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SITUACIÓN EPOCAL DE JOHN HENRY NEWMAN 

ANTECEDENTES PARA UNA INVESTIGACIÓN 

 

Por Mauricio Albornoz Olivares, Pbro. 

 

 

Introducción 

Es sabido que cada autor ─en cada tiempo y lugar─ responde a su 

dimensión epocal circunscrita en antecedentes, formas y modos, que su mismo 

tiempo le exige. El desarrollo del pensamiento en el devenir histórico de la 

humanidad se encuentra circunscrito epocalmente, y es esta la realidad que 

posibilita una comprensión mayor y más perfecta de las relaciones y vínculos que 

mueven al hombre en su tiempo y a lo largo de la historia. Cada texto en su 

contexto permite una  hermenéutica más clara y creemos también, más fiel, si se 

sitúa en su propio ambiente. Por esta razón es que queremos referirnos a la 

realidad que vivió nuestro autor y desde la cual se sintió incentivado a estudiar, 

reflexionar, crear y desarrollar su propio pensamiento. 

 

1.  Contexto del pensamiento de John Henry Newman 

1.1  La época 

El siglo XIX europeo fue heredero de un devenir histórico que implicó  

situaciones sociales, políticas y culturales que no dejaron fuera circunstancias 

económico-industriales y científico-técnicas.1 Dicho proceso histórico afectó 

                                                 
1 Es difícil poder afirmar con precisión histórica los fenómenos que venían incubándose ya desde el siglo 
XVI, y que fueron promoviendo formas de convivencia y desarrollo para las sociedades modernas. Los siglos 
XVI-XVIII, fueron  detonadores de profundos cambios en la vida del continente y del mundo occidental en 
general. En particular, la pregunta por el conocimiento se erige como icono de la situación, lo que da pie al 
emerger racionalista, que atribuía a la razón la única forma de conocer. Como insiste Vilanova “la ideología 

de la Ilustración se basa en la transparencia de una razón que solo rinde cuentas ante sí misma; el prototipo 

de esa inteligibilidad se extrae de las operaciones del conocimiento científico, que por vez primera en la 

historia del saber toma el relevo reservado a la teología”. Con esto se rechazaba lo que había sostenido la 
sociedad de antaño, a saber, la revelación y la fe. Cf. Vilanova, Evangelista, Historia de la teología cristiana, 
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evidentemente la evolución del pensamiento y las estructuras teóricas que 

prevalecían a la fecha.2 El quehacer filosófico y teológico también ─ como parte 

constitutiva del pensamiento europeo ─ se ve trastocado y en algunos casos 

incisivamente exigido. En efecto, la filosofía y la teología, se ven expuestas 

epocalmente a situaciones difíciles de cuestionamiento y crítica. No obstante esto, 

sería injusto decir que para estas ciencias el drama epocal repercutió en ellas de 

un modo negativo pues, paradojalmente, la situación de crisis que emergía, va a 

posibilitar efectivamente un esfuerzo mayor en la reflexión y el decir humano 

respecto de las situaciones que aquí se presentaban.  

 

En lo que compete a la teología, por ejemplo, comienza a emerger una 

nueva disciplina, a saber, la teología fundamental, en efecto, el “movimiento 

filosófico y cultural que representa la Ilustración en el siglo XVIII y que remueve 

los fundamentos del pensar teológico prepara el nacimiento propiamente dicho, ya 

en el siglo XIX, de una nueva disciplina académica, ya sea con el nombre de 

teología fundamental, ya sea con el de apologética”.3 No obstante la crisis era 

indudable.  

 

El peso teológico que se había gestado en reacción a la Reforma, y que se 

manifestó conciliarmente en Trento, se encontraba a estas alturas en muchos 

                                                                                                                                                     
vol. III, Herder, Barcelona, 1987, p. 131 También se puede profundizar en: Tejedor, César, Historia de la 

filosofía en su marco cultural, SM, Madrid, 1996, p. 214.  En el tema en particular resulta interesante 
consultar Hazard, Paúl, La crisis de la conciencia europea: (1680-1715), Pegaso, Madrid, 3a ed., 1975.  
2 En el contexto del pensar epocal resulta clave, como marco general, comprender que  ya desde el siglo XVII 
se venía gestando lo que Vilanova señala como la era del método moderno, en donde el ya afanado Organon 
aristotélico va perdiendo fuerza y estimación, dando paso a un periodo histórico del espíritu y las ideas cada 
vez más alejado del mundo teológico. Cf. Op. cit., Vilanova, E, p. 57. 
3 Pie-Ninot, Salvador. La teología fundamental, dar razón de la esperanza, Secretariado trinitario, Salamanca, 
2006, p.31. Bajo esta misma perspectiva podemos reconocer que el contexto epocal de Newman nos aproxima 
a una mejor comprensión del acto de fe y al desarrollo teológico fundamental abriéndonos las puertas para 
permitirnos desarrollar esta disciplina en nuestra época. Por ahora, el cómo de ello, lo dejamos hasta aquí pero 
lo retomamos en el punto 1.4 de esta introducción. 
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aspectos socavado y desacreditado,4 pues, “con la Ilustración el occidente dejaba 

de ser inequívocamente cristiano y emergen tendencias de tipo deístico — es decir, 

un dios sólo natural —, y sucesivamente, tomas de posición filosóficas y científicas 

de talante ateo o al menos agnóstico.”5 Con estos antecedentes se puede explicar 

cierto agotamiento en materia religiosa que tras la crítica moderna se descubre 

cuestionada en sus cimientos más firmes, a saber, la revelación y la fe.  

 

En el contexto anglosajón la situación no fue distinta, cuestión que podemos 

ejemplificar a partir de la publicación de una obra hacia fines del siglo XVIII 

titulada “La riqueza de las naciones” (1776), del escocés Adam Smith, en donde se 

sentaron las bases de la economía moderna. El liberalismo6 lanzaba en esta obra la 

promesa a sus futuras generaciones, quedándose no sólo en las esferas de lo 

económico, sino que ampliando su comprensión de hombre y mundo a la filosofía y 

teología.7 Su influencia se percibe con evidencia histórica en la Inglaterra de fines 

del siglo XVIII y XIX.8  

 

                                                 
4 Del mismo modo se entendía que las implicancias sociales, políticas y económicas, no dejaran fuera las 
repercusiones religiosas y filosóficas. “La literatura, el arte, el teatro, la oratoria, la ética, la política, hasta 

la teología será sometida al espíritu racional y geométrico.”  Cf. Valverde, Carlos, Génesis, estructura y 

crisis de la modernidad, BAC, Madrid, 2003, p. 121. 
5 Cf. Loc. cit., p.32. 
6 Señalemos como marco general que “el liberalismo es individualista, y desconfía de los fenómenos 
asociados y se opone a ellos. También es racionalista y se opone a los dogmatismos y a la autoridad. 
Políticamente, tiene como objetivo limitar el ejercicio del poder mediante la separación de poderes, la 
descentralización, el control parlamentario y la no intervención del Estado en materia económica y social. 
Triunfa en muchos países a partir de 1830 e instaura gobiernos constitucionales, libertades públicas, libertad 
de enseñanza. Pero consagra la desigualdad, que ya no se basa en el nacimiento, sino en el dinero y la 
instrucción. Sus principales teóricos son Tocqueville († 1859), y los utilitaristas ingleses (Bentham, J. Mill, J. 
Stuart Mill).” Op. cit., Tejedor, C, Historia de la filosofía en su marco cultural,  p. 321. 
7 Como afirma Ferrater Mora: “Las teorías económico-políticas de Smith constituyen el fundamento del 

liberalismo económico que tan gran influencia ejerció, principalmente en Inglaterra del siglo XIX”.  Ferrater, 
José, Diccionario de filosofía, tomo IV, Ariel, Barcelona, 2001, p. 3322. 
8 Pensando por ejemplo en el ámbito filosófico las teorías científicas del siglo XIX  cambian la imagen  del 
hombre, el libre arbitrio, la imagen de mundo, incluso la comprensión o idea de la verdad toman un giro 
diverso al que se tenía hasta entonces, lo que obliga a la filosofía y por tanto a los filósofos a preocuparse por 
la ciencia. Cf. Giovanni Reale y Darío Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, vol. III, 
Herder, Barcelona, 1995, p. 321. 
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De este modo, se van acrecentando diversas corrientes de tipo liberal, 

expresadas en primera instancia en lo económico, pero repercutiendo 

necesariamente en lo político.9 Los hombres no sólo se comenzaban a comprender 

libres e iguales sino también autónomos, es decir, desvinculados de toda 

heteronomía con lo que la propia ley divina, otrora irrenunciable en el discurso 

cultural epocal, ya no era reconocida socialmente como norma suprema. 

 

Las ideas liberales dieron pie, a su vez, al desarrollo de nuevas filosofías 

cimentando el camino a las ideas emergentes del positivismo10 que lograban 

establecerse en el primer cuarto de siglo. Exponentes preclaros de estos cometidos 

en el contexto anglosajón, fueron la British Association for the Advancement of 

Sciencie que desarrolló encuentros y reuniones constantes en los ambientes de 

York y Oxford entre 1831 y 1832. Asimismo la London University, fundada en 1828 

como respuesta laica a la enseñanza confesional anglicana, penetrando no sólo las 

altas cumbres de la intelectualidad sino la propia Iglesia de Inglaterra, generando 

un ambiente desconfiado y reticente hacia la fe.  

 

Los hombres estaban llamados a vivir en una sociedad natural aceptada por 

todos mediante un contrato libre, una sociedad en la que reinasen todas las 

libertades. El liberalismo favoreció la secularización de la vida social, el desarrollo 

del naturalismo religioso y, en última instancia, el ateísmo o la indiferencia. La 

razón era ahora la única guía; los instintos moderados por ella, su motor; la 

libertad, su máxima prerrogativa. En medio de este contexto la figura de John 

Henry Newman,11 a quien seguimos en nuestra investigación, no quedará 

                                                 
9 Piénsese, por ejemplo, en el acceso al poder de los Whigs después de un largo período tory (conservadores) 
con Lord Grey como primer ministro, el comienzo de la legislación reformista, la Reform Act de 1832 y el 
Irish Church Temporalities Bill de 1833. 
10 En general, aquella actitud teórica que sostiene que el único auténtico conocimiento o saber es el saber 
científico. Cf. Op. cit., Ferrater, J, 1999.  
11 Hablamos aquí del autor sobre el cual versa nuestro trabajo, sin embargo, no queremos detenernos en 
describir en toda su amplitud la vida y obra de Newman, para lo cual se puede recurrir a los recursos 
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indiferente. A nuestro autor le resultaba preocupante el criterio que 

progresivamente se imponía a través de las emergentes doctrinas liberales, como 

el mismo advierte: “piensan que el bienestar en religión consiste en que todas las 

cuestiones permanezcan abiertas, y no se exija a nadie una conducta determinada. 

Adoptan así la libertad que, en ira, otorgó Dios a su pueblo, una libertad para la 

espada, la peste, y el hambre (Jer. 34,17), el derecho a ser herejes o incrédulos.”12 

En consecuencia, el liberalismo en materia religiosa terminaba desvirtuando el 

propio sentido de la fe: “El liberalismo es, entonces, el error de sujetar al juicio 

humano aquellas doctrinas reveladas que, por su naturaleza son independientes y 

están más allá de aquel; y de reclamar la determinación, sobre fundamentos 

intrínsecos, de la verdad y el valor de proposiciones cuya recepción se basa 

simplemente en la autoridad externa de la Palabra de Dios.”13 

 

                                                                                                                                                     
biográficos disponibles, que por lo demás son amplísimos como se muestra más abajo. Baste aquí señalar que 
nos referimos a John Henry Newman (Londres 1801- Birmingham 1890). Cardenal inglés converso al 
catolicismo (1845) desde la iglesia anglicana. Uno de los líderes del Movimiento de Oxford. Entre 1851 y 
1858, se desempeñó como el primer rector de la Universidad Católica de Dublín, y en 1864 publicó su obra 
Apología pro vita sua, una autobiografía en la que examinó sus pensamientos religiosos desde que se 
convirtió al catolicismo. En 1870, escribió A Grammar of Assent, obra que aquí seguimos y reflexionamos 
(para todas las citas utilizamos la última edición de esta obra: Newman, John Henry, An essay in aid of a 

grammar of assent, University of Notre Dame, Indiana, 2006, 391 pp.) El Papa León XIII lo nombró Cardenal 
en 1879. Para profundizar en su biografía se puede consultar: Trevor, Meriol, John Henry 3ewman o crónica 

de un amor a la verdad, trad. del original inglés (Newman῾s Journey) por Boix, Aureli, “El rostro de los 

santos, 8”, Sígueme, Salamanca 1989, 287 pp.; Dessain, Charles S., Vida y pensamiento del cardenal 

3ewman, trad. del original inglés (John Henry Newman) por Boix, Aureli, “testigos, 12”, Paulinas, Madrid, 
1990, 238, pp.; Más clásica resulta ser: Ward, Wilfred,  The life of John Henry Cardinal 3ewman, 2 vol., obra 
basada en sus escritos y correspondencia privada, Longmans Green and co., New York  London, Bombay and 
Calcuta,  1912. También puede ser; Bouyer, Louis, 3ewman: Savie, sa spiritualité, Editions du Cerf, 1952, 
485 pp.; Ker, Ian, John Henry 3ewman: A Biography, Oxford University Press, USA, 1990, p. 784. Para una 
Edición en español: Morales, José., 3ewman, J, (1801-1890), Forjadores de historia, Rialp, Madrid, 1990, 
376 pp. 
12 “…they consider comfort in religion to lie in all questions being open, and in there being no call upon them 

to act. Thus they deliberately adopt that liberty which God gave His former people in wrath, "a liberty to the 

sword, to the pestilence, and to the famine," [Jer. xxxiv. 17.] the prerogative of being heretics or 

unbelievers”. Cf. Newman, John, The via media of the anglican church, illustrated in lectures, letters and 

tracts written between 1830 and 1841, vol. I, The prophetical office, New impression, Longmans Green and 
co, Paternoster row, London, New Cork and Bombay, 1901, pp 3-4. 
13

 “Liberalism then is the mistake of subjecting to human judgment those revealed doctrines which are in their 

nature beyond and independent of it, and of claiming to determine on intrinsic grounds the truth and value of 

propositions which rest for their reception simply on the external authority of the Divine Word”. Cf. 
Newman, John, Apologia pro vita sua, thrift editions, Dover Publications, New York, 2005, p.187. 
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En la historia de sus ideas religiosas Newman nos presenta lo que el mismo 

entiende por Liberalismo: “Ahora bien, por Liberalismo entiendo una falsa libertad 

de pensamiento, o el ejercicio del pensamiento sobre materias en las cuales a 

causa de la constitución de la mente humana, el pensamiento no puede ser llevado 

a ninguna conclusión fructuosa, y por tanto, está fuera de lugar.”14 Y entre sus 

cartas y diarios encontramos lo siguiente: “El liberalismo en religión es la doctrina 

según la cual no existe una verdad positiva en el ámbito religioso, sino que 

cualquier credo es tan bueno como otro cualquiera. Es una opinión que gana 

acometividad y fuerza día tras día. Se manifiesta incompatible con el 

reconocimiento de una religión como verdadera, y enseña que todas han de ser 

toleradas como asuntos de simple opinión. La religión revelada ─ se afirma ─ no 

es una verdad sino un sentimiento o inclinación; no obedece a un hecho objetivo o 

milagroso. Todo individuo, por lo tanto, tiene el derecho de interpretarla a su 

gusto”.15 Con estas afirmaciones newmanianas se nos anticipa ya el problema 

epistemológico, pues el liberalismo en materia religiosa solo permitirá reconocer 

aquellas conclusiones que deriven de la fuerza de las premisas, por lo que resuelve 

las creencias en opiniones, no existe así un determinado estado moral ─ dicho en 

clave newmaniana ─ que haga posible la percepción de primeros principios en 

religión sobre los cuales se construya la misma.  

 

El liberalismo, al exaltar la libertad individual y dejándola como única vía de 

conocimiento, expone al individuo a su sola razón como instancia suprema de 

juicio y realidad, derivando en una racionalismo cada vez más extremo. Para 

nuestro autor ambos conceptos ─liberalismo y racionalismo─ se entremezclan y 

solicitan indistintamente, aquello que dice del liberalismo es aplicable también al 

                                                 
14 “3ow by Liberalism I mean false liberty of thought, or the exercise of thought upon matters, in which, from 

the constitution of the human mind, thought cannot be brought to any successful issue, and therefore is out of 

place.” Cf. Loc. cit.  
15 Newman, John, Cartas y diarios, Rialp, Madrid, 1996, pp.162-163 (Traducción al español por Víctor 
García Ruiz y José Morales). 
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racionalismo, observemos sus propias palabras: “el racionalismo es un cierto abuso 

de la razón,… un uso de ésta para propósitos para los que nunca fue pensada, y es 

inadecuada. Racionalizar en materia de Revelación es hacer de nuestra razón el 

modelo y la medida de las doctrinas reveladas… así, un espíritu racionalista es el 

antagonista de la fe; pues la fe es en su misma naturaleza, la aceptación de lo que 

nuestra razón no puede alcanzar, simple y absolutamente en base al testimonio”.16  

 

Conciente o inconcientemente, la razón (científico-técnica), que estaba 

consiguiendo logros incontestables en el terreno de las ciencias naturales, pasa a 

ser erigida como paradigma de toda forma de conocimiento, poniendo en cuestión 

aquello que no se ajuste a sus formas y modelos. 

 

Así las cosas, la comprensión liberal que Newman tiene presente, 

imposibilita una verdadera religión y una verdadera fe, de ahí deriva su riesgo y 

preocupación. El oxoniense “va a tener frente a si la tentación de un liberalismo 

que intelectualmente tendía a la disolución racional de la fe y vitalmente a una 

existencia sin auténtica tensión religiosa.”17 

 

La vida creyente resultante a partir de esta comprensión deriva en que “La 

verdad y la mentira en la religión sólo son cuestión de opinión, que una doctrina es 

tan buena como otra, que el gobernador del mundo no desea que obtengamos la 

verdad, que no existe la verdad, que no somos mas gratos a Dios por creer esto 

que por creer aquello, que nadie es responsable de sus opiniones, que estas son 

                                                 
16 “To rationalize in matters of Revelation is to make our reason the standard and measure of the doctrines 

revealed; to stipulate that those doctrines should be such as to carry with them their own justification; to 

reject them, if they come in collision with our existing opinions or habits of thought, or are with difficulty 

harmonized with our existing stock of knowledge. And thus a rationalistic spirit is the antagonist of Faith; for 

Faith is, in its very nature, the acceptance of what our reason cannot reach, simply and absolutely upon 

testimony.”  Newman, John,  Essays Critical and historical, vol. I, Llongmans Green and co, London, 1907, 
p. 31, Tract. 73 
17
 Torres Queiruga, Andrés, 3ewman, Fe y razón en una época de crisis,  Revista española de teología, Nº 51, 

1991, p. 7. 
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una cuestión de necesidad o accidentales, que es suficiente si mantenemos 

sinceramente lo que profesamos, que nuestro mérito radica en buscar y no en 

poseer, que es un deber seguir lo que nos parece verdadero sin el menor temor de 

que no fuera verdad…, que podemos establecer y rechazar doctrinas a placer, que 

la fe pertenece al mero intelecto y no también al corazón, que podemos confiar sin 

peligro en nosotros mismos en materias de fe y que no necesitamos otro guía. 

Este es el principio de las filosofías y de las herejías, que es muy débil”.18 La 

consecuencia final será una fe fría y distante, un asunto eminentemente 

impersonal que no implica la vida de la persona, que no toca sus afectos; la idea 

de Dios va progresivamente relativizando sus acentos y se hace cada vez más 

indefinida, hasta que acaba evaporándose en una pura abstracción vacía de 

contenido. Por esto Newman caracteriza su época como de ausencia de Dios pues 

muchos espíritus de la época, ante la imposibilidad de tratar con rigor científico el 

ámbito de la fe, se vieron abocados al escepticismo. A nivel social se enraíza y 

promueve la privatización de la fe. Esta es la fe de los ingleses, la religión de este 

pueblo, “no es una religión de personas y cosas, de actos de fe y de devoción 

directa, sino de imaginaciones sagradas y de sentimientos piadosos. Relativamente 

ha descuidado el credo y el catecismo, y, en consecuencia, ha mostrado sentir 

poco la necesidad de coherencia interna en lo que toca a su doctrina. Su doctrina 

no es tanto de realidad cuanto de aspectos estereotipados de realidades; por así 

decirlo, tiene miedo de andar entre lo real… Lo que la Escritura ilustra de una 

manera especial desde su primera hasta su última página es la providencia de 

                                                 
18 “That truth and falsehood in religion are but matter of opinion; that one doctrine is as good as another; 

that the Governor of the world does not intend that we should gain the truth; that there is no truth; that we 

are not more acceptable to God by believing this than by believing that; that no one is answerable for his 

opinions; that they are a matter of necessity or accident; that it is enough if we sincerely hold what we 

profess; that our merit lies in  seeking, not in possessing; that it is a duty to follow what seems to us true, 

without a fear lest it should not be true; that it may be a gain to succeed, and can be no harm to fail; that we 

may take up and lay down opinions at pleasure; that belief belongs to the mere intellect, not to the heart also; 

that we may safely trust to ourselves in matters of Faith, and need no other guide,—this is the principle of 

philosophies and heresies, which is very weakness”. Newman, J, An essay on the development of Christian 

doctrine, Longmans  Green  and co, London, 1909, pp. 357-358. 
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Dios; y esta es casi la única doctrina que la masa de los ingleses religiosos aceptan 

con asentimiento real”.19  

 

Se generaban entonces una serie de alteraciones substanciales con un 

hondo contenido social, imponiéndose la idea de la libertad como denominación 

común para todos los ámbitos.20 Las consecuencias no eran despreciables para la 

religión. En la gran Europa, las características del fenómeno religioso irán 

paulatinamente favoreciendo el proceso de ruptura entre fe y razón (todo se ve a 

la luz de la razón, lo religioso es oscurantismo). Más aún, la razón comienza a 

reemplazar a la fe, pues junto a la “pérdida de privilegios de la teología y la 

consiguiente substitución de su papel por la filosofía debemos mencionar la 

aparición — dentro del espíritu empírico y experimental de las ciencias de la 

época— de las ciencias de la religión. La religión se convierte en objeto de 

estudio”. 21 Sin embargo, este espíritu empírico22 del que hablamos, le permite a 

Newman ir profundizando en su trabajo en el concepto y análisis de la fe hacia una 

                                                 
19“It is not a religion of persons and things, of acts of faith and of direct devotion; but of sacred scenes and 

pious sentiments. It has been comparatively careless of creed and catechism; and has in consequence shown 

little sense of the need of consistency in the matter of its teaching. Its doctrines are not so much facts, as 

stereotyped aspects of facts; and it is afraid, so to say, of walking round them. It induces its followers to be 

content with this meagre view of revealed truth; or, rather, it is suspicious and protests, or is frightened, as if 

it saw a figure in a picture move out of its frame, when our Lord, the Blessed Virgin, or the Holy Apostles, are 

spoken of as real beings, and really such as Scripture implies them to be. I am not denying that the assent 

which it inculcates and elicits is genuine as regards its contracted range of doctrine, but it is at best notional. 

What Scripture especially illustrates from its first page to its last, is God's Providence; and that is nearly the 

only doctrine held with a real assent by the mass of religious Englishmen”. Cf. Op. cit., Newman, J, 
Grammar of  Assent, p. 57  
20 Este carácter liberal que se vislumbra tendrá una concreción en la vida creyente sostenida hasta entonces, 
cuestión que resulta relevante para comprender la orientación investigativa que seguimos, y sobre la cual 
volveremos más adelante. 
21 Op. cit., Vilanova, E, p. 133. 
22 Hablamos de la doctrina filosófica que sostiene que las ideas y el conocimiento en general provienen de la 
experiencia, tanto en sentido psicológico como en sentido epistemológico (o lógico: el conocimiento se 
justifica por la experiencia). El empirismo, como doctrina filosófica sistemática, se supone característica de la 
filosofía inglesa. Quienes dan forma sistemática al empirismo son Locke (1632-1704), Berkeley (1685-1753) 
y Hume (1711-1776). A ellos se debe la versión clásica del empirismo, cuyos puntos fundamentales son: 1) la 
afirmación de que no existen ideas innatas y 2) que el conocimiento procede de la sensación, o experiencia 
interna o externa; de este modo afirma tanto la prioridad temporal del conocimiento sensible (el conocimiento 
empieza con la experiencia) como su prioridad epistemológica o lógica (el conocimiento requiere de la 
experiencia como justificación). Cf. Op. cit.,  Ferrater, J,  1999. 
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auténtica comprensión de ella, como el mismo señala: “De la misma manera que 

las ideas provienen de la abstracción las imágenes provienen de la experiencia. 

Cuando más plenamente esta la mente absorbida con una experiencia, tanto más 

vivo será su asentimiento a ella, si es que asiente; y, por otra parte, cuando más 

ocupado este en una abstracción, tanto más muerto y menos activo será su 

asentimiento”.23 Para fundamentar sus postulados, Newman debe entrar a utilizar 

conceptos como naturaleza, sentido moral y percepción moral que eran términos 

que propiamente avalaban el empirismo Inglés y que eran muy utilizados por esta 

escuela.24 

 

Es este camino, el empirismo, el recurso que le permite a Newman dialogar 

con el entorno, hecho que se justifica por la constante citación de autores 

empiristas y su consideración a ellos. Baste señalar en este momento el gran 

respeto científico y moral que Newman sentía por John Locke aunque discrepaba 

de él en algunas de sus conclusiones.25 No obstante, al hablar del contexto 

empirista inglés son muchos los matices y divergentes los caminos que podríamos 

esgrimir.26 Sólo permitámonos aquí señalar la alusión al recurso empirista que 

nuestro autor cita y que bien lo podemos resumir en la frase siguiente: “El 

cristianismo es una historia sobrenatural y casi escénica: nos dice lo que es su 

autor, diciéndonos lo que ha hecho.”27 

                                                 
23 “As notions come of abstractions, so images come of experiences; the more fully the mind is occupied by an 

experience, the keener will be its assent to it, if it assents”.  Cf. Op. cit., Newman, J, Grammar of Assent, p. 
35. 
24 Cf. Cameron, James Munro, 3ewman and the Empirist Tradition, in The rediscovery of 3ewman: An 

Oxford Symposium, ed. John Coulson and A.M. Allchin, London, 1967, p.94 
25 “I have so high a respect both for the character and the ability of Locke, for his manly simplicity of mind 

and his outspoken candour, and there is so much in his remarks upon reasoning and proof in which I fully 

concur, that I feel no pleasure in considering him in the light of an opponent to views, which I myself have 

ever cherished as true with an obstinate devotion.” Cf. Op. cit., Newman, J, Grammar of Assent, p. 162. 
26 Señálese, solo a modo de ejemplo, el idealismo más dogmático de Berkeley, para quien nada existe fuera de 
la mente, y por otro lado el empirismo radical de Hume, que negaba toda noción objetiva del mundo. Hume se 
pegunta: ¿Dónde estoy? ¿de que causas deriva mi existencia? Cf. David Hume, A treatise of Human 3ature, 
Oxford, 1895, p. 269 y Op. cit., Newman, J, Grammar of Assent, p.80. 
27 “Christianity is a history supernatural, and almost scenic: it tells us what its Author is, by telling us what 

He has done ...” Cf. Loc. cit., p. 96. 
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Pero, siguiendo con nuestra descripción, podemos reconocer que tales 

realidades posibilitaron de hecho un  cambio de las estructuras que regían el 

tiempo precedente, lo que modificará los modos de comprensión y promoción de la 

fe religiosa. La teología necesitó ir adquiriendo un corpus capaz de sostener la fe. 

Como hemos dicho antes, se trata de la interrogante ilustrada que le va poniendo 

preguntas al ejercicio de la fe, posibilitando ─en sentido positivo─ un desarrollo 

teológico mayor. En efecto, el decir de Dios a partir de los límites de la razón 

humana28 hizo posible abrir caminos para la comprensión y sentir creyente. La 

misma crítica religiosa hacia los sistemas mantenidos de antaño, posibilitaron y 

solicitaron de la religión un despliegue en el ser y pensar, como disciplina partícipe 

de estos cambios y pertinente a los modos del conocimiento que se erigían con 

fuerza. Esto traería como consecuencia la ratificación de nuevas disciplinas.29  

 

Tenemos entonces ─por dar una clave de seguimiento de nuestro trabajo─ 

el predominio del dato positivo en las ciencias de la naturaleza que se erige como 

clave del conocimiento.30 El virtual éxito de su cometido va a desarrollar una 

sobreabundante confianza en lo que se denominará positivismo, dando origen a un 

nuevo modelo de racionalidad: la racionalidad científica.31  

 

                                                 
28 Como dato referencial digamos que es esta idea lo que sostiene la obra kantiana publicada por primera vez 
en 1793 “Die Religion Innerhalh der Grenzen der blossen Vernunft” y traducida al español con el título de 
“La religión dentro de los límites de la mera razón” Kant, Immanuel, Alianza Editorial, Madrid, 1969. 
29Así lo afirma Pie-Ninot: “La crítica ilustrada en cuanto verificación de las condiciones de posibilidad de la 

revelación, del reconocimiento de su acontecer histórico y de determinación de su valor referido al 

conocimiento y relación con Dios, no tiene un significado exclusivamente negativo y destructor de la 

revelación, sino también un significado positivo. De hecho, las repercusiones de la moderna critica a la 

religión  y de la revelación sobre la autoconciencia de la fe cristiana son enormes, de tal forma que se puede 

decir que a causa, aunque no sea la última, de su insistencia que se ha reforzado el interés por la revelación. 

Así, junto con la crítica ilustrada aparecen los primeros tratados sistemáticos sobre la revelación, llegándose 

a crear una nueva disciplina: la Apologética de la religión y la revelación”. Cf. Op. cit., Pie- Ninot, S, pp. 
32-33. 
30 “El saber positivo se atiene humildemente a las cosas, se queda ante ellas, sin intervenir, sin saltar por 

encima para lanzarse a falaces juegos de ideas; ya no pide causas sino solo leyes.” Cf.  Marías, Julián. 
Historia de la filosofía, Revista de occidente, Madrid, 1980, p. 343.  
31 Op. cit., Tejedor, C, Historia de la filosofía en su marco cultural,  p. 49. 
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La filosofía como tal no queda ajena a esta realidad, y comenzará ahora a 

orientarse por lo particular, por aquello que para el pensamiento es posible 

determinar y dominar. En el ámbito del conocimiento se habla de una relación 

entre efectos de cosas —subjetivas u objetivas— cerradas en ellas mismas. El ideal 

racionalista propone, en este sentido, “comprender y derivar la realidad como un 

producto del pensamiento. La progresiva diferenciación de los métodos 

conceptuales puros y su mutua determinación hasta llegar a un resultado unívoco 

y único, es lo que ha de constituir el elemento característico de lo real.”32  

 

Todo este acontecer, que describimos brevemente, tienen su repercusión en 

la Europa del siglo XIX a través de diversas expresiones artísticas, culturales, 

políticas y religiosas, no obstante, nos detenemos —dado el carácter de nuestra 

investigación— en la particularidad inglesa, y en concreto, en la formulación 

eclesial de estos acontecimientos para descubrir como confluyen allí tales 

procesos. 

 

1.2 La Iglesia de Inglaterra 

Para analizar la situación de la iglesia en la Inglaterra del siglo XIX tenemos 

que enfrentar tres caracterizaciones de la misma, que convivían 

simultáneamente.33 En primer lugar estaba aquella iglesia que se manifestaba con 

cierta inclinación apostólica y católica, y que derivó en la llamada iglesia 

“tractariana” también conocida como High Church. Es a esta iglesia a la que 

pertenecía Newman. Por su parte estaba aquella otra iglesia de raigambre más 

evangélica denominada Low Church, que tenía claros acentos de sentimentalismo 

religioso; finalmente, y ya con un carácter más liberal y cierta tendencia 

racionalista, aparecía la Broad Church. Un virtual equilibrio entre estas tres fuerzas 
                                                 
32 Cassirer, Ernst., El problema del conocimiento, Fondo de cultura económica, México, 1986, p. 131. 
33 Estas tendencias que describimos las señala el mismo Newman en la introducción a la edición francesa de 
la Apología de 1866 y que Aureli Boix (newmaniano francés) presenta y describe en el prólogo de la obra ya 
citada de Charles Stephen Dessain sobre la “Vida y pensamiento del cardenal 3ewman”, p. 10.  
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se encontraba dado por una cuarta tendencia que equidistaba de las tres: el 

partido conservador.34 

 

La tendencia tractariana era la más cercana al catolicismo. Sus más eximios 

representantes35 no defendían mayores diferencias con la enseñanza de la  Iglesia 

de Roma salvo por la primacía papal. Su origen más remoto data de un grupo 

disidente en prestar juramento a Guillermo II de Orange tras la caída de los 

Estuardo en el siglo XVII, y trasmitieron sus ideas a lo largo del siglo XVIII.36 Su 

percepción eclesial es claramente independiente del Estado e insisten en la 

sucesión apostólica del ministerio episcopal.37 

 

La Low Church se remonta a los puritanos del siglo XVI y XVII cuyas 

enseñanzas se renovaron por los predicadores Whitefield y Wesley (XVIII), que a 

su vez fueron quienes fundaron la Iglesia metodista, y por tanto, constituyeron 

una agrupación separada de la Iglesia oficial. Su insistencia en la subjetividad de la 

salvación recoge la idea de una adhesión personal al Salvador y la necesaria 

                                                 
34 Una buena descripción del ambiente eclesial de principios del siglo XIX en Inglaterra la da Dessain, Op 
cit., 1980, pp. 15-19.  
35 Estos reformistas ingles escriben 90 tracts que fueron publicados en Oxford entre 1833 y 1841 y se 
difundieron por toda Inglaterra. De aquí surgirá el modernismo de la iglesia anglicana, entre cuyos 
representantes figuran, los ya citados,  Cf. Op. cit.,  Ruiz, L,  p. 337. 
36 Encontramos dentro de esta corriente anglicana a Lancelot Andrewes (1555 -1626, obispo de Winchester, 
uno de los principales traductores de la Biblia al inglés bajo el mandato del rey Jacobo I Estuardo, y cuyas 
obras fueron reeditadas por los anglocatólicos en 11 volúmenes hacia 1850), William Laud (1573- 1645), 
arzobispo de Canterbury, consejero de Carlos I Estuardo y autor del intento de una importante restauración 
del anglicanismo como rama de la Iglesia católica antigua). Henry Hammond (1605- 1660, biblista y teólogo, 
capellán de Carlos I Estuardo, autor del “Practical Catechism”, con obras en 3 volúmenes también reeditadas 
por los Anglocatólicos), Joseph Butler (1692- 1752, obispo de Durham, teólogo y filósofo, autor de la célebre 
“Analogía de la religión, natural y revelada”, libro que influyó toda la vida en el pensamiento de Newman), 
Thomas Wilson (obispo de la isla de Man entre 1698 y 1755, y fama de santidad por sus escritos espirituales y 
firme acción pastoral), George Bull (1634- 1710, obispo de St. Davis, teólogo autor de la famosa obra 
“Defentio Fidei Nicaenae”, elogiada por Bossuet), y otros. Cf. Cavaller, Fernando, Aproximación a 3ewman, 
UCA, Buenos Aires, 1998, pp. 36-37. 
37 Para estas breves descripciones hemos seguido las siguientes obras: Smolinsky, Heribert, Historia de la 

Iglesia moderna, Herder, Barcelona, 1995, 249 pp.; Lortz, Joseph,. Historia de la Iglesia en la perspectiva de 

la historia del pensamiento, Cristiandad, Madrid, 1982, 2 v.; Hubert, Jedin, Manual de historia de la Iglesia, 
[trad. de] Daniel Ruiz Bueno 2ª ed., vol. 7 y 8, Herder, Barcelona, 1980-1990. 
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conversión. La lectura personal de la Biblia y la interpretación de la misma se 

comprendía como camino para convertir a la Iglesia Anglicana.38 

 

La Broad Church  es aquella de tendencia liberal que se caracterizaba por su 

falta de sentido teológico.39 Fueron, contrarios a la High Church, pues habían 

estado de parte de Guillermo de Orange en 1688. El espíritu de sus principios se 

opone a la expansión y al proselitismo. En principio no tuvo muchos adeptos hasta 

los tiempos de Newman donde floreció con mucha rapidez, sobre todo en los 

niveles más instruidos. Coinciden con el evangelismo en su menosprecio de lo 

externo y lo objetivo de la fe: el credo, la Iglesia visible, los sacramentos, lo que 

derivaba en un racionalismo teológico pues las creencias teológicas no eran más 

que opciones personales. 

 

Finalmente debemos detenernos en el partido conservador, también 

llamados tories, agrupación ciertamente no religiosa, aunque sus miembros eran 

religiosos. Constituyen el sector dirigente oficial apoyado por la gran corriente de 

la Iglesia nacional. Sus defensas bordean más lo político que lo religioso, de hecho, 

su interés versa por mantener una iglesia nacional que algún discurso teológico o 

determinada creencia, por lo que se ubican con distancia frente a los lineamientos 

                                                 
38 Se trataba de una versión muy reducida de la doctrina anglicana tradicional, más bien antidogmática y 
fundamentalmente proselitista, pero que añadió un cierto colorido y vitalidad. Era también conocido como 
evangelismo y fue recibido especialmente por las clases menos instruidas. Es verdad que era esencialmente 
protestante. Afirmaba la sola autoridad de la escritura, la predicación de la palabra, la sola fe para la 
justificación, el rechazo de la regeneración bautismal y las buenas obras, el pesimismo luterano sobre la 
corrupción del hombre después del pecado original, la creencia en la cercanía de la Parusía, la seguridad de 
los “elegidos” acerca de la salvación, etc. En la década de 1830 el evangelismo comenzó a tener adeptos entre 
las clases más adineradas. Su mensaje era mover a la conversión, proclamando la necesidad de una religión 
personal. Era un movimiento que despreciaba a la High Church. Cf. Op. cit., Cavaller, F, pp. 38-39. 
39 El concentrarse en los sentimientos del corazón llevaba a un menosprecio de lo externo y objetivo en 
materia religiosa: el credo, los sacramentos y la Iglesia visible. La teología perdía valor, lo dogmático no 
interesaba. Esto favorecía el auge del racionalismo que consideraba las creencias como opiniones o 
sentimientos. El evangelismo derivaba necesariamente en un liberalismo religioso, relativista, adoptado por 
los mismos dirigentes en su política eclesiástica. Este fue el liberalismo racionalista de la época, contra el cual 
Newman luchó, y que le llevó a desconfiar poco a poco de la Iglesia establecida, que no se oponía a todo ello. 
La verdad no importaba. Cf. Loc. cit., p. 39. 
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teológicos que citábamos.40 No obstante, su posición hace posible en el ambiente 

religioso epocal mantener cierta estabilidad. Quizás su característica más radical 

sea su oposición al papado. 

 

Entre estos ambientes se movían las corrientes tractarianas o catolizantes. 

Al decir catolizante, no estamos insistiendo en que el Movimiento de Oxford 

buscase la comunión con Roma, sino que se reconocía en la Iglesia romana ciertos 

principios que empatizaban con el devenir tractariano, y que en coherencia con sus 

luchas antiprotestantes y antinacionalistas, favorecían y conducían hacia un virtual 

encuentro, cuestión que de hecho se dará ─solo doce años después─ en el caso 

de John Henry Newman.41  

 

Es evidente que el rechazo de los tractarianos a las tendencias protestantes 

traía como conclusión no únicamente el rechazo en sí, sino que se expresaba 

tácitamente un asentimiento a otra religión que no puede convivir con la primera. 

Newman escribió en 1839:“el espíritu de Lutero está muerto, mientras que 

Hidelbrando y Loyola permanecen vivos” 42 esto expresa con mayor nitidez el 

carácter católico del Movimiento y de Newman en particular.  

 

Valgan estos breves antecedentes para permitirnos situar la época de los 

tractarianos, la época de Newman. Lo eclesial se transformaba, entonces, en 

expresión de lo epocal. Aquí nuestro autor debe lidiar y en algunos casos mantener 

un férreo debate. En efecto, se mostraba por un lado el evangelismo que Newman 
                                                 
40 Vemos aquí una manifestación del llamado erastismo, es decir, aquella mentalidad doctrinal asociada al 
reformador suizo del siglo XVI Thomas Erastus, que consideraba a la iglesia como un simple estamento mas 
del Estado. Newman y el movimiento de Oxford en general, fueron duros opositores a ellos. Los tractarianos 
consideraban que el erastismo era una herejía central que destruía el mismo ser de la Iglesia. Cf. Op. cit. 
Newman, J, Letters and diaries, XXVI, Carta a E. Bellasis Jr. del 4 - 4 -1872, p. 56. 
41 John Henry Newman fue recibido en la Iglesia católica el 9 de octubre de 1945. Fue bautizado por el 
pasionista italiano Fr. Dominic Barberi, y el 1° de noviembre  de este mismo año, el Dr. Wiseman lo confirma 
en Oscott. 
42 “The spirit of Luther is dead; but Hildebrand and Loyola are alive” Cf. Op. cit., Newman, J, Apología pro 

vita sua, p. 98. 



 16 

cuestionará por su excesivo apego a los afectos y sentimientos que terminaban 

convirtiéndose en el sustento de la fe. Por otro lado la Broad Church, que como 

decíamos, caerá en una tendencia racionalizante de la fe que conducirá con 

facilidad a una comprensión meramente individual, haciéndola dependiente de las 

conclusiones personales que frente a ella se tenga.  

 

Dichas comprensiones de la fe serán la causa estimulante del ejercicio 

teológico de Newman. Nuestro autor intentará reflexionar y buscar respuestas a 

tales situaciones que a él no le lograban satisfacer y que se expresará en toda su 

obra. Pero es sin duda la Grammar of Assent,43 el texto que sintetiza y recoge en 

mayor profundidad y de mejor manera tales problemáticas como él mismo 

señala.44 En efecto el desarrollo de la Grammar permite reconocer sus propias 

                                                 
43 El Título original de la obra es: An Essay in aid of a Grammar of Assent publicada en 1870, y en ella, a 
partir de la formulación gramatical, se intenta dar cuenta que la fe se sitúa en un lugar distinto que la 
exclusiva impronta lógico formal y sin embargo resulta lógicamente razonable (como el mismo lo describe 
“se trata de un tema lógico o semilógico” respecto del asentimiento a la fe. Cf. Newman, J, Carta del 28 de 
enero de 1870 dirigida al obispo de Ullathorne. En: Suyo con afecto, autobiografía epistolar, Trad. y notas de 
Víctor García Ruiz, Encuentro, Madrid, 2002, pp. 313-314). La preparación de este texto le llevó largas 
jornadas de reflexión que le sugerían fuese su última obra: “hay un trabajo, un libro, que si quiero hacer, y 

entonces dejaré de escribir. Extremum hunc Arthusa mihi concede laborem (concédeme Aretusa, este último 
trabajo. Virgilio, Égloga 10,1). Es como hacer un túnel en la montaña; lo he empezado y es demasiado para 

mis fuerzas; medio teológico, medio filosófico, tiene que ver con la fe y la certeza.” Cf. Op. cit. Newman, J, 
Apología pro vita sua, p. 308. El estaba conciente de las dificultades que el texto le presentaba: “Lo había 

intentado tres o cuatro veces en los últimos 20 años, y me atascaba.” Cf. Loc. cit., p. 314. Para Newman lo 
meramente racional conduce a una fe nocional, distinta de la fe real, que a su juicio es la verdadera fe. Para 
ello va sistematizando paso a paso en la obra los elementos constitutivos que le permiten llevar adelante su 
comprensión. Parte, como decíamos, gramaticalmente, intentando describir y definir lo que entendemos por 
asentimiento y aprehensión, en el ámbito del conocimiento. Esto queda claro a partir de sus propios escritos 
autobiográficos, en ellos se vislumbra la génesis de la obra en el año 1846 al reflexionar sobre el concepto de 
fe en Santo Tomas: “June 17.1846. On St. Thomas’s view of faith as cogitare cum assensu.” Después de una 
pausada descripción en la elaboración de la obra, llega a la convicción que el conocimiento más intimo a 
nosotros y más personal reside en nuestra experiencia, esto es lo que escribe en su diario el 12 de diciembre 
de 1963: “The Knowledge, which is most intimately our own, and directly personal to us, lies in our 

expereincie…” Cf.  Newman, J, Autobiographical Writings, Edited with introductions by Henry Tristram of 
the oratory, Sed and Ward, New York, 1955, pp. 269-270. Desde sus conclusiones previas pasará al 
asentimiento religioso. Para todos los efectos de reconocer la relevancia de esta obra en la producción 
bibliográfica de nuestro autor, aparte de lo ya señalado, se puede consultar el volumen  veinticuatro de sus 
cartas y diarios: The letters and diaries of John Henry 3ewman. XXIV, edited at the Birmingham Oratory with 
notes and an introduction by Charles Stephen Dessain... and Thomas Gornall. Clarendon Press, Oxford, 1973.                                           
44 En su momento pensó que sería su última obra, pues sintetizaba aquí lo más eximio de su pensamiento. Cf. 
Op. cit., Newman, J, Autobiographical Writings, pp. 268-230. A su vez, el mismo autor sitúa esta obra dentro 
de las tres más importantes que escribió. Cf. Op. cit., Newman, J, The letters and diaries of John Henry 
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inquietudes constituyéndose no sólo en una obra que discute con el contexto 

epocal en materia de fe, sino que se evidencia en ella un aporte relevante en el 

desarrollo teológico contextual y para el tiempo venidero. Todo este proceso no 

hubiese sido posible de no mediar por aquel hogar que incubó y desarrolló la 

crítica newmaniana, a saber, El Movimiento de Oxford. En efecto, este hito resulta 

ser una instancia clave no sólo en Newman sino en todo el fenómeno religioso 

gestado en la primera mitad de la Inglaterra decimonónica. 

 

1.3  El movimiento de Oxford 

 Ya hemos adelantado que en el siglo XIX Inglaterra recibía los 

acontecimientos históricos propios de la transformación europea. Situaciones 

políticas, científicas, sociales y culturales no fueron ajenas para el mundo 

anglosajón. El aparecer de la electricidad, las renovaciones en la biología y 

química, la gestación y desarrollo de la locomotora, son algunos íconos de lo que 

en materia global sucedía. El capitalismo ya se había instalado y la Revolución 

Industrial comenzaba todo su despliegue.45 En este contexto aparece como un 

elemento constitutivo de Inglaterra la situación de la Iglesia Anglicana y, 

particularmente, la relación Iglesia-poder civil. Los antecedentes históricos de tal 

evento son innumerables, baste señalar aquí algunas reflexiones.46 

                                                                                                                                                     
3ewman. XXV, p. 34. Por su parte hay que señalar que era una obra muy esperada por los seguidores de 
Newman al punto que la primera edición se agotó el mismo día de publicación. Cf. Op. cit. Newman, J, Suyo 

con afecto, autobiografía epistolar, p. 315.   
45 Evidentemente nos topamos aquí con una serie de cambios que dada la temática de nuestra investigación 
solo mencionamos, cada uno de estos hitos por sí mismo requeriría de una mayor profundización. En este 
sentido resulta recomendable profundizar en algunas obras que a nuestro juicio abordan tales características 
socio-culturales con detenimiento, a saber: White, R. B.,  Prefabrication: a history of its development in 

Great Britain, London, H.M. Stationery Office, 1965, XII, 354 pp.; Trevelyan, George, Historia social de 

Inglaterra, Fondo de Cultura Económica, México, 1946, 652 pp.; Merton, Robert King, Ciencia, tecnología y 

sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, Alianza, Madrid, 1984, 294 pp.; Maurois, André, Historia de 

Inglaterra, 9ªed., Surco, Barcelona, , 1960, 632 pp. 
46 Sólo para contextualizar, digamos que la iglesia anglicana o episcopal, existe en Inglaterra desde 1539, año 
en que Enrique VIII decretó la separación del país de la obediencia al Papa y sustituyó la autoridad de éste por 
la suya, autoridad que continúan ejerciendo los monarcas ingleses. Cf. Op. cit., Vilanova, E, vol. II, 1989, pp. 
410-437. También aunque en un marco más general: Ruiz, Luís,  Diccionario de religiones, sectas y herejías, 
Claridad, Buenos Aires,  2004, p.  31  
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Una de las características de la iglesia de Inglaterra era precisamente su 

carácter de Iglesia nacional, que se desenvolvía en intereses que se supeditaban al 

poder civil en el cumplimiento de las leyes, según lo señala el artículo treinta y 

siete de su corpus de contenido.47 Esto traía como consecuencia una especie de 

aversión a lo temporal y por tanto al poder político-eclesial, cuestión que el 

anglicanismo percibía respecto de la Iglesia de Roma y la primacía papal.  

 

En efecto, el Obispo de Roma era desde muchos ángulos del anglicanismo 

considerado el Anticristo, pues gobernaba una iglesia que estaba en el error, como 

lo recalcaba el artículo diecinueve de su credo: “La Iglesia visible de Cristo es una 

Congregación de hombres fieles, en la cual se predica la pura Palabra de Dios, y se 

administran debidamente los Sacramentos conforme a la institución de Cristo, en 

todas las cosas que por necesidad se requieren para los mismos. Como la Iglesia 

de Jerusalén de Alejandría y de Antioquia erraron, así también ha errado la Iglesia 

de Roma, no solo en cuanto a la vida y las Ceremonias, sino también en materias 

de Fe”.48 No obstante esto, la Iglesia anglicana se presentaba con características 

que la acercan a la primitiva iglesia (ritos, plegarias, símbolos) cuestión que le 

permite reconocerse y tener una solvente firmeza en su inspiración y fundamento.  

 

El anglicanismo decimonónico se erige con bastante prudencia en su vida y 

credo. Sin embargo, dada la diversidad de cambios que se presentaron, se generó 

en Inglaterra el escenario particular para abrirse a reformas que posibilitaron un 

cambio interior en el anglicanismo. Este cambio tuvo lugar, de hecho, en el 
                                                 
47 Nos referimos a los 39 artículos publicados en 1563 que constituyen la confesión anglicana y que se 
transforman en el elemento constitutivo y coercitivo de tal confesión.  
48 Así en los 39 artículos que constituyen el corpus de la iglesia anglicana quedaba perfectamente clara la 
afirmación respecto de las otras iglesias cristianas, incluyendo la de Roma, que se encuentran en el error. 
“The visible Church of Christ is a congregation of faithful men, in which the pure Word of God is preached, 

and the Sacraments be duly ministered according to Christ's ordinance, in all those things that of necessity 

are requisite to the same. As the Church of Jerusalem, Alexandria, and Antioch, have erred, so also the 

Church of Rome hath erred, not only in their living and manner of Ceremonies, but also in matters of Faith.” 
Cf. Cressy, David y Ferrel, Lori Anne., Religion and society in early modern England, London and New 
Cork, Routledge, p. 60. 
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ambiente universitario oxoniense.49 En efecto, fueron presbíteros anglicanos en su 

mayoría, quienes comenzaron a reflexionar sobre la realidad eclesial en un 

contexto de muchos desafíos. Era necesario profundizar en la espiritualidad eclesial 

por un lado, pero también liberarse del servilismo estatal por otro, el ideal era la 

santidad verdaderamente cristiana, cuestión que hasta entonces no tenía mayor 

fuerza dentro del sistema anglicano.50  

 

La universidad de Oxford constituida por un conjunto de colleges albergaba 

en ellos una identidad particular en cada caso, esto hizo posible el surgimiento de 

un College fundado en el siglo XIV, el de Oriel, y que en la primera mitad del siglo 

diecinueve se consolida por un grupo de hombres con ideas de carácter 

reformador y con un alto alcance de reflexión intelectual. Estos hombres, que en 

un principio convergieron en torno a la figura de John Keble (1792-1866)51 

originaron las circunstancias que hicieron posible llevar adelante un movimiento 

que buscaba una  reforma religiosa en Inglaterra. Entre ellos habría que destacar a 

John Henry Newman (1801-1890) y Hurrel Froude52 (1803-1836).53  

 

                                                 
49 Señalemos que la Universidad de Oxford era prácticamente el lugar donde se formaban los ministros de la 
iglesia anglicana. Tenía por norma un régimen estrictamente confesional, y junto a Cambridge eran las únicas 
universidades de Inglaterra, al menos hasta que se fundó en 1828 la laicista London University. Cf. Morales, 
José, Scripta theologica, separata, Semblanza religiosa y significado teológico del movimiento de Oxford, 
Universidad de Navarra, Pamplona, vol. XVIII-fasc.2-mayo/agosto, 1986, p. 461. 
50 Esto porque desde la Reforma el objeto religioso no radicaba en torno a la comprensión eucarística o al 
cómo de la justificación, sino que su centro capital era la determinación de la relación de la Iglesia anglicana 
con la Iglesia apostólica, con las Iglesias protestantes del continente y evidentemente con Roma. Cf. Op. cit., 
Vilanova, E, vol. II, p. 437.   
51 Fellow de Oriel y profesor de poesía en la universidad hasta 1823. Para mayor profundización biográfica se 
puede consultar: Coleridge, John T,  A memoir of the rev. John Keble, Parker, Oxford, 1869, 278 pp. 
52 La relevancia de Froude, más allá de su preparación y origen familiar de alto nivel educacional y religioso, 
era el haber recibido una fuerte identidad catolizante dentro del anglicanismo, (Cf. Gauthier, Pierre,  La 

pensée réligieuse de Richard Hurrell Froude, Éditions Beauchesne, Paris, 1977) lo que aventura creer que de 
este hombre, el naciente Movimiento de Oxford, y por tanto Newman, debieron recibir elementos que 
facilitarían en el futuro su adhesión a la Iglesia de Roma. Profundizar en la personalidad de Froude es la 
intención de Brendon, Piers,  Hurrel Fraude and the Oxford Movement, London, Elek Books, 1974, 235 pp. 
53 Agréguese a los ya mencionados  Hugh Rose, Isaac Williams y Edward Pusey. 
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Siguiendo al propio Newman, se estima que el acto público que da inicio a 

este movimiento es un  discurso de John Keble “On National Apostasy” 

pronunciado el 14 de julio de 1833.54 Este sería, a juicio de Newman, el hito que 

marcó el inicio del Movimiento tractariano o también conocido como Movimiento 

de Oxford.55 El mismo Newman se referirá a ellos y a sus nuevos miembros como 

un grupo perfectamente diferenciado intelectual y religiosamente de otros grupos, 

como los noéticos de Oriel, los hombres de la liberal Edinburgh Review o los 

protestantes evangelistas del oxoniense Exeter College.56  

 

Para ampliar nuestra percepción de este emergente movimiento citemos lo 

que señalaban sus detractarios para definirlo: “órgano de un determinado partido 

de la Iglesia de Inglaterra, en concreto del partido mundano y carnal, que no odia 

tanto ninguna doctrina como las de su propia Iglesia, y que desprecia, insulta y 

persigue como a su más mortales enemigos, a los ministros que las enseñan y 

practican.”57  

 

De este modo el naciente Movimiento de Oxford comenzó a ocupar un lugar 

preponderante en el contexto de la Iglesia anglicana, existiendo en sus miembros 

una clara intención de constituirse y aparecer como tal. Newman devela este 

                                                 
54 Como señala el propio Newman en su autobiografía: “The following Sunday, July 14th, Mr. Keble 

preached the Assize Sermon in the University Pulpit. It was published under the title of "3ational Apostasy." I 

have ever considered and kept the day, as the start of the religious movement of 1833.” Cf. Op. cit., Newman,  
Apologia pro vita sua, p. 23. También lo reafirma José Morales. Cf. Op. cit., 3ewman (1801-1890), 

Forjadores de historia, p. 61. 
55 Si bien hablaremos en lo que sigue de tal movimiento digamos aquí que desde el punto de vista histórico se 
constituye como reacción de un grupo de hombres cristianos que contemplan con mirada religiosa el curso de 
la sociedad inglesa en los años críticos que preceden y siguen a 1830. La emancipación católica de 1829; la 
reforma del anglicanismo promovida por el poder civil; la ley que elimina los diezmos obligatorios de la 
Iglesia anglicana de Irlanda donde se suprimen además diez obispados, fueron hechos que contextualizaron el 
emerger de tal movimiento que comenzó a promover su pensamiento a través de unos escritos denominados 
“Tracts for the times” de lo cual deriva el nombre de tractarianos. 
56 Newman, John, Carta a su madre del 13-3-1829, en Letters and Diaries, II, Clarendon Press, Oxford, 1979,  
pp. 129-130. 
57 “…the organs only of a particular party in the Church of England, and that, the worldly and carnal party, 

who hate no doctrine so much as those of their own Church, and despise, revile, and persecute, as their 

deadliest adversaries, the Ministers who teach and practise them”. Cf. Loc. cit., vol. v, p. 156, Nº 4. 
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interés por organizar y constituir un sistema de un modo ordenado, que diera 

respuestas serias a las inquietudes epocales, esto es lo que le pide a Edward Pusey 

en una carta escrita en enero de 1836. Su insistencia radica en que la predicación 

y la enseñanza deben ser organizadas y sistematizadas, de tal modo de ofrecer un 

cuerpo ordenado de doctrina.58  

 

El claro liderazgo que va ejerciendo Newman dentro del grupo lo va a 

poner, a poco andar, al frente del mismo, y será él quien tome la conducción de 

las ideas y reflexiones que el Movimiento tractariano va a ir entregando a la Iglesia 

de Inglaterra.59 La figura de Newman se erige así, en medio del devenir oxoniense, 

hasta ocupar el centro de la cuestión eclesial. La relevancia de Newman y su 

condición de líder nato de este movimiento, lo confirma el historiador anglicano 

Owen Chadwik: “Newman dio al Movimiento liderato, coherencia, influencia y la 

forma de un partido. El  hombre decisivo, apto para hacer adversarios y 

discípulos.”60 

 

Pero ¿qué pretendía tal movimiento? La respuesta a esta interrogante no es 

fácil; no obstante, podemos decir que la convergencia de estos hombres en un 

lugar común fue dando pie a una serie de reflexiones que, en cualquier caso, 

tenían un horizonte común: dar la batalla por el alma religiosa de Inglaterra en su 

                                                 
58 Cf. Loc. cit., p. 215. 
59 Solo como referencia digamos que ya en 1830 Thomas Mozley, activo miembro del movimiento de Oxford 
dirá de Newman “… no es una persona a quien detengan los fracasos temporales. De todos los hombres que 

conozco es el mejor dotado de cualidades, conocimientos, paciencia y tenacidad, así como por sus modos 

conciliadores y los amigos que es capaz de movilizar en esta causa ─ entre los que espero encontrarme ─, 

para librar a la Iglesia de Inglaterra de su actual situación oprimida y recortada” Cf. Mozley, Thomas, 
Carta a Harriet 3ewman, de 14-.3-.1830, En: Ann Mozley, letters and correspondence of John Henry 

3ewman in the English church, London, 1891, p. 226.  
60 “3ewman gave the movement leadership, and coherence, and influence, the form of a party. He was the 

decisive Kind, he made opponents and disciples”. Chadwik, Owen, The mind of the oxford movement, Adam 
& Charles Black, London , 1961, p. 46. 
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hondo sentido.61 Para lograr esto, tuvieron que sortear el orgullo nacional, cargar 

con las iras del mundo político y sufrir rápidamente la calificación de papistas.62  

 

En el Movimiento de Oxford latía sutilmente el propósito de combatir las 

ideas que poco a poco habían ganado espacio en la Iglesia de Inglaterra: religión 

como mero sentimiento o liberada de un desarrollo doctrinal (development) que la 

empapaba de racionalismo, era lo que cuestionaba a los tractarianos. En contra de 

estas afecciones que recaían sobre la experiencia religiosa de Inglaterra se 

levantará la lucha que dará este grupo oxoniense, y claramente, será esta la clave 

que intentará enfrentar su entonces líder John Henry Newman.63 

 

Lo que hemos venido describiendo, se enmarca dentro del contexto eclesial 

de Inglaterra, vislumbrado en tres tendencias teológicas ─ a las que me refiero a 

continuación ─ que dan cuenta de su ser interno.64 De este modo, la siguiente 

aproximación permite comprender las circunstancias que rodearon el Movimiento 

de Oxford y que posibilitaron su incidencia y cometido.  

 

1.4 Situación teológico-fundamental 

 El camino que hemos seguido, nos devela el contexto histórico en la 

Inglaterra decimonónica que se ve bajo el predominio de la razón ilustrada. 

Evidentemente esta realidad golpeó las puertas de la religión, que en la 

particularidad inglesa abre una doble perspectiva en torno al problema de la fe y la 

razón. La primera era la de la escuela evidencialista, que continuaba las tradiciones 
                                                 
61 Para Church se trataba de un vigoroso esfuerzo en defensa de la iglesia  inglesa contra una ola de serios 
peligros liberalizadores, surgidos en las primeras décadas del siglo XIX. Cf. Church, Richard W, The Oxford 

movement. Twelve Years: 1833-1845, Edited and with an Introduction by Geoffrey Best, The University of 
Chicago Press, Chicago and London, 1970, p. 5.  
62 Op. cit., Morales, J, Scripta Theologica, p. 463. 
63 Una comprensión bastante completa de estas luchas de nuestro autor se pueden ver en su libro 
autobiográfico ya citado. Cf. Op. cit.,  Newman, J, Apología pro vita  sua, pp. 185-193. 
64 Estas tendencias que describimos las señala el mismo Newman en la introducción a la edición francesa de 
la Apología de 1866 y que Aureli Boix (newmaniano francés) presenta y describe en el prólogo de la obra ya 
citada de Charles Stephen Dessain sobre la “Vida y pensamiento del cardenal 3ewman”, p. 10.  
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del siglo XVIII, el siglo de las luces, y en donde no se encontraba espacio para la 

fe del creyente humilde y sencillo. Por otro lado estaba el evangelismo, donde las 

relaciones entre la fe y la razón no existían. Esto porque el ser espiritual poseía 

una luz interior de índole sobrenatural, que le capacitaba para creer en las 

promesas del Evangelio, y apropiárselas, sin ninguna ayuda de racionamientos 

carnales.65 En este contexto resulta perfectamente comprensible que nuestro 

autor, en el desarrollo de su pensamiento, enfrentara las dificultades epocales 

descritas: las oposiciones entre la razón y fe, el dogma, la Revelación y su lugar en 

la ciencia teológica, van a ser algunas de las preocupaciones que Newman 

sorteará.66  

  

Así las cosas, no nos resulta sorprendente que en el siglo XIX se abriera 

paso una nueva disciplina: la Teología fundamental,67 hecho que tuvo su expresión 

en los documentos del Concilio Vaticano I, con sus afirmaciones en torno a los 

alcances y vínculos entre la fe y la razón, el concepto de Revelación y los 

preámbulos de la fe.68 Los escritos newmanianos, que se ven envueltos en este 

devenir histórico, pueden comprenderse —aunque no exclusivamente— como la 

                                                 
65 Cf. Newman, J, Introducción a la obra La fe y la razón,. (Sermones universitarios), trad. A. Boix, 
Encuentro, Madrid, 1993, pp. 28- 29. 
66 Nótese la descripción que hace Pie- Ninot respecto de Newman, en el contexto de los fundadores de la 
nueva disciplina teológica, lo que adelanta la contextualización ulterior de la obra newmaniana que 
analizamos en esta investigación: “Con todo, un pensador como el cardenal J.H. 3ewman (1801-1890), 

expresaba y hablaba de la epistemología del conocimiento religioso con gran cautela”. En el contexto del 
Concilio Vaticano I señala la misma obra que “se recupera el concepto medieval praeambula fidei en un 

sentido no previo y pre-teológico sino como momento interno al mismo proceso creyente. En este sentido, ya 

a finales del siglo XIX el cardenal 3ewman había propuesto en forma novedosa el ilative sense y había 

situado la fe no en el ámbito del asentimiento nocional, propio de la ciencia, sino en que él califica como 

asentimiento real, esto es, que asume las cuestiones vitales”. Cf. Op. cit., Pie-Ninot. S, pp.  37-38. 
67 En efecto “el movimiento filosófico y cultural que representa la Ilustración en el siglo XVIII remueve los 

fundamentios del pensar teológico y prepara el “nacimiento” propiamente dicho, ya en el siglo XIX, de una 

nueva disciplina académica, ya sea con el nombre de teología fundamental, ya sea con el de apologética”. 
Cf. Loc. cit.  p. 31. 
68 Cf. Denzinger, H. y Hunerman, P, El Magisterio de la Iglesia. Constitución dogmática Dei Fillius, can. 

3000-3045. Herder, Barcelona, 2000, pp. 765-775. 
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plasmación histórica que explicita este devenir teológico en medio de tales 

acontecimientos.69  

 

En efecto, el pensar de Newman expresa recurrentemente el cambio de 

época y con ello el surgir de esta nueva disciplina emergente con no menor calidad 

teológica.70 Las preocupaciones newmanianas en torno a la fe y la razón tienen 

diversas expresiones en su trabajo. Un ejemplo de ello se vislumbra en el 

intercambio epistolar e investigativo que Newman envió al entonces teólogo líder 

en Roma, el padre Perrone,71 quien le hizo observaciones a su trabajo en esta 

                                                 
69 Recordemos que Newman es un pensador que vivió prácticamente durante todo el siglo XIX (1801-1890) 
por lo que su obra refleja, de algún modo, los acontecimientos decimonónicos descritos. Tanto más, si se 
reconoce en su obra un cierto carácter autobiográfico. Como señala Mourox el conocimiento en Newman dice 
relación con una vinculación directa de los hechos, entablada y vivida con el objeto conocido: “Experiencia 

se entiende en contraste con un conocimiento puramente teórico, que se obtiene, por la descripción, el relato, 

la información o la reflexión.” Cf. Mouroux, J, L’ expérience chrétienne, introduction à une théologie, Coll. 
Théologie, Aubier, París, 1952, 20ss. Del mismo modo resulta relevante en esta perspectiva el comentario de 
Nédoncelle en el prólogo de la versión francesa a las obras de Newman, cuando afirma que en la experiencia 
vivida por Newman “la intuición propiamente dicha del Absoluto nos es negada. Exiliados de nosotros 

mismos, separados de Dios que es trascendente, alejados de toda criatura, así permaneceremos en la prueba 

hasta el final. Los místicos prometen a nuestra obediencia una visión que nos colma. Pero 3ewman no es un 

místico. Avanza en un desierto, silencioso por una fe razonable… Sin duda, de tiempo en tiempo parece que 

una fugaz claridad disipe las tinieblas y que una luz cegadora atraviese los paisajes de la ilusión. Pero 

nuestra guía es la fe, nuestra historia es un riego, y nuestro Salvador es un Dios escondido.” Cf. Newman, J, 
(1801-1890), Oeuvres philosophiques de 3ewman, traduction de S. Jankélévitch, préface et notes de M. 
Nédoncelle, Editions Montaigne, Paris, 1945, p.193. Agreguemos además el comentario de otro investigador 
que señala “los escritos autobiográficos de 3ewman, sus cartas llenas de revelaciones personales, sus 

homilías, no contienen pasaje alguno que pueda explicarse solamente por experiencias místicas personales”. 
Cf. Zeno, P., J.H. 3ewman, Hilversum, 1960, p. 326. En Morales, José, Scripta Theologica, Separata: 
Experiencia religiosa la contribución de Johnn Henry 3ewman, Facultad de teología, Universidad de 
Navarra, vol. XXVII, fasc. 1. Enero-Abril, 1995, p. 71. 
70 Como señala otro comentarista: “La teología fundamental de 3ewman es, en este sentido, de primera línea, 

y ha inspirado a los más insignes teólogos de este siglo en la materia” Cf. Op. cit. Cavaller, F, p. 83 
71 Nos referimos a Giovanni Perrone S.J. (1794-1876), “fundador de la Escuela Romana, en el colegio 

Romano –la actual Pontificia Universidad Gregoriana de Roma–. Con el primer volumen de su obra, 

Praelectiones theologicae 1: De Vera Religione/De locis theologicus (1835/1841), desarrolla un modelo 

teológico sistemático donde trata la religión como fundamento –nótese la palabra- de la teología 

[fundamentum tractatum de religione: vol.1, p.LII] y tiene como objetivo demostrar la necesidad y la 

existencia de la revelación, ya que la Ilustración, según Perrone, promueve “el divorcio entre la  ciencia y la 

fe”… sin duda que fue especialmente la tendencia de G. Perrone la que dominó en el panorama de la 

naciente disciplina.” Cf. Op. cit. Pie-Ninot, p. 35.  
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índole, toda vez que no desatendió el valor que los escritos de Newman aportaban 

a la naciente disciplina.72  

 

Nuestro autor apreciaba el tratado sobre razón y fe que Perrone había 

publicado, pero su preocupación versaba en torno a la aceptación de su Ensayo 

sobre el desenvolvimiento de la doctrina cristiana. Newman preparó un resumen 

en latín de sus tesis teológicas y Perrone le hizo breves observaciones.73 En medio 

de este contexto las palabras de Newman resuenan inequívocas en función de una 

Teología fundamental. A modo de ejemplo, citemos lo que nuestro autor solicita al 

laicado en una conferencia dictada en el Corn Exchange de Birmingham: “Deseo 

que ampliéis vuestros conocimientos, que cultivéis vuestra razón, que echéis una 

mirada profunda a la relación entre verdad y verdad, que aprendáis a ver las cosas 

como son, que comprendáis cómo la fe y la razón se compaginan entre sí, cuales 

con las bases y principios del catolicismo y dónde estriban las principales 

incoherencias y absurdos de la teoría protestante.”74  Aquí no sólo se revela un 

cometido teológico fundamental en Newman, sino a su vez, la impresión de él 

respecto de la doctrina protestante. 

  

De este modo no resulta extraño, dada la variabilidad de elementos y 

reflexiones que Newman propone, los diferentes  repercusiones que en el 

desarrollo teológico posterior se han dado: “Para mí Newman es el Agustín de los 

                                                 
72 Como señala Aureli Boix en el prólogo a la traducción de estos documentos entre Newman y Perrone “las 

obras –de Newman– constituyen indudablemente su aportación a la teología fundamental anglicana y la 

respuesta a la misma con que 3ewman da razón explícita de su paso a la Iglesia católica.” Cf. Documento 
Newman-Perrone de 1847, sobre La evolución del dogma, Centro de estudios orientales y ecuménicos, 
Salamanca, 2001, p. 7. 
73 Cf. Op. cit., Cavaller, F, p. 148.  
74 “I wish you to enlarge your knowledge, to cultivate your reason, to get an insight into the relation of truth 

to truth, to learn to view things as they are, to understand how faith and reason stand to each other, what are 

the bases and principles of Catholicism, and where lie the main inconsistences and absurdities of the 

Protestant theory.” Cf. Newman, J, Lectures on the present position of catholics in England, Longmans 
Green and co, London,  New York, Bombay, and Calcutta, 1908, p. 391. 
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tiempos modernos”75, pensaba el jesuita alemán Erich Przywara, a quien le hacía 

eco años más tarde Olegario Gonzáles de Cardedal: “no en vano Agustín y 

Newman se cuentan entre los grandes educadores de occidente, y son dos 

nombres de cristianos que más han contribuido a hacer presente el cristianismo en 

la transformación del mundo”.76 Antes que ellos los exponentes de la teología que 

vieron su confronte con la modernidad recurrieron a los escritos de nuestro autor. 

Entre 1898-1900, Loisy publica una serie de artículos bajo el seudónimo de A. 

Firmin, apoyando su reflexión en el Ensayo sobre el Desarrollo de la Doctrina 

cristiana de Newman. En una carta enviada al barón Von Hügel le confesaba 

“Newman es el teólogo más abierto que ha existido en la Santa Iglesia desde 

Orígenes.”77 Y Otto Karrer llamó a Newman Padre de la iglesia en nuestros días.78 

 

Más específicamente las repercusiones del pensamiento newmaniano y de 

esta obra, en lo que se refiere a Teología fundamental son indiscutibles. En efecto, 

en 1931 Henry Tristam y Francis Bacchus, teólogos del Oratorio de Birmingham 

prepararon una extensa reflexión en torno a la figura de Newman para el 

Diccionarie de Théologie Catholique. Esta visión de conjunto de su vida y obra, 

significó un importante impulso en la asimilación de su pensamiento. El artículo 

con un estudio especial en la Grammar of Assent, se presenta en clave apologética 

volviéndose en un valuarte irrenunciable en la historia de la Teología fundamental. 

Huellas de ello reconocemos en diversos ambientes teológicos; digamos con esto 

que en Alemania, por ejemplo, la Teología fundamental tuvo eximios 

representantes, entre otros Gottlieb Söhngen (1892-1985) que en 1947 enseñaba 

en la Universidad de Munich. Söhngen es reconocido como un destacado impulsor 

                                                 
75 Citado por V.Gambi, Introduzione a John Henry 3ewman, Lettera al Duca di 3orfolk, Coscienza e libertá, 
Milano, 1999, p. 27. 
76 González De Cardedal, Olegario, Meditación teológica desde España, Salamanca, Sígueme, 1970, p.53 
77 Cf. Lash, Nicholas, 3ewman and A. Firmin en John Henry 3ewman and Modernismo. International 
Cardinal Newman.Studiem, XIV, Folge, Regio-Verl. Clock u Lutz, 1990, p. 57. 
78 Cf. Lessico dei Teologi del Secolo XX, a cura di P. Vanzan e H.J. Schultz, Misterium Salutis 12, Brescia, 
1978, p.357. 
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y promotor de la obra de Newman. Publica en 1946 su Kardinal Newman, en esta 

obra desarrolla las ideas contenidas en la Gramática del Asentimiento, y con ello 

refleja no sólo un interés ocasional en Newman, sino que consagra una fuente 

permanente de sus escritos.79 Un caso más evidente es el de Heinrich Fries. En 

este teólogo fundamental, la influencia newmaniana no se deja solapar. Fries 

intentó desde el principio subrayar las aportaciones de Newman a la teología y a la 

apologética; pero además su figura y su obra aparecen permanentemente en sus 

escritos, desde su tesis doctoral,80 hasta el desarrollo de temas claves como el de 

la imagen religiosa del hombre, la fe y la revelación.81 

 

Pensemos en Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI. En 1959 había asumido 

como profesor ordinario de Teología fundamental en la universidad de Bonn, y allí 

reconoce la influencia del extinto cardenal oxoniense a través de Gottlieb Söhngen 

y Alfred Läpple. Ratzinger había señalado como modelo suyo a Newman y a Tomás 

moro.82 El mismo lo certifica: “Cuando continuaba mis estudios en Munich (1947) 

encontré allí al teólogo fundamental Gottlieb Söhngen, que se convirtió de ahí en 

más en mi verdadero maestro teológico. Era un conocedor y entusiasta adepto a 

Newman. Él nos abrió la Grammar of Assent y con ello el modo y certeza propios 

del conocimiento religioso.”83 

 

Yves Congar no esta lejos de valorar el aporte teológico fundamental de 

Newman, es en el acto de fe y su estructura donde Congar observa una aplicación 

                                                 
79 Cf. Söhngen, G. La sabiduría de la teología por el camino de la ciencia, en Mysterium Salutis I, Madrid, 
1969, p.982; 1004 y 1025. También en Fides quaerens intellectum (IV, p.129-130) y Fundamentaltheologie 

(IV, p.452-459). 
80 La disertación de H.Fries sobre la Filosofía religiosa de Newman fue dirigida por Geiselmann y presentada 
como tesis en 1942 en la Facultad de Teología Católica de Tubinga. 
81 Newman aparece citado recurrentemente por Fries, en Teología Fundamental, Herder, Barcelona, 1987, 
pp.28; 33; 120; 244; 254; 280-281; 366; 554; 560; 592-593; 619. 
82 Ratzinger, Joseph, La sal de la tierra. Cristianismo e Iglesia católica ante el nuevo milenio, Palabra, 
Madrid, 1997, p.74. 
83 Ratzinger, Joseph,  John Henry 3ewman. Lover of truth, Roma, Pontificia Universitas  Urbaniana, 1991, 
p.144. 
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sólida del asentimiento religioso, que a su vez, se apoya en la estructura que 

describe del conocimiento humano.84 Es en esta misma perspectiva donde surge el 

reconocimiento del teólogo suizo Hans Urs von Balthasar, quien comparte 

explícitamente el reconocimiento que se le debe a Newman por sus intuiciones 

sobre la teología del acto de fe.85  

 

Basten estas reflexiones para reconocer que el influjo del Cardenal inglés en 

esta disciplina ha sido verdaderamente grande. La bibliografía en teología 

fundamental se ha enriquecido con él de un modo notable. El nombre de Newman 

aparece en manuales y diccionarios teológicos constantemente. Por ejemplo: En el 

Diccionario de teología fundamental de Latourelle-Fisichella, lo encontramos citado 

no pocas veces entre las páginas 1024 y 1029. También en Salvador Pié Ninot, 

Tratado de teología fundamental, Salamanca, 1989, pp. 21; 71; 119; 126; 127; 

128; 184; 261, 272; 297 y 348. Del mismo modo R. Fisichella, Introducción a la 

teología fundamental, Navarra, 1992, p.138-151 y Sayés, J.A. Compendio de 

teología fundamental, Valencia, 1998, pp.13; 14, 22; 144; 192; 208; 421; 422; 453 

y 455. Pensemos en la obra teológica eclesial de nuestro tiempo. Nuestro autor 

aparece en la primera parte del Catecismo de la iglesia, que trata sobre la 

profesión de fe, sobre el creer, el hombre como Capax Dei, y la revelación. Se 

constituye así en esta parte del catecismo un marco teológico fundamental, en 

particular, al llegar al N°157 se habla de la fe cuya certeza supera todo 

conocimiento. Aquí, luego de citar a Tomás de Aquino, el Catecismo recurre a 

Newman, para señalar su obra autobiográfica. En esta misma materia, no resulta 

desestimable que nuestro autor sea citado por Juan Pablo II en la encíclica sobre 

la fe y la razón, Fides et Ratio, a propósito del marco de relaciones entre la ciencia 

                                                 
84 Cf. Congar, Ives. La fe y la teología, Herder, Barcelona,1981, p.148 
85 Cf. Balthasar, H.V. Gloria, la percepción de la forma, 1, Encuentro, Madrid, 1985, p.162; y Teodramática 

2. Las personas del drama; el hombre en Dios, Encuentro, Madrid, pp. 119-225. 
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filosófica y la experiencia de fe. En fin, los recursos a Newman exigidos y derivados 

de su obra resultan amplísimos. 

 

Con estos antecedentes podemos aproximar el interés de Newman por la 

Teología fundamental, sin embargo, nos parecería un tanto reduccionista tal 

calificación, pues nuestro autor escribió de los más variados temas, todos los 

cuales se circunscriben en temáticas teológicos, poéticos, filosóficos, cuando no 

dogmáticas e incluso bíblicas.86 No obstante, la época le exigió imbuirse de la 

discusión teológica predominante bajo las perspectivas racionalistas, evangelistas y 

positivista-liberales que le urgieron. Tal preocupación queda en evidencia no sólo 

en sus Sermones Universitarios, como hemos dicho, sino en particular en la obra 

que seguimos. En efecto, la primera parte de la Gramática del asentimiento 

demuestra el valor de las formulaciones doctrinales en materia religiosa, contra los 

evangélicos y liberales. A juicio de nuestro autor, se hacía imposible que exista una 

religión que siendo vital se oponga al dogma y a la teología.  

 

Newman afirma en esta obra que será la propia devoción la que queda 

amparada y respaldada por el dogma, brindando el objeto en el que descansa la 

imaginación y el afecto religioso: “Un dogma es una proposición que puede 

representar o una noción o una cosa; creer un dogma es dar el asentimiento de la 

mente a esta proposición como representante de la una o de la otra. Dar un 

asentimiento real a esta proposición es un acto de religión; darle un asentimiento 

nocional es un acto teológico. Tal proposición es comprendida, absorbida y 

asimilada por la imaginación religiosa, y es mantenida como verdadera por el 

                                                 
86 Sin embargo, hay que decir que en el ámbito de las relaciones entre la fe y la razón, existen en Newman dos 
obras preponderantes. Una de ellas es una serie de sermones universitarios dados en la Universidad de Oxford 
y que se han publicado con el nombre de Fifteen sermons preached befote the University of Oxford. El otro es 
la obra que abordamos en este trabajo, a saber, La Gramática del Asentimiento, considerada esta última, por el 
propio Newman, como ya hemos citado;  “la obra de toda su vida”. Es, en esta última, donde nos quedamos 
en esta ocasión para comprenderla como un escrito que podemos calificar  como teológico fundamental, 
cuestión que quedará reflejada, dada la temática de esta investigación. 
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entendimiento teológico.”87 Del mismo modo “el sentimiento, tanto si es 

imaginativo como emocional, no puede tenerse en pie sin apoyarse en el 

entendimiento, al menos cuando no podemos llamar a los sentidos en nuestra 

ayuda. De esta forma toda religión se apoya en el dogma.”88 

 

 En este contexto, de confesiones de fe y su interacción con lo racional y 

razonable respecto de esta misma fe, esta obra newmaniana va a proponernos un 

camino que se aleja de  abstracciones y se acerca a las realidades. En efecto, el 

análisis de esta obra nos presenta el problema de la certeza en materia de fe 

entendiendo como agente contrario a ella el racionalismo. Pero será, sobre todo, la 

gente común, que habitualmente no puede demostrar o explicar lógicamente su fe, 

la preocupación de este escrito. En efecto, esto es lo que le comparte el propio 

Newman a Edgard Caswall, el escritor de himnos religiosos del oratorio de 

Birmingham el 3 de diciembre de 1877 “objetivo del libro (hablando de la 

Gramática del asentimiento): doble. En la primera parte demuestra que puedes 

creer lo que no puedes comprender. En la segunda parte, que puedes creer lo que 

no puedes probar hablando absolutamente.”89 

 

 El desarrollo de estos objetivos sitúan esta obra newmaniana en el contexto 

de la Teología fundamental, que como decíamos, florecía con particulares 

características en el contexto del siglo XIX. Habrá que ver ahora cómo podemos 

explicitar y circunscribir, en el análisis de la Gramática del asentimiento, nuestra 

hipótesis de trabajo.  

 
                                                 
87

 “A dogma is a proposition; it stands for a notion or for a thing; and to believe it is to give the assent of the 

mind to it, as it stands for the one or for the other. To give a real assent to it is an act of religion; to give a 

notional, is a theological act. It is discerned, rested in, and appropriated as a reality, by the religious 

imagination; it is held as a truth, by the theological intellect”.Cf. Op. cit., Newman, J, Grammar of Assent, p. 
93.  
88 “Sentiment, whether imaginative or emotional, falls back upon the intellect for its stay, when sense cannot 

be called into exercise; and it is in this way that devotion falls back upon dogma.” Cf. Loc. cit. p. 109.  
89 Cf. Op. cit., Dessain, C,  Vida y pensamiento del cardinal 3ewman, p. 201. 



 31 

2. Planteamiento de la hipótesis de investigación 

2.1 La tesis 

En medio del contexto histórico descrito90 ─ que tiene, como hemos visto, 

un marco filosófico, eclesial y teológico ─ surge el problema de la fe y la pregunta 

por su pertinencia. La situación epocal descrita pone en cuestión el concepto 

mismo de la fe dejando esta de tener un lugar relevante para los desafíos que la 

ciencia decimonónica exigía.91 Tal situación preocupa a nuestro autor y a ella 

intenta responder desde la Gramática del asentimiento.92  

 

Digamos que la Gramar of Assent es una obra que nuestro autor demoró 

unos 20 años en escribir y que le significó mucho tiempo de reflexión, tiempo que 

vio su luz bajo una repentina intuición. Como el mismo lo recuerda: “Por fin, 

hallándome en Glion, junto al lago Lemán, se me ocurrió: te equivocas al querer 

comenzar por la certeza: la certeza no es más que uno de los tipos de 

asentimiento. Debieras comenzar distinguiendo el asentimiento de la inferencia. 

Obré según esta sugerencia y encontré la clave de mis propias ideas”.93 Newman 

es claro en señalar el carácter particular que toma esta obra, él mismo la considera 
                                                 
90 Podemos resumirlo en un período de larga preparación (XIV-XVIII), una violenta irrupción (XVIII), una 
culminación (XIX-XX). Lo claro es —siguiendo a Valverde— que lo que se quiere establecer desde la 
Ilustración es un orden racional, como ya se ha dicho, es una apelación a la razón y un intento  de que todo, la 
naturaleza, el hombre y Dios, sean interpelados con la razón y sólo con la razón. Op. cit., Valverde, C, p. 329. 
91 Así también para nuestro tiempo, pues es una tarea que resulta necesaria en el contexto cultural 
contemporáneo, si tenemos en cuenta aspectos como el creciente pluralismo religioso, con el consiguiente 
riesgo de indiferentismo, así como la pérdida de la confianza en las posibilidades de la razón, que puede 
desembocar en nuevas fórmulas de fideísmo. Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et ratio, San Pablo, 
Santiago de Chile, 1998, Nº 55. 
92 Existen varios estudios que analizan la comprensión newmaniana de la fe: Juergens, Sylvester, P. 3ewman 

on the psychology of faith in the individual.,The Macmillan company, New York, 1928; Flanagan, B., 
3ewman and the Credibility of Faith a Response, Papers from the Bicentenary Conference, Milltown Studies 
49 (2002), Dublin, 2001, pp. 102–105; Fey, William R. Faith and Doubt: The Unfolding of 3ewman's 

Thought on Certainty, Shepherdstown, WV, Patmos, 1976. Y otros trabajos analizan el tema de la fe 
concretamente en la Gramática del asentimiento: The Illative Sense and His Grammar of Assent, E.J. Brill, 
Leiden, 1957; Pailin, D., The Way to Faith: An Examination of 3ewman’s ‘Grammar of Assent’ as a 

Response to the Search for Certainty in Faith, Epworth Press, London, 1969. No obstante, no encontramos 
trabajos en español que aborden el tema. 
93Newman, J.H., Escritos autobiográficos, Taurus, Madrid, 1962, pp. 241-142. Señalemos que esta 
iluminación, por llamarla de algún modo, ocurrió en su período de vacaciones en Suiza, en agosto de 1866. 
Newman tenía 65 años.  
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distinta a las demás que escribió, pues siempre escribía movido por las 

circunstancias, situaciones contextuales y roles que tuvo que desempeñar “es esta 

obra, en relación a las otras –dice el mismo Newman– casi la única excepción, 

pues durante años he tenido en la conciencia que no debía irme de este mundo sin 

escribir sobre ello.” 94 

 

A partir del análisis que la obra va realizando se dejan ver los presupuestos 

subyacentes al concepto de fe. Tras el afán de nuestro autor de alejar la 

comprensión creyente de un sentimentalismo y de un racionalismo,95 en un 

contexto liberal,96 surge una comprensión de la fe que abordamos en este trabajo 

en sus preámbulos epistemológicos. Aquí radica nuestro interés y objeto de 

investigación: analizar la distinción epistemológica, nocional/real, mostrando como 

esta distinción subyace al acto de fe a modo de praeambula. Todo esto 

circunscrito en la Gramática del Asentimiento. Siendo así podremos reconocer en 

el desarrollo de este escrito el aporte teológico fundamental de nuestro autor.  

 

Newman en la búsqueda de respuestas a las interrogantes epocales que a la 

experiencia de fe le surgían, va describiendo y analizando una distinción 

epistemológica que le lleva a comprender la estructura del acto de fe de un modo  

particular. El espíritu racionalista que interpela a nuestro autor le exige adentrarse 

en materias religiosas y filosóficas que le hagan posible explicitar y validar la fe en 

                                                 
94 Loc. cit. p. 246. 
95 Esto resulta ser una preocupación constante en la obra newmaniana. Bibliográficamente no sólo 
encontramos el problema en la obra que abordamos, sino como una preocupación que se percibe ya en su 
período anglicano, siendo líder del movimiento de Oxford. Cf. Newman, J, Fifteen sermons preached before 

the University of Oxford, betwen A.D. 1826 and 1843, University of Notre Dame Press, Indiana, 1997. Una 
descripción paulatina de tales predicaciones y reflexiones que hacen referencia al problema de la fe y su 
relación con la razón se puede seguir con bastante claridad en el prólogo de Aureli Boix de la traducción al 
español de estos sermones: Op. cit., Newman, J, La fe y la razón, sermones universitarios, pp. 47-53. Las 
ideas aquí expresadas son las que toman consistencia bibliográfica en la Grammar of Assent. 
96 La comprensión que Newman propone respecto del liberalismo será materia que abordaremos 
posteriormente. No obstante se puede ya adelantar que su descripción mas completa respecto del liberalismo, 
se sitúa en Op. cit., Newman, J, Apología pro vita sua,  pp. 185-193. 
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esta dimensión epistemológica. La obra citada pone en evidencia en clave 

newmaniana el proceso a través del cual  se da el conocimiento en el hombre y 

este mismo proceso, que comenzará distinguiendo gramaticalmente (de ahí su 

nombre de gramática),  posibilitará reconocer en un acto posterior que la fe siendo 

un don sobrenatural, es a la vez razonable y por tanto humano.97  

 

2.2 La importancia del capítulo IV  

En el planteamiento newmaniano descubrimos una base epistemológica que 

sugiere una nueva comprensión del conocimiento, distinta a la racional-positivista, 

y que ve sus fuentes en el empirismo. Newman plantea un análisis del 

conocimiento humano que le posibilita postular la fe religiosa como un acto 

razonable.  

 

Este modo de conocer es el que Newman denomina “real”, y aquí es, donde 

se arraiga la fe del creyente: “Aprender nocionalmente es poseer una mente 

amplia, pero superficial aprender realmente es tener una mente estrecha pero 

profunda. El primero es el principio ampliador del conocimiento el segundo es el 

principio conservador del mismo. Sin la aprehensión de ideas siempre estaríamos 

dando vueltas a un pequeño círculo de conocimientos; sin agarrarnos firmemente 

de las cosas nos perderíamos en vagas especulaciones. Sin embargo, la 

aprehensión real tiene precedencia, es el fin y la meta y la piedra de tope de la 

                                                 
97 Esto en respuesta a las dificultades que la modernidad le presentaba a la teología. Señalemos que el 
modernismo, hablando en clave teológica, se sintetiza en una crisis de pensamiento para la teología que se 
manifiesta fuertemente a fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuya evidencia puede mostrarse en 
términos de reacción eclesial; en particular a través del decreto Lamentabili (1907) y la encíclica Pascendi de 
S. Pío X. No obstante, su fuerza común radica en una especie de asimilación y adaptación de las doctrinas 
tradicionales a la mentalidad moderna, esto es lo que Newman hace, contrarrestar aquella inquietud eclesial 
primera que frente a la situación moderna terminaba desnaturalizándola o negándola. Cf. Mauti, Ricardo, La 

recepción de 3ewman en la teología del siglo XX. En: Revista de teología de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, Nº 87, 2005, pp. 417-462. Puede resultar también clarificadora la obra de Hollis, 
Christopher, 3ewman y el mundo moderno, Herder, Barcelona, 1972. y en un sentido más amplio: Poulat, 
Emile,  La crisis modernista: historia, dogma y crítica, Taurus, Madrid, 1974.  
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nocional.”98 En este sentido los tres primeros capítulos de la Grammar tienden a 

clarificar el proceso a través del cual el hombre conoce; esto bajo la distinción 

entre asentimiento e inferencia, de lo cual se deriva la necesidad de incorporar, 

bajo su búsqueda epistemológica, el concepto de aprehensión. A su vez, desde la 

aprehensión, formula y elabora la distinción nocional/real: “La aprehensión de 

proposiciones como nociones podemos decir que es el estado normal de la 

inferencia, mientras que el estado normal del asentimiento es la aprehensión de 

proposiciones como cosas. Si la aprehensión nocional es afín a la inferencia, la 

aprehensión real es el concomitante natural del asentimiento”.99  

 

Así las cosas, la inferencia y el asentimiento subyacen a una fe nocional o 

real, según la coherencia con la estructura descrita y dada las características de 

cada una de estas formulaciones gramaticales se manifiesta una fe real o nocional 

respectivamente: “Podemos pues afirmar que la aprehensión real es más fuerte 

que la nocional, porque las cosas que constituyen su objeto, son más 

impresionantes y más estimulantes, que las ideas que son objeto nocional. 

Nuestras experiencias y nuestras imágenes llaman la atención y ocupan nuestra 

mente, pero las abstracciones y sus combinaciones no”.100  

 

Esta distinción nocional/real es lo que se profundiza en el capítulo IV de la 

obra citada por lo que será precisamente este capítulo el que posibilitará 

                                                 
98 “To apprehend notionally is to have breadth of mind, but to be shallow; to apprehend really is to be deep, 

but to be narrow-minded. The latter is the conservative principle of knowledge, and the former the principle 

of its advancement. Without the apprehension of notions, we should for ever pace round one small circle of 

knowledge; without a firm hold upon things, we shall waste ourselves in vague speculations. However, real 

apprehension has the precedence, as being the scope and end and the test of notional” Cf. Op. cit., Newman, 
J, Grammar of Assent,  p. 47. 
99 “We may call it then the normal state of Inference to apprehend propositions as notions; and we may call it 

the normal state of Assent to apprehend propositions as things. If notional apprehension is most congenial to 

Inference, real apprehension will be the most natural concomitant on Assent.” Cf. Loc. cit., pp. 51-52. 
100 “Real apprehension, then, may be pronounced stronger than notional, because things, which are its 

objects, are confessedly more impressive and affective than notions, which are the objects of notional. 

Experiences and their images strike and occupy the mind, as abstractions and their combinations do not.” Cf. 
Loc. cit., p. 50. 
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detenernos en mayor profundidad y poder así llevar adelante nuestra propuesta 

investigativa. Justificaremos ampliamente tales reflexiones a través del desarrollo 

del presente escrito. 

 

2.3 Estructura del trabajo 

Para dar cuenta del proceso que pretendemos seguir, hemos mostrado en 

esta introducción las principales características y corrientes de pensamiento que 

afectaron y estimularon el pensamiento de nuestro autor, situadas en el contexto 

epocal; la Iglesia de Inglaterra, el Movimiento de Oxford y el surgir teológico 

fundamental. Como hemos citado, el punto de partida de nuestro autor no es la 

razón sino su propia experiencia religiosa que intenta expresar en su pensamiento 

como portadora de su propia racionalidad. Sintetizamos esta introducción en torno 

a los conceptos de fe y razón en el marco newmaniano y sus consecuencias para 

la teología y la propia fe. 

 

Ya en lo que será la primera parte de nuestra exposición más sistemática, 

daremos cuenta de los elementos constitutivos del pensar newmaniano. 

Mostramos aquí el carácter epistemológico-teológico de nuestra investigación en 

perspectiva de revelar el aporte del oxoniense a una Teología fundamental. 

Queremos terminar esta primera parte mostrando los conceptos de asentimiento 

en su variable nocional/real respectivamente, y dar un paso hacia el asentimiento 

religioso. La cuestión de fondo es, pues, un determinado concepto de fe, que 

Newman trata de desenmascarar, lo cual significa en último término una visión 

distinta del hombre y dentro de ella, de su relación con Dios. “La ciencia –señala 

Newman– nos proporciona las bases o premisas con las cuales las verdades 

religiosas pueden imponerse; pero no se pone a deducir, y mucho menos llega al 
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término de una deducción: esto está fuera de su alcance”.101 Hablamos entonces 

de una racionalidad más originaria, más globalizante y humanizante, esto es lo que 

se denominará, hacia finales de esta primera parte: conocimiento real.  

 

Ya con estos antecedentes podemos avanzar hacia la segunda parte del 

trabajo que versa sobre la distinción epistemológica en sí misma, y cómo ésta se 

erige, en clave teológica, como praeambula fidei. Será necesario aquí retomar la 

idea de asentimiento con su carácter incondicional y distinguirlo así de la 

inferencia, para permitirnos realizar las reflexiones que permiten llegar desde un 

conocimiento real a una fe real. El punto es reconocer la propia fe como “otra 

forma de conocimiento” que tendrá en su grado supremo a la certeza. Así esta 

segunda parte pretende centrarse en aquella distinción epistemológica que en 

términos de praeambula fundamenta, en cuanto condición de posibilidad, un 

reconocimiento de la fe como un acto razonable que favorece el asentimiento a 

una fe real.   

 

Para llevar adelante la investigación hemos consultado en primer lugar las 

fuentes directas. En particular la Grammar of Assent en una edición del año 2006. 

No obstante hemos tenido acceso virtual a la primera edición que data del año 

1870. De igual modo hemos consultado la traducción en español de José Vives, 

que como hemos dicho fue publicada en 1960.  

 

Hemos requerido ─ como se verá en este trabajo ─ una serie de escritos de 

nuestro autor que van desarrollando su comprensión de la fe y sus visiones 

respecto al racionalismo-liberalismo respectivamente, y sus implicancias en materia 

                                                 
101

“Science gives us the grounds or premisses from which religious truths are to be inferred; but it does not 

set about inferring them, much less does it reach the inference—that is not its province”. Cf. Loc. cit.,  p. 92. 
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de fe.102 Esto porque descubrimos que su análisis epistemológico y su comprensión 

del acto de fe que se vislumbra en la Gramática del asentimiento responden a un 

proceso vital que ha dejado huellas en los escritos de distintas etapas de su vida, 

que si bien forman en sí mismos otro foco investigativo, recurrimos a ellos en tanto 

y cuanto favorecen una mejor comprensión y fundamentación de las ideas y 

reflexiones que aquí plasmamos.  De igual manera hemos ido contrastando 

nuestras reflexiones con bibliografía segundaria acerca de nuestro autor, 

particularmente en lo que versa sobre su comprensión de la fe y la Gramática del 

Asentimiento en general. Esto nos ha permitido validar o rechazar algunas 

reflexiones personales y planteamientos críticos en torno a la figura de Newman y 

de este modo favorecer nuestra interpretación de la obra en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Piénsese que la edición standard de las obras de Newman comprende alrededor de 40 volúmenes. 
Considerando la totalidad de sus escritos entre manuscritos y sermones, algunos de los cuales todavía no se 
editan, hablamos de más de 90 trabajos.   


