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Keith BEAUMONT, Dieu intérieur. La théologie spirituelle de John Henry
Newman, Paris: Editions Ad Solem, 2014, 522 pp., 13,5 x 21,5,
ISBN 979-10-90819-65-8.
La permanente relevancia del Beato
John Henry Newman no reside sólo en sus
aportaciones en el campo de la teología de
la fe, del desarrollo dogmático, de la eclesiología o de la conciencia, sino también en
la calidad de sus enseñanzas espirituales,
que atraviesan transversalmente todos sus
escritos y se reflejan de manera especial en
sus cuantiosos sermones y en los avatares
de su misma existencia personal. Todo ello
le convierte, en palabras de Keith Beaumont –sacerdote del Oratorio de Francia y
autor de numerosos artículos sobre el pensamiento de Newman–, en «uno de los
grandes pensadores cristianos y uno de
los grandes guías espirituales de los Tiempos modernos» (p. 20).
El presente volumen es el fruto de un
trabajo de varios años de reflexión sobre la
espiritualidad de Newman. En doce capítulos Beaumont analiza variados aspectos
que están implicados en la teología espiritual del converso inglés: las relaciones entre teología, moral y espiritualidad; la naturaleza de la experiencia espiritual; las
características de la conversión cristiana;
las relaciones entre vida espiritual y otras
realidades, como el dogma, los misterios
de la Trinidad y la Encarnación, la salvación, la fe, la razón y la ética; el tema de la
conciencia; la vida cristiana como «entrenamiento» espiritual; la relación del cristiano con el mundo; la relación entre naturaleza y gracia; y la «belleza de la
santidad». Un apartado conclusivo aglutina finalmente reflexiones sugerentes sobre
el «abandono» espiritual (Une Théologie et
spiritualité de l’«abandon») en las enseñanzas de Newman.
A lo largo de la obra Beaumont analiza
los factores que otorgan actualidad y rele-
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vancia a las enseñanzas teológicas y espirituales de Newman. Entre ellos cabe destacar su enraizamiento en las fuentes bíblicas
y patrísticas; la armoniosa articulación entre razón y fe que el converso inglés logró
en una época de grandes tensiones entre
racionalismo y fideísmo; sus análisis agudos sobre la conciencia; su fina sensibilidad
psicológica para penetrar los vericuetos del
corazón humano; su sentido de lo real y su
interés por afrontar las cuestiones desde
una perspectiva unitaria y sapiencial, en lugar de parcial y fragmentaria; su experiencia como pastor de almas, etc.
Newman no es un autor intelectualista,
ni tampoco sistemático. Posee el realismo
de los santos, y por ello le interesa sobre
todo el encuentro con Cristo y su seguimiento. Para él, «ser cristiano» no se define simplemente desde las dimensiones intelectual (verdades) y moral (mandamientos),
aunque éstas formen parte fundamental de
la vida del bautizado: «ser cristiano» significa primariamente el establecimiento de
una relación viva y profunda del hombre
con Jesucristo. La autenticidad y profundidad de esa interioridad es la que define según Newman la naturaleza del verdadero
cristiano (cfr. pp. 20-21). Esta perspectiva
espiritual de Newman, que se alimenta en
la Escritura y los Padres, entronca con la
llamada «Escuela francesa de espiritualidad» y su principal inspirador, Pierre de
Bérulle, y se forja con su personal experiencia espiritual, rica en contrastes y matices.
Newman es al mismo tiempo teólogo,
pastor y guía espiritual. Beaumont sabe
presentar la unidad de la teología espiritual
de Newman al mostrar la articulación o
conectividad entre teología, moral y vida
espiritual. Nos ofrece de este modo un
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ejemplo significativo de cómo para Newman la espiritualidad no es un apéndice de
la teología, sino su principio, su consecuencia y el índice de su validez.
Beaumont ha logrado presentar con
hondura y claridad los grandes temas de la
espiritualidad newmaniana. Entre ellos
emerge uno de particular viveza: el de la
vida cristiana como una conversión permanente hasta el encuentro cara a cara con
Cristo. El autor ha optado acertadamente
por incluir abundantes y selectas citas de
Newman que son objeto de análisis o de
ilustración de los diversos temas tratados.

Al final de la obra se recoge una bibliografía completa de las obras citadas.
Según señala el autor en la Introducción, los tiempos actuales de la «nueva
evangelización» nos exigen reflexionar sobre lo que significa «ser cristiano». Y esta
cuestión no deja de resonar en toda la
obra de John Henry Newman. De la
mano del Beato inglés, esta obra constituye un instrumento útil para esa reflexión
con vistas a la tarea evangelizadora de
nuestra época.
Juan ALONSO

Jacques PHILIPPE, La confianza en Dios. Ejercicios espirituales, Madrid:
Cristiandad, 2012, 147 pp., 13 x 20,5, ISBN 978-84-7057-574-7.
«Este libro es la transcripción del retiro que prediqué en una parroquia cercana
a Madrid el primer fin de semana de octubre de 2010, en la proximidad de la fiesta
litúrgica de santa Teresa de Lisieux» (p.
15). Con estas sencillas palabras, queda encuadrado el contenido y el origen de esta
obra. La parroquia a la que se refiere el
autor es la de Santa María de Caná, en Pozuelo (Madrid). El libro contiene un prólogo de Jesús Higueras, párroco de dicho
templo, y una breve presentación del predicador de los ejercicios, en el que detalla
cómo con estas conferencias ha pretendido
explicar en qué consiste este «caminito totalmente nuevo» o «camino de confianza y
amor» que Teresa descubrió, vivió, y a posteriori transmitió a las novicias a su cargo
en el Carmelo de Lisieux. Poco antes de su
muerte, la santa escribió: «Presiento que
voy a entrar en el descanso... Pero presiento, sobre todo, que mi misión va a comenzar: mi misión de hacer amar a Dios como
yo le amo, de dar mi caminito a las almas.
Si Dios escucha mis deseos, pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, yo

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 47 / 2015

quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la
tierra» (Cj 17 de julio de 1897). No cabe
duda de que el mensaje de santa Teresita se
ha difundido de una forma extraordinaria a
lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, y esto no ha hecho sino ratificar hasta qué punto corresponde con la
sabiduría del Padre, que oculta sus secretos
a los sabios e inteligentes y se los revela a
los más humildes.
Las conferencias de Philippe se han
transcrito, sin arreglos exhaustivos, a partir
de las grabaciones, conservando así el estilo
oral. Se trata de seis textos, que tienen los
siguientes títulos: 1. Un camino totalmente
nuevo; 2. Un ascensor para los pequeñitos;
3. Reconciliarse con la debilidad; 4. Crecer
en confianza; 5. La misericordia infinita de
Dios; 6. Superar la prueba. A lo largo de sus
predicaciones, su autor cita con frecuencia
textos de la santa, otros textos de los que la
santa bebió y, como no podría ser de otro
modo, numerosos pasajes de la Escritura, ya
que el mensaje de santa Teresita no es otro
que el Evangelio. Philippe aconseja usar sus
predicaciones como lectura que sirva de
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