
En el primero da unas pinceladas de la vida
de Pío IX, para en los restantes desarrollar
la historia del proceso: la fama de santidad
desde su muerte hasta la apertura de la
causa en 1907 (segundo capítulo); desde
1907 hasta la muerte de Pío XI en 1939
(tercer capítulo); y desde 1939 hasta el
2000 (cuarto capítulo). En un largo apén-
dice ofrece una selección de Cartas postu-
latorias; a continuación, las fuentes y bi-
bliografía utilizada para este trabajo; y
termina con un ensayo de bibliografía so-
bre Pío IX.

El interés de esta obra, reside, desde
nuestro punto de vista en hacer una histo-
ria, no del personaje histórico ni de su papel
en la historia de la Iglesia (ampliamente es-
tudiado), sino en colmar una carencia en las
investigaciones. En efecto, Cannone se
propone hacer la historia de un beato que
fue sacerdote, obispo y Papa, utilizando los

instrumentos históricos disponibles e inclu-
so los hagiográficos; y, al mismo tiempo, re-
construir una historia del proceso de cano-
nización, intentando captar la mens papal en
la política de las canonizaciones que, en este
caso, ninguno de sus predecesores llevó a
cabo; a excepción de Juan Pablo II que tuvo
una firme voluntad de concluirla, en un cli-
ma no favorable a los 40 años de la clausu-
ra del Concilio Vaticano II.

Es más, la decisión de beatificar en el
mismo día a Juan XXIII y Pío IX, no deja-
ba de ser un «atrevimiento». Sin embargo,
según Cannone, Juan Pablo II quería seña-
lar que «toda la Iglesia debe reconocerse
en el Vaticano II, convocado por el beato
Juan XXIII, y toda la Iglesia debe recono-
cerse en el Vaticano I (y en la Tradición),
convocado por el beato Pío IX» (p. 38).

Carmen José ALEJOS
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Juan R. VÉLEZ, Passion for Truth. The Life of John Henry Newman, Charlotte
(North Carolina): Tan Books, 2012, 618 pp., 13,5 x 21, 
ISBN 978-0-89555-871-8.

He aquí la primera biografía importan-
te de Newman publicada después de su
beatificación, por Benedicto XVI, que tuvo
lugar en septiembre del año 2010, en Bir-
minghan. Su autor es un sacerdote colom-
biano que vive y trabaja en san Francisco
como capellán universitario desde hace
años. Buen conocedor de Newman e inte-
resado por su figura de educador cristiano
y hombre de Iglesia, Fr. Vélez ha acometi-
do la vasta tarea de sumarse con distinción
y gran competencia a los que hasta ahora
han querido dar a conocer el gran conver-
so inglés al hombre y a la mujer modernos.

Esta extensa biografía, preparada du-
rante años por numerosos artículos acadé-

micos, es una obra donde la sencillez y ele-
gancia del estilo inglés no se logran a ex-
pensas de la hondura y las sugerencias, en
cada capítulo, de amplios horizontes de
comprensión.

Los últimos años han visto un afortu-
nado florecimiento de la literatura newma-
niana, representada por la publicación de
escritos inéditos del beato y de ensayos
acerca de su pensamiento. Gran parte de
este caudal de información se halla presen-
te en el libro que comentamos, con lo que
el autor ha conseguido no sólo una biogra-
fía informativa, sino también original.

El texto abarca cuarenta y un capítulos
y sigue con fidelidad la vida de Newman.
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Se apoya en testimonios y descripciones
que el autor considera relevantes a su pro-
pósito, y sobre todo en el gran epistolario,
imprescindible hoy para entrar con pie se-
guro en una existencia tan rica y ejemplar.

La distribución de los capítulos resulta
algo desigual y descompensado respecto a
la larga vida de Newman, que vivió prácti-
camente 90 años. La conversión ocurrió
casi exactamente en la mitad del tiempo que
la Providencia iba a concederle, es decir, en
octubre de 1845. El autor dedica 500 pági-
nas de su libro al periodo anglicano y sola-
mente 100 páginas al tiempo católico, que
suman cada uno el mismo número de años.

Es verdad que, si dejamos aparte la ni-
ñez y algo de la adolescencia de Newman,
el tiempo anglicano es de una riqueza ex-
traordinaria en episodios importantes, car-
tas decisivas y controversias teológicas.
Son los años de la llamada primera conver-
sión de 1816, el comienzo de la actividad

pastoral y académica como Fellow de Oriel
College, el viaje al Mediterráneo y Sicilia,
las polémicas oxonienses, las dudas sobre
el carácter eclesial de la iglesia anglicana, la
dramática crisis final y la conversión en
Littlemore.

El tiempo católico no es menos desta-
cado en sucesos de gran repercusión, como
la segunda estancia en Roma (1847), la fun-
dación del Oratorio de Inglaterra, la Uni-
versidad de Irlanda, la composición de la
Idea de la Universidad, la Apología pro Vita
sua, y la Gramática del asentimiento, la crea-
ción en fin de Newman por León XIII
como cardenal de la Iglesia Romana.

El libro logra su propósito no sólo de
interesar al lector sino de conmover y pro-
curar una adhesión intelectual y afectiva a
una de las vidas cristianas más influyentes
del siglo XIX.

José MORALES
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