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� Fe y realidad. John Henry Newman. Encuentromadrid 2011. «La inteligencia de la fe, inteligencia de 
la realidad». Si queremos vivir sin traicionar a nuestro propio corazón, a nuestra razón y conciencia, 
necesitamos ampliar los horizontes de nuestras mentes a las grandes verdades, al significado. Una 
búsqueda apasionada de la verdad, en la que pone en juego la conciencia, la razón y el afecto. Todo el ser 
del hombre, con sus deseos y aspiraciones, se ve comprometido en esa búsqueda. 

 
� Cfr. Exposición sobre el Beato John Henry Newman en el Encuentromadrid 2011- Sin 

miedo a buscar la verdad. 
Alfa y Omega n. 731, 31 de marzo de 2011 

 
Mañana, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, arranca el Encuentromadrid 2011, uno de los 
eventos culturales más relevantes celebrados en Madrid, que organiza cada primavera Comunión y 
Liberación. Hubo más de 20.000 visitantes en 2010. La edición de este año -la 8ª- se abre, hasta el 
domingo, bajo el lema Inteligencia de la fe, inteligencia de la realidad, expresión tomada de un 
discurso de Benedicto XVI. Uno de los platos fuertes del programa es una exposición dedicada al 
Beato John Henry Newman, con el título El corazón habla al corazón 
 

 

 
 

El corazón habla al corazón. Éste fue el lema escogido por John Henry Newman cuando fue 
creado cardenal. La búsqueda de Dios es lo que caracterizó la vida de este célebre converso desde el 
anglicanismo. Newman sabía que el hombre está hecho para la verdad, y la propia vida del Beato es 
una búsqueda apasionada, en la que pone en juego la conciencia, la razón y el afecto. Todo el ser del 
hombre, con sus deseos y aspiraciones, se ve comprometido en esa búsqueda. 

Esta exposición nos lleva de la mano por toda la vida de John Henry Newman en su camino 
hacia la Verdad, y tiene la originalidad de mostrar la figura del cardenal británico como un profeta para 
nuestros tiempos.  

Así fue como lo presentó Benedicto XVI durante su viaje al Reino Unido el pasado mes de 
septiembre. El Papa visitó ese país con el propósito de hablar desde allí al corazón de Occidente, y puso 
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a Newman como ejemplo de alguien que desafió al relativismo con su búsqueda de la verdad. 
 

o Dividida en cuatro partes 
 
John Henry Newman (1801-1890): una vida cautiva de la verdad. Se comienza dando algunas 
pinceladas sobre el origen y personalidad de Newman y el camino de su conversión. Aquí se destaca la 
amistad con un grupo de universitarios que inician el Movimiento de Oxford, con el ideal de renovar la 
Iglesia anglicana. En 1845, se convierte al catolicismo, y su conversión le obliga a hacer frente a 
grandes renuncias, sufriendo separación, incluso entre sus nuevos hermanos católicos. 

Inglaterra (del siglo XVI al siglo XX): una historia de gracia. La segunda parte explica la 
historia dramática de la fe católica en Inglaterra desde la ruptura con Roma a principios del siglo XVI. 
Destacan Los mártires y el resurgimiento del pensamiento católico en el mundo artístico y literario 
inglés como expresión de su más profunda identidad. 

La Visita del Papa y la beatificación de Newman: el milagro del acontecimiento presente (16-
19 septiembre de 2010). Esta tercera parte es un montaje audiovisual sobre la Visita del Papa, Visita 
que ha supuesto una victoria sobre el prejuicio que, desde hacía 500 años, veía al catolicismo como un 
cuerpo extraño, enemigo del pueblo inglés. Benedicto XVI conmovió, rompió prejuicios y ayudó a un 
pueblo a redescubrir su identidad. 

Newman: profeta para nuestros tiempos. En esta parte final se explica que el acontecimiento 
histórico de la Visita del Papa ha puesto de manifiesto la capacidad del hecho cristiano de hablar al 
corazón del hombre moderno para descubrirle su verdadera identidad. 

La exposición, en definitiva, invita a descubrir a un hombre, John Henry Newman, cuya vida y 
pensamiento son un modelo especialmente válido para los hombres del siglo XXI. Es un recorrido 
apasionante en el actual contexto cultural. Como diría el propio Newman, si queremos vivir sin 
traicionar a nuestro propio corazón, a nuestra razón y conciencia, necesitamos ampliar los horizontes de 
nuestras mentes a las grandes verdades, al significado. Para eso, necesitamos maestros. Y ante todo, ser 
personas dispuestas a buscar la verdad. 
Raquel Martín 
 

� Encuentromadrid 2011 
Encuentromadrid 2011, que se celebra del 1 al 3 de abril, tiene este año como lema la expresión de 
Benedicto XVI Inteligencia de la fe, inteligencia de la realidad, que sirve para mostrar cómo la fe 
permite penetrar con mayor inteligencia y libertad en todos los aspectos de la vida. Hoy, jueves, a la 20 
h., se celebrará una presentación, en el Auditorio Rafael del Pino (calle Rafael calvo, 39 A). 
Encuentromadrid destaca siempre por sus conferencias. El acto inaugural contará con Phillip Blond, 
director de ResPublica, y Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Habrá 
también ponentes de la talla del catedrático de Filosofía Massimo Borghesi, el sábado a las 13,15 h. 
Pero Encuentromadrid es, ante todo, un espacio de convivencia. Caben exposiciones, testimonios, 
debates... Y juegos, conciertos, cañas, gastronomía... Información:www.encuentromadrid.com 
 


