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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Newman. Buen compañero de
viaje para este año de la fe que
celebramos. Fue sacerdote
anglicano. Su ansiosa búsqueda
de la verdad le condujo al
catolicismo. Fue beatificado por
el Papa Benedicto XVI en
Inglaterra el año 2010.

John Henry
Newman. Perder
y ganar. Historia
de una
conversión. Ed.
Encuentro

Guíame, Señor, mi luz,
en las tinieblas que me rodean,
¡guíame hacia delante!
La noche es oscura y estoy lejos de casa:
¡Guíame tú!
¡Dirige Tú mis pasos!
No te pido ver claramente el horizonte
lejano:
me basta con avanzar un poco...
No siempre he sido así,
no siempre te pedí que me guiases Tú.
Me gustaba elegir yo mismo y organizar mi
vida...
pero ahora, ¡guíame Tú!
Me gustaban las luces deslumbrantes
y, despreciando todo temor,
el orgullo guiaba mi voluntad:
Señor, no recuerdes los años pasados...
Durante mucho tiempo tu paciencia me ha
esperado:
sin duda, Tú me guiarás por desiertos y
pantanos,
por montes y torrentes
hasta que la noche dé paso al amanecer
y me sonría al alba el rostro de Dios:
¡tu Rostro, Señor!
Henry Newman
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Pocos análisis tan detallados y
convincentes sobre el carácter
razonable de la fe superan el
que él hizo.
Para Newman la conciencia
personal es prioridad ineludible
en el acto de fe:
”No puedo pensar con otra
mente que no sea la mía, como
no puedo respirar con otros
pulmones que no sean los míos.
La conciencia está más próxima
a mí que cualquier otro medio de
conocimiento”.
“La fe no se opone a la lógica
humana, aunque la supere. La fe
es un asentimiento, un asentir
sin dudar, una certeza. Un
asentimiento real, que
compromete la razón, la
imaginación, los sentimientos y
la acción”.
Newman conoce los límites de la
razón, y sabe que sólo una
conciencia iluminada por la
Sabiduría de Dios es capaz de
superar la noche, y dar paso al
amanecer de una razón
convertida a la fe.
¡Guíame Tú ¡
El gran teólogo da paso al
hombre piadoso que se refugia
en el Señor. Y su conclusión es
ésta: “El corazón habla al
corazón”.”La práctica de buscar
a Dios a cada momento, en cada
lugar y circunstancia espiritualiza
el alma y la eleva”.
“Creo porque amo”
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