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Cor ad cor loquitur  
(un corazón habla a otro corazón) 

 
El próximo 17 de septiembre, S. S. Benedicto XVI beatificará al Venerable J. H. Newman. 

Pocas personas han influido tanto en la Iglesia en los dos últimos siglos como este inglés al que la 
providencia de Dios condujo del anglicanismo a la Iglesia Católica. El Papa, lo ha reconocido 
públicamente varias ocasiones, es un enamorado de su enseñanza; por lo que ha querido presidir 
personalmente la Ceremonia de Beatificación. Intentar resumir sus enseñanzas sería misión casi 
imposible, pero sí que se puede decir que comentando su lema como cardenal podríamos 
hacernos una idea de algunas de sus grandes intuiciones. 
 

Eligió para su escudo cardenalicio la inscripción Cor ad cor loquitur. Estas palabras, 
tomadas al parecer de san Francisco de Sales y con una fuerte resonancia agustiniana, 
expresaban para Newman la clave y el secreto de su propia vida espiritual y de la de todo 
cristiano: cuando es Cristo el interlocutor del alma: El Corazón habla a otro corazón. Para Dios 
hay una primacía absoluta: la persona humana, como ser moral y religioso con una vocación, y 
libre para decidir su destino. 
 

Se conectan estas palabras con una temprana experiencia suya – narrada en la Apología 
pro vita sua– de que en el mundo existían principalmente “dos seres, y dos seres absoluta y 
luminosamente evidentes: yo mismo y mi Creador”. 
 

Para Newman, la fuerza impulsora fundamental de la vida cristiana es la gran llamada a 
abandonarse a Él: “rendirnos enteros cuerpo y alma, a Él”1. No hemos sido llamados a 
abandonarnos a una realidad exterior, sino a una persona que ya está presente en nosotros 
íntimamente, esto es, si estamos dispuestos a aceptar su presencia. 
 

El verdadero cristiano “admite a Cristo en el santuario de su corazón; otros, en cambio, de 
algún modo desean estar solos, tener una casa, un aposento, un tribunal, un trono, un yo donde 
Dios no está. Una casa en su interior que no es un templo, una habitación que no es un 
confesionario, un tribunal sin juez, un trono sin rey; desean que ese yo también pueda ser rey y 
juez; y que el Creador pueda ser tratado o tenido en cuenta como si su presencia interior fuera 
algo secundario, en vez de reconocerle como Realidad más auténtica y mejor que el yo, de la cual 
el mismo yo sólo debería ser instrumento y servidor”2. 
 

Esta es la esencia de la vocación cristiana a una relación personal con Cristo: “Lo único, 
que lo es todo para nosotros, consiste en vivir en la presencia de Cristo, escuchar su voz, ver su 
rostro”3. 
 

Una relación personal requiere comunicación personal, y para el cristiano esto es la 
oración, “una conversación divina”4. Pero debido a la presencia del Espíritu Santo, nuestra oración 
es realmente la del Espíritu Santo. En efecto, es la oración la que ante todo nos revela que el 

                                                 
1 Parochial and Plain Sermons I, 324; serm. 23. 
2 Parochial and Plain Sermons V, 226; serm. 16. 
3 Parochial and Plain Sermons VI, 30; serm. 3. 
4 Parochial and Plain Sermons IV, 227; serm. 15. 
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Espíritu está presente de hecho en nosotros, pues “tal como nuestra vida corporal se descubre por 
su actividad, así la presencia del Espíritu Santo se descubre en nosotros por una actividad 
espiritual; y esta actividad es el espíritu de oración continua. La oración es para la vida espiritual lo 
que el pulso y la respiración son para la vida del cuerpo”5. La razón de que la plegaria 
contemplativa no se produzca naturalmente en nosotros es que la caída nos ha despojado de “la 
felicidad del Paraíso, donde el hombre no pensaba en sí mismo ni estaba consciente de sí 
mismo”. “Pues, ¿qué es la contemplación sino un reposar en el pensamiento de Dios hasta el 
olvido de sí mismo?”6. 
 

La meditación sobre la persona de Cristo es esencial, y Newman insiste en la importancia 
de “pensar habitualmente y constantemente en Él y en sus obras y sufrimientos […] Mediante esto 
y nada menos que mediante esto, nuestros corazones llegarán a sentir como deben. Tenemos 
corazones de piedra, tan duros como el suelo de las carreteras; en ellos la historia de Cristo no 
hace impresión. Y, sin embargo, si hemos de salvarnos, hemos de tener corazones tiernos, 
sensibles, vivos; deben compungirse, deben desmenuzarse como tierra y polvo, y regarse, 
cuidarse y cultivarse, hasta que se vuelvan como jardines, jardines del Edén, aceptables a nuestro 
Dios, jardines en los que el Señor Dios pueda pasearse y reposar; llenos, no de zarzas y espinas, 
sino de todas las plantas útiles y olorosas, con árboles y flores celestiales. Del desierto seco y 
estéril deben brotar corrientes de agua viva […], hemos de tener lo que por naturaleza no 
tenemos, fe y amor, y ¿cómo se va a realizar esto […], si no es por la práctica de la meditación 
divina a lo largo del día”7. 
 

La oración a que se refiere Newman no es una reflexión general sobre doctrina abstracta, 
sino algo de tipo mucho más personal y contemplativo, es decir, “mantener la comunión con Dios, 
o vivir a la vista de Dios”, lo cual “puede hacerse a lo largo de todo el día, dondequiera que 
estemos, y que nos corresponde como el deber, o mejor la característica, de quienes son 
realmente servidores y amigos de Jesucristo”8. 
 

Silencioso y reservado, Newman era, sin embargo, un enamorado de la palabra humana 
como vehículo de energías divinas. Sabía por experiencia que por medio de la palabra se 
manifiestan los secretos del corazón, se alivia el dolor del alma, se eliminan penas ocultas y se 
reciben los llamamientos, el consejo, la sabiduría y el consuelo. En 1840 había escrito unas líneas 
que podrían servir como glosa a la frase “un corazón habla a otro corazón”. Decía entonces: “Las 
personas nos influyen, hay voces que nos suavizan, miradas que nos subyugan, acciones que nos 
inflaman” (Discussions and Arguments, 293). 

                                                 
5 Parochial and Plain Sermons VII, 209; serm. 15. 
6 Parochial and Plain Sermons VIII, 259; serm. 18. 
7 Parochial and Plain Sermons VI, 41 s; serm. 4. 
8 Parochial and Plain Sermons VII, 204; serm. 15. 
 
Adolfo Ariza Ariza. 


