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Newman, J. H. (2022). 
My Campaign in Ireland. Part II. My Connection with the Catholic University.
Introducción y notas de P. Shrimpton. 
Leominster, Gracewing, cxv + 544 pp. 

A demás de algunas de sus cartas, hay cuatro documentos del cardenal John 
Henry Newman relacionados con la fundación de la Catholic University of Du-

blin. En primer lugar, The Idea of a University, que recoge los discursos de New-
man sobre el concepto de universidad, basado en la educación liberal. Después, 
los artículos que integran Rise and Progress of the Universities, en los que desarrolla 
una phantasia of life para convencer a las escépticas autoridades eclesiásticas irlan-
desas de la oportunidad de fundar una universidad católica en su país. El tercer 
documento es My Campaign in Ireland. Part I, compuesto por los informes a los 
obispos y otros documentos relevantes sobre la puesta en marcha y la gestión de 
dicha universidad. Por último, My Campaign in Ireland. Part II, que ahora se edita 
por primera vez. Este volumen lo componen el memorando de Newman sobre 
su relación con la universidad, que ya había sido publicado como apéndice a sus 
Autobiographical Writings; la parte inédita del memorando, que había retirado del 
primer borrador antes de publicarlo, y extractos de centenares de cartas relativas a 
la puesta en marcha y gestión de la universidad. 

Durante los años 1851-1858, Newman consagró sus mejores energías a la Uni-
versidad Católica en Irlanda. Recibió ese encargo del Papa Pío IX, a través de su dele-
gado Paul Cullen, quien llegó a ser arzobispo de Dublín y después cardenal. Newman 
padeció incontables difi cultades en su relación con este obispo, hasta el extremo de 
tener que renunciar al proyecto universitario a los siete años de haberlo empezado, 
cuando la universidad contaba apenas con cuatro años de vida. La tensión que entre 
ambos surgió al poco de iniciar el trabajo creció y se hizo irreversible, principalmente 
por cuatro motivos: primero, el pragmatismo de Newman y el persistente silencio de 
Cullen a sus requerimientos como rector; después, la mentalidad clerical del obispo, 
a quien resultaba inaceptable el nombramiento de laicos para cargos de gobierno en 
la universidad, en contraste con la mentalidad de Newman, a quien resultaba inex-
cusable su participación en una institución eminentemente laical; en tercer lugar, 
el concepto de gobierno y disciplina, que para Cullen se basaba en el ejercicio de la 
potestad y el control, mientras que para Newman procedía de la autoridad moral y 
la infl uencia personal. Por último, la exigencia por parte del obispo de que el rector 
residiera en Dublín más tiempo del que sus obligaciones como superior del Oratorio 
de san Felipe Neri en Birmingham le permitían. 
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El memorando y los comentarios que Newman añadió en 1872 a los fragmen-
tos de cartas refl ejan la defensa que había preparado de su ofi cio, casi quince años 
después de su renuncia, en previsión de que pudiera ser necesaria con el paso del 
tiempo. Su indicación era la de no publicar esos documentos, que consideraba muy 
sensibles porque contienen fuertes críticas al modus operandi de la autoridad, e in-
cluso el testimonio de la decepción que había experimentado por fi arse ciegamente 
de Pío IX en su decisión de auspiciar la universidad, sin conocer con sufi ciente 
profundidad la situación del país. En efecto, cuando William P. Neville preparó la 
publicación de My Campaign in Ireland en 1896 con el fi n de defender a Newman 
frente a quienes le culpaban del fracaso de la universidad, desechó la idea de sacar a 
la luz los documentos que hoy se nos ofrecen en esta segunda parte.

Como ya lo fue en My Campaign in Ireland. Part I, es excelente el trabajo de 
Paul Shrimpton en la edición de este volumen, el decimoséptimo de la colección 
Newman Millenium de la editorial Gracewing, del Oratorio de Birmingham. Por 
una parte, las notas a pie de texto dan razón de todas las personas y circunstancias 
relevantes para comprender las cartas y el memorando en su contexto. Pero, sobre 
todo, es digna de elogio su introducción, de más de cien páginas, que sitúa al inves-
tigador, en pocas y precisas pinceladas, en el complejo contexto histórico y socio-
político de la Iglesia Católica de Irlanda a mediados del siglo XIX. También da razón 
histórica de la mentalidad clerical de la jerarquía eclesiástica y de su incapacidad 
para dialogar con las autoridades civiles inglesas, que habían fundado tres Queen’s 
colleges en Irlanda para ofrecer a los católicos una educación universitaria no confe-
sional. Shrimpton adopta una perspectiva ponderada y en diálogo con las opinio-
nes de estudiosos que leen los acontecimientos desde el punto de vista de Cullen. 
Recomienda al lector evitar la dialéctica entre Newman y el arzobispo de Dublín, 
y le anima a valorar la santidad de ambos hombres y sus respectivas contribucio-
nes a la Iglesia Católica, cada uno según su forma mentis, distintas y difícilmente 
compatibles. Otros méritos del editor son haber añadido al texto subepígrafes, que 
permiten leerlo con sus minuciosas anotaciones, sin perder la visión de conjunto. 
Además, cruza referencias con la primera parte de My Campaign in Ireland y con 
Rise and Progress of the Universities, que el investigador agradecerá porque facilitan 
pasar de una fuente a otra y analizar los mismos hechos desde todos los ángulos. 
Por último, y al igual que la primera parte, este volumen cierra con un completo 
índice analítico de personas y temas, que resulta inestimable para encontrar las 
citas que se precisan en la investigación.

Para valorar justamente My Campaign in Ireland II es necesario conocer las 
publicaciones previas de Newman sobre la universidad. Este documento añade su 
interesante pero insufi ciente interpretación subjetiva de los acontecimientos y el 
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relato de los sufrimientos que padeció a causa de la autoridad. Además, los apuntes 
personales del memorando y los comentarios a las cartas, en contraste con la redac-
ción de esas mismas cartas, dan cuenta de la categoría personal del santo cardenal 
inglés, quien hizo gala de su propia defi nición del gentleman como one who never 
infl icts pain.
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