denuncia de la precipitación 
y la falta de sentido común que denota el pasaje sobre San Pío v del artículo 
de Simpson:

«Me parece que el personaje histórico de San Pío ha sido tratado más bien 
como si, al mostrar una iglesia, el sacristán tomara un hacha y cortara una pieza 
del altar; y luego, al ser llamado para dar cuenta, dijera que el altar está a punto 
de ser quitado –su retirada ya está en camino–, y que él sólo se estaba limitando 
a iniciar las proyectadas reformas»73.

La respuesta de Lord Acton no se hizo esperar, y dos días más tarde ex-
pone sus discrepancias con Newman sobre la polémica referencia a San Pío v.

Newman había afirmado que el tratamiento dado a San Pío v confería 
a la autoridad eclesiástica derecho para intervenir en los asuntos del Rambler. 
Lord Acton no sólo se muestra en desacuerdo sino que opina que, en este 
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tema, existe entre Newman y él una diferencia de principios –no una simple 
diferencia de hechos como sugiere Newman–.

Su primera discrepancia la expone en forma de pregunta: ¿Tiene la Iglesia 
derecho a censurar a alguien por decir que –en algún momento de su vida– un 
santo ha cometido un error o incluso un pecado mortal? Lord Acton opina que 
no, y vuelve a insistir en que las biografías de los santos –por lo menos las más 
antiguas–, están llenas de errores y pecados cometidos por los biografiados.

Acton defiende que la santidad no se identifica con la perfección ni con 
una sabiduría absoluta; y que en el caso de San Pío v no es su santidad sino su 
sabiduría lo que se pone en duda.

Por lo que respecta a la mayor o menor oportunidad del pasaje sobre San 
Pío v dentro de la historia de Campion, Lord Acton comenta que éste, lejos de 
ser una digresión inútil, resulta necesario. En su opinión, la actuación de Pío 
v afectó y estuvo estrechamente relacionada con la conducta y el martirio de 
Campion y de otros católicos que se encontraban en sus mismas circunstancias.

Lord Acton afirma que el hecho de opinar sobre una cuestión política 
tan antigua como ésta no es algo que justifique la intromisión de la autoridad 
eclesiástica; ni tampoco merece la imputación de que, al dar esta opinión, se 
están tocando cuestiones teológicas74.

Un mes antes de que apareciese el primer número de la Home and Foreign 
Review (julio de 1862), Newman escribió a Lord Acton hablándole de su so-
brino –Paul Beccadelli– y manifestándole su opinión sobre la futura revista.

Dos días más tarde –el 12 de junio– Lord Acton le contestó con una carta 
que contiene un pasaje interesante para nuestro estudio.

Ya dijimos que Lord Acton decidió poner fin al Rambler e iniciar la Home 
and Foreign Review con la idea de ofrecer una nueva y menos controvertida ima-
gen. Con su cambio de actitud Lord Acton no sólo deseaba evitar las censuras 
de la jerarquía, sino también lograr el apoyo y la aprobación de Newman para su 
nuevo proyecto. Impulsado por este deseo, y teniendo presentes sus anteriores 
enfrentamientos con Newman a raíz del artículo de Simpson sobre Campion, 
Lord Acton aprovechó su carta del 12 de junio para consultar a Newman sobre 
una cuestión que pensaba sacar a la luz en el primer número de la nueva revista:

«Hay sólo una cuestión en la nueva publicación trimestral –en la medida en 
que ya está lista– sobre la cual temo su desacuerdo. Pablo III (Farnese) tuvo un 
hijo y varios nietos. El jesuita Prat, en su vida de ribadeneira, habla de uno de 
ellos; y siempre le llama el sobrino del Papa –y al Papa le llama su tío–. Ahora 
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siento muy fuertemente que hay que poner fin a esto, y no puedo evitar por lo 
menos señalar la premeditada mentira que esto implica»75.

El 19 de junio Lord Acton volvió a escribir a Newman hablándole breve-
mente de una carta recibida de su sobrino Paul (que por aquel entonces estu-
diaba en el Oratory School de Newman); comentándole el contenido del primer 
número de la Home and Foreign review; e informándole de que le enviaba un 
manuscrito de un tal J. B. Morris sobre los desarrollos en la doctrina para que 
lo leyera y le diera su opinión.

La respuesta de Newman está fechada el 23 de junio. En ella, Newman se 
muestra dispuesto a leer y valorar el manuscrito de Morris –aunque dice que 
teme no hacerle justicia–; y aprovecha también para responder a la pregunta 
de Lord Acton sobre Pablo III:

En primer lugar Newman se sorprende de que Lord Acton piense que la 
existencia de un hijo de Pablo III es un hecho histórico comúnmente descono-
cido. Es más, Newman añade que ya en 1846 –cuando estaba en roma– oyó a 
un jesuita hablar sobre el hijo de Pablo III.

Newman coincide con Lord Acton en que no es honesto referirse a él 
como el sobrino del Papa, y le hace saber que no considera que sea perjudicial 
decirlo. Al mismo tiempo deja claro que, si bien no piensa que sea malo reco-
nocer abiertamente que Pablo III tuvo un hijo, no le parece bien dar a conocer 
este hecho sin que haya necesidad y sin que lo exija el tema que se está tratan-
do. Para aclararlo pone un ejemplo:

Suponiendo que tuviera que publicar un tratado sobre secciones cónicas, 
le parecería un gran error introducir una nota en la que se dijese –como de 
pasada– que Pablo III tuvo un hijo76.

Entre las cartas de Newman que resultan interesantes para estudiar sus 
diferencias de opinión con Lord Acton sobre la historia, hay tres que no tienen 
por destinatario a Lord Acton. Estas cartas fueron escritas el 2, el 3 y el 4 de 
abril de 1867, y están dirigidas a T. F. Whetherell. El contexto en el que se 
encuadran es el artículo de Lord Acton sobre Paolo Sarpi que apareció publi-
cado en el Chronicle en marzo de 1867, y en el que se atacaba a San Pío v y a 
San Carlos Borromeo.

El artículo estaba sin firmar y Newman, desconociendo que su autor era 
Lord Acton, decidió dirigirse directamente al editor de la revista para quejarse.

En la primera carta, Newman protesta con contundencia contra el pasaje 
en el que se ataca a San Pío v y San Carlos Borromeo. La protesta –explica 
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Newman– es en cierto modo una autodefensa, considerando en primer lugar 
que el Weekly Register había hablado de la existencia de una conexión entre 
Newman y el Chronicle (que en vista de la tendencia de Whetherell a evitar 
cuestiones polémicas Newman no se había molestado en desmentir); y te-
niendo presente que la aparición en el Chronicle de un artículo polémico podía 
dañar gravemente los intereses y la imagen de Newman –en la medida en que 
se le relacionara con la revista–.

En la carta del 2 de abril, Newman no entra a valorar la veracidad o fal-
sedad histórica de las afirmaciones de Cantù (el historiador italiano que Lord 
Acton cita como fuente). Según comenta, la gran cantidad de cartas que tiene 
que contestar le impide dedicar tiempo a investigar hasta qué punto el hecho 
histórico es verdadero.

Newman se limita a protestar con fuerza; y antes de finalizar describe con 
gran precisión dónde está situado, dónde comienza y dónde termina el pasaje 
contra el que formula su protesta.

La siguiente carta –calificada por Newman como confidencial– se inicia 
con una aclaración con la que Newman parece querer tranquilizar a Wetherell.

Newman manifiesta que su único deseo, nada más leer el pasaje, era pro-
testar; pero que, lejos de querer difundirlo, desearía que el pasaje pasara in-
advertido a sus enemigos. Después de volver a mostrar sus temores ante la 
posibilidad de que el pasaje y su supuesta conexión con el Chronicle puedan 
perjudicar al proyecto del oratorio de oxford y al Oratory School, Newman 
comenta un hecho de actualidad relacionado con el polémico pasaje:

Newman afirma haber leído el Times del día anterior, pero declara no 
descubrir ningún paralelismo entre la medida tomada por el Cardenal Anto-
nelli y la supuesta actuación de San Pío v y San Carlos Borromeo77:

Si Pío v hubiese promulgado un edicto como el ayer comentado en el 
Times, Newman comenta que su reacción habría sido sorprenderse ante lo 
ignorantes que eran en el siglo XvI para comprender cuál es la forma correcta 
de gobernar. Pero el pasaje del Chronicle –afirma Newman– hace una acusa-
ción completamente distinta (y mucho más grave):

Según el autor del artículo, el Arzobispo de Milán y el Papa enviaron a los 
más sangrientos asesinos y malhechores detrás de unos hombres, cuya única culpa 
consistía en haber abrazado el Protestantismo; y que en lugar de mostrarse com-
bativos, o formar un partido político, o invitar a la insurrección, o intentar hacer 
conversos al Protestantismo, lo único que hicieron fue abandonar su país para 
instalarse en lugar donde les fuese posible dar culto a Dios sin ser molestados.
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Esto –comenta Newman– sería un asesinato en su forma más terrible; y es 
lógico que así aparezca a los ojos de un protestante. ¿Qué acusación peor que 
ésta –se pregunta Newman– podrán hacer los protestantes contra nosotros?

Un día después, Newman envió a Wetherell la tercera de sus cartas en 
protesta por el ataque a San Pío v y a San Carlos Borromeo.

Según Newman, es muy probable que existan personas en roma a quie-
nes no les parezca mal la caza y el asesinato de un hereje fugado. Es más, 
Newman añade que se podría justificar a San Pío v y a San Carlos señalando 
que –en aquel entonces– lo más común era aceptar la idea de que un hereje 
merece la muerte inmediata; y teniendo también presente que, de acuerdo con 
las ideas medievales, un asesinato podía ser visto como una ejecución legal.

Estos argumentos podrían servir tal vez para mejorar la imagen de San 
Pío v y San Carlos Borromeo a los ojos de algunas personas; pero Newman 
recuerda a Wetherell que sus lectores son ingleses; y que por tanto lo más 
probable es que haya algunos que traten de utilizar esta información contra la 
Iglesia católica.

En el siguiente párrafo, Newman alude a las palabras con las que se inicia 
el polémico pasaje78. Al expresar esta opinión –denuncia Newman–, se está 
dando por supuesto una familiaridad de la conciencia de San Pío v y San Car-
los Borromeo con el asesinato; y se está poniendo en duda la integridad moral 
de dos grandes santos de un modo temerario.

otra de las afirmaciones que aparece en el artículo –señala Newman– es 
que, cuando roma finalmente revele sus secretos, muchos de los hombres que 
han sido honrados por la Iglesia perderán parte de su buena reputación. En 
opinión de Newman, al decir «que han sido honrados», en el fondo, el autor 
del artículo está queriendo decir «que han sido canonizados».

Por último, Newman hace referencia a un prefacio aparecido en la mis-
ma revista; y cuyas críticas a San Cipriano son de tal calibre que a su lado 
–afirma Newman con ironía– los ataques a San Pío v son algo de menor 
importancia:

«(...) otra cuestión que podría mencionarte es el prefacio que Fr. Dalgairns ha 
escrito antes de ‘Las vidas de los Padres del desierto’ el cual, además de hablar 
en la página X del ‘carácter militar’ de la enseñanza de San Cipriano, incluye 
en la página XI una nota sobre el mismo santo que podría haber sido escrita 
por Gibbon. No veo por qué San Pío no puede ser criticado si un mártir que 
aparece en el Canon de la Misa puede ser fustigado de esta manera»79.
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En 1877, y después de cuatro años sin que se diera ningún tipo de co-
rrespondencia entre ambos, Newman escribió sus dos últimas cartas a Lord 
Acton. La primera es del 23 de enero y la segunda –que es la que nos interesa– 
está fechada el 16 de junio.

Newman comienza agradeciendo a Lord Acton el envío de una copia de 
su conferencia sobre la historia de la libertad en el Cristianismo80. Después 
hace un doble comentario: alaba su rigor y la cantidad de información que 
contiene; pero le advierte que puede resultar demasiado densa para un público 
no especializado.

A continuación, Newman llama la atención de Lord Acton sobre un pun-
to de la conferencia que le ha sobresaltado.

Según Lord Acton, la libertad de pensamiento y acción no hay que atri-
buirla al Cristianismo, ni a la fe y las virtudes de los cristianos, sino a las co-
rrientes migratorias de los pueblos bárbaros. Newman se muestra dispuesto 
a reconocer que, cuando el Cristianismo ya tenía algunos siglos de vida, el 
elemento germánico contribuyó a la «historia de la libertad»; pero no consi-
dera justo olvidar que fue el Cristianismo el que, dando forma a las leyes de 
la conciencia y a la fe, inició el proceso por el que el hombre alcanzó su liber-
tad. ¿No fueron los mártires del siglo primero una gran novedad–se pregunta 
Newman–, con la que inauguraba un mundo nuevo? ¿Y no siguieron Atanasio, 
Hilario, Liberio, Basilio y osio a los mártires en su heroica revolución cuando 
–conscientes de su derecho a pensar y actuar libremente en cuestiones opina-
bles– se enfrentaron a Constantino, Juliano y valente?

Newman destaca que, incluso historiadores como Gibbon y Milman, reco-
nocen la importancia que tuvo el Cristianismo en la defensa y desarrollo de la li-
bertad81. Mientras que su referencia a Gibbon es muy general (le parece recordar 
que alude a este tema en alguna parte), al hablar de Milman Newman se muestra 
más preciso y comenta que –según Milman– la causa de la libertad sufrió una 
gran pérdida en oriente cuando el poder secular triunfó sobre San Juan Crisósto-
mo. Esto –añade Newman– equivale a admitir que hasta ese momento, San Juan 
Crisóstomo había sido «el campeón de la libertad» para los cristianos orientales.

3. Valoración

En primer lugar es importante destacar que, aunque las posturas adopta-
das por Newman y Lord Acton respecto a la historia de la Iglesia fueron muy 
diferentes, hubo ideas en las que ambos coincidieron plenamente.
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Newman y Lord Acton estaban totalmente de acuerdo en que era nece-
sario elevar el nivel cultural de la comunidad católica inglesa. Esto no sólo iba 
unido a una mejora de la formación (haciendo posible el acceso de los católicos 
a la educación universitaria), sino que también implicaba fomentar una sana 
inquietud intelectual y despertar el interés de los católicos por temas de polí-
tica, literatura, teología e historia.

Newman y Lord Acton coincidían en su consideración de la Iglesia como 
una realidad que va más allá de la jerarquía. Ambos pensaban que el papel de 
los laicos dentro de la Iglesia era fundamental; y que por ello la jerarquía debía 
tener en cuenta su opinión (el consensus fidelium) al decidir sobre las cuestiones 
que más directamente les afectan.

Por lo que respecta al tema de la historia ambos estaban convencidos de 
que, al hacer historia, era necesario enfrentarse a los hechos históricos con 
valentía y presentarlos con honradez (respetando siempre la verdad histórica). 
Un ejemplo del rechazo que tanto Newman como Acton sentían por las de-
formaciones y las mentiras históricas lo encontramos en sus cartas de junio de 
1862, en las que se alude a una mentira sobre Pablo III.

Además de coincidir en el importante principio que acabamos de expo-
ner, Newman y Lord Acton también llegaron a un acuerdo en su valoración 
de algunos hechos y corrientes de pensamiento que tendrían repercusiones 
históricas. Se podrían destacar dos ejemplos: ambos pensaron que el poder 
temporal no era un elemento esencialmente unido al Papado; y ambos distin-
guieron entre un buen y un mal ultramontanismo.

Junto a las coincidencias aparecen una serie de discrepancias, que son 
más numerosas.

Aunque ambos veían que revistas como el Rambler podían ser muy útiles 
para poner a los católicos ingleses en contacto con los avances de la cultura eu-
ropea, con cierta frecuencia disentían sobre los temas que debían aparecer en 
la revista y sobre el modo de tratarlos. El ejemplo más claro sería las repetidas 
ocasiones en las que Newman insistió a Lord Acton en que no debía abordar 
cuestiones teológicas polémicas.

Podemos señalar una segunda diferencia:
Ante determinados hechos (la pérdida del poder temporal, la proclama-

ción de la infalibilidad papal), Newman consideró conveniente no manifestar 
su opinión públicamente. Detrás de este modo de actuar estaba su sentido del 
deber y su convencimiento de que manifestar una opinión que podía ser po-
lémica y provocar enfrentamientos, cuando nada se lo exigía, era una falta de 
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prudencia. Lord Acton, en cambio, no se preocupaba demasiado por las con-
secuencias que pudieran tener sus declaraciones; y consideraba la prudencia de 
Newman una muestra de cobardía.

otra de las grandes diferencias entre Newman y Lord Acton fue su muy 
distinta reacción a la proclamación del dogma de la infalibilidad papal.

Mientras que Lord Acton se bloqueó en una visión falsa y deformada de 
la infalibilidad –que le llevó a un rechazo visceral de los decretos del Concilio 
vaticano I–, Newman pasó de un recelo inicial a una plena aceptación basada 
en la fe y la confianza en la Providencia.

Una cuarta diferencia sería sus discrepancias por lo que respecta a la au-
toridad y el valor del dato histórico:

Para Lord Acton, el valor del testimonio de la historia y del dato históri-
co es absoluto y definitivo; y su autoridad está por encima de la autoridad del 
Magisterio y la jerarquía. Partiendo de un liberalismo un poco extremo, Lord 
Acton concibe la autoridad eclesiástica como un obstáculo que impide a los 
católicos expresarse libremente en cuestiones opinables.

Newman, en cambio, relativiza el valor del dato histórico (teniendo en 
cuenta que éste con frecuencia resulta incierto); e insiste en que no se puede 
tomar la historia como criterio definitivo de lo que debe ser creído. Por lo que 
respecta a la autoridad en la Iglesia Newman subraya su importancia: afirma 
que la falta de autoridad desemboca en el escepticismo; y señala que la auto-
ridad infalible del Magisterio ha sido algo querido por Dios para preservar el 
depósito de la revelación libre de corrupciones.

En el tema de la apologética, podemos destacar una última diferencia:
Según Newman, un católico puede criticar a los santos (siempre que la 

crítica sea justa) y exponer con claridad los errores cometidos por la Iglesia a 
lo largo de su historia siempre que se cumplan dos condiciones.

–  Que la crítica venga exigida por el tema que se está tratando. Es decir, que 
si no queda más remedio que criticar la actuación de la Iglesia y de sus 
santos hay que hacerlo con valentía; pero nunca con un malsano regocijo.

–  Que la censura a la actuación de los santos o de la Iglesia se haga con 
devoción y afecto.

Acton no estaba de acuerdo con Newman ya que –en su opinión– el tra-
tamiento científico de la historia exige que no se haga ningún tipo de acepción 
de personas.

Entre la visión de Newman y Lord Acton de la historia de la Iglesia, y su 
manera de afrontar los episodios históricos más difíciles y oscuros, existe una 
diferencia esencial.
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Mientras que Newman tuvo sentido eclesial, y lo que podríamos llamar 
instinto católico, Lord Acton careció de él, y por ello vació la historia de la 
Iglesia con una crítica en la que no había ningún tipo de límites. Su crítica, en 
ocasiones llega a ser descarnada, censurando a la Iglesia con la misma frialdad 
e indiferencia con la que podría criticar a cualquier otra institución.

Lord Acton parece contemplar la historia de la Iglesia poniendo el acento 
en los errores y atropellos cometidos por la autoridad eclesiástica (en concreto 
los errores de los Papas y concilios). vemos cómo critica sin ningún tipo de 
paliativos a Papas del renacimiento y del Barroco (Pablo III, Pablo Iv, Pío v); 
y con algunos, como San Pío v, esta crítica adquiere un tono obsesivo. En 
estos casos, más que ser imparcial, Lord Acton parece situarse en contra de la 
Iglesia.

La postura de Newman es totalmente distinta. Él también hace una crí-
tica de la historia de la Iglesia, pero siempre con prudencia y respetando unos 
límites. Según Newman, un creyente siempre debe conceder a la Iglesia el 
beneficio de la duda –sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los 
hechos históricos son ambiguos e inciertos–.

Para Newman, la historia de la Iglesia debe ser contemplada con respeto 
y admiración. Esta idea aparece expresada con gran belleza en un pasaje de la 
Apologia en el que, describiendo su admiración y devoción por la Iglesia primi-
tiva, Newman cita un texto de virgilio:

«Con el Establishment así dividido y amenazado, así ignorante de su verdadera 
fuerza, yo comparé ese poder fresco y vigoroso sobre el cual yo estaba leyendo 
en los primeros siglos. En su celo triunfal en nombre de ese Misterio primige-
nio, al cual yo había tenido tan gran devoción desde mi juventud, yo reconocí 
el movimiento de mi Madre Espiritual. ‘Incessu patuit Dea’»82.

El texto citado es un fragmento de la Eneida, situado en la línea 405 del 
libro I; y hace referencia al momento en que Eneas, viendo andar a su madre 
de modo majestuoso, reconoció que era una diosa.

Newman aplica esta imagen a la Iglesia: su andar majestuoso, a lo largo 
de la historia, pone de manifiesto su origen divino; pero la gran admiración 
que Newman siente, no impide que la critique en algunos puntos –aunque esta 
crítica siempre va acompañada con una gran fe y veneración–.



CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 527

notas

 1. Cfr. VM II, pp. 197-257.
 2. Ibid., p. 209: «(...) the portentous delusions of Purgatory and Transubstantiation, the especial worship 

of the Virgin Mary».
 3. Cfr. ibid., pp. 209 s.
 4. Cfr. j.h. newman, Historical Tracts of St. Athanasius, oxford 1843, pp. 278 s., nt. C.
 5. Cfr. ph. LimBoRCh, The History of the Inquisition, London 1816.
 6. Cfr. w. waRd, Life of Cardinal Newman, I, London 1912, p. 276.
 7. Prepos., pp. 207-209.
 8. Ibid., p. 210, nt. 11: «I am rather surprised that this is stated so unrestrictedly, vide Life of St. Philip 

Neri, vol. i.; however, the fact is substantially as stated, even though there were some exceptions to the 
rule».

 9. j. BaLmez, Protestantism and Catholicity compared in their effects on the civilization of Europe, 
London 1849, p. 166: «We find in all parts of Europe scaffolds prepared to punish crimes against 
religion; scenes which sadden the soul were everywhere witnessed. Rome is an exception to the rule; 
Rome, which it has been attempted to represent as a monster of intolerance and cruelty (...). The Popes, 
armed with a tribunal of intolerance, have not spilt a drop of blood; Protestants and philosophers have 
shed torrents».

 10. Prepos., pp. 211 s: «Moreover, the Pope, anxious and displeased at what was going on, appointed a 
new functionary to reside on the spot, with the office of Judge of Appeals from the Inquisition, in fa-
vour of the condemned: and when this expedient was evaded, he appointed special judges for particular 
cases; and lastly, when the cruelty of the Spanish Government and its officials, lay and ecclesiastical, 
defeated this second attempt to ameliorate the evil, then he encouraged the sufferers to flee to Rome, 
where he took them under his protection. In this way it is recorded, that in one year he rescued 230 
persons, and 200 in another. Sometimes he directly interfered in Spain itself; in the beginning of one 
year he liberated fifty heretics; and fifty more a month or two later; three further interpositions of 
mercy are recorded within the year. Sometimes he set aside and annulled the judgments passed: so-
metimes he managed to rescue the condemned from the infamy and civil consequences of the sentence; 
sometimes he actually summoned, censured, and excommunicated the Inquisitor; and often he took the 
part of the children of those whose property was forfeited to the crown. Moreover he refused to allow the 
Spanish Government to introduce their Inquisition into Naples, or the Milanese, which then belonged 
to Spain, from his disapprobation of its rigour».

 11. Cfr. ibid., pp. 207-218.
 12. Cfr. Idea, pp. 215 s.
 13. LD XX, p. 231: «To take the instance of the ‘physical punishment of heretics’, which you refer to, and 

to confine myself to Scripture. Is not the miraculous infliction of judgments upon blasphemy, lying, 
profaneness &c. in the Apostles’ day a sanction of infliction upon the same by a human hand in the 
times of the Inquisition? I think it is. Yet on the other hand such infliction is not enjoined, and, in our 



Javier BuJalance

528 CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011

Lord’s words about Elias’s bringing fire from heaven, is discouraged. That is, ecclesiastical rulers may 
punish with the sword, if they can, and if it is expedient, or necessary to do so».

 14. Cfr. ibid., pp. 230-232.
 15. Ari., pp. 234 s: «The latter should meet with no mercy; he assumes the office of the Tempter, and, so 

far forth as his error goes, must be dealt with by the competent authority, as if he were embodied Evil. 
To spare him is a false and dangerous pity. It is to endanger the souls of thousands, and it is unchari-
table towards himself».

 16. Cfr. Apo., pp. 148 s.
 17. LD XXvII, p.262: «Guizot says that Christianity would not have weathered the barbarism of the 

Middle Age but for the Church. Milman says almost or altogether the same. Neander sings the praises 
of the monks. Hurter was converted by his historical researches. Ranke shows how the Popes fought 
against the savageness of the Spanish Inquisition. Bowden brings out visibly how the cause of Hilde-
brand was the cause of religion and morals».

 18. Cfr. ibid., pp. 259-263.
 19. Ibid., pp. 264: «Now I do confess that bad is in the Church, but not that it springs from the Church’s 

teaching or system, but, as our Lord and His Apostles predicted it would be, in the Church, but not of 
it. He says, ‘It must needs be that scandals come’; ‘many are called, few are chosen’; ‘the kingdom of 
heaven is like a net which gathereth of every kind’. Good men and good works, such as we find them in 
Church history, seem to me the legitimate birth of Church teaching, whereas the deeds of the Spanish 
Inquisition, if they are such as they are said to be, came from a teaching altogether different from that 
which the Church professes».

 20. Cfr. ibid., pp. 263 s.
 21. Cfr. VM II, p. 129, nt. 28.
 22. Idea, pp. 219 s: «Not content with investigating and reasoning in his own province, it is said, he went 

out of his way directly to insult the received interpretation of Scripture; theologians repelled an attack 
which was wanton and arrogant; and Science, affronted in her minister, has taken its full revenge 
upon Theology since».

 23. Cfr. Idea, pp. 390 s.
 24. Ibid., p. 391: «There let us leave him for the present, dreaming and longing in his impotent hatred of 

a Power which Julian and Frederic, Shaftesbury and Voltaire, and a thousand other great sovereigns 
and subtle thinkers, have assailed in vain».

 25. Cfr. ibid., pp. 471-473.
 26. Cfr. LD XIX, p. 530, nt. 1.
 27. Ibid., p. 531: «Three centuries ago, there was a doubt among Catholics whether they might believe 

that the earth went round the sun. Half Christendom would have told an inquirer that it was a dan-
gerous doctrine; and if he had answered, ‘But the Church has not spoken on the point’, he would have 
been told, ‘True; but if necessary she will speak, and just in one way, viz. against the opinion; for it is 
plain’, they would have said, ‘that unless the earth is in the centre, and the sun and stars go round it, 
the sun and stars were not made for the earth, nor has man that supreme importance in creation which 
revelation ascribes to him’. Thus the person in question would have been driven back into himself, 
half-satisfied, and continually murmuring in his own heart, «I wish I knew for certain whether I am 
at liberty to hold with Galileo or not».

 28. La obra, escrita por John William Colenso –obispo de Natal–, tenía por objeto mostrar la 
falta de exactitud de los primeros libros del Antiguo Testamento.

 29. LD XX, p. 362: «I never should be surprised if the received popular views of Scripture would, as time 
goes on, undergo some modification, as they have done since the time of Galileo; but we are not pledged 
to those popular views, and, while we are too cautious to scandalize and unsettle the weak, we look for 
some determination of the Church to guide us, and we wait patiently for it. This is our position, very 
different from that of Protestants».

 30. Cfr. ibid., p. 425.
 31. Cfr. Apo., p. 355.
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 32. Cfr. LD XXIII, pp. 104 s.
 33. LD XXv, p. 204: «(...) They are founded in a dislike of the Popedom. When you think of it, Galileo, 

and what is called ‘Jesuitism’, and the Albigenses are inseparable associations with it. What is the good 
of examining texts of Scripture, with this bias?».

 34. Cfr. ibid., pp. 203 s.
 35. Diff. II, p. 257: «What have excommunication and interdict to do with Infallibility? Was St. Peter 

infallible on that occasion at Antioch when St. Paul withstood him? was St. Victor infallible when he 
separated from his communion the Asiatic Churches? or Liberius when in like manner he excommu-
nicated Athanasius? And, to come to later times, was Gregory XIII., when he had a medal struck in 
honour of the Bartholomew massacre? or Paul IV. in his conduct towards Elizabeth? or Sextus V. when 
he blessed the Armada? or Urban VIII. when he persecuted Galileo?».

 36. Cfr. ibid., pp. 255-257.
 37. Cuando habla como maestro universal; en nombre y con la autoridad de los apóstoles; sobre 

alguna cuestión de fe y costumbres; y con la idea de vincular a los miembros de la Iglesia con 
su decisión.

 38. Diff. II, p. 326: «(...) therefore, supposing a Pope has quoted the so called works of the Areopagite as 
if really genuine, there is no call on us to believe him; nor again, if he condemned Galileo’s Coperni-
canism, unless the earth’s immobility has a ‘necessary connexion with some dogmatic truth’, which the 
present bearing of the Holy See towards that philosophy virtually denies».

 39. VM I, pp. LIv s: «Galileo might be right in his conclusion that the earth moves; to consider him a he-
retic might have been wrong; but there was nothing wrong in censuring abrupt, startling, unsettling, 
unverified disclosures, if such they were, disclosures at once uncalled for and inopportune, at a time 
when the limits of revealed truth had not as yet been ascertained. A man ought to be very sure of what 
he is saying, before he risks the chance of contradicting the word of God. It was safe, not dishonest, to 
be slow in accepting what nevertheless turned out to be true. Here is an instance in which the Church 
obliges Scripture expositors, at a given time or place, to be tender of the popular religious sense».

 40. Cfr. ibid., pp. LIv-LvI.
 41. Cfr. j. h. newman, On the Inspiration of Scripture, J.D. hoLmes, R. muRRay (ed.), London 

1967, pp. 104 s.
 42. Cfr. w. R. shea, m. aRtigas, Galileo en Roma. Crónica de 500 días, Madrid 2003, pp. 86 s.
 43. Cfr. h. a. maCdougaLL, John Emerich Edward Dalberg Acton, en «New Catholic Encyclo-

pedia», B.L. maRthaLeR (dir.), Iv, Washington, D.C. 22003, pp. 84-86; e. noRman, Lord 
John Emerich Edward Dalberg Acton en «The Blackwell dictionary of historians», j. Cannon 
(dir), oxford 1988, p. 1.

 44. Cfr. LoRd aCton, The Correspondence of Lord Acton and Richard Simpson, III, j.L. aLthoLz, 
d. mCeLRath, j.C. hoLLand (ed.), Cambridge 1975, p. 172.

 45. Cfr. LD XXvII, pp. 165 s.
 46. Cfr. ibid., p. 212.
 47. Cfr. LoRd aCton, Selections from the Correspondence of the First Lord Acton, I: Correspondence 

with Cardinal Newman, Lady Blennerhassett, W.E. Gladstone and Others, j. n. Figgis, R. v. 
LauRenCe (ed.), London 1917, p. 49.

 48. Cfr. LD XXvII, pp. 276 s.
 49. Cfr. LoRd aCton, Selections from the Correspondence of the First Lord Acton, I, o.c., p. 267.
 50. Cfr. idem, Letters of Lord Acton to Mary Gladstone, London 21913, p. 21.
 51. Cfr. ibid., pp. 33, 35.
 52. LoRd aCton, Döllinger-Lord Acton, Briefwechsel 1850-90, III, v. Conzemius (ed.), pp. 285 s. 

cit. en, o. ChadwiCk, Acton and History, Cambridge 1998, p. 128: «Newman says, no heretic 
was ever put to death in Rome, except one mentioned in the life of St. Philip, an exception that proves 
the rule. Here is the brutal liar, and the artful deceiver, who seems so scrupulous, and certainly does 
his work, the devil’s work, best».

 53. Cfr. LoRd aCton, Selections from the Correspondence of the First Lord Acton, I, o.c., p. 67.
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 54. Cfr. ChadwiCk, Acton and History, o.c., pp. 115-138.
 55. LoRd aCton, Selected Writings of Lord Acton, II: Essays in the study and writing of History, j.R. 

FeaRs (ed.), Indianapolis 1986, p. 35: «Nor because St. Agustine was the greatest doctor of the 
West, need we conceal the fact that he was also the father of Jansenism».

 56. Cfr. LoRd aCton, The Correspondence of Lord Acton and Richard Simpson, I, j. L. aLthoLz, d. 
mCeLRath (ed.), Cambridge 1971, p. 91.

 57. Frederick William Faber (1814-1863) antiguo miembro del Movimiento Tractariano y con-
verso al Catolicismo. En 1847 fue ordenado sacerdote y al año siguiente se incorporó al 
oratorio de Inglaterra. Newman lo eligió para comenzar y dirigir el oratorio de Londres 
(Brompton Oratory); pero una serie de enfrentamientos entre ambos dio lugar a una ruptura 
de relaciones que desembocó en la división del oratorio de Inglaterra: Newman quedó como 
superior del oratorio de Birmingham y Faber del de Londres. Después de esta división, Fa-
ber se caracterizó por su proximidad con Wiseman y su actitud hostil hacia Newman y Acton.

 58. Cfr. LoRd aCton, The Correspondence of Lord Acton and Richard Simpson, I, o.c., p. 116.
 59. LD XIX, p. 523: «If they do not allow the Rambler to speak against the temporal power, they seem to 

me tyrannical –but they have the right to disallow it– and a Magazine, with a censure upon it from 
authority, continues at an enormous disadvantage».

 60. Cfr. R. hiLL, Lord Acton, New Haven 2000, pp. 114-150.
 61. Cfr. ibid., pp. 183 s.
 62. Ibid., p. 184: «There is no excuse for my blunder about Pius IV. The fact is I had not seen the book 

for a year, and ought not to have written a historical article away from Aldenham. Pius IV and St. 
Charles amount to the same thing. Pius IV has not otherwise shown bloodthirsty fanaticism; Pius IV 
has. I suppose that is how, in the dark recesses of my memory, one name supplanted the other. This is 
said only to explain the thing to yourself –not in mitigation».

 63. LoRd aCton, Selected Writings of Lord Acton, III: Essays in Religion, Politics and Morality, j.R. 
FeaRs (ed.), Indianapolis 1988, p. 267: «The Bulls which imposed a belief in the deposing power, 
the Bulls which prescribed the tortures and kindled the flames of the Inquisition, the Bulls which erec-
ted witchcraft into a system and made the extermination of witches a frightful reality, would become 
as venerable as the decrees of Nicaea, as incontrovertible as the writing of S. Luke...».

 64. Cfr. LD XIv; XvI; XvIII-XX; XXIII; XXv; XXvII; XXvIII.
 65. LD XIX, p. 506: «(...)1. it is a wanton digression from Campion; it was not necessary for Campion’s 

history. 2. It is an underhand hit at Antonelli etc and an Englishman is irritated when a writer hints 
dislike or disapprobation and will not speak out. Better say, like a man, that the Pope is surrounded by 
a clique who mislead him, than insinuate it from the history of a past age. 3. It was an abrupt, un-
measured attack upon a Saint. To attack St. Pius so unceremoniously is parallel to the ungentleman-
likeness in worldly society of rude language to a man of rank, station, or learning; and offends common 
taste and propriety –while it inflicts great pain, real suffering, upon such persons as are devout to the 
Saint».

 66. San Pío v era fraile dominico.
 67. Cfr. ChadwiCk, Acton and History, o.c., pp. 129 s.
 68. Cfr. LD XIX, pp. 505-507.
 69. Ibid., p. 511: «I really cannot discover a bridge by which I can hope to get over the very wide chasm 

that seems to me to separate me from you on this point, and when you can find time to write about it 
I earnestly hope you will give me the chance of finding my way to you».

 70. Ibid., p. 513: «I am far from exempting the actions of Saints from criticism; but it seems to me that 
a Catholic should treat them in a devout and loving manner: And this is my second quarrel with the 
Article».

 71. Ibid.: «The more like truth his substantial view is, the more is it to be regretted, supposing he has 
prejudiced readers against it».

 72. En esta carta, Lord Acton se había mostrado sorprendido de que Newman dijese que el Ram-
bler, desde el momento en que fue censurado por la autoridad legítima, pasó a estar una falsa 
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poción; y por ello era necesario ponerle fin. En opinión de Lord Acton, una vez excluidas 
de la revista las cuestiones teología no quedaba nada sobre lo que la autoridad eclesiástica 
poseyese todavía jurisdicción.

 73. LD XX, p. 4: «The historical character of St. Pius, as it seems to me, was treated very much as if, in 
showing a Church, the Sacristan were to take an axe and knock off a piece –and then, when called to 
account, were to say that the Altar was about to be removed, as it was in the way, and he was only by 
his act beginning the intended reforms».

 74. Cfr. ibid., pp. 3-5.
 75. Ibid., p. 206: «There is only one thing in the new Quaterly, so far as it is ready, in which I am afraid 

of your disagreement. Paul III, Farnese, had a son Pierluigi, and a number of grandchildern. The 
Jesuit Prat in his life of Ribadeneira speaks of one of these, always calling him the pope’s nephew, an 
the pope his uncle. Now I feel very strongly that this ought to be gibbeted, and I cannot avoid at least 
pointing out the wilful lie it involves».

 76. Cfr. ibid., pp. 211 s.
 77. En su trabajo sobre Sarpi, Lord Acton había recogido un episodio relatado por Cantù: Cier-

tos ciudadanos de Lucca fueron a países extranjeros y se hicieron protestantes. Se elaboró 
entonces una ley según la cual, cualquier ciudadano de la república que matara a uno de 
estos protestantes sería recompensado con el perdón de todos sus crímenes anteriores. Al 
comentar este hecho Lord Acton señalaba que –según Cantù– esta ley fue aplaudida por el 
Arzobispo de Milán y por el Papa. Es decir, por San Carlos Borromeo y San Pío v (aunque, 
como ya se señaló, Lord Acton confundió a San Pío v con Pío Iv).

  Por otra parte, el texto del Times al que Newman hace referencia en su carta consiste en una 
noticia, en la que se informaba que el gobierno de roma había promulgado un edicto ofre-
ciendo una recompensa a cualquier hombre de Frosinone (una ciudad del Lacio) que matara 
a un bandolero; y otorgando el perdón a cualquier bandolero que entregara –vivo o muerto– 
a otro bandolero. Se decía también que el Papa, presionado por Antonelli, había aprobado el 
edicto de mala gana (cfr. LD XXIII, p. 123 s., nt. 1; p. 124, nt. 1).

 78. LD xxiii, p. 126 s., nt. 1: «A circumstance related by Cantù in his History of the Italians shows 
how seriously the habits engendered by the religious conflict had weakened respect for the sacredness of 
human life, and had made consciences familiar with schemes of murder».

 79. Ibid., p. 126: «(...) else I might refer you to a Preface which Fr. Dalgairns has prefixed tl ‘The Lives of 
the Fathers of the Desert’ in which, besides speaking p x of the ‘regimental character’ of St. Cyprian’s 
teaching, at p lx [xl] he has a note about the same Saint which might have been written by Gibbon. I 
don’t see why St. Pius may not be criticized, if a Martyr who is in the Canon of the Mass may be thus 
lashed».

 80. Cfr. LD XXvIII, p. 206, nt. 1.
 81. Cfr. ibid., nts. 3, 4.
 82. Apo., p. 132: «With the Establishment thus divided and threatened, thus ignorant of its true strength, 

I compared that fresh vigorous power of which I was reading in the first centuries. In her triumphant 
zeal on behalf of that Primeval Mystery, to which I had had so great a devotion from my youth, I 
recognized the movement of my Spiritual Mother. ‘Incessu patuit Dea’».





CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 533

Índice del excerptum

Presentación 437
Índice de la tesis 443
BiBlioGraFÍa de la tesis 447
aBreviaturas de la tesis 451
neWMan, teóloGo de la Historia 453
nEwman y El uso polémico dE la historia 453

a. la inquisición en la apologética newmaniana 454
1. textos y referencias 454
2. análisis 469

B.  el caso Galileo. un ejemplo de apologética en el ámbito de las relaciones 
entre fe y ciencia 472
1. textos y referencias 473
2. análisis 489

c. newman y lord acton. dos formas de entender la historia de la iglesia 492
1. la relación newman-acton 493
2. la correspondencia entre newman y acton 512
3. valoración 523

notas 527
Índice del eXcerPtuM 533




